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MADRASTRA. La segunda mujer de un hombre
que tiene hijos de la primera. Dásele el nombre
de madrastra con respecto á los hijos de su ma-
rido : nombre que tiene algo de odioso para la
persona á quien se aplica , y que por desgracia
de la sociedad y de las familias puede darse con
justicia á la mayor parte de las mujeres que se
casan con viudos que tienen hijos de otro matri-
monio , principalmente si llegan á ser madres.
Así es que Racine dice con razon en Fedra:

«Des droits de ses csafasas ase mére jalousc

Pcardosssae raremestt au As d'usae autrc épouse,»

La madrastra que matare á su entenado, y el
entenado que matare á su madrastra, con armas
ó con yerbas, paladinamente ó encubierto, in-
curria en la pena del parricidio, segun la ley 12,
tít. 8.0 , Part. 7. a V. Parricidio.

MADRE. La mujer que ha dado á luz algun
hijo.

I. La madre tiene obligacion , del mismo
modo que el padre, de cuidar de la educacion y
crianza de los hijos. Antes no tenia, como el pa-
dre, patria potestad sobre ellw (leyes 3.' L, 4. a y

5. a , tít. 19, Part. 4.", y ley 2. n, tít. 17, Part. 4. a

V. A limentos y Lactancia); * pero segun la ley del
matrimonio civil, en defecto del padre tiene la
madre dicha patria potestad sobre sus hijos le-
gítimos no emancipados: art. 64. Los derechos
que en consecuencia de esta potestad tiene la
madre y que enumeran los arts. 65 al 71 de di-

cha ley, se exponen en los artículos Padre y Pa-
tria potestad. *

II. Si el padre moría dejando á los hijos en
menor edad , era admitida la madre á la tutela.
con preferencia á cualesquiera otras personas,
con tal que prometiese no casarse y renunciara
el beneficio del senado-consulto Veleyano, que
prohibía á las mujeres el poderse obligar por
otro: leyes 2." y 3. n, tít. 7.°, lib. 3.° del Fuero
Real, y leyes 4." y 5. n , tít. 16, Part. 6." * Actual-
mente, no tienen lugar estas disposiciones, á
consecuencia de haberse conferido á la madre
por el art. 64 de la ley de Matrimonio civil la
patria potestad sobre sus hijos, á falta de padre;
de suerte que ya no ejerce la tutela legítima que
antes le conferian las leyes con preferencia á
los demás parientes, pues ejerce otra potestad
superior.* En caso de casarse, debia el juez
sacar al huérfano de su poder, pasándole al del
pariente mas inmediato, y quedaban obligados
tambien los bienes del nuevo marido {s las resul-
tas de la administracion de la tutela por el tiem-
po que aquella la tuvo: ley 3.", tít. 16, Part. 6.', y
ley 26, tít. 13, Part. 5. n Sin embargo, la mujer viu-
da que pasaba á nuevo matrimonio, podia conti-
nuar en la tutela de sus hijos habidos en el an-
terior, sacando dispensa y pagando el servicio de
la cantidad señalada en la tarifa. V. Gracias al
Sacar. * Aunque segun liemos dicho, hoy tiene
la madre la patria potestad sobre sus hijos, á fal-
ta del padre , opio an algunos que se disuel-
ve dicha potestad de la madre por contraer se-
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gundas nupcias, á no ser que hubiere obtenido
habilitacion para continuar ejerciéndola, así
como antes se requería para conservar la tutela,
esto es, constituyendo préviamente, con aproba-
cion judicial, antes de expedirse la Real cédula,
la hipoteca especial correspondiente, con arre-
glo á las arts. 206, 208 y 211 de la ley I-Iipoteca-

ria. *
Si la madre no quería admitir la tutela, y por

otra parte no habla tutores testamentarios ni
legítimos, debía pedir al juez que nombrare
tutor para que cuidara de la persona y bienes
del huérfano, bajo la inteligencia de que si no
hacia esta peticion, perdía el derecho que tenia
de heredarle si moría sin testamento: ley 12, tí-
tulo 16, Part. 6. a Como la madre no tenia patria
potestad , no gozaba del derecho de dar tutor á
sus hijos huérfanos; y así es que si le nombraba
en su testamento, no porfia el nombrado ejercer
su cargo sin ser primero confirmado por el juez:
con la diferencia de que si la madre instituía
heredero al hijo, no podia dejar el juez de con-
firmar el tutor sin examinar sus circunstancias,
y si solo le mandaba alguna cosa ó el hijo tenia
bienes por otro lado , era libre el juez en con-
ceder ó negar la confirmacion por lo que miraba
á estos: leyes 6. a y 16, Part. 6. a, y Gregorio Lo-
pez, glos. 2.' V. Huérfano y Tutor. * Estas dis-
posiciones no tienen eficacia en el dia, á conse-
cuencia de ejercer la madre la patria potestad,
respecto de los hijos legítimos. V. Tutela. *

III. Faltando al padre ha de pedir de la ma-
dre el consentimiento para casarse el hijo que
no haya cumplido veintitres años y la hija que
no haya cumplido veinte, y si se casaban sin
este requisito, podia desheredárseles, prescin-
diendo de las penas en que incurrian: ley 18,
tít. 2.°, lib. 10, Nov. Recop. * Actualmente, segun
la ley de Junio de 1862, no tienen los padres fa-
cultad para desheredar en este caso á los hijos,
pero estos incurren en las penas enunciadas en
el artículo Consentimiento de los padres y cura-
dores para el matrimonio de los hijos. *

IV. La madre tiene por herederos forzosos,
así por testamento como ab-intestato, á sus hijos
legítimos y legitimados por subsiguiente ma-
trimonio, y en defecto de ellos á los hijos natu-
rales y aun á los espúrios, exceptuando sola-
mente á los que hubo en adulterio siendo casa-
da, y á los que tuvo siendo monja: ley 9." de
Toro. Como los derechos de succesion suelen ser
recíprocos, la madre succede en union con el pa-
dre, así por testamento como ab-intestato, á los
hijos legítimos y legitimados que mueren sin
descendientes, y sola sin el padre á los naturales
y espúrios que están en igual caso: ley 6." de
Toro. La razon de la diferencia que se observa
entre el padre y la madre, es que la madre

1IA

siempre es cierta: b'ea(per corta est mater, etiam

si vulgo conceperit. V. Herederos, hijos y Aseen—

diera tes.
V. La madre que pasa á segundas nupcias,

debe reservar para los hijos del primer matri-
monio todos los bienes que por cualquier título
lucrativo hubiere adquirido del consorte difun-
to; los que hubiese heredado ab-intestato de
cualquiera de los propios hijos, con tal que este
los hubiese heredado antes de su padre; y segun
algunos jurisconsultos los que le hubiesen dado
los parientes ó amigos del difunto marido por
consideracion á este: todo en la forma y con las
excepciones que se han indicado en el artículo

Bienes reservables.

VI. En cuanto á la obligacion que alguna vez
tiene la madre de dotar á las hijas ó hacer á los

hijos donaciones propter nnptias, véase Donacion

y Dote.
MADRE DE FAMILIAS. La mujer que vive en su

casa honestamente ó es de buenas costumbres,
aunque no tenga hijos: ley 6.', tít. 33, Part. 7.'

V. Padre de familias.
MADRINA. La mujer que tiene á la criatura en

la pila mientras la bautiza, ó le asiste en la con-
firmacion. La madrina contrae parentesco espi-
ritual con el bautizado ó confirmado y sus pa-
dres, de modo que no puede casarse con ellos:
Cono. trid. sess. 24, de reform. matr. cap. 2.° Véa-
se Impedimento dirimente.

MAESTRANZA DE CABALLERÍA. Sociedad de caba-
lleros cuyo instituto es ejercitarse en el manejo
y destreza de los caballos. Antes gozaban de
fuero particular los maestrantes, segun las le-
yes del tít. 3.°, lib. 6.°, Nov. Recop.; pero en el
dia está abolido este fuero por Real decreto de
24 de Mayo de 1842. V. Jurisdiccion de maes-
tranza.

MAESTRANZA DE MARINA. El conjunto de opera-
rios destinados en los arsenales á la construc-
cion y reparo de los buques y de sus pertrechos;
y el obrador donde se trabajan las maderas, cor-
dajes, lonas y otras cosas para el uso de la nave-
gacion. V. A rsenales y Marina.

MAESTRAZGO. La dignidad ó empleo de gran
maestre de cada una de las órdenes militares, y
tainbien las rentas y el territorio correspondien-
tes á dicha dignidad. Llámanse maestres gnasi
magistri ó superiores á todos los caballeros de la
órden. Antiguamente obtenian estas dignidades
varios caballeros , pero desde el tiempo de los
Reyes Católicos van unidas á la corona. V. Orde-
nes militares.

MAESTRE. En el comercio marítimo, la perso-
na que tiene á su cargo la direccion y gobierno
de la embarcacion. V. Capitan.

MAESTRO. El que está aprobado en algun oficio
mecánico, ó le ejerce públicamente, como mees-
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tro sastre, maestro de coches. V. Artesano, Apren-
diz y Arrendamiento de trabajo personal.

MAESTRO DE OBRAS. El profesor que cuida de

la construccion material de un edificio bajo el
plan del arquitecto y puede trazar por sí edifi-
cios comunes. Todo maestro es responsable de
los perjuicios que se sigan por su negligencia ó
impericia. El maestro que toma á destajo alguna
obra en cierto precio , y por acabarla con pron-
titud se apresura de modo que sale falsa y mal
hecha y se arruina antes de concluirla, queda
obligado á hacerla de nuevo, ó restituir el pre-
cio con los daños y perjuicios al dueño: si des-
pues de acabada creyere el dueño ser falsa y no
estable, debe llamar peritos que la reconozcan;

y si estos la estiman falsamente hecha por culpa
del maestro , la hará este de nuevo ó pagará el
precio con los daños y perjuicios; pero no juz-
gándola falsa, ni culpado al maestro , sino que
su deterioro , antes ó despues de hecha, provino
de lluvias, avenidas, terremotos ú otras causas
semejantes, no tendrá obligacion de rehacerla
ni de volver el precio recibido: ley 1G, tít. fi°,
Part. 5."

Si el maestro pactare con el dueño de la obra
que no recibirá el precio hasta despues de aca-
bada á satisfaccion de este, y luego el dueño di-
jere maliciosamente que la obra no le agrada,
por retener el precio, puede el maestro pedir
que se reconozca por peritos, y se obligue al
dueño á la entrega del precio luego que se vea
que cumplió fielmente el contrato; y si habien-
do pactado el maestro que sea suyo el peligro
de la obra hasta que el dueño se diere por sa-
tisfecho de ella, le avisare despues para que
la vea concluida y se satisfaga, y este no quisie-
re hacerlo, no será el maestro responsable en el
caso de que la obra se pierda ó arruine sin su
culpa, como ni tampoco en el caso de que la
ruina ó pérdida suceda despees de darse el due-
ño por satisfecho: ley 17, tít. 8.', Part. 5.'

Los maestros no pueden alegar nunca la le-
sion 6 engaño en mas del justo precio, por la
razon de ser expertos. V. Arquitecto.

* Ellos con los arquitectos son los únicos que
pueden entender en cuanto se refiere á cons-
trucciones públicas, habiendo resuelto por Real
órden de 23 de Enero de 1872, que los Ayunta-
mientos y Diputaciones no pueden admitir planos
ni dar licencias para la construccion de edificios
á personas que carezcan de la aptitud legal, y
que los arquitectos pueden negarse á informar
sobre los planos que les pasen á aquellas corpo-
raciones, si no están firmados por facultativo au-
torizado 6 maestro de obras.

Respecto á las obras y reparos de los estable-
cimientos de beneficencia, corresponde á los ar-
quitectos y no á los maestros de obras velar por
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la conservacion (le los edificios, redactar los
presupuestos, extender los pliegos de condicio-
nes, dirigir en la parte facultativa las obras,
desmontes, demoliciones y reparaciones; medir
y sacar las fincas que adquiera 6 enajene la
beneficencia general, y ásistir á las subastas;
debiendo los arquitectos al terminar el año, ele-
var al Gobierno una Memoria sobre el estado
de los establecimientos, reparos y mejoras ur-
gentes que necesiten, y medios para acrecer las
condiciones de salubridad, ventilacion y limpie-
za: cap. 14 de la Instruccion general para los
establecimientos benéficos nacionales de 22 de
Abril de 1873. *

MAJESTAD. Lo que sobrepuja en grandeza y
superioridad á todas las cosas. Esta palabra en
su propia significacion, no pertenece sino á
Dios, que es el único que no tiene quien le so-
brepuje,

. • ..... qui res liominum ac deorur,
Qui orare et terras, variisque mundana

Temperat horis:
Unde nil majos generatur ipso,
Nec viget quidquam simile aut secundum.

Mas como los hombres acostumbran dar á las
potestades de la tierra los títulos mas encum-
brados, se ha introducido el uso de dar el trata-
miento de majestad á los Reyes y Emperadores.

MAGISTRADO. Entre los romanos era la persona
revestida de la autoridad pública con mando y
jurisdiccion, quasi magister ME jurisdictionis,
jefe de una jurisdiccion ordinaria como los cón-
sules, tribunos, ediles, cuestores, pretores, etc.;
y por analogía entre nosotros se llama así el
ministro superior de justicia como, por ejemplo.
el consejero y el individuo de una Audiencia;
aunque no deja de aplicarse tambien á los jue-
ces inferiores y á todo funcionario público que
es jefe de alguna administracion civil. Magis-
tratura es el oficio y dignidad de magistrado, el
tiempo que dura y la clase ó Cuerpo de magis-
trados.

* Segun la ley orgánica del poder judicial,
bajo la denominacion general de magistrado se
comprenden los que administran justicia en las
Audiencias y en el Tribunal Supremo, en plazas
de número 6 como suplentes, y por lo tanto, los
presidentes y presidentes de Sala de los mismos

- tribunales ; así como bajo la denominacion ge-
neral de jueces, se comprenden los municipales,
los de instruccion y los que compongan los tri-
bunales de partido, con inclusion de los presi-
dentes, y los suplentes de cada una de las clases
expresadas: arts. 28 y 29. Exceptúanse de estas
disposiciones los casos en que la ley concede ex-
presa y especialmente atribuciones ó impone
deberes determinados á los presidentes de tri-
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bunales li á los que lo fueren de Sala ó contra-
pongan sus atribuciones y deberes á los que

tengan los demás jueces y magistrados: art. 30.

Los magistrados son juzgados en los delitos
que cometieren por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia: art. 281, núm. 3.° de la ley de tribunales.

Respecto de las condiciones necesarias para
ser magistrado, de su nombramiento, toma de
posesion, juramento, antigüedad y procedencia,

honores y dotacion, de su inamovilidad, desti-
tucion, suspension y responsabilidad criminal y
civil, véase lo expuesto en el artículo de esta
obra, .Tuez. Véanse tambien los artículos Audien-

cia, Licencia, Correccion disciplinaria (en lo judi-

cial) Cohecho, Prevaricacion y Tribunal Supremo.

Magistrado de Audiencia y del Tribunal ,Suprc-

mno .—(Condicion es especiales para ingresar y as-
cender en estos tribunales.) En la ley orgánica
del poder judicial hánse consignado sobre esta
materia las siguientes disposiciones:

De cada cuatro vacantes (le magistrados que
ocurran en las Audiencias con excepcion de la
de Madrid, se proveerán: 1.°, dos en presidentes
de tribunales de partido de ascenso; 2.°, una en
teniente fiscal ó abogado fiscal de Audiencia;
3.°, una en secretario de gobierno ó de Sala del
Tribunal Supremo ó de Audiencia, ó en un abo-
gado ó en un catedrático de derecho de Univer-
sidad costeada por el Estado: art. 133 de la ley
orgánica del poder judicial.

Las dos plazas de magistrados que hayan de
proveerse necesariamente con arreglo á lo pre-
venido en el artículo anterior en presidentes de
tribunales de partido de ascenso , se conferirán:
la primera, al mas antiguo de esta clase que no
hubiere sido corregido disciplinariamente en
los dos últimos años. Respecto á los que lo hu-
bieren sido, se observará lo que en igual caso se
establece en el art. 130 respecto á los ascensos
de jueces de tribunales de partido (esto es, no
serán nombrados en los dos primeros turnos
concedidos á la antigüedad las dos primeras ve-
ces que en otro caso debiera corresponderles el
ascenso ; pero serán elegidos en las primeras
vacantes que despues ocurran con cargo á los
mismos turnos de antigüedad rigurosa, si no
hubieren vuelto á incurrir en correccion disci-
plinaria: cuando la correccion disciplinaria con-
sistiere en suspension, no podrán ser ascendidos
hasta que la correccion esté cumplida). La se-
gunda plaza se conferirá á un presidente de par-
tido de ascenso, que haya sido comprendido en
la escala de los mismos jueces y sido por lo me-
nos cuatro años presidente de tribunal de par-
tido de ascenso, aunque hubiere incurrido en
alguna correcciou disciplinaria, siempre que
el motivo de la correccion no le haya hecho in-
digno del ascenso á juicio del Gobierno, y no
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consista aquella en suspension ó postergacion
por tiempo no cumplido. La tercera vacante
de magistrado se proveerá en los tenientes fis-
cales de Audiencia de fuera de Madrid , ó en
abogados fiscales de la de Madrid que llevaren
tres años en estas clases, ó en abogados fisca-
les de fuera de Madrid que hubieren desem-
peñado este cargo durante seis años. La cuar-
ta vacante se proveerá en secretarios de go-
bierno ó de Sala de justicia en Audiencia que
no sea la de Madrid, que hayan servido ocho
años, ó seis, siendo en la de Madrid, ó tres en el
Tribunal Supremo. Puede tambien proveerse en
abogado que además de tener las condiciones
que para ser magistrado requiere la ley del
poder judicial y la de no tener ninguna de las
incapacidades ó incompatibilidades que la mis-
ma establece, reuna las circunstancias siguien-
tes: 1. 0 Haber ejercido la abogacía diez años en
capital de Audiencia, pagando en los cinco úl-
timos, por lo menos, la primera cuota de contri-
bucion y en Madrid una de las primeras. 2.° No
haber sufrido correccion que les haya hecho des-
merecer en el concepto público á juicio del Go-
bierno. Puede proveerse tambien dicha cuarta
vacante en catedrático de derecho, que además
de reunir las condiciones que para ser magis-
trado establece la ley de tribunales, hubiere por
lo menos desempeñado su plaza en propiedad
seis años. Si el Gobierno no eligiere en el cuar-
to turno ó vacante, secretarios de tribunales,
abogados ó catedráticos, nombrará libremente
á un presidente de tribunal de partido de ascen-
so entre todos los de la escala; pero pasando el
expediente de la persona que se proponga agra-
ciar, al Consejo de Estado, el cual se limitará á
calificar la capacidad legal del designado: ar-
tículos 134 al 137 y 179 de la ley citada de tribu-
nales.

En cuanto á la Audiencia de Madrid, de cada
cuatro vacantes de magistrado, se proveerán:
L° Una, en el magistrado mas antiguo de fuera
(le Madrid, que no hubiere sufrido correccion
disciplinaria durante los dos últimos años de
desempeño de su cargo, que le haya hecho des-
merecer el ascenso á juicio del Gobierno. 2.° Dos,
en magistrados de Audiencia de fuera de Madrid
que lleven por lo menos cuatro años de antigüe-
dad en su cargo y que se hallen en el caso del
n limero anterior. 3.° Una, en fiscal de Audiencia
de fuera de Madrid ó en abogado fiscal del Tri-
bunal Supremo que lleven por lo menos seis
años en el ejercicio de este cargo; ó en secreta-
rios de Sala del Tribunal Supremo con diez años
de ejercicio; ó en abogados que hubieren ejerci-
do su profesion por mas de quince años en capi-
tal de Audiencia, pagando la primera cuota de
contribucion por lo menos cinco años, ó una de
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las dos primeras cuotas si fuere en el Colegio
de Madrid: art. 138.

Cuando el Gobierno no usare de la facultad
de- hacer el nombramiento del cuarto turno, con
arreglo á lo prescrito en el núm. 3.° del artículo
que precede, podrá nombrar á un magistrado
de Audiencia de fuera de Madrid, cualesquiera
que sea el número que tenga en la escala y los
años que lleve de servicio en su clase: art. 139.
El Gobierno en este caso pasará al Consejo de
Estado el expediente de la persona que se pro-
ponga agraciar, y el Consejo se limitará á cali-
ficar la capacidad legal del designado con arre-
glo al art. 139: art. 179.

Las presidencias de Sala en las Audiencias de
fuera de Madrid, se proveerán en los que tuvie-
ren las condiciones expresadas en el caso 2.° del
art. 138: art. 140.

Las presidencias de las Audiencias, á excep-
cion de la de Madrid y las presidencias de Sala
de la de Madrid , se proveerán por eleccion libre
del Gobierno: en los que hubiesen desempeña-
do ó desempeñasen presidencias de Sala de Au-
diencia , á excepcion de la de Madrid: en los
que son ó hubiesen sido fiscales de la Audien-
cia de Madrid y tenientes fiscales únicos del
Tribunal Supremo: en magistrados de Audien-
cia de Madrid que lleven por lo menos cuatro
años de ejercicio en este cargo : art. 141.

El nombramiento de presidente. de la Audiencia
de Madrid podrá recaer en presidentes de las de-
más Audiencias, en presidente de Sala ó fiscal
de la de Madrid, ó teniente fiscal único del Tri-
bunal Supremo por eleccion libre del Gobierno:
art. 142.

Las presidencias de las Audiencias serán car-
gos en comision, y los que las obtengan torna-
rán desde su nombramiento los primeros núme-
ros de la escala de los presidentes de Sala, segun
su respectiva antigüedad. Podrán_ ser separados
por el Gobierno, despues de oir al Consejo de
Estado; pero conservarán el cargo de presiden-
tes de Sala, y además de su sueldo la mitad del
sobresueldo que como á presidentes les corres-
pondía, la cual conservarán hasta que sean pro-
movidos á otras plazas ó jubilados: art. 143. Véa-
se lo expuesto sobre inamovilidad judicial en el
artículo de esta obra Juez, tomo III, pág. 433.

Acerca de las condiciones especiales para in-
gresar y ascender en el Tribunal Supremo , se
han dictado , por la ley orgánica del poder judi-
cial, las disposiciones siguientes:

De cada cuatro vacantes que ocurran en las
plazas de Magistrados del. Tribunal Supremo, se
proveerán: tres, en presidentes de la Audiencia
de Madrid ó en quien haya sido tres años presi-
dente de Audiencia de fuera de Madrid, ó presi-.
dente de Sala ó fiscal de la de Madrid, ó teniente
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fiscal del Tribunal Supremo, ó en el magistrado
mas antiguo de la de Madrid. La cuarta vacante
podrá proveerse en abogados que hayan ejercido
veinte años en capital de Audiencia, ó quince
en Madrid, pagando á lo menos en los ocho úl-
timos la primera cuota del subsidio industrial.
No recayendo la eleccion en ninguno de esta
clase , se nombrará quien reuna las condiciones
expresadas en el párrafo primero de este artícu-
lo: art. 144. En la cuarta vacante, pasará el Go-
bierno el expediente de la persona que se pro-
ponga agraciar al Consejo de Estado, el cual se
limitará á calificar la capacidad legal del desig-
nado con arreglo á lo expresado en el art. 144:
art. 179.

Para ser nombrado presidente de Sala del Tri-
bunal Supremo, se necesitará hallarse en alguno
de los casos siguientes: 1.° Haber sido ministro
de Gracia y Justicia. 2.° Haber sido fiscal del
Tribunal Supremo. 3.° Haber sido magistrado
del Tribunal Supremo tres años por lo menos.
4.° Haber sido ministro de la Corona y ejercido
los cargos de magistrado, el de fiscal de Audien-
cia, ó la abogacía en Madrid durante quince
años, pagando en los cinco últimos, por lo me-
nos , la primera cuota del subsidio industrial:
art. 145.

Para ser nombrado presidente del Tribunal Su-
premo, será necesario estar en alguno de los ca-
sos siguientes: 1.° Haber sido presidente del
Consejo de Ministros ó ministro de Gracia y Jus-
ticia, si fueren 6 hubiesen sido magistrados del
mismo Tribunal Supremo, magistrados ó fiscales
de Audiencia, ó ejercido la abogacía diez años
por lo menos. 2.° Haber sido presidente del Se-
nado ó del Congreso de los Diputados, con algu-
na de las circunstancias expresadas en el núme-
ro anterior. 3.° Haber sido presidente del Consejo
de Estado ó de la seccion de Estado y Gracia y
Justicia, con alguna de las circunstancias ex-
presadas en el núm. 1.°. 4.° Haber sido presi-
dente de Sala ó fiscal dei Tribunal Supremo un
año por lo menos: art. 146.

Por decretos de 8 de Mayo y de 3 de Octubre
de 1873, se dictaron varias reglas para los nom-
bramientos , traslaciones y separaciones de ma-
gistrados y otros funcionarios del órden judicial;
mas por otro decreto de 14 de Enero de 1874 fue-
ron aquellos derogados, disponiendo quedaran
restablecidas en toda su fuerza y vigor las dis-
posiciones de la ley orgánica del poder judicial,
derogadas ó modificadas por los mismos.

Finalmente, por decreto de 23 de Enero de 1875,
se han dictado varias disposiciones sobre el in-
greso y ascenso de los magistrados de Audiencia
y del Tribunal Supremo mientras existan cesan-
tes de la carrera judicial. El artículo primero y
las reglas 2. 0 y 3.' del segundo so han expuesto
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en el artículo (le esta obra Juez de primera ins-

tancia de partido, pág. 457 del torno III,
De cada cuatro vacantes de magistrados de

Audiencia de fuera de Madrid, las dos primeras
se proveerán en cesantes de la misma categoría,
una por antigiíedad y otra por eleccion; la ter-
cera, en un juez de término que lleve cuatro
años de servicio efectivo en esta clase; y la cuar-
ta, en la forma prescrita en los núms. 2." y 3."

del art. 133 de la ley orgánica, observándose lo
dispuesto en los arts. 135 y 136 de la misma ley:

regla 3.'
De cada cuatro vacantes de magistrados de la

Audiencia de Madrid, se proveerán: la primera,
en el cesante mas antiguo de la misma; la se-
gunda, en un cesante de la misma categoría, á
eleccion del Gobierno, y las otras dos segun el
turno establecido en el art. 138 de la ley orgá-
nica; entendiéndose que, cuando el Gobierno
usare de la facultad que concede el art. 139, el
magistrado de Audiencia de fuera de Madrid en
quien recaiga el nombramiento, ha de llevar á
lo menos dos años de servicio efectivo en esta
categoría: regla 4.'

Las vacantes de magistrado del Tribunal Su-
premo, se proveerán en cesantes del mismo Tri-
bunal que reunan las condiciones que exige el
decreto (le 23 de Enero de 1875 para ser declara-
do inamovible en la misma categoría (decreto
que se ha expuesto en el artículo de. esta obra
Juez, pág. 436 del tomo III), ó en los comprendi-
dos en el art. 144 de la ley orgánica, siempre que
concurran en ellos las circunstancias necesarias
para ser declarados inamovibles, conforme al
expresado decreto: regla 5.°

Las presidencias de las Audiencias y las de sus
Salas, se proveerán , á eleccion del Gobierno,
en cesantes de la misma clase ó en la forma es-
tablecida en los arts. 140, 141 y 1 .42 de la ley or-
gánica. En la provision de las presidencias del
Tribunal Supremo y de sus Salas, se observará
lo prescrito en los arts. 145 y 146 (le la misma
ley: regla 6.'

El art. 7.° se ha expuesto en el de esta obra
Juez, págs. 457 y 458 del tomo III.

Reemplazo de los magistrados.— Cuando los
magistrados de dotacion de alguna Sala de Au-
diencia no bastaren para constituirla en número
suficiente, por enfermedad, ausencia, incompa-
tibilidad, recusacion ú otro impedimento legíti-
mo de alguno de ellos, asistirán para comple-
tarla los magistrados de las otras Salas que de-
signe el presidente de la Audiencia: art. '74 de
la ley de tribunales.

La designaciou prevenida en el articulo ante-
rior, recaerá por turno, que comenzará en los
mas modernos. En la Audiencia de Madrid, se
auxiliarán con preferencia entre sí los magis-

trados que pertenezcan á las Salas de lo civil.
Cuando esto no sea posible, se designarán para
auxiliarlas, magistrados de la Sala de lo crimi-
nal. Los magistrados de la Sala de lo civil á sn
vez, auxiliarán á la Sala de lo criminal. Los pre-
sidentes de las Audiencias procurarán la igual-
dad entre todos los magistrados respecto á este

servicio: art. 75.
Los magistrados de las diferentes Salas del

Tribunal Supremo, se suplirán recíprocamente
del mismo modo que los de las Audiencias para
completar el número necesario de la que no
tenga el que se requiere para el conocimiento
de los negocios sujetos á su jurisdiccion. I'.1 pre-
sidente observará en lo que quepa lo dispuesto
en el artículo anterior respecto á los presidentes
de las Audiencias: art. 76.

Magistrado suplente.—Habrá en las Audien-
cias magistrados suplentes que serán llamados
á las Salas de justicia, en los casos en que por
circunstancias accidentales no bastaren los de
planta, hasta el punto de que por su falta pudie-
ra paralizarse ó demorarse la administracion de
justicia. Los magistrados suplentes serán nom-
brados por el Rey á propuesta de las respectivas
Salas de gobierno antes de las vacaciones, y su
nombramiento será para el año judicial siguien-
te. Nunca podrá exceder el número de los elegi-
dos de la tercera parte de los magistrados que
compongan la dotacion de planta del tribunal
respectivo. El cargo de magistrado suplente
de las Audiencias, solo podrá recaer en los que
tengan las condiciones necesarias pa ya obtener
iguales cargos en propiedad: arts. 77 y 78.

El Tribunal Supremo no tiene ordinariamente
magistrados suplentes. Se podrá, sin embargo,
nombrar los necesarios para algun caso extraor-
dinario en que por falta de propietarios hubiera
de paralizarse la administracion de justicia. Los
nombrados habrán de tener por lo menos las
circunstancias necesarias para ser magistrados
propietarios de la Audiencia de Madrid.

Los magistrados que siendo jubilados á ce-
santes concurran á la Audiencia como suplen-
tes, deben ser considerados como si fueran pro-
pietarios: Real órden de 28 de Abril de 1846.

Para ser magistrado suplente no es obstáculo
hallarse en alguno de los casos que designa el
art. 117 de la ley de tribunales , expuesto en el
artículo Juez: Real órden de 4 de Julio de 1571.

Los magistrados suplentes no pueden desem-
peñar las presidencias de Sala: Real órden de
6 de Agosto de 1868. *

* MAGISTRADO PONENTE. El encargado de exa-
minar y autorizar importantes diligencias de
prueba, proponer las providencias que deban
fundarse y redactar las sentencias.

Establecido ya este cargo en la ley provisio-
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nal para la aplicacion del Código penal de 1848,
art. 41, y en la de Enjuiciamiento civil de 1855,
la orgánica del poder judicial prescribe en su
artículo 674, que en cada pleito ó causa que
penda en los tribunales habrá un juez ó magis-
trado ponente, turnando en dicho cargo los jue-
ces ó magistrados de la Sala á excepcion del
que la presida, á no que el tribunal ó la Sala se
componga de tres.

Segun el art. 675, corresponde á los ponentes:
1.° Informar al tribunal ó á la Sala sobre la

admision ó desestimacion de las adiciones á los
apuntamientos que soliciten las partes.

2.° Examinar los interrogatorios y proposi-
ciones de prueba presentadas por las partes y
calificar su pertinencia, decidiendo el tribunal
ó la Sala en caso de reclamacion..

3.° Discernir los cargos de curadores para
pleitos ó causas; recibir las declaraciones y ra-
tificaciones de los testigos y practicar todas las
diligencias de prueba ó de otra clase que les or-
dene el tribunal ó Sala cuando, segun las leyes,
no deban practicarse ante el tribunal ó Sala ó
se hagan fuera del pueblo en que esté consti-
tuido y no se dé comision á los jueces munici-
pales ó de instruccion para que las practiquen.

4.° Proponer los autos y las sentencias que
deban fundarse y los puntos de hecho y de de-
recho sobre que haya de recaer la votacion de
los fallos, como decia el art. 41 de la ley para la
ejecucion del Código penal, ó proponer los autos
y las sentencias que hau de ponerse á discusion
del tribunal, segun dice el art. 675 de la ley de
tribunales.

5.° Redactar definitivamente las sentencias
conformándose con lo acordado. En el caso de
de que no se conformare con el voto de la ma-
yoría, se encargará el juez ó magistrado nom-
brado por el presidente del tribunal ó de la Sala,
de la redaccion definitiva de la sentencia.

6.° Leer en audiencia pública la sentencia.
'7.° Hacer mencion de si se han observado las

disposiciones sobre los términos de los procedi-
mientos: Real órden de 5 de Setiembre de 1850.

Para los objetos expresados deben pasársele
las causas cuando la Sala las declare conclusas
y despu.es que se haya efectuado la vista: Rea-
les órdenes de 12 de Marzo de 1852 y de 15 de
Febrero de 1856. *

MALA Y BUENA FE. Véase Re.
MALCORTE. El quebrantamiento de los estatu-

tos de montes altos en hacer leña ó carbon, ó ei!
sacar camas de arado de los árboles.

MALEFICIO. Esta palabra, tornada generalmen-
te, significa toda especie de crimen y todo daño
ó perjuicio que se causa á otro; pero en una
acepcion mas estrecha, es el mal que se hace á
las personas, ó á los animales, ó á los frutos de

la tierra , segun creen los supersticiosos, em-
pleando el sortilegio, el hechizo y otros medios
del arte mágica. V. Adivinos.

MALENTRADA. Cierto derecho que pagaba el
que entraba preso en la cárcel.

MALFETRÍA. Voz antigua usada en el derecho,
para denotar alguna cosa mal hecha 6 alguna
maldad. Nace de mal y factura; y así en contra-
posicion, behetría significa cosa bien hecha, de
donde nació behetría. V. Behetría.

MALHECHOR. El que ha cometido algun delito.
El malhechor debe ser allí reconvenido donde

hizo el maleficio: ley 32, tít. 2.°, Part. 3. °

El malhechor queda obligado por los daños
que hizo á alguno, como si le debiera alguna
otra deuda: ley 13, tít. 14, Part. 5. A V. Juicio cri-
nainál.

MALVERSACION. La inversion de caudales en
usos distintos de aquellos para que están des-
tinados. El malversador es responsable de su
admiuistracion, y es castigado segun las cir-
cunstancias que aumentan ó disminuyen su
delito.

* MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS. El Có-
digo penal de 1870 castiga en el cap. 10 del tí-
tulo 7.°, este delito cuando lo cometen .funcio-
narios públicos, con cuya circunstancia tiene
un carácter grave de inmoralidad, por el abuso
indigno que hacen los empleados de la confianza
que en ellos depositó el Estado y por los intere-
ses á que afecta. El hecho de sustraer los par-
ticulares caudales de otro se castiga entre los
delitos contra la propiedad , á no ser que dichos
caudales se les hubieran confiado en depósito,
embargo ó secuestro por la autoridad pública;
pues entonces se aplica á los particulares la pe-
nalidad del cap. 10 citado, por el abuso de con-

fianza y de respeto á la autoridad que tal sus-

traccion envuelve.
La malversacion puede hacerse sustrayendo

los caudales ó dándoles otro objeto del á que es-
taban destinados. Los arts. 405 y 406 versan so-
bre la primera clase de sustraccion, y los 407 y
408 sobre la segunda.

Así, pues, segun el art. 405, el funcionario
público que por razon de sus funciones, tenien-
do á su cargo caudales ó efectos públicos los
sustrajere ó consintiere que otro los sustraiga,
será castigado: 1.°, con la pena de arresto mayor
en su grado máximo á presidio correccional en
su grado mínimo, si la sustraccion no excediere
de 50 pesetas ; 2.°, con la de presidio correccio-
nal en sus grados medio y mínimo, si excediere
de 50 y no pasare de 2,500; 3. 0 , con la de presi-
dio mayor si excediere de 2,500 y no pasare de
50,000 pesetas; 4.°, con la de cadena temporal,
si excediere de 50,000. En todos los casos, con la
(le inliabilitacion temporal especial en su gratis
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máximo á inliabilitacion perpétua absoluta. Se
castiga con la misma pena que la sustraccion, el
consentir en ella el funcionario público; porque
no pudiendo verificarse sin su consentimiento,
se hace merecedor de la misma pena que el

autor.
El funcionario público que por abandono ó

negligencia inexcusables diere ocasion á que se
efectuare por otra persona la sustraccion de cau-
dales ó efectos públicos de que se trata en los

números 2.°, 3.° y 4.° del artículo anterior, in-
currirá en la pena de multa equivalente al valor
de los caudales ó efectos sustraidos: art. 406. No
existiendo en este caso la intencion de delin-
quir que en los del artículo anterior, debia im-
ponerse pena menor que en aquellos.

El funcionario que con daño ó entorpecimien-
to del servicio público aplicare á usos propios ó

ajenos los caudales ó efectos puestos á su cargo,
será castigado con las penas de inhabilitacion
especial temporal y multa del 20 al 50 por 100
de la cantidad que hubiere distraido. No verifi-
cándose el reintegro, se le impondrán las penas
señaladas en el art. 405. Si el uso indebido de
los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del
servicio público, incurrirá en las penas de sus-
pension y multa del 5 al 25 por 100 de la canti-
dad distraida: art. 407.

Este artículo comprende el caso de malversa-
cion que se comete dando á los caudales otro ob-
jeto del á que estaban destinados; distinguiendo
para proporcionar la pena, si se hizo el uso de
los fondos con ó sin daño de la causa pública, y
asimismo, si la cantidad que se malversó fué ó
no reintegrada; pues creemos que debe enten-
derse contenida en el párrafo primero de dicho
artículo la circunstancia de verificarse el rein-
tegro, no obstante no expresarla, si ha de guar-
dar correlacion con el contenido del párrafo se-
gundo en que se expresa el caso ó circunstancia
contraria, penándolo mas gravemente. La mino-
racion de la pena en el caso del párrafo tercero
se funda en el menor mal que produce el delito.
Téngase presente acerca de lo dispuesto en este
párrafo tercero, la declaracion del Tribunal Su-
premo de Justicia sobre que solo tiene aplicacion
cuando se ha reintegrado la cantidad distraida,
pero no cuando no se ha verificarlo el reintegro:
sentencia de 13 de Marzo de 1871.

Ha declarado asimismo dicho tribunal: 1.° Que
constituye el delito de malversacion con daño
del servicio público previsto en el párrafo pri-
mero del art. 407, el hecho de haber un deposi-
tario de fondos municipales , aplicado estos al
pago de deudas particulares del alcalde, de
acuerdo con el mismo y de órden suya, pues
perjudicaron de esta suerte al servicio público:
sentencia de 31 de Diciembre de 1873. 2.° Que la

penalidad establecida en el art. 407 del Código
es aplicable exclusivamente al funcionario pú-
blico que teniendo :'c su cargo caudales ó efectos
de cualesquiera clase , los destinare á usos pro-
pios ó ajenos: pero incurriendo taznbien en igual
responsabilidad los que sin ser funcionarios se
hubieren encargado bajo cualquier concepto de
fondos, rentas y efectos provinciales ó municipa-
les depositados por autoridad competente, aun-
que pertenezcan r_ particulares, segun lo preve
nido en el art. 410. 3." Que constando el hecho de
haberse verificado con la debida autorizacion en

una poblacion un carbonen que produjo 8,000 rs.
nombrando la autoridad municipal un deposi-
tario especial de dicha suma que aceptó el depó-
sito y en vez de conservarlo íntegro fué entre-
gando en diversas veces toda la suma percibida
á un concejal del Ayuntamiento sin que consta-
ra haber obtenido para ello el debido permiso y

los libramientos necesarios expedidos en for-
ma; el único y directo responsable del depósito
acordado por el 'Ayuntamiento era la persona
elegida para este cargo de confianza, la cual si
por el abandono ó negligencia inexcusable hu-
biera dado ocasion á que se efectuara por otra la
sustraccion de la suma depositada, hubiera in-
currido por ello en la pena señalada en el artícu-
lo 406; y que se infringen los arts. 407 y 410 con-
siderando como autor de la malversacion al con-
cejal que no fué nombrado por el Ayuntamiento
depositario de fondos municipales, ni bajo nin-
gun otro concepto le fue confiado el depósito y
administracion de la suma recaudada, carecien-
do por tanto de toda intervencion oficial en la
custodia de la predicha cantidad: sentencia de
L° de Octubre de 1873: 4.° Que el hecho que
constituye un verdadero delito de malversacion
de caudales públicos no puede perder este ca-
rácter, aunque en virtud del ejercicio de una
áccion civil sea reintegrado el municipio de sus
caudales malversados; porque una vez constitui-
da la esencia de una infraccion criminal, es ella
inalterable y no puede cambiar por el accidente
posterior de la restitucion: sentencia de 26 de
Noviembre de 1874. 5.° y último. Que el escriba-
no que habiendo recibido el importe de unas
costas de los subalternos de la Audiencia mani-
fiesta haber dispuesto de aquel, al serle recla-
mado por persona competente, incurre en la
pena del art. 407, aunque haga entrega, antes
de ser indagado, de la cantidad en que aquel
consistia; porque aplicó voluntariamente á uso;;
propios, cantidades puestas á su cargo, sin que
verificase su devolucion cuando fué requerido
para ello, sino despues de incoado el procedi-
miento criminal: sent. de 29 de Abril de 1872.

El funcionario público que diere á los cauda-
les ó efectos que administrare una aplicacion
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pública diferente de aquella á que estuvieren
destinados, incurrirá en las penas de inhabilita-
cion temporal y en multa del 5 al 50 por 100 de
la cantidad distraida, si de ello resultare daño ó
entorpecimiento del servicio á que estuvieren
consignados, y en la de suspension si no resul-
tare este: art. 408. Cuando el empleado malversa
los caudales públicos, dándoles una inversion dis-
tinta de aquella á que estaban destinados, pero
que tiene tambien por objeto el servicio público,
no comete abuso tan grave como en los casos
de los artículos anteriores; pero como no por
eso deja de ser este un acto de desobediencia y
la infraccion de un deber de que puede resul-
tar daño ó entorpecimiento del servicio á que
se destinaban aquellos, se impone una pena,
aunque no tan grave como en los casos prece-
dentes.

El funcionario público que debiendo hacer un
pago como tenedor de fondos del Estado, no lo
hiciere, será castigado con las penas de suspen-
sion y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad
no satisfecha. Esta disposicion es aplicable al
funcionario público que, requerido con órden de
autoridad competente, rehusare hacer entrega
de una cosa puesta bajo su custodia ó adminis-
tracion. La multa se graduará en este caso por
el valor de la cosa, y no podrá bajar de 125 pe-
setas: pár. 2.° del art. 409.

Fúndase esta disposicion, en que el funciona-
rio que se niega á hacer un pago ó á entregar
una cosa puesta bajo su custodia, da motivo
para presumir que no tiene en su poder dichas
cantidades ú objetos, y que las malversó ó las
(lió diferente destino.

Las disposiciones de este capítulo son extensi-
vas á los que se hallaren encargados por cual-
quier concepto de fondos, rentas ó efectos pro-
vinciales ó municipales, ó pertenecientes á un
establecimiento de instrucciou ó beneficencia, y
á los administradores ó depositarios de caudales
embargados, secuestrados ó depositados por au-
toridad pública, aunque pertenezcan á particu-
lares: art. 410. Esta disposicion se funda en el
carácter público que vienen á adquirir los que
tienen á su cargo los caudales que en ella se ex-
presan. En su consecuencia, ha declarado el Tri-
bunal Supremo, respecto del depositario á quien
la autoridad entregó los efectos embargados á
un tercero y que los entregó a este sin autori-
zacion, que incurrió en la responsabilidad que
establece el art. 406; porque aun cuando no era
un empleado público, tenia á su cargo efectos
públicos confiados por autoridad pública , y
los sustrajo ó consintió en su sustraccion: sen-
tencia de 9 de Octubre de 1874.

Para que los tribunales puedan proceder á la
averiguacion y castigo del delito de malversa-

cion de caudales públicos que resulte de cuentas
cuya calificacion y fallo corresponde al Tribunal
de cuentas, no es necesario esperar á que dicho
tribunal resuelva la cuestion administrativa, se-
gun ha declarado el Tribunal Supremo en sen-
tencia de 12 de Enero de 1874, fundándose en
que, si bien el art. 16 de la ley de 25 de Agosto
de 1851, en su caso 2.° (hoy el mismo articulo y
caso de la ley de 25 de Junio de 1870), declara
privativa la autoridad de aquel tribunal, lo es
únicamente para examinar las cuentas someti-
das á su calificacion; y lejos de atribuir á este
competencia criminal, dispone en el art. 20 que
remita á los tribunales competentes el tanto de
culpa que aparezca, cuando en las cuentas ha-
llase indicios de delito , sin que por esto sea
preciso declaracion prévia del de" cuentas para
corregir los delitos, cuando estos consten de
otra manera, y mas si se interpela su coopera-
cion por la Administracion pública, la cual no
puede negarse sin incurrir en la responsabili-
dad que establece el art. 382 del Código penal.
En otra sentencia de 11 de Diciembre de 1873
habia hecho el Tribunal Supremo igual decla-
racion en un caso en que se procedió contra un
funcionario administrativo por desfalco, en vir-
tud de denuncia del gobernador de la provincia,
fundándose asimismo, en que el art. 14 de la
Ley de Enjuiciamiento criminal, en ningun caso
juzga necesario para el ejercicio de la accion
penal que haya precedido el de la civil proce-
dente de delito.

Tratándose de cuentas municipales ó de la ad-
ministracion y manejo:de los fondos que en ellas
deben figurar, mientras los alcaldes ó los que
deban dar aquellas no las rindan ó recaiga so-
bre ellas la resolucion competente, no puede
decirse que hay malversacion , ni pasarse el
asunto al conocimiento de los tribunales de
justicia. Así se ha declarado por jurisprudencia
constantemente seguida y observada. En su con-
secuencia, se ha dispuesto por Real órden de 18
de Diciembre de 1871 que mientras la Diputa-
cion 'provincial no ultime las cuentas munici-
pales de una poblacion, dando al Ayuntamiento
la intervencion necesaria en los reparos que se
hagan, y por el fallo definitivo que recaiga pue-
da pasarse á los tribunales de justicia tanto de
culpa, si lo hubiere, no debe procederse crimi-
nalmente sobre este punto concreto contra los
funcionarios de la administracion municipal de
la misma.

Téngase presente sobre las disposiciones del
Código penal expuestas en este artículo, que se-
gun el 416 del mismo, se reputa funcionario
público para los efectos de aquellas, todo el
que por disposicion inmediata de la ley, ó por
eleccion popular, ó por nombramiento de auto-
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ridad competente, participe del ejercicio de fun-
ciones públicas.

Respecto al procedimiento para bacer efecti-
vos los débitos de los empleados públicos, alcal-
des y Ayuntamientos contra la Hacienda, sin
perjuicio de la responsabilidad criminal á que
puede haber lugar, véase el artículo de esta
obra Procedimiento para hacer efectivos los débitos
ci favor de la Hacienda publica. *

MANANTIAL. El agua que mana, á la fuente.
El propietario de una heredad 'puede disponer
á su arbitrio del agua de una fuente que nace
en ella , y desviarla de la heredad de su vecino
por donde solfa pasar; porque el manantial hace
parte del fundo en que nace, y pertenece por
tanto en propiedad al dueño ele este : ley l. a , tí-
tulo 28, Part. 3. a Mas deberá decirse lo contrario,
si el propietario del fundo en que está el ma-
nantial no apartase ó mudase el curso del agua
en beneficio suyo, sino solo por hacer vial á su
vecino-, ó si el vecino tuviese derecho de servi-
dumbre, pues nunca debe favorecerse le la ma-
licia, y siempre ha de atenderse á la mayor uti-
lidad: ley 19, tít. 32, y ley 15, tít. 31, Part. 3.a

* Las disposiciones consignadas en la ley de 3
de Agosto de 1866 y demás vigentes sobre esta
materia se han expuesto en el artículo de esta
obra, Agua. Véase tambien el decreto de 4 de
Junio de 1861. *

MANCEBA. La amiga ó concubina con quien
alguno tiene comercio ilícito continuado. Véase
Amancebado, Concubina y Adúlteros.

MANCEBÍA. La casa ó lugar donde habitan las
mujeres que se prostituyen. Antes no se permi-
tian mancebías ni lupanares: la justicia que las
consentia en su distrito, perdía el oficio é in-
curria en la multa de cincuenta mil maravedís
para el fisco, juez y denunciador; y el que á sa-
biendas prestaba su casa para tal objeto, incur-
ría en la pena de confiscacion de ella y en la
multa de diez libras de oro: ley 2. a , tít. 22, Par-
tida 7. a V. Lenocinio y Prostitucion.

* El Código penal reformado en 1870 castiga
con multa de 5 á 25 pesetas y reprension'ie los
que infringieren las disposiciones sanitarias de
policía sobre prostitucion: art. 596, núm. 2. *

MANCEBO. El que trabaja por su salario en al-
gun arte ú oficio.

En el comercio carecen los mancebos de la
facultad de contratar y obligarse por sus princi-
pales, á no ser que se la confieran estos expre-
samente para las operaciones que determinada-
mente les encarguen , teniendo aquellos capa-
cidad legal para contratar válidamente (art. 188
del Código de comercio); y en eale caso, negocia-
rán y tratarán á nombre de sus comitentes, qufe-
pes no. podrán substraerse de cumplir las obli-
gaciones que hicieren sus mancebos, ni aun

pretextando abuso de confianza ú ma.lversacion.
El comerciante que confiera á un mancebo de

su casa el encargo exclusivo de una parte de su
administracion ele comercio , como el giro de
letras, la recaudacion y recibo de caudales bajo
firma propia, ú otra semejante en que sea nece-
sario que se suscriban documentos que produ-
cen obligacion y accion, le dará poder especial
para todas las operaciones que abrace dicho en-
cargo, y i;str, registrara y anotará segun va ala.

puesto en el art. 17-1 con respecto á los factores;
de consiguiente no será lícito á los mancebos de
comercio girar, aceptar ni endosar letras, poner
recibo en ellas, ni suscribir ningun otro docu-
mento de cargo nf de descargo sobre las opera-
ciones de comercio de sus principales, sin que
al intento se hallen autorizados con poder sufi-

ciente: art. 189. V. _Factor.
Si por medio de una circular dirigida á sus

corresponsales diere un comerciante á reconocer
á un mancebo de su casa como autorizado para
algunas operaciones de su tráfico, serán válidos

y obligatorios los contratos que este haga con
las personas á quienes se comunicó la circular,
siempre que estos sean relativos a la parte de
administracion confiada á . dicho subalterno.
Igual comunicacion es necesaria para que la
correspondencia de los comerciantes, firmada
por sus mancebos, sea eficaz con respeto á las
obligaciones que por ella se hayan contraído:
art. 190.

Las disposiciones de los arts. 176, 177, 179,
181, 182, 183, 184 y 185, se aplican igualmente
A. los mancebos de comercio que estén autoriza-
dos para regir una operacion de comercio ó al-
guna parte del giro ó tráfico de su principal:
art. 191. V. Factor.

El mancebo encargado de vender por menor
en un almacen público , se reputa autorizado
para cobrar el producto de las ventas que hace,
y sus recibos son válidos expidiéndolos á nom-
bre de sus principales; y lo mismo ha de decirse
del que vende en los almacenes por mayor,
siempre que las rentas sean al contado, y el pago
se verifique en el almacen; pero cuando las co-
branzas se hacen fuera de este, ó proceden de
ventas hechas á plazos, los recibos han de estar
firmados por el principal ó apoderado : art. 192.
Los asientos hechos por los mancebos de comer-
cio encargados de la contabilidad en los libros y
registros ele sus principales , causan los mismos
efectos, y les paran A. estos perjuicio , como si
hubieran sido }lechos por ellos mismos: art. 193.
Cuando un comerciante encarga á su. mancebo
la recepcion de mercaderías, y este las recibe
sin repugnancia ni reparo en su calidad y can-
tidad, se tiene por bien hecha la entrega á per-
juicio del mismo principal , y no se admiten
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sobre ella mas reclamaciones que las que podrian
tener lugar si aquel en persona las hubiere re-

cibido: art. 194.
No estando determinado el plazo del empeño

del mancebo con su principal, puede cualquiera
de ellos darlo por fenecido, dando aviso á la otra
parte con un mes de anticipacion ; pero si se
hubiere fijado término, no pueden arbitraria-
mente las partes separarse de su cumplimiento,
y la que se separe debe indemnizar á la otra de
los perjuicios que por ello le sobrevengan.—Se
estima arbitraria, la inobservancia del contrato
entre el comerciante y su mancebo, siempre que
no se funde en una injuria que haya hecho el
uno á la seguridad , al honor ó á los intereses
del otro. El comerciante puede despedir á, su
mancebo por fraude y abuso de confianza, como
tambien por alguna negociacion de comercio
que este hiciere sin su permiso por cuenta pro-
pia ó de otro. El mancebo es responsable de
cualquiera lesion que cause á los intereses de
su principal, por malicia , negligencia culpable
ó infraccion de las órdenes que hubiere recibi-
do. V. Factor.

MANCER. El hijo de mujer pública. Llamase
así por la especie de mancha 6 nota que le re-
sulta de no tener padre conocido. Véase lijo
mLa9Lcer.

MANCIPAR. Sujetar ó hacer esclavo á otro. Esta
voz viene (le las palabras latinas mano capere;
coger con la mano. De aquí es que el esclavo se
llamaba mancipio, mano captus, porque el que
era cogido por los enemigos, quedaba esclavo
suyo.

MANCOMUNAR. Obligar á dos ó mas personas
de ruancomun á la paga ó ejecucion de alguna
cosa. Mancomunarse es convenirse ú obligarse
dos 6 mas personas á la ejecucion de una cosa.

MANCOMUNIDAD. Un contrato por el cual dos ó
mas personas se obligan como principales á pa-
gar á prorata, ó cada una in solidum, la deuda
que contraen.

La mancomunidad se diferencia de la fianza,
en que en esta se obligan los fiadores á la solu-
cion del débito á falta del deudor principal, he-
cha excusion en sus bienes, y aunque se obli-
guen como pagadores principales, siempre hay
uno ó mas que son los verdaderos deudores;
pero en la mancomunidad todos son deudores
principales, ya se obliguen simplemente , ya
cada uno por el todo, y no hay que hacer excu-
sion en los bienes del uno para reconvenir al
otro por su parte , sino que á un propio tiempo,
puede el acreedor dirigir su accion contra todos:
leyes 8 y 10, tít. 12, Part. 5.'

Si cada uno se obliga simplemente á satisfa-
cer la deuda ó cumplir el contrato, debe ser re-
convenido solamente por su parte ;y si se obli-

ga in solidum, puede el acreedor reconvenirle
por el todo : ley 10 , tít. 1.° , lib. 10 , Novísima
Recopilacion.

Si alguno es pobre , ó no está en el lugar al
tiempo que el acreedor pide la deuda, deben
pagarla por entero los pudientes ó presentes ; y
pendiente el pleito contra uno de los deudores,
puede el acreedor dirigir su accion contra el
otro, aun despues de dada la sentencia : ley 10,
tít. 12, Part. 5.'

El deudor que pagó por todos y obtuvo el lasto
del acreedor, puede pedir á los demás manco-
munados la parte que á prorata les corresponda,
ó bien repetir por el todo contra cualquiera de
ellos , deducida su parte , y aquel que se lo pa-
gue , usar de la misma accion contra otro de los
consocios, y así cada uno de los demás, hasta la
extincion del crédito; bien que algunos dicen
que solo puede echar mano del primer medio.
Si uno de los mancomunados percibió toda la
utilidad del negocio, pueden pedir los otros que
se le demande primero. Véase Obligctcion soli-
daria.

MANCUADRA. Antiguamente se llamaba jura-
mento de maucuadra, el juramento mútuo que
hacian los litigantes de proceder con verdad y
sin engaño en el pleito. V. .Juramenta de ca-
lumnia.

MANDA. La oferta que hace alguno á otro de
darle alguna cosa, y especialmente la donacion
que uno deja á otro en su testamento ó codicilo,
ya sea con palabras directas, en cuyo caso se
llama legado, ya sea con palabras oblicuas, en
cuyo caso se llama fideicomiso. V. Fideicomiso y
Legado.

* MANDA PIA FORZOSA. La decretada por las
Córtes en 3 de Mayo (le 1811 para socorrer á los
prisioneros, sus familias y demás personas que
hubiesen padecido en la guerra de la Indepen-
dencia,, disponiéndose que en todos los testa-
mentos se contuviera una cláusula de manda
forzosa de 2 rs. vn. en la Península é Islas ad-
yacentes, y de 3 pesos en América y Asia, y que

se satisfaciese tambien esta manda (le las suc-
cesiones intestadas. En 30 de Mayo de 1831 se
publicó una Instruccion para la exaccion de este
arbitrio, el cual fué refundido en la contribu-
cion territorial por el art. 5.° de la ley de 23 de
Mayo de 1845, segun se declaró en la Real órden
de 22 de Julio de 1855. *

MANDAMIENTO. El despacho del juez por escrito
mandando ejecutar alguna cosa, como manda-
miento de apremio, de ejecucion, de despojo, etc.:
ley 22, tít. 22, Part. 3.'

MANDATO. Un contrato consensual por el que
una de las partes confia la gestion ó desempeño
de uno ó mas negocios á la otra, que lo torna r^
su cargo. Llámase »andante la persona que da el
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encargo ó comision, y mandatario la que lo acep-

ta. El mandato tiene tambien el nombre de pro-

curacion, y el mandatario el de procurador; pero

la palabra mandato, es mas general y comprende

todo poder dado á otro de cualquier modo que
sea, al paso que la procuracion, supone un poder

dado por escrito.
I. Naturaleza del mandato.— Todo mandato es

de una de las cinco especies siguientes: 1.' Por
beneficio tan solo del mandante, que es lo regu-
lar y mas frecuente, como si uno manda á otro
que le recaude todas las rentas que tiene en tal
pueblo. 2.' Por beneficio de un tercero, como si
Pedro encargase á Juan que saliese fiador de
Diego, en cuyo caso, si por culpa del mandatario
se siguiese algun perjuicio al tercero, ha de re-
petirlo este del mandante, quien podrá despues
reconvenir al mandatario. 3. Por beneficio del
mismo mandante y de un tercero, como si se
ruega á una persona que compre alguna hacien-
da para los dos, y entonces el tercero debe satis-
facer su parte al mandatario de lo que hubiere
expendido si fué beneficiado con ello, y el man-
dante ha de proceder contra el mandatario si no
desempeñó debidamente su encargo. 4.' Por be-
neficio del mandante y mandatario, como si
quien necesita alguna cantidad de dinero, pide
á un comerciante que se lo entregue á él ó á su
mayordomo , ofreciéndole ciertas ganancias.
5.' Por beneficio del mismo mandatario y de un
tercero, como si algun sugeto pidiese á otro que
diese prestado algun dinero con interés á cierta
persona, en cuyo caso, si el mandatario no pue-
de recobrar su dinero del tercero, quedará obli-
gado el mandante á la devolucion. Si el mandato
se hace tan solo por utilidad del mandatario,
como si yo te aconsejo que compres bienes na-
cionales, entonces no habrá verdadero manda-
to , sino una mera recomendacion que no pro-
ducirá ninguna obligacion, á no ser fraudulen-
ta: leyes 21, 22 y 23, tít. 12, Part. 5.'

II. Todo negocio puede ser objeto del man-
dato, con tal que no se oponga á las leyes ni ti
las buenas costumbres (ley 25, tít. 12, Part. 5.'),
y con tal asimismo que sea de tal naturaleza que
pueda considerarse que lo hace el mismo man-
dante por ministerio del mandatario.

III. El mandato puede contraerse entre pre-
sentes ó ausentes, por palabras, por mensajeros,
por escrito público ó privado, y aun por cartas,
como asimismo por hechos, v. gr., si alguno es-
tando presente permite que otro desempeñe sus
negocios, ó si alguno pone en ejecucion el en-
cargo que se le confirió, sin haberlo aceptado
expresamente: ley 24, tít. 12, Part. 5.'

El mandato es gratuito por su naturaleza,
pero no queda viciado por la asignacion de sa-
lario ú honorario, y seguramente el administra-

dor que recibe sueldo no deja por eso de ser un
mandatario.

IV. El mandato puede ser especial, esto es,
reducido á uno óa ciertos negocios solamente, ó
bien general para todos los negocios del man-
dante. El mandato concebido en términos gene-
rales, no abraza sino los actos de administracion,
como alquilar las casas, arrendar las heredades,
sembrar las tierras, recoger las cosechas, vender
los frutos, cuidar los intereses del mandante, y
otros actos de esta especie. Mas para enajenar,
hipotecar, transigir, comprometer, ó para cual-
quier otro acto de propiedad , es necesario que
el mandato sea expreso; pues como tales actos
son mucho mas importantes que los de pura
administracion, respecto de que pueden extin-
guir, ó al menos modificar, los derechos de pro-
piedad que el mandante tiene en la cosa, no
puede prescindirse de que este dé para ellos su
consentimiento especial: ley 7.', tít. 14, Part. 5.',
y su glosa 5.'

V. Obligaciones del mandatario.— El manda-
tario es el que torna á su cargo el desempeño ó
administracion de los negocios que otro le con-
fia. Puede ser mandatario el mayor de diez y
siete años; y como el mandante que le confiases
intereses, le juzga de la capacidad suficiente
para su gestion, no puede excusarse dela ejecu-
cion de los actos que el mandatario hiciere con
terceras personas; sin que este pierda sus dere-
chos de menor, por el hecho de la aceptacion del
mandato. Mas es necesario tener presente que
aquí solo hablamos del mandatario extrajudi-
cial, y que del judicial se trata en la palabra
Procurador.

VI. El mandatario puede aceptar ó no acep-
tar el mandato; pero una vez aceptado expresa
ó tácitamente, queda obligado á cumplirlo mien-
tras dure su encargo, bajo la pena de satisfacer
los intereses y perjuicios que puedan resultar
de su inejecucion, ya porque nunca se debe fal-
tar á lo que se ha prometido, grave est fidem fa-
llere; ya porque no debe engañar impunemente
al mandante, quien si no hubiese confiado en la
oferta ó fidelidad del mandatario, se hubiera va-
lido de otra persona para la evacuacion de sus
negocios: Adjuvari, non decipi beneficio opportet.
Tambien está obligarlo á concluir el negocio em-
pezado al tiempo de la muerte del mandante, si
hay peligro en la tardanza.

VII. El mandatario, no solo debe ejecutar el
mandato aceptado, como acabamos de decir,
sino que ha de poner todo el cuidado necesario
en cumplirlo bien y fielmente; pues por el hecho
de su aceptacion, promete los esfuerzos de su
celo y habilidad, spondet diligentiam et indus-
triam, y por consiguiente, se hace responsable,
no solamente del dolo, sino tambien de las faltas
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que cometa en su gestion, debiendo indemnizar
al mandante del perjuicio que le cause por su
negligencia; porque aceptando el mandato le
impidió echar mano de otro procurador mas há-
bil y diligente: ley 20, tít. 12, Part. 5.' No obs-
tante, la responsabilidad relativa á las faltas no
se aplica con tanto rigor al mandatario que des-
empeña el mandato gratuitamente, como al que
recibe salario.

VIII. Finalizado el mandato, debe el man-
datario dar al mandante las correspondientes
cuentas de su gestion. El mandatario responde
del substituto que él se ha nombrado, cuando no
se le dió facultad para la substitucion, y cuando
habiéndosele dado sin designacion de persona,
hizo eleccion de una que de notoriedad era in-
capaz ó insolvente; mas sea que el mandatario
tuviese ó no tuviese facultad para substituir,
parece que el mandante puede dejar de perse-
guir al mandatario para dirigirse en derechu-
ra contra el substituto, quien habiéndole cau-
sado algun perjuicio por su gestion, no tiene
pretextos para negarse á repararlo : ley 19, títu-
lo 5.°, Part. 3.' Cuando hay muchos mandatarios
nombrados en un mismo poder, parece que el
mandante no puede reconvenir i2t solidum á cual-
quiera de ellos, si no se ha expresado así en el
mismo poder ; porque no se debe presumir fácil-
mente, que unos mandatarios que ejercen ordi-
nariamente un acto de beneficencia, hayan que-
rido obligarse á responder hasta de las faltas de
sus co-mandatarios, y es por otra parte un prin-
cipio general que la obligacion solidaria no se
presume jamás.

IX. No puede el mandatario emplear en su
utilidad propia, las sumas que ha recibido del
mandante, pues esto seria faltar á la fidelidad
que debe guardar en sus funciones; y si las em-
plea, debe pagar los intereses que se concep-
túen justos desde el dia en que echó mano de
ellas, quedando responsable además de los per-
juicios que se sigan por esta razon á su princi-
pal. Tambien debe satisfacer á este los intereses
de la cantidad en que sea alcanzado, desde el dia
que se constituya en tardanza ó mora; ind. de
la ley 5.', tít. 4.°, lib. 5.°, de Fuero Juzgo. Véase
Comisionista y Procurador.

X. Obligaciones del mandante.—Mandante es
el que encarga á otra persona la gestion ó des-
empeño de sus negocios. El mandante está obli-
gado á cumplir los empeños ó tratos que el man-
datario hubiere hecho con arreglo al poder que
se le dió; mas no está obligado á lo que se hu-
biere hecho fuera de los límites del poder, sino
en cuanto lo hubiese ratificado expresa ó tácita-
mente. Puede decirse que el mandatario se ha
circunscrito á los limites del mandato, cuando
ha hecho precisamente el mismo negocio que se

TOMO aV.

le encargó; ya sea con las condiciones prescri-
tas en el poder, ya sea con otras mas ventajosas.
Si yo te he encargado, por ejemplo, la compra
de cierta casa por cien mil reales, y tú la has
comprado en efecto por este precio ó por otro
mas bajo, no puedo negarme á la ratificacion de
esta compra. Pero cuando el mandatario se ex-
cede de los límites de su poder, su gestion no
es ya la gestion del mandato, y por consiguien-
te el mandante puede negarse á reconocerla. Así
es, que en el ejemplo precedente, si tú com-
praste la casa por ciento veinte mil reales, ó si
compraste otra casa diferente de la que yo te
había designado, no quedaré obligado á pasar
por tu compra: ley 11, tít. 10, lib. 1.°, Fuero
Real.

XI. El mandante debe satisfacer al mandata-
rio los adelantos y gastos que este hubiere he-
cho por razon del mandato, así como los salarios
que le hubiere prometido, sin poder reducir el
importe de dichos gastos y adelantos , bajo el
pretexto de que pudieron ser menores, ni dis-
pensarse de hacer el pago de estos y del salario,
aun cuando haya tenido mal éxito el negocio,
con tal que no haya habido faltas que puedan
imputarse al mandatario: ley 20, tít. 12, Part. 5.'
Tambien parece natural que el mandante in-
demnice al mandatario de las pérdidas que este
experimentase con motivo de la gestion, sin im-
prudencia que le sea imputable. Si habiendo,
pues, comprado para tí un toro, que tú me de-
signaste, rompe la soga con que estaba atado y
mata mi caballo, deberias tú indemnizarme de
esta pérdida, con tal que no se me pueda recon-
venir de imprudencia, como v. gr., de haber
puesto el toro en el mismo establo que mi caba-
llo, ó de no haberle asegurado del modo que
convenia.

XII. Cuando el mandatario ha sido consti-
tuirlo por muchas personas para un negocio
comun , cada una de ellas le está obligada
solidariamente á todos los efectos del manda-
to; y así es, que podrá reclamar de cualquiera
de ellas la ratificacion de lo obrado segun el
poder, y la satisfaccion de adelantos y demás.
El interés de los adelantos hechos por el manda-
tario, debe ser pagado por el mandante, á. contar
desde el dia en que hubiere mora ó tardanza
con respecto á la satisfaccion de los adelantos.

XIII. Modos de acabarse el mandato.—El man-

dato fenece: 1.°, por revocacion del mandante;
2.°, por renuncia del mandatario; 3.°, por muer-
te natural ó civil, interdiccion ó quiebra, sea
del mandante, sea del mandatario: leyes 23 y
24, tít. 5.°, Part. 3.°

Como este contrato se funda por una parte en
la confianza que tiene el mandante en el man-
datario, y por otra en la amistad que el u-landa-

.3
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tario profesa al mandante; y puede cesar la con-
fianza así como extinguirse la amistad, era con-
siguiente permitir al mandante revocar los po-
deres que habia dado, y al mandatario desistir

del servicio que habla tomado á su cargo.
XIV. Puede el mandante revocar el mandato

cu an do le parezca, y recoger la escritura públi-
ca ó privada que lo contiene, á fin de que el
mandatario no pueda inducir en error á terceras
personas. La revocacion que se notifica solo al
mandatario, no puede oponerse contra las terce-
ras personas que por ignorarla han tratado cou
él de buena fe; pero queda salvo al mandante su
recurso contra el mandatario que continuó usan-
do de una facultad que ya no tenía. Si el man-
dante nombra nuevo mandatario para el mismo
negocio, se entiende que revoca tácitamente el
poder dado al primero desde el día de la notifi-
cacion; mas si habiendo dado al primero un po-
der general, da luego á otro un mandato espe-
cial, por ejemplo, para alquilar cierta casa y
percibir el alquiler, es claro que el primer man-
dato no queda revocado sino en cuanto al nego-
cio contenido en el segundo.

XV. El mandatario puede por su parte re-
nunciar al mandato, haciéndolo saber al man-
dante, pero si le causa algun perjuicio por dejar
el negocio sin terminar, tiene que darle la com-
petente indemnizacion, á no ser que no pueda
continuar las funciones de mandatario, sin ex-
perimentar él mismo algun daño considerable,
por ejemplo, sin abandonar negocios que sean
importantes para él; porque el servicio que ha
querido hacer no debe convertirse en detrimento
suyo: IVencini suum o/fccium deba esse damnosur.

XVI. Si el mandatario ignora la muerte na-
tural ó civil, la interdiccion ó la quiebra del
mandante, no puede dudarse de la validez de
la que hubiere hecho durante su ignorancia; y
sus empeños deben ejecutarse con respecto á las
terceras personas que obraron de buena fe, mas
no con respecto á las que obraron de mala, sa-
biendo la causa de la cesacion del mandato. En
caso de muerte del mandatario, deben sus here-
deros dar aviso al mandante, y cuidar entre
tanto de que no le suceda perjuicio en sus in-
tereses.

XVII. El mandato puede ser judicial ó extra-
judicial. Aquí hablamos del segundo. En cuanto
al primero, V. Procurador, como tambien Poder.

MANDATO CRIMINAL. El mandato que tiene por
objeto la ejecucion de un delito.
I. Suponiendo que el mandante y mandata-

rio concurren libremente á la perpetracion del
delito, ambos deben sufrir la misma pena; por -
que el mandante pervierte el ánimo del manda-
tario, le induce eficazmente á hacer lo que no
haria sin el mandato, y aunque no concurra

físicamente á, la ejecucion , tiene tanta parte
como si concurriera. Aquel face el dado que lo

9m{r;ula /ver, dice la regla 20, tít. 31, Part. 7.'
La muerte ele (Irías se imputa á David, que solo
la mandó ejecutar, como si la hubiese hecho por
su mano: .11at aste con la espada d Urias IIe-

teo, Urianc IL,llcceum percussisli gladio, le dice
Natham cuando le reprende en nombre de Dios.
El mandatario es el instrumento con que se co-
mete el delito; pero no un instrumento muerto
como el cuchillo , que solo se mueve á la volun-
tad del que le dirige; sino un instrumento coope-
rativo, porque se mueve por sí mismo, y con-

curre libremente á la accion.
II. De aquí es que si el mandatario se exce-

dió en la ejecucion del mandato, como si habién-
dole mandado que hiriese á uno se propasó
hasta matarle, esta muerte aunque hecha con-
tra la voluntad del mandante, deberá imputár-
sele igualmente que al mandatario, porque es
verdadera causa de ella, pues no solo debia saber
que el mandatario podía exceder fácilmente los
términos del mandato, sino que expresamente
le exponia á ello, mandándole por otra parte una
cosa ilícita.

HI. Pero si el mandante revocare en tiempo
hábil el mandato, y no obstante le pusiere en
ejecucion el mandatario, entonces solo á este se
le deberá imputar el delito, porque ya no puede
decir que el mandato es causa de él. Sin embar-
go , dicen algunos autores y con razon á juicio
del Sr. Lardizabal, que el mandante debe ser
castigado con alguna pena extraordinaria, por
haber pervertido el ánimo del mandatario y por
el peligro que traen consigo semejantes manda-
tos aunque despues se revoquen. Por la misma
razon, aunque no se ponga en práctica el man-
to, deberá castigarse con alguna pena propor-
cionada, pues importa á la pública utilidad el
impedir semejantes mandatos, la depravacion
,que causan en el ánimo del mandatario, y el pe-
ligro que de aquí puede resultar á la sociedad.

IV. Hemos dicho que deben sufrir igual pena
el mandante y el mandatario, cuando ambos
concurren libremente á la ejecucion del delito.
Pero ¿qué será cuando el mandatario es una
persona que en el órden comun está sujeta á los
preceptos del mandante? Entonces el mandante
es sin duda alguna mucho mas criminal que el
mandatario que por hábito de obediencia, por
temor á su superior, ha ejecutado el mandato.
No es esto decir, que el precepto del crimen
pueda ser una justificacion para los que le co-
meten; porque como nadie tiene derecho á man-
darlo, nadie tiene tampoco obligacion de obe-
decerlo. Pero una cosa es que no excuse al eje-
cutor, y otra que no agrave la posicion y la cul-
pa del que lo ha dictado. La conciencia humana
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vera siempre en este la parte principal de la
obra, y no podrá prescindir de calificarle con
mayor dureza que al ciego á débil instrumento
de su maldad. No tenia , es cierto , derecho para
obligar á otra á cometer lo que le mandaba;
pero de hecho se lo mandaba, y por eso el otro lo
cometió. En el ejecutor se encuentra un yerro
de debilidad, un yerro de obediencia que podrá
servirle de circunstancia atenuante ; eu el que
mandaba no se encuentra sino el mas horrible
abuso de poder, dirigido al mas odioso de los

objetos.
* Tambien el Código penal de 1848 reformado

en 1870 considera autor del delito al que lo man-
dó cometer, puesto que en el núm. 2.° del art. 12,
declara que son autores los que inducen direc-
tamente á otros á ejecutar el delito. Así se ha
consignado tambien por el Tribunal Supremo en
sentencia de 20 de Febrero de 1872, que se expo-
ne en el artículo Obediencia debida. Si el man-
dante revocare el mandato, distinguen los intér-
pretes el caso de que lo revocara antes de haberse
comenzado á ejecutar el delito del en que lo revo-
cara despues; opinando que en el primer caso,
no debe pesar sobre el provocador ó mandante
responsabilidad, porque no ha habido delito, y
solo será culpable de proposicion en los delitos
en que se castiga esta; sin que permita el actual
sistema penal imponer pena alguna extraordi-
naria, puesto que los jueces deben atenerse á la
aplicacion de las penas marcadas en el Código.
En el segundo caso, si tuvo el mandatario co-
nocimiento de la revocacion y no obstante eje-
cutó el delito, él solo será responsable y conside-
rado como su único autor, porque el mandante
rompió con su revocacion el vínculo que le liga-
ba al crimen: si el mandatario no supo la revo-
cacion, es responsable el mandante del delito
ejecutado, porque habiendo sido causa volun-
taria de él, debe imputarse á sí mismo la tardan-
za en la revocacion ó la ineficacia de los medios
de que se valió para que llegase aquella á noti-
cia del mandatario. Cuando este excede los Emi-
tes del mandato, y comete un delito mayor que
el que se le habia mandado, debe distinguirse:
si el mandante pudo prever el resultado que tuvo
su mandato por ser consecuencia probable de la
comision que daba, como si el mandato consis-
tiese en causar una herida y esta llegara á ser
mortal, el mandante es coautor del homicidio;
pero si se perpetró un crimen que él no pudo
imaginar y que no era consecuencia natural del
hecho cuya ejecucion encargó, como si hubiere
mandado á alguno el rapto de una mujer, y este
abusara de ella, no se puede sostener que el
mandante sea responsable de este nuevo delito,
sino que su responsabilidad deberá limitarse al
rapto, y la responsabilidad de la violacion deberá

caer únicamente en el mandatario. Téngase pre-
sente que este puede eximirse de responsabili-
dad respecto de los actos que ejecute por obrar
en virtud de obediencia debida, segun se decla-
ra en el núm. 12 del art. 8.° del Código penal,
siendo necesario para ello que la obediencia
se deba á superiores y que recaiga necesaria-
mente sobre actos lícitos y permitidos, segun se
ha declarado por el Tribunal Supremo de Justi-
cia, en sentencia de 23 de Setiembre de 1872, que
se expone en el artículo de esta obra Obediencia
debida. En el pár. 2.° del artículo 30 de la Cons-
titucion de 1869, se previene, que el mandato
del superior , no exime de responsabilidad en
los casos de infraccion manifiesta, clara y ter-
minante de una prescripcion constitucional. En
los demás solo eximirá á los agentes que no
ejerzan autoridad. *

MANERO. Decíase antiguamente del deudor
que se substituia para pagar ó cumplir la obli-
gacion de otro.

MANIFESTACION. En Aragon, la accion exhibi-
toria para que una cosa se ponga de manifiesto
y se presente ante el juez, para que puedan verla
los interesados ; la protecciou judicial para li-
bertar á las personas de la violencia, opresion ó
tropelía . que padecen, y especialmente la extrae-
clon y depósito voluntario de una hija de fami-
lia, con autoridad del juez, para explorar su vo-
luntad en materia de matrimonio. Cuando una
hija de familia quiere casarse con cierta perso-
na, y sus padres ó tutores se niegan á darle su
consentimiento, de modo que ella trata de acudir
á la autoridad política de la provincia á fin de
que, declarando irracional el disenso, le conceda
la habilitacion para que tenga efecto el matri-
monio, se presenta primero el juez del distrito,
á solicitud del interesado, acompañado del es-
cribano, en casa de los padres ó tutores en cuyo
poder se halla la hija de familia, y enterado de
la resistencia que oponen al matrimonio pro-
yectado, como asimismo de la insistencia de la
hija en llevarlo á ejecucion y salir manifestada,
la saca efectivamente de la casa de sus padres ó
tutores y la deposita en poder de una familia
respetable, para que libre allí de opresion y de
todo temor de malos tratamientos, como tambien
de la influencia del pretendiente, pueda mani-
festar francamente su voluntad, y llevar ade-

lante la solicitud de la mencionada habili-
tacion.

MANLIEVE. Voz anticuada con que se denotaba
el engaño que se hace á alguno para sacarle
dinero, dejándole en su poder como en prenda
y seguridad, cofre ó arca cerrada llena de cosas
de poco ó ningun valor, dándole á entender que
contiene cosas muy preciosas. V. Engaīro.

* Ejemplo de este engaño lo tenemos muy re-
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levante en el poema del Cid, cuando necesitado
de dinero este caudillo llamó á Martin Antolinez

y le dijo:

Con vuestro consego bastir quiero dos archas
Incamos-las darena, ca bien soran pesadas
Cubiertas de guadalmecí e bien enclaveadas
Los guadamecís vermeios e los clavos bien dorados.
Por Rachol e Vidas vayades me privado

Empennar-gelo he por lo que fuese guisado.

Martin Antolinez, diciéndole á Rachel y Vidas

que las arcas estaban llenas de oro les ofrece

El Campeador dexar-las ha en vuestra mano
2 prestaide de ayer lo que sea guisado
Prended las archas e meted-las en vuestro salvo
Con gran jura meted y las íés amos
Que non las catedes en todo aqueste auno.

Prestan los dos judíos sobre las arcas 600 mar-
cos, que despues, vencedor el Cid y rico con los

despojos, les devuelve con gruesos intereses. *
MANO FUERTE. La gente armada para hacer

cumplir lo que el juez manda; y tambien la que
el juez secular manda dar al eclesiástico cuando
este implora su auxilio.

MANOS LIBRES. Los poseedores de bienes no

vinculados ni amortizados.
MANOS MUERTAS. Los poseedores de bienes, en

quienes se perpetúa el dominio de ellos por no
poder enajenarlos ó venderlos. De esta clase eran
las comunidades y mayorazgos.

* El art. 15 de la ley de 11 de Octubre de 1820
restablecida en 1836, y la ley de 15 de Agosto de
1841, les prohibe adquirir bienes inmuebles; si
los adquiriesen, seria el contrato nulo y de nin-
gun valor. *

MANSOS. En algunas partes las tierras ó bie-
nes primordiales de los curatos, que están libres
de pagar diezmos. L'amanse mansos del verbo
latino manere, permanecer, habitar, porque en
ellos suelen estar las casas en que habitan los
curas. * En Cataluña las casas de campo, con
fincas rústicas anexas á ellas. *

MANTENER. Amparar y sostener á alguno en
la posesion ó goce de alguna cosa. V. Interdicto.

MANUAL. El libro en que los hombres de ne-
gocios van notando las partidas de cargo y data,
para pasarlas despues al libro mayor. V. Libro
diario.

MANUALES. Antiguamente se llamaban así los
derechos que se daban á los jueces ordinarios
por su firma.

MANUMISION. La concesion de libertad, que
un señor hace á su esclavo. Llámase manumi-
sien de las palabras latinas ranics y mittere, de
que se formó vtawumittere, manumitir, soltar de

la mano, sacar de su poder, dar libertad. Los
esclavos se consideraban no como personas, sino

como cosas; y los señores podian despojarse de
su dominio, ya vendiéndolos, ya declarándolos

libres. V. Esclavo y Liberto.
MANUSCRITOS. Las obras manuscritas que se

hallan en una herencia, pertenecen á los herede-

ros del difunto, quienes gozan del derecho de

autor y pueden hacerlas imprimir y publicar en

utilidad suya.
MANUTENGION. El amparo y proteccion que se

concede por el juez al que se queja de que se ve
turbado por otro en la posesion de alguna cosa,

conservándole y sosteniéndole en ella con sus
providencias; sin perjuicio de examinar el de-
derecho de las partes á la propiedad en juicio
petitorio. V. Interdicto.

MAÑERÍA. En lo antiguo el derecho que te-
nian los Reyes y Señores de succeder en los bie-
nes á los que morian sin succesion legítima.

* MAQUINACIONES PARA ALTERAR EL PRECIO DE LAS

GOSAS. La alteracion fraudulenta ó ilícita del
precio ó valor natural de las cosas, ó del que
justamente deberia reportarse de ellas, causa un
perjuicio al dueño de las mismas, ó al que desea
obtenerlas, y debe ser reprimida por la ley. Tal
es el objeto de las disposiciones del cap. 5.°,
tít. 13 del Código penal. Por ellas se castigan
"tres clases de maquinaciones para la alteracion

expresada: 1." La que tiene por objeto impedir
que se verifique una subasta pública, ó que lle-
guen las licitaciones al precio que era de espe-
rar justamente. 2.' Las coligaciones que no son
consecuencia necesaria de las circunstancias
públicas, sino de las exigencias ó de la codicia
de los operarios ó de los dueños de las fábri-
cas, etc., para alterar el precio del trabajo. Y
3. s la que se dirige á alterar por medio de arti-
ficios el precio natural de las cosas. Las dispo-
siciones respecto de estas dos últimas clases de
maquinaciones, se han expuesto en el artícu-
lo de esta obra Liga. Réstanos, pues, exponer
aquí la del art. 555 referente á la primera.

Segun dicho artículo, los que solicitaren dá-
diva ó promesa para no tomar parte en una su-
basta pública, y los que intentaren alejar de
ella á los postores, por medio de amenazas, dá-
divas, promesas, ó cualquier otro artificio, con
el fin de alterar el precio del remate, serán cas-
tigados con una multa del 10 al 50 por 100 del
valor de la cosa subastada, á no merecer pena
mayor por la amenaza ú otros medios que em-
plearen.

En consecuencia de esta disposicion, ha de-
clarado el Tribunal Supremo, que el hecho de
proponer un sugeto á otros que no se opusieran
á sus posturas, prometiéndoles una retribucion,
aun cuando ninguno de ellos aceptara la pro-
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mesa, constituye el delito penado en el art. 555,
porque el procesado intentó alejar de la subas-
ta pública judicial á las licitadores por medio
de dádivas y promesas , con el fin de alterar el
precio del remate: sentencia de 16 de Febrero

de 1872.
No se comprende en la disposicion del art. 555,

el hecho de alejar á los postores, probando su
insolvencia ó que tenian impedimento para to-
mar parte en la subasta.

Cuando se emplearen amenazas ó coacciones
graves, ó cohecho ú otros medios ilícitos de mas
gravedad que los expresados en el art. 555 , se
impondrá la pena que señala el Código contra
ellos. *

MAR. El conjunto de aguas que rodean la
tierra. Ninguna nacion tiene derecho de atri-
buirse el imperio del mar; pero los tratados de
paz y de comercio han fijado en general á dos
leguas de la costa la distancia á que se extiende
el dominio respectivo de cada Soberano, cuyos
Estados baña el mar. El uso del mar es comun á
todos los hombres, y todos los hombres por con-
siguiente pueden navegar y pescar en él sin
restriccion alguna, pues nunca puede temerse
que llegue á faltar la pesca; mas en las partes
del mar cercanas alas costas, puede el Gobierno
arreglar ó modificar los expresados derechos.
* V. Aguas de dominio público, en el tomo 1.0,
pág. 369 de esta obra. *

MARAVEDÍ. Voz árabe que significa moneda.
No se vió entre nosotros hasta el siglo XI, en
cuyo tiempo le introdujeron los almorabides, ar-
reglando con él las cuentas que hasta entonces
se llevaban con los ases, semises y tremises ro-
manos.

En los siglos XIV y XV, corrieron los marave-
dises con la denominacion de buenos, de la buena
moneda, viejos, novenes, prietos, blancos, alfonsíes,
burgaleses y cobraos. Su valor se compuso de
otras monedas efectivas inferiores que llamaron
blancas, tornados nuevos y viejos, sueldos, di-
nero, meajas nuevas y viejas, etc., que eran co-
mo fracciones del maravedí.

Varias, aunque infructuosas, fueron las in-
vestigaciones hechas por los sabios anticuarios
en diferentes épocas para averiguar el valor de
cada una de estas monedas, y la corresponden-
cia con las corrientes del dia. El ensayo de que
se han valido, no les ofreció la ley y la mezcla de
la plata para compararlas con el valor del mar-
co, por lo muy gastadas que estaban, por las
mermas hechas en el peso, por el sello que se
les ponia al tiempo de acuñarlas, y por falta de
criterio sobre los documentos tomados para los
cálculos.

¿Pero existió entre nosotros una moneda real
y efectiva llamada maravedí? Hay algun autor

que suscita esta cuestion curiosa é importante,
y la decide por la negativa, asegurando que
nunca se dijo que las monedas ensayadas para
conocer el valor del maravedí, fueran maravedi-
ses, ni en la ordenanza sobre batimento de mo-
neda se habló de la acuñacion de maravedises.
El único dato que de su existencia pudiera pre-
sentarse, dice I). Ramon Martinez de Montados,
en su: erudito informe dado el año de 1832, seria
el medio real de plata acuñado por Alfonso X,
que valia un maravedí. Pero este no puede ser
tipo seguro para calcular la equivalencia, res-
pecto á que sufrió tales variaciones, como que el
marco de plata estimado en aquel reinado en 130
maravedises, solo valió 125 en el siguiente de
Alfonso XI, 200 en el de Enrique II, y 250 en el
de Juan I.

Puede hallarse , segun el Sr. Montados, un
tipo mas exacto para resolver el valor de las mo-
nedas en cada reinado, tomándolo en el marco
de plata que D. Alfonso XI, en las Córtes de Al-
calá de 1349, hizo venir de Colonia, así como en
el de Troyas, conocido con el nombre de Teja,
sobre los cuales hizo aquel Monarca un ordena-
miento, en cuya virtud mandó «que el oro, plata
y vellon de moneda, se pesase por el marco de
Colonia; que haya en él ocho onzas.... pesándose
el cobre, fuera estaño, plomo, azogue y demás....
por el marco de Teja, en que haya ocho onzas, y
en la libra dos marcos, y en arroba veinticinco
libras.» Este marco, desde dicha época, no tuvo
alteracion alguna hasta el dia; así como tampo-
co desde Alfonso X la tuvo la ley de la plata, que
en todos los reinados ha sido de 11 dineros y 10

granos el marco, del cual sacaban 64 1/2, 65, 67,
68 2/3 rs. plata.

La variacion ha dimanado de los valores de
los maravedises y demás fracciones de estos, que
bajando succesivamente y en cada reinado, no
puede establecerse mas regla que la que corres-
ponde á la época en que se busca el valor. Cons-
tante el marco en su ley de 11 dineros y 4 gra-
nos, su valor, nacido de las alteraciones que su-
frieron los maravedises, fué el siguiente:

En tiempo de Alfonso X. . 130 mrs.

Id. de Alfonso XI. 	 125

Id. de Enrique II 	 200
Id. de Juan I 	 250
Id. de Enrique III. 	 500
Id. de Juan II. 	 1,000
Id. de Enrique IV. 	 2,250
Id. de los Reyes Católicos. . • 2,210
Id. del Sr. D. Fernando V.II. • 5,440

Inalterable el marco en su ley, para averiguar
el valor equivalente álos maravedises en tiempo
de Juan I, partiremos de la base de componerse
el marco de 250 maravedises. Repartiendo los
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5,440 que dan los 160 reales, valor actual del
marco entre 250 maravedises, valor de aquella
época, tendremos 21 maravedises 2/3. De aquí se

inferirá, que maravedí y medio del tiempo de
Juan I, equivale á un real de vellon; ó que 3 ma-
ravedises de Juan I, valen un real de plata ó dos

de vellon.
Asimismo, cada maravedí del tiempo de Al-

fonso X, equivale á 41 4/5 de los maravedises ac-

tuales.
MARCA, La seūal que se pone en algunas co-

sas, ya para que se conozca el dueño á quien
pertenecen, ya para probar que se han pagado
los derechos impuestos sobre ellas, ya para que
conste que han sido vistas ó visitadas por las
personas que tienen autoridad pública al efecto.
La marca induce presuncion de que las cosas en
que se halla puesta pertenecen al dueño de la
misma; pero no puede reputarse porsí sola como
prueba completa del dominio, siendo tan fácil
cometer el fraude de usar de marca ó señal aje-
na. Sin embargo, cuando algunas personas dis-
putan sobre pertenencia de cosas perdidas en
naufragio ó robadas por piratas, debe declarar-
sé que corresponden al dueño de la marca, pues-
to que este tiene á su favor una conjetura de que
carecen los demás. Y. Platero y Contraste.

* Pespecto de las Marcas ó señales que se po-
nen en las mercaderías ó efectos para distin-
guirlas de otros de la misma especie , con el fin
de conservar el crédito de un establecimiento
industrial, poniéndolo á cubierto de toda falsi-
ficacion ó suplantaciou fraudulenta, la cual
constituye una usurpacion de la propiedad in-
dustrial que está castigada en el art. 552 del Có-
digo penal reformado en 1870, se dictaron las
siguientes disposiciones por el Real decreto de
20 de Noviembre de 1850.

Para que los fabricantes puedan hacer efectiva
la responsabilidad de los usurpadores de las
marcas y distintivos de sus fábricas, solicitarán
préviamente de los gobernadores de sus respec-
tivas provincias, se les expida certificado de
marca: art. 1.°

La solicitud del fabricante irá acompañada de
una nota detallada en que se especifiquen con
toda claridad la clase de sello adoptado, las figu-
ras y signos que contenga, su materia, el arte-
facto sobre que se imprime y el nombre de su
dueño: art. 2.°

Si la imprimacion de la marca fuere un se-
creto y los interesados quisieran guardarlo , lo
expresarán así en su solicitud , entablando el
procedimiento en pliego cerrado y sellado, que
solo se abrirá en caso de litigio: art. 3.°

Por los gobernadores de provincia se expedi-
rán á los solicitantes los certificados de la pre-
sentacion de sus instancias, y en el término de

seis días y bajo su responsabilidad, la remitirán
al Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras
públicas (hoy de Fomento), con los demás docu-
mentos presentados: art. 4.0

Prévio informe del Director del Conservatorio
de Artes sobre si la marca se ha usado ya en ar-
tefactos de la misma clase, obtendrá el fabrican-
te un título que acredite haber presentado y he-
cho constar su distintivo , expresándose con toda
precision su forma y demás circunstancias: ar-

tículo 5.°
En el término de tres meses, á contar desde

la presentacion de la instancia en el gobierno
de la provincia, los interesados satisfarán en la
depositaría de la Universidad de Madrid, la can-
tidad de 100 rs., sin cuya circunstancia no se
les expedirá el certificado. El Director general
de agricultura , industria y comercio, firmará
este documento, y de él se tomará razon en la
contabilidad del Ministerio: art. 6.° Por la Di-
reccion general de obras públicas, agricultura,
industria y comercio , se concedió, con fecha 11
de Noviembre de 1868, el plazo de 30 Bias para
verificar el pago de dicha cantidad á los peticio-
narios que liabian presentado las referidas soli-
citudes, sin haberse presentado á realizarlo en
los tres meses concedidos para ello, debiendo
acreditar el pago de los 100 rs. presentando el
papel de reintegro correspondiente.

Podrán los fabricantes adoptar para los pro -
duetos de sus fábricas el distintivo que tuvieren
por oportuno, exceptuando únicamente: 1.° Las
armas reales y las insignias y condecoraciones
españolas, á no estar competentemente autori-
zados al efecto. 2.° Los distintivos de que otros
hayan obtenido con anterioridad certificado de
existencia: art. 7.°

Los fabricantes que carezcan del certificado á
que se refiere el art. 1. 0, no podrán perseguir en
juicio á los que usen del distintivo por ellos em-
pleado en los productos de sus fábricas; pero si
le hubieren obtenido, no solamente se hallarán
autorizados para reclamar ante los tribunales
contra los usurpadores la pena prescrita en el
art. 217 del Código penal (hoy 55.2. Código re-
formado en 1870), sino tambien para pedir la
indemnizacion de todos los daños y perjuicios
que les hayan ocasionado. Este derecho seguirá
en la prescripcion las mismas reglas de la pro-
piedad mueble: art. 8.° El derecho mencionado
no se extiende á impedir el uso de otras marcas
que, aunque parecidas, no sean idénticas á la
que fué objeto del certificado: sentencia del Tri-
bunal Supremo de Justicia de 30 de Abril de 1866.

Solo se considerará marca en uso para los efec-
tos de este decreto, aquella de cuya existencia
se haya obtenido el correspondiente certificado:
art. 9.° del citado decreto.
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Las marcas autorizadas y reconocidas de que
se libre certificado á los interesados, quedarán
archivadas en el Conservatorio de artes, publi-
cándose en la Gaceta por trimestres las concedi-
das en este período, y á fin de año el estado ge-
neral de todas las concedidas en su trascurso:
artículo 10.

En caso de litigio ante el juez competente, se
exhibirá el dibujo de la marca y copia testimo-
niada de la nota que expresa el art. 2.°: art. 11.

En los certificados que se expidan desde esta
fecha hasta otra igual del año próximo, se ob-
servarán las reglas siguientes: 1.' Se publicará
en la Gaceta la peticion del interesado, y por es-
pacio de treinta dias, serán admitidas las recla-
maciones que contra ellas se presentaren. 2.' Si
hubiere reclamaciones corresponderá la decision
á los tribunales competentes. 3.' Si no las hu-
biere, trascurridos los treinta días, y previo el
informe del Director del Conservatorio de artes,
se expedirá el certificadb. V. Propiedad indus-
trial.

Por Real órden de 14 de Marzo de 1858, se dis-
puso quedase terminantemente prohibida la im-
portacion de mercaderías extranjeras con mar-
cas españolas, ya constituya este hecho usurpa-
cion del derecho de propiedad, con que la ley de
marcas garantiza á los fabricantes españoles, ya
un medio de defraudacion de los derechos aran-
celarios.

Con el fin de asegurar la proteccion de las
marcas de comercio y de materias manufactura-
das en el Reino-Unido de la Gran Bretaña é Ir-
landa y España recíprocamente, se ha dispuesto
por Real decreto de 31 de Enero de 1876, que los
súbditos de cada uno de dichos paises, disfruta-
rán en los dominios y posesiones del otro, de los
mismos derechos que los súbditos naturales del
pais, en todo lo concerniente á la propiedad de
marcas de fábrica ó de comercio, de dibujos ó
modelos industriales, ó de manufacturas de cual-
quiera clase, quedando entendido que las perso-
nas que deseen obtener la proteccion expresada,
deberán someterse á las formalidades requeridas
por las leyes de los respectivos paises. *

MARGA. Cierta pena que en algunas partes se
impone á los reos de ciertos delitos, haciéndoles
una señal en la frente, mejilla ó espalda, con la
aplicacion de un hierro encendido. Esta pena no
se usa entre nosotros, y se va proscribiendo de
los Códigos penales de las naciones civilizadas.
El hombre que ha cometido un delito, y despues
de haberlo expiado vuelve á la libertad, puede
tener la esperanza de recobrar su reputacion, y
aun de abrirse con su conducta la puerta de la
fortuna y de la gloria; pero si lleva sobre sí la
terrible marca, esta señal indeleble ele su cri-
minalidad, este sello perpetuo de su ignominia,

se ve ya para siempre hecho' el objeto del des-
precio de todos, y 6 bien perece víctima de la
miseria 6 del despecho, ó bien se retira á los
bosques para hacerse salteador y abrirse el ca-
mino del cadalso. La humanidad, pues, y el in-
terés de la sociedad, destierran de toda legisla-
cion tan perniciosa pena.

MARIDO. El hombre casado con respecto á la
mujer.

El marido debe á la mujer fidelidad, socorro,
asistencia y proteccion. Sin embargo, la infide-
lidad del marido no se castiga como la de la mu-
jer, porque no lleva consigo, como la de esta, el
peligro de introducir hijos extraños en la fami-
lia, y así es que el marido no puede ser acusado
de adulterio por la mujer. V. Adulterio.

El marido debe hacer participante á la mujer
de todas las comodidades de que él disfrute, por
razon de la igualdad que debe reinar entre los
dos; ha de prodigarle toda especie de cuidados
en caso de enfermedad, desgracia ó accidente, y
proveerle de lo preciso para las necesidades de
la vida, segun su estado y facultades. V. Ali-
mentos, pár. II, y Cuarta marital.

El marido es el jefe de la familia, y tiene por
tanto cierta potestad sobre la mujer, por razon
de su mayor fuerza, prudencia y aptitud. Es el
administrador de los bienes dotales, y puede
enajenarlos cuando se le dieron estimados, pues
por la estimacion se hizo dueños de ellos; tam-
bien puede enajenar sin consentimiento de la
mujer los bienes gananciales, y aun hacer de
ellos donaciones moderadas, con tal que no lo
ejecute con malicia por defraudar á la mujer; y
en entrando en la edad de diez y ocho años, si
se hubiere casado antes, puede administrar su
hacienda y la de su mujer menor, sin necesitar
de venia ó dispensa, bien que hasta la edad de
veinticinco años gozará de los beneficios de los
menores. V. Bienes gananciales, Dote y Meraor.

El marido tiene que autorizar á su mujer para
celebrar contratos y comparecer en juicio en
caso necesario; pues ella, por el hecho de casar-
se, perdió la facultad de ejercer por sí sola la
mayor parte de sus derechos civiles. V. Mxjer

casada.
El marido gana para sí la dote, si la mujer

hubiese cometido adulterio y muriese sin hijos
ni padres. V. Dote, Bienes extradotales, Bienes ga-
nanciales, Donacion entre cónyuges, Arras, Adul-
terio, Mujer casada, Lenocinio, Divorcio y Cautivo.

* Segun la ley de Matrimonio civil, el maride
debe tener en su compañía y proteger á la mu-
jer. Debe administrar tambien sus bienes, ex-
cepto aquellos cuya administracion corresponda
á la mujer por la ley; y está facultado para re-
presentarla en juicio, salvo los casos en que esta
puede hacerlo por si misma con arreglo á dere-
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cho, y para darle licencia para celebrar los con-

tratos y los actos que le sean favorables: art. 45.
El marido menor de diez y ocho años, no po-

drá, sin embargo, ejercer los derechos expresa-
dos en el artículo anterior, ni tampoco adminis-
trará sus bienes propios. sin el consentimiento
de su padre; en defecto de este, del de su madre;

y á falta de ambos, sin la competente autoriza-
cion judicial, que se le concederá en la forma y

en los casos prescritos en la ley de Enjuicia-
miento civil. Tampoco podrá ejercer las expre-
sadas facultades el marido que esté separado de
su mujer por sentencia firme de divorcio, que se
halle ausente en ignorado paradero, ó que esté
sometido á la pena • de interdiccion civil: art. 46

y 47 de dicha ley.
El marido está facultado para dar á su mujer

licencia para publicar escritos ú obras científi-
cas 6 literarias de que ella fuere autora 6 tra-
ductora, la cual no podrá publicarlas sin dicha
licencia, 6 en su defecto, sin autorizacion del
juez: art. 52.

Solamente el marido 6 sus herederos pueden
reclamar la nulidad de los actos otorgados por la
mujer sin licencia 6 autorizacion competente:
art. 55. V. Mujer.

El marido debe responder de las penas pecu-
niarias en que por contrabando ó defraudacion
incurriere su mujer, si esta no tuviere bienes
propios con que satisfacerlas, y si no probare
que no ha podido evitarlo: art. 35 del decreto de
20 de Junio de 1852 sobre delitos de contrabando
y defraudacion.

Los maridos que maltrataren á sus mujeres,
aunque no las causaren lesiones, son castigados
con la pena de cinco á quince dias de arresto y
reprension: art. 603 del Código penal de 1870. *

MARINA. El conjunto de todo lo que concierne
á la navegacion por mar, y forma el poder na-
val de una nacion.

I. El servicio de la marina abraza dos objetos
distintos; á saber, el personal y el material. El
personal se subdivide en dos clases, esto es, en
la de los que sirven con las armas en la mano,
y en la de los administradores. El material com-
prende todo lo que se refiere á la construccion
de los navíos, á su conservacion, á su movi-
miento, á la policía de los puertos y á la de los
arsenales.

Es privativo de la jurisdiccion de marina todo
cuanto corresponde á la materia de pesca hecha
en la mar, en sus orillas, puertos, ríos, abras y
en cualquiera otra parte donde bañe el agua sa-
lada y haya comunicacion con la mar; todo lo
relativo á la seguridad, limpieza de los puertos,
balizas, linternas 6 faros, y construccion de
muelles; la facultad de proceder contra toda
persona complicada en la ocultacion 6 robo de

efectos, ó que hubiere contribuido de cualquier
modo al naufragio 6 pérdida de alguna embar-
cacion en la mar, costa 6 puerto; á la extraccion
(le pertrechos en los arsenales , así como contra
los autores de los delitos cometidos á bordo de
los bajeles de la armada nacional, 6 en alta mar,
costas 6 puertos dentro de las embarcaciones:
leyes 9.', 10 y 11, tít. 7.°, lib. G.°, Nov. Recop.: ar-
tículo 356, tít. 9.°, de la Ordenanza de arsenales,
y trat. 5.", tít. 4.°, de las Ordenanzas de marina.
Pero no alcanza la jurisdiccion de marina á los
delitos 6 causas anteriores á la matrícula . ni á
los que los empleados en los arsenales y en las
maestranzas cometieren fuera de ellos, ó no ten-
gan conexion con el destino y trabajo interior
de sus respectivos talleres : art. 9.°, ley 7.', y
nota 8.', tít. 7.°, lib. G.°, Nov. Recop. V. Arsena-
les. * Véanse las últimas disposiciones vigentes
respecto de la jurisdiccion de marina en el ar-
tículo de esta obra, Jnrisdiccion de Guerra y
Marina. *

MARINERO. El hombre de mar que sirve en las
maniobras de las embarcaciones.

1. Puede ajustar su servicio en una nave;
1.°, por el viaje, esto es, concertándose median-
te una cantidad alzada por todo el viaje, cual-
quiera que sea su duracion; 2.°, por meses, esto
es, empeñándose por todo el viaje, mas no á una
cantidad alzada, sino á tanto por mes; 3.°, d la
parte, esto es, conviniéndose en recibir por sala-
rio una parte alícuota del beneficio que resulte
de la expedicion 6 empresa ó del fletamento. En
los dos primeros casos, el ajuste es un verdadero
contrato de locacion 6 arrendamiento de indus-
tria 6 trabajo, y en el tercero es de algun modo
un contrato de sociedad. Cuando no consta el
tiempo del empeño , se entiende haberse con-
tra.ido por ida y vuelta.

II. El marinero no puede rescindir su empe-
ño ni dejar de cumplirlo , sino por impedimento
legítimo, bajo la pena de pagar un substituto al
arbitrio del capitan , y de perder los salarios de-
vengados, sin perjuicio de las penas correccio-
nales á que pueda condenarle la autoridad mi-
litar de marina (arts. 700 y 701, Código de co-
mercio) ni tampoco durante el tiempo de su
contrata puede ser despedido, sino por delito
contra el Orden de la nave; por reincidencia en
faltas de insubordinacion . disciplina 6 cumplí
miento de su deber ; por el hábito de la embria-
guez, y por inhabilitacion para el trabajo; y si
fuese despedido arbitrariamente antes de em-
prender el viaje, conserva derecho á su soldada
como si hiciera su servicio (arts. 704 y 705), y em-
pezada la navegacion, ya no puede ser abando-
nado en tierra ni en mar, sino para ser entre-
gado á la autoridad competente en caso de deli-
to: art. 706.

:a
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III. En caso de revocacion del viaje de la
nave por causa del naviero ó de los cargadores,
tiene derecho á una mesada por via de indem-
nizacion , además de los salarios devengados , ó
bien al salario de quince dias cuando el viaje
proyectado no debiese haber pasado de un mes,
habiendo de graduarse por prorateo lo que cor-
responda á dicha mesada y dietas cuando el

ajuste se haya hecho en cantidad alzada; mas
si dicha revocacion ocurriere despues de comen-
zado el viaje, no solo percibirá los salarios de-
vengados, sino tambien los correspondientes al
tiempo que necesite para llegar al puerto donde
debia terminarse el viaje, y en caso de estar
ajustado en cantidad alzada, será pagado por en-
tero conforme á la convencion, teniendo dere-
cho en ambos casos á que se le proporcione tras-
porte para el puerto del viaje ó para el de la ex-
pedicion: arts. 707, 708 y 710.

IV. Cuando por el naviero se diere á la nave
destino diferente del que estaba determinado,
solo tendrá derecho á los salarios devengados,
si rehusa conformarse á la variacion; pero si se
conforma con ella, podrá reclamar el aumento
de retribucion á que la mayor distancia ú otras
circunstancias dieren lugar; y en caso de revo-
carse el viaje de la nave por justa causa, inde-
pendiente de la voluntad del naviero y cargado-
res, como v. gr., por guerra, interdiccion de
comercio, bloqueo, peste, embargo, ó descala-
bro de la nave , solo puede exigir los salarios
devengados por el tiempo que hubiere servido,
hóyase ó no comenzado el viaje; con la diferen-
cia de que si comenzado ya el viaje ocurre de-
tencion ó embargó de la nave por órden del Go-
bierno, recibirá la mitad de su haber durante la
detencion ó embargo, estando ajustado por me-
ses, y será pagado en los términos de su empe-
ño, estando ajustado por el viaje: arts. 709, 711,
712 y 713.

V. Si por beneficio de la nave ó del carga-
mento se extendiese el viaje á puntos mas dis-
tantes de los convenidos, percibirá un aumento
de soldada proporcional á su ajuste; y si al con-
trario se redujese el viaje á un puerto mas cer-
cano , no sufrirá desfalco alguno por esta razon:
art. 714. Mas habiéndose ajustado á la parte , no
tiene derecho á otra indemnizacion por causa de
revocacion, demora ó mayor extension del via-
je, que á la parte proporcional que le corres-
pouda en la indemnizacion que hagan al fondo
comun de la nave, las personas que puedan ser
responsables de aquellas ocurrencias: art. 715.

VI. Perdida enteramente la nave por causa
de apresamiento ó naufragio, no tiene derecho
á reclamar salario alguno; pero no está obliga-
do á restituir las anticipaciones que hubiese re-
cibido: si se salvare alguna parte de la nave

TOMO LV.

será pagado sobre ella de los salarios devenga-
dos hasta la cantidad que alcance su producto;
y si solo se hubiere salvado alguna parte del
cargamento , tendrá el mismo derecho sobre los
fletes que deban percibirse por su trasporte: na-
vegando á la parte, no tiene derecho alguno
sobre los restos de la nave, sino solo sobre el
flete del cargamento que haya podido salvarse:
en caso de haber trabajado para recoger las re-
liquias de la nave naufragada, se le abonará
sobre el valor de lo que haya salvado, una grati-
ficacion proporcionada á sus esfuerzos y al ries-
go á que se expuso: arts. 716 y 717.

VII. No cesa de devengar salario, aunque
enfermare durante la navegacion, con tal que
no sea por un hecho culpable: cuando su dolen-
cia proceda de herida recibida en el servicio ó
defensa de la nave, será asistido y curado á ex-
pensas de todos los que interesen en el producto
de esta, deduciéndose de los fletes estos gastos
ante todas cosas: muriendo durante el viaje, se
abonará á sus herederos el salario que corres-
ponda al tiempo que haya estado embarcado, si
el ajuste estuviere hecho por mesadas; si hubie-
re sido ajustado por el viaje, la mitad de su
ajuste falleciendo en la ida, y la totalidad en el
regreso ; y habiéndose ajustado á la parte, toda
la que le corresponda si murió despues de co-
menzado el viaje: arts. 718, 719 y 720.

VIII. Cualquiera que sea su ajuste, muerto
en defensa de la nave , se le considerará vivo
para devengar los salarios, y participar de las
utilidades que correspondan á los demás de su
clase , concluido que sea el viaje ; y del mismo
modo se considerará presente para gozar de los
mismos beneficios si fuere apresado en ocasion
de defender la nave; pero siéndolo por descui-
do ú otro accidente que no tenga relacion con el
servicio de esta, percibirá solamente los salarios
devengados hasta el dia de su apresamiento:
art. 721.

IX. La nave, aparejos y flete son responsa-
bles de los salarios debidos al marinero ajusta-
do por mesadas ó por viajes: art. 722.

* Disponiéndose en el art. 576 que cuando la
nave sea ejecutada y vendida judicialmente
para pago de acreedores, tengan privilegio de
prelacion en sexto lugar en los empeños y suel-
dos que se deban al capitan y tripulacion de la
nave en su último viaje, se deduce, que los
hombres de mar pierden esta prelacion al em-
pezar el viaje siguiente.

Téngase presente que segun el art. 645 cita-
do, la nave despachada para hacerse á la vela,
no puede ser detenida por deudas del capitan á
menos que estas procedan de efectos suminis-
trados para aquel mismo viaje, en cuyo caso se
le admitirá tambien la fianza prevenida en el

4
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art. 601. Esta disposicion tiene lugar respecto
de todos los demás individuos de la tripula-

clon. *
MARQUÉS. En lo antiguo era el señor de algu-

na tierra que estaba en la comarca del reino; y

hoy es un título de honor ó de dignidad con que
condecora el Rey á alguno en remuneracion de
sus servicios ó por su distinguida nobleza.

Marqués tanto quiere decir, segun la ley 11,
tít. 1.°, Part. 2. 0 , como señor de alguna gran
tierra, que está en comarca de reino. Unos quie-

ren que la palabra marqués venga de manida,

como si dijéramos de curca, porque los Marque-
ses solian mandar en las provincias litorales;
otros que dimana de varara, señal de la severi-
dad y rigor de la justicia, porque los Marqueses
ejercian su jurisdiccion en lugares montuosos y
ásperos ó en provincias entregadas al libertina-
je, cuyos habitantes no podían ser contenidos ni
enfrenados sino con el rigor; otros en fin, que
trae su origen de la voz marca, que no sé en qué
lengua significa caballo, como si Marqués qui-
siera decir prefecto ó.capitan de la caballería, di-
ciendo en apoyo de su opin ion, que ltarcoraraos
se llamaban los pueblos q ue sobresalian en la
equitacion, y que el Rey alar rcoboduo tenia este
nombre, porque su cuerpo se parecia al de un
caballo. Otras opiniones hay todavía sobre el
origen de esta voz; pero prescindiendo de ellas,
nos atenemos á la ley de Partida.

Como quiera que sea, los Marqueses parece
que no fueron al principio mas que unos gober-
nadores ó jefes militares y políticos de provin-
cias ó distritos limítrofes á reinos extranjeros ó
al mar, tanto en tiempo de los Godos, á imita-
cion de los Romanos, corno en los primeros tiem-
pos de la reconquista; hasta que por fin los títu-
los de marqueses, se dieron perpetuos para los
succesores con tierras y jurisdiccion. El primer
Marqués de esta nueva especie que hubo en
en , Castilla y Leon, fué D. Alonso, hijo del in-
fante D. Pedro de Aragon, á quien el Rey D. En-
rique II, en la primera entrada que hizo en estos
reinos con la gente que juntó en Francia, estan-
do en Bárgos en 1336, dió el señorío. de Vill.ena
con el título (le marquesado. De Santillana fué
el siguiente Marqués por gracia de D. Juan II,
y por merced de Enrique IV lo fueron el de As-
torga, el de Coria y el de Cádiz. V. Conde, Duque
y Seliorio.

* Segun D. Juan Manuel en su Libro del In-
fante ó Libro de los Estados, el primer marquesa-
do fué el de Tortosa, conferido al infante D. Fer-
nando por Alonso IV en 1332. *

MARTINIEGA. Cierta especie de tributo antiquí-
simo que se pagaba el dia de San Martin por las
heredades que cada uno poseia, ora al Rey si
estaban situadas en lugares poblados en térmi-

nos suyos propios, ora á los Señores si lo estaban

en lugares de su señorío.
MARZADGA. Tributo que se pagaba en el mes

de Marzo, de donde tomó este nombre, y era de
la misma naturaleza que el anterior.

MARRANO. El jabalí domesticado; y antigua-

mente era lo mismo que maldito ó descomulga-
do. Se suele decir injuriosamente del que se ha
convertido â la religiou católica. V. Injuria,

párrafo VII, y Limpieza de sangre.
MASCARA. Vestido de singular invencion he-

cho de intento para disfrazarse; y la persona
que se disfraza con ella cubriéndose el rostro
para no ser conocida. Estaba prohibido disfra-
zarse con máscaras, disimulando y encubriendo
la persona: el que así se disfrazaba de dia, in-
curria en la pena de cien azotes, siendo de baja
clase, y en la de seis meses de destierro del pue-
blo, siendo noble ú honrado; cuyas penas se du-
plicaban cometiéndose de noche la contraven-
cion ; y las justicias que no las ejecutaban per-
dian sus oficios. En la córte estaba mandado que
ninguno tuviese ni admitiese en su casa perso-
nas algunas para que con el título de carnaval
ó asamblea se divirtiesen , danzando con másca-
ras ó sin ellas , bajo la pena de mil ducados ; y
que nadie usase en tiempo de carnaval del dis-
fraz de máscara, bajo la pena de cuatro años de
presidio al noble, y cuatro de galeras al plebe-
yo , además de treinta dias de cárcel al uno y al
tro: fuera d e estas penas , se imponía la de mil
ducados á cualquiera persona á quien se justifi-
case haber danzado ó estado en alguna casa con
máscara 6 disfraz: leyes del tít. 13, lib. 12, No-
vísima Recop. Sin embargo, las máscaras y
disfraces no envuelven delito por su naturaleza
ni se pueden contar entre los crímenes, aunque
tal vez por las circunstancias sea conveniente
vedarlas como perjudiciales. Así es que hoy las
máscaras, no solo son objeto de diversiones pú-
blicas, sino tambien de especulaciones particu-
lares, y las autoridades se limitan á regulari-
zarlas por bandos de policía.

* Por Real órden de 26 de Diciembre de 1835,
se dispuso en general, que las concesiones para
celebrar los bailes de máscaras y las de otras
diversiones públicas análogas, eran de cargo de
los gobernadores civiles de las provincias. La
ley municipal de 21 de Octubre de 1868, conside-
ró atribucion de la autoridad municipal, el con-
ceder ó negar permiso para toda clase de diver-
siones públicas, en donde no residiere el gober-
nador de la provincia, á quien en tal caso
compete esta atribucion , segun el pár. 8.° del
art. 82 de la ley Provincial de 21 de Octubre
de 1868. Las ordenanzas municipales de Madrid,
previenen lo siguiente: En los tres dias de car-
naval se permitirá andar por las calles con dis-
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fraz y con careta; pero solo hasta el anochecer:
art. 38.

Tanto por las calles como en los bailes, queda
prohibido el uso de vestiduras de ministros de
la religion, de las extinguidas órdenes religio-
sas, y de los trajes de altos funcionarios y de mi-
licia, como tambien el de otra cualquiera insig-
nia ó condecoracion del Estado: art. 39.

Ninguna persona disfrazada podrá llevar ar-
mas ni espuelas, aunque lo requiera el traje
que use, extendiéndose esta prohibicion á todas
las personas que, aunque no disfrazadas, con-
curran á los bailes, en los cuales ni los militares
podrán entrar con espada, ni los paisanos con
baston , exceptuándose solo la autoridad que
preside: art. 40.

A esta solamente corresponde mandar quitar
la careta á la persona que no hubiere guarda-
do el decoro correspondiente , cometido alguna
falta 6 causado cualquier disgusto al público:
art. 41.

Se recuerda además en dichos días, la prohibi-
clon expresa de vender y quemar carretillas-y
petardos de mixtos fulminantes, y el poner ma-
zas á las personas, arrojarles aguas ó basuras, ó
dar con guantes: art. 42.

Para el debido órden en las demás diversio-
nes y regocijos propios de aquellos días se to-
marán tambien por la autoridad las disposicio-
nes convenientes: art. 43.

Además las empresas de bailes públicos, están
sujetas á contribuir con una cuota mas ó menos
elevada, segun la mayór ó menor importancia
de las poblaciones.

Finalmente, por el art. 591 del Código penal,
se impone la pena de 5 á 25 pesetas de multa á
los que salieren de máscara en tiempo no per-
mitido, contraviniendo á las disposiciones de la
autoridad. *

MASCULINO. Lo que es propio del varon ó le
pertenece. El nombre masculino comprende mu-
chas veces al femenino. Pronuntiatio sermonis,
in sexo masculino, ad utrumque serum plerumque
porriyitur: ley 7.°, tít. 33, Part. 7.' La palabra
hombre, se suele entender de la mujer, lo mismo
que de hombre. V. Hombre.

MATERIALES. Todo lo que es necesario para la
construccion de edificios, corno piedra, madera,
hierro, cal, arena, teja, ladrillo, etc. El que con
buena ó mala fe se sirve de materiales ajenos en
la fabricacion de su casa ú otra obra que haga,
gana el dominio de ellos, y no está obligado sino
á dar á su dueño el importe duplicado: lo que
así está dispuesto para evitar se derriben las
obras ya hechas , con detrimento del adorno y
hermosura de las poblaciones, ne urbs ruinis de-
formetur. Los materiales preparados y puestos
en un lugar para hacer alguna obra, tienen la

naturaleza de muebles; pero los materiales de
una casa derribada, que están destinados para
su reedificacion, conservan la calidad de in-
muebles: de aquí es que vendida la casa, se en-
tienden comprendidos los materiales en el se-
gundo caso, y no en el primero, á no ser que se
hubiese estipulado otra cosa: ley 38, tít. 28, y 16,
tít. 2.°, Part. 3.° V. Accesion industrial.

MATRÍCULA DE COMERCIO. La lista ó catálogo de
los nombres de las personas que se asientan
para ejercer el comercio.

Toda persona que se dedique al comercio, está
obligada á inscribirse en la matrícula de comer-
ciantes de la provincia, á cuyo fin debe hacer
una declaracion por escrito ante la autoridad
civil municipal de su domicilio, en que exprese
su nombre y apellido, estado y naturaleza, su
ánimo de emprender la profesion mercantil, y
si la ha de ejercer por mayor ó por menor, ó
bien de ambas maneras. Esta declaracion ha de
llevar el visto bueno del síndico procurador del
pueblo, quien está obligado á ponerlo, si en el
interesado no concurre un motivo probado ó no-
torio de incapacidad legal que le obste para
ejercer el comercio, y en su vista se expide sin
derechos por la autoridad civil el certificado de
inscripcion: art, 11, Codigo de comercio.

* Habiéndose elevado una exposicion al Go-
bierno por el jefe político de Cádiz, acerca de los
perjuicios que se seguian á muchos comercian-
tes de que no tuviese cumplido efecto lo precep-
tuado en el anterior art. 11, se dictó la Real órden
de 29 de Octubre de 1838 por la que se mandó,
«que para impedir en lo succesivo los efugios á
que puede dar lugar la existencia de las dos
matrículas conocidas con los nombres de anti-
gua y moderna, se formara de, ambas una sola,
en la que precisamente hubieran de inscribirse
cuantos ejercieren la profesion de comercio, y
que de la formacion de esta matrícula general
se encargaran las .1 untas de comercio , por ser
las corporaciones que con mas acierto y pronti-
tud podian concluir tan interesante trabajo.» *

La autoridad civil bajo su responsabilidad ha
de remitir un duplicado de la inscripcion al go-
bernador de la provincia, quien dispondrá que
el nombre del inscrito se note en la matrícula
general de comerciantes, que se llevará en todos
los gobiernos de provincia: art. 12.

* Por Real órden de 4 de Julio de 1839 se dis-
puso, que se obligara á toda persona que se de-
dicase al comercio, á inscribirse en la matrícu-
la de comerciantes con arreglo á los arts. 1. 0 y
11 del Código , haciendo entender á los contra-
ventores, que en el hecho de no verificarlo, que-
darian privados de ejercer el comercio con sus
goces y prerogativas, y sujetos á las resultas y
consecuencias de la trasgresion de la ley. Por otra
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Real órden de 16 de Marzo de 1846 se ratificó la.
Real órden de 4 de Julio encargándose la forma-
cion de la matrícula á las Juntas de comercio,
previniéndose que donde no las hubiere, proce-
dieran los jefes políticos á la formacion de la
matrícula, comprendiendo en ella á los que pa-
gasen contribucion en clase de comerciantes; y

que los que no se inscribiesen en la matrícula,
quedasen privados de ejercer la profesion mer-
cantil y de sus goces y prerogativas, y sujetos

á las consecuencias del sumario que se les for-
mase como trasgresores de la ley. Véase la adi-
cion al final del artículo 11. *

Si el síndico rehusa poner el visto bueno en la
declaracion del interesado, puede acudir este al
Ayuntamiento de su domicilio pidiendo el cer-
tificado de inscripcion, y apoyando su solicitud
con los documentos que puedan justificar su
idoneidad. La decision del Ayuntamiento, que
deberá proveerse en el término preciso de ocho
días, contados desde la presentacion de la solici-
tud, se llevará á efecto desde luego, siendo fa-
vorable al interesado; y si le fuere contraria, po-
drá usar de su derecho ante el gobernador de
la provincia, en juicio de revision: art. 13.

El gobernador de la provincia admitirá dicho
recurso en cualquier tiempo que se le presente,
llamando ante sí por la via gubernativa el ex-
pediente obrado ante el Ayuntamiento, y conce-
derá al interesado un mes de término para que
esfuerce y corrobore su pretension con las ex-
posiciones y documentos que le convengan.
Cumplido este término, ó en el caso de renun-
ciarlo el interesado, al octavo dia despues que
haga dicha renuncia, proveerá su fallo definiti-
vo, confirmando ó revocando el acuerdo del
Ayuntamiento: art. 14.

Esta decision no causará estado cuando la ta-
cha opuesta al que solicita ejercer el comercio,
sea por su naturaleza temporal y extinguible, y
le quedará abierto el juicio para reproducir su
solicitud luego que cese el obstáculo : art. 15.

La matrícula de comerciantes de cada provin-
cia, se circulará anualmente á los juzgados de
primera instancia, y estos cuidarán de que se
fije una copia auténtica en el atrio de sus salas,
para conocimiento del comercio , reservando el
original en su secretaria: art. 16.

El ejercicio habitual del comercio se supone
para los efectos legales, cuando despues de ha-
berse inscrito la persona en la matrícula de co-
merciantes, anuncia al público por circulares,
ó por los periódicos, ó por carteles, ó por rótulos
permanentes expuestos en lugar público, un
establecimiento que tiene por objeto cualquiera
de las operaciones que en el Código se declaran
como actos positivos de comercio ; y á estos
anuncios se sigue que la persona inscrita se

ocupa realmente en actos de esta misma especie:

art. 17. V. Registro público de comercio.
* Además de las dos Reales órdenes que lle-

vamos expuestas y que se dictaron para el debi-

j
do cumplimiento de la inscripcion de los co-
merciantes en la matrícula de comercio , se pu-
blicó otra en 10 de Octubre de 1862, por la que se
dispuso, que se procediera á la formacion, en
cada provincia, de la matrícula de comercian-
tes, rectificando la existente ; que de ello se en-
cargara la seccion de comercio de la Junta de
Agricultura, Industria y Comercio, asociándose
á ella, si el número de sus individuos ordinarios
no se hallara completo, los que se necesitaran
de la seccion de industria de la misma Junta;
que dicha seccion procediese á la referida recti-
ficacion no bien las oficinas de hacienda hubie-
ren ultimado el catastro del subsidio industrial
y de comercio , correspondiente al año entonces
próximo, considerando, al efectuarla, como su-
jetas á inscripcion las personas cuya condicion
de comerciantes, con arreglo al art. 1.° del Có-
digo de comercio no ofreciera duda, teniendo
en cuenta la índole y extension de las operacio-
nes que realizaran; que revisada la matrícula
por el Gobierno de provincia y subsanadas las
omisiones que notasen , se publicase en la capi-
tal y poblaciones donde se hallaren avecindados
los inscritos, señalando un término proporcio-
nado, para que los que se creyeran indebidamen-
te calificados de comerciantes ó excluidos, pu-
dieran reclamar ante los gobernadores civiles,
compitiendo á estos decidir dichas reclamacio-
nes, previa consulta al Consejo provincial; que
ultimada que fuese la matrícula, se publicara
de nuevo y se remitiera un ejemplar á los alcal-
des de las poblaciones expresadas antes y á la
Direccion de Agricultura, Industria y Comercio
del ministerio; que cada dos años procediera la
seccion de comercio de la Junta provincial, á
rectificar la matrícula en la forma y épocas ya
dichas; y que en los intervalos que medien en-
tre una y otra rectificacion cuiden los goberna
dores de provincia de que se inscriban en la ma-
trícula todos los que de nuevo se dediquen á la
profesion mercantil, conminando á los que no
cumplan con este deber con las multas y cor-
recciones que quepan dentro de la facultad coer-
citiva que las leyes atribuyan á su autoridad,
sin perjuicio de someter á la accion de los tri-
bunales á los que incurran en responsabilidad
criminal; y por último se declaró , que la ins-
cripcion verificada en la forma referida, solo pro-
duce una presuncion juris de la calidad de co-
merciantes de las personas á que se refiera, con-
tra la cual son admisibles en juicio las pruebas
procedentes; y que por consiguiente, no coarta
la libre accion de los - tribunales para juzgar de
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su propia competencia en los casos especiales
que á ellos se sometan, ni para apreciar el fue-
ro personal de los que se presenten como de-
mandantes ó demandados. *

MATRIMONIO. La sociedad legítima del hom-
bre y de la mujer, que se unen con vínculo in-
disoluble, para perpetuar su especie, ayudarse
á llevar el peso de la vida, y participar de una
misma suerte : ley 1. 3 , tít. 2.°, Part. 4.a

Tomó el nombre de las palabras latinas matris
munium, que significan oficio de madre; y no se
llama patrimonio , porque la madre contribuye
mas á la formacion y crianza de los hijos en el
tiempo de la preñez y lactancia: ley 2. a , tít. 2.°,
Part. 4.'

MATRIMONIO CANÓNICO. El contraido conforme
á los sagrados cánones de la Iglesia Católica.

I. El matrimonio , que por su origen es un
contrato, ha sido elevado á la dignidad de sacra-
mento; y ciertamente que una institucion so-
cial que es la base principal de la civilizacion,
merecia por muchas razones ser santificada.

II. Al matrimonio preceden algunas veces los
esponsales, sobre cuyos requisitos, valor y efectos,
se trata en la palabra Esponsales; pero siempre
han de preceder para contraerlo, la licencia del
padre, madre, abuelo paterno ó materno , cura-
dor testamentario ó juez, en los menores, segun
los respectivos casos que ocurrieren y asimis-
mo la publicacion de las amonestaciones ó pro-
clamas en la parroquia, no solo para que lle-
gue á noticia de todos, sino tambien para que
se manifiesten los impedimentos que pudiere
haber. Mas es de advertir que ni la omision de
las proclamas, ni la de dicha licencia ó consen-
timiento paterno, son causa de nulidad; antes
bien, las proclamas se dispensan fácilmente, y
por la falta del referido consentimiento, soló se
incurre en ciertas penas de que se hará mencion.
V. Proclamas.

* Acerca de la edad y demás formalidades con
que se debe pedir el consentimiento ó el consejo
de los padres por los hijos de familia, rige la ley
de 20 de Junio de 1862, que se ha expuesto en el
artículo de esta obra, Consentimiento paterno para
el matrimonio de los hijos. *

III. Las personas que siendo menores, además
del consentimiento paterno, necesitan de licencia
del Rey ó de sus jefes para contraer matrimonio,
deben, al pedirla, hacer expresion ele las causas
que sus padres, abuelos á tutores tuvieron para
concederles su consentimiento; y los que por ser
mayores de edad no necesitasen de este y sí de
aquella, manifestarán las circunstancias de la
persona, con quien intentan enlazarse: ley 18,
tít. 2.°, lib. 10, Nov. Recop.

IV. Cuando una hija de familia no goce en la
casa paterna de la suficiente libertad para ma-

nifestar su voluntad, el juez de primera instan-
cia (y en el dia quizá el gobernador), á solicitud
de cualquiera de los interesados, debe decretar
y ejecutar el depósito de aquella para preservar-
la de las amenazas, sugestiones 6 trato cruel de
los padres, parientes ó tutores, eligiendo una
casa en la que no puedan influir para su deter-
minacion, ni los padres que se oponen al matri-
monio, ni el que desea contraerlo con ella, á fin
de que pueda libremente manifestar su resolu-
cion de contraerlo 6 desistir de -su propósito:
ley 16, tít. 2.°, lib. 10, Nov. Recop., y decreto de
30 de Agosto de 1836.

* Hoy no tiene esto lugar como recurso de ir-
racional disenso, por no autorizar este la ley de
1862, art. 14; mas puede tenerlo cumplida la
edad para contraer matrimonio sin el consenti-
miento legal, como medida protectora de la per-
sona que desea casarse, mientras se practican
las diligencias para ello. *

V. Los requisitos necesarios para el valor del
matrimonio son: 1.°, la pubertad; 2.°, el consen-
timiento de los contrayentes; 3.°, la libertad de
todo impedimento dirimente; 4.°, la presencia
del párroco y dos testigos.

VI. La primera condicion para el valor del
matrimonio, es la pubertad, esto es, la edad en
que se halla ya desarrollada la aptitud para la
procreacion de la especie, porque el fin princi-
pal de este contrato es el tener hijos. La edad de
la pubertad varía segun los climas, y aun segun
el temperamento de los individuos; mas como el
órden público reclamaba una regla uniforme y
general, se ha fijado para los varones la edad de
catorce años cumplidos, y para las hembras la
de doce tambien cumplidos: ley 6.', tít. 1.°, Par-
tida 4.' El matrimonio celebrado antes de dicha
edad, no se considera sino como desposorio ó es-
ponsales , salvo si los contrayentes se hallaren
próximos á ella, y hábiles para j untarse, pues en
este caso la aptitud suple la mengua de edad,
como dice la ley, malicia supplet atatem. Véase

Edad para casarse.
VII. La segunda condicion es el consenti-

miento de los contrayentes. Como el matrimonio
es un contrato, y un contrato el mas importante
de todos, no puede formarse sino por el concurso
del consentimiento de las partes, el cual debe
estar exento así de error como de violencia; de
modo, que el celebrado por fuerza, miedo grave
ó error sobre la persona, seria declarado nulo
por los tribunales. El consentimiento ha de dar-
se por palabras ó por señas; así es que pueden
casarse los sordo-mudos, con tal que sean capa-
ces de manifestar su voluntad de una manera
indudable, al paso que no pueden casarse los
locos, por ser incapaces de consentimiento, aun-
que tengan libre el uso de la palabra, á no ser
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que disfruten de lúcidos intervalos. Luego que
se ha dado el consentimiento por ambos contra-
yentes, queda contraido el matrimonio, porque
el consentimiento es el que lo constituye, y no
la cohabitacion: Nuptias consensrts, non concu bi-

tus facit: ley 3.' y G.', tít. 2.°, Part. 4. n V. Error

de /techo, pár. 1.°, núms. 8 y 10, é Impedimento

dirimente.
VIII. La tercera condicion es la libertad de

todo impedimento dirimente, es decir, de todo im-
pedimento ó prohibicion cuya violacion lleva
consigo la nulidad del matrimonio. Son impedi-
mentos dirimentes los que resultan del paren-
tesco, ya sea ele consanguinidad ó afinidad, ya

sea espiritual ó civil; de la pública honestidad;
del voto solemne de castidad; del delito de ho-
micidio contra el primer cónyuge , 6 bien de
adulterio, cometido con esperanza 6 promesa de
casamiento; de la diferencia ele culto; del casa-
miento anterior que todavía subsiste ; ele la im-
potencia; del rapto, y de las órdenes mayores.

V. Impedimento dirimente.
IX. La cuarta condicion es la asistencia del

cura párroco y de dos ó tres testigos. Será, pues,
nulo el matrimonio que no se contrae en presen-
cia del párroco 6 de cualquier otro sacerdote
autorizado por el mismo párroco 6 por el Ordi-
nario: conc. trid. sess. 24, ele reform. matr.,
cap. 1.° V. Capellan de regimiento.

No es indispensable que concurran personal-
mente los dos interesados, pues puede contraer-
se el matrimonio por medio de apoderados (ley
5. 3 , tít. 2.°, .Part. 4.'), con tal que el uno de los
contrayentes no se arrepienta de haber dacio su
consentimiento por medio de poder antes que el
otro le haya aceptado, aunque el apoderado y la
persona con quien contrae, ignoren absoluta-
mente la revocacion (cap. procurador, 0, de pro-
curatoribus in 6.°, y ley 1.", tít. 1. 0 , Part. 4. 0); lo
que solo tiene lugar en el contrato matrimonial,
y no en los demás contratos, en los cuales queda
obligado el poderdante ó comitente á todo cuan-
to hiciere el procurador 6 mandatario en virtud
de los poderes, aunque al tiempo del cumpli-
miento del mandato hubiese mudado de reso-
lucion.

Basta para el valor del sacramento del matri-
monio la presencia del párroco con los dos 6 tres
testigos, aunque no profiera ninguna palabra,
aunque esté allí contra su voluntad, aunque di-
sienta y aunque lo contradiga , como lo ha de-
clarado muchas veces la Sagrada Congregacion
intérprete del Concilio tridentino ; pues no se
requiere que asista el párroco sino como testigo
autorizado á fin de que el matrimonio conste a
la Iglesia; sin perjuicio de las penas que merez-
can los contrayentes por faltar á los requisitos
que se exigen y quedan mencionados.

Segun el decreto de Córtes de 23 de Febrero
de 1822 restablecido en 7 de Enero de 183i debe
observarse uniforme y puntualmente en toda la
monarquía española lo dispuesto en los capítu-
los 1.° y 7.° de la sesion vigésima cuarta del Con-
cilio de Trento sobre la reformacion del matri-
monio; y en su virtud los párrocos procederán

á la celebracion de los matrimonios sin licen-
cia del Ordinario cuando sean entre feligreses
propios 6 naturales ó domiciliados en sus mis-
mas diócesis, comprendidos los soldados licen-
ciados que presenten la competente certificacion
de libertad, expedida por su respectivo párroco

castrense, y autorizada por los jefes de su cuer-
po; pero exigirán precisamente dicha licencia
cuando los contrayentes sean extranjeros, vagos,
de ajena diócesis, ó intervenga circunstancia es-
pecial, en la que, con arreglo á derecho, se ne-
cesite la intervencion del Ordinario.

* Por Real Orden de 10 de Marzo de 1841, se

dispuso, á consecuencia de haberse suscitado
algunas dudas sobre la intervencion de los no-
tarios eclesiásticos en las diligencias matrimo-
niales, al poner en ejecucion el decreto de Cór-
tes mencionado, que no es necesaria la indicada
intervencion de los notarios en las diligencias,
del matrimonio cuando se trate de algunas que
deban practicarse ante un juez en el ejercicio
de la jurisdiccion contenciosa ó voluntaria. *

X. Los teólogos han reunido en cinco 6 seis
versos todos los impedimentos dirimentes que
hemos mencionado, poniendo tambien como ta-
les la falta de asistencia del párroco y testigos,
y las circunstancias que se oponen á la libertad
del consentimiento , cuales son el error y la vio-
lencia. Añaden igualmente la condicion, esto es,
el estado servil de uno de los interesados, igno-
rado por el otro; mas este impedimento queda
ya comprendido en el del error. Los versos son
los siguientes:

• Rrror, condilio, votacm, eognatio, crimen,
Cullus disparitas, vis, ardo, ligamen, honestas,
Si sis affinis, si forte coire nequibis,

Si mulier sil rapta, loco nec reddita Luto,
Si parochi et duplicis desil prorsentie testis,
Hcee ,facieade vetant connubia, jacta retractanl.

Además de los impedimentos clirimentes, que
son los que anulan el matrimonio, hay otros
que se llaman impedientes ó prohibitivos , los
cuales presentan un obstáculo á su celebracion,
pero no son causa de nulidad cuando ya se ha
contraído á despecho de ellos. Así de los prohi-
bitivos como de los dirimentes se habla con mas
extension en los artículos de las voces Impedi-
mento dirimente é Impedimento impediente d prohi-
bitivo , donde tambien se trata con extension
sobre las dispensas.
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XI. En caso de impedimento dirimente, pue-
de ser atacado el matrimonio ya contraido, para

que se anule; y en caso de impedimento impe-
diente ó prohibitivo, puede atacarse el matrimo-
nio proyectado para que no se celebre. Pero
¿quién es el que debe atacarlo ú oponerse para
que no se contraiga ó para que se anule segun
los casos? Generalmente hablando, debe decirse
que solamente está autorizado para llevar ade-
lante dicha oposicion el que tiene interés en
ello. Mas es necesario distinguir si el impedi-
mento es de aquellos que los cónyuges pueden
perdonarse, como por ejemplo, el error y la vio-
lencia, ó si, por el contrario, es tal que los cón-
yuges no se lo pueden perdonar ó remitir, como
el parentesco y el voto solemne de castidad : en
el primer caso solamente los cónyuges pueden
acusar ú oponerse al matrimonio, pues si no lo
atacan dan á entender que se remiten el impe-
dimento; y en segundo, todos pueden hacer la
oposicion, porque el público interesa en que ta-
les matrimonios no tengan efecto, bien que en
esta acusacion son preferidos los parientes á los
extraños: leyes del tít. 9.°, Part. 4. V. Adul-
terio.

XII. Una vez contraido válidamente el ma-
trimónio, es indisoluble : Quod ergo Deus con-
junxit, homo non separet. Mientras dura, pues,
la vida de ambos cónyuges, no puede ninguno
de ellos contraer otras nupcias, bajo las penas
que se expresan en la palabra Bigamo; á no ser
que no habiéndose consumado el matrimonio,
abrace el uno la vida monástica, aunque sea
contra la voluntad del otro , pues en tal caso
queda libre el que permanece en el siglo para
casarse con otra persona luego que se verifique
la profesion; y á no ser tambien que de dos con-
sortes infieles se convierta el uno al cristianismo,
y no quiera el otro seguir cohabitando con él sine
blasphemia in Cltristum; en cuyo caso concede
el Apóstol al convertido, la facultad de pasar á
nuevas nupcias: leyes 1.', 3.' y 7.', tít. 2.', Par-
tida 4. Puede no obstante cualquiera de los cón-
yuges separarse del otro en cuanto á la cohabi-
tacion, quoad t/tornen el mensam, no en cuanto
al vínculo, gnoacl f edus et vinculum, siempre
que hubiere causa justa para ello: leyes del tí-
tulo 10, Part. 4.' V. Divorcio.

XIII. El matrimonio produce varios efectos,
cuales son: 1. 0, la libertad ó exencion de la pa-
tria potestad, pues por el hecho de casarse sale
el hijo del poder de su padre, y adquiere el usu-
fructo de los bienes adventicios que este disfru-
taba hasta entonces; 2.', los derechos y deberes
respectivos de los esposos ó consortes, que se in-
dican en las palabras Marido y ÁíI tjer; 3.°, la so-
ciedad legal, por la que durante el matrimonio
se hacen comunes de ambos cónyuges por mitad

los bienes gananciales, aunque el uno haya traido
mas capital que el otro; 4. 0, la legitimidad de
los hijos concebidos durante el matrimonio, pa-
ten is est (litem nupticz demostrant, y aun de los
concebidos antes siendo reconocidos , como se
verá en las palabras Hijo legítimo y Legitimacion;
5.°, la patria potestad sobre los hijos, y la obli-
gacion de criarlos, .en los términos que se expli-
ca en las palabras Madre y Padre. Véase Arras,
Donacion entre cónyuges, Dote, Bienes gananciales,
Alimentos, Patria potestad, Hijos, etc.

XIV. El matrimonio es entre nosotros uno de
los siete sacramentos; y por esta razon conocen
los jueces eclesiásticos de lo perteneciente k su
valor, en cuanto es sacramento; pero las causas
relativas al contrato y sus efectos civiles son de
la competencia de los jueces seculares.

* Acerca del impedimento dirimente que con-
siste en la disparidad de culto , esto es, segun.
sienta el autor en el artículo Impedimento diri-
mente, cuando uno de los contrayentes ha sido
bautizado y el otro no, siendo válido el matrimo-
nio cuando los dos fueron bautizados, aunque
el uno de ellos fuera hereje, si bien tales unio-
nes están prohibidas para evitar la perversion
del católico y por otras consideraciones , háse
confirmado dicha doctrina por fallo del Vica-
rio y juez eclesiástico de Madrid, pronuncia-
do á 8 de Abril de 1863 declarando válido, aun-
que ilícito, el matrimonio celebrado entre un
católico y una protestante, siendo nulo el con-
traido posteriormente con otra mujer, en vida
de la primera. lié aquí el texto de esta notable
sentencia.

«En la muy heróica villa y córte de Madrid, á 8
de Abril de 1863, el Sr. D. José de Lorenzo y Ara-

gonés, Presbítero, Doctor en sagrados Cánones,
Vocal del Real Consejo de Instruccion pública,
Director del Real Monte de Piedad de esta córte
y Vicario juez eclesiástico ordinario de la mis-
ma y su partido con Real auxiliatoria, etc.

Vistos estos autos seguidos entre partes, de la
una, como demandante, la Excelentísima seño-
ra doña Lucía Little de Gaminde, y en nombre
y representacion succesivamente los procurado-
res D. Inocente Perez y D. Manuel María Villar;

y de la otra el Excmo. Sr. 1). Benito Alejo de Ga-

minde, y por su rebeldía los estrados del tribu-
nal de esta Vicaría eclesiástica, sobre que se de-
clare válido el matrimonio entre ambos señores
contraido, y en su virtud nulo y de ningun
valor ni efecto el segundo que el mismo de-
mandado contrajo despues con doña Francisca
Schimpf.

Resultando que D. Benito Alejo de Gaminde y
doīia Lucía Little de Gaminde, celebraron su
enlace matrimonial el cha 4 de Enero de 1828 en
la parroquia de Santa María Lambeth , pertene-
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ciente al culto oficial del Reino unido de Ingla-
terra , Irlanda y Escocia, ante el cura de la mis-
ma parroquia Charleston Lane, y los testigos
Jaime Longman Gasoler y Juan Leager;

Resultando que D. Benito Alejo de Gaminde
y doña Lucía Little de Gaminde contaban al
tiempo de contraer dicho matrimonio la edad de
treinta y cuatro y veintitres años respectiva-
mente, y que ambos se hallaban mozos solteros

y libres;
Resultando que D. Benito Alejo de Gaminde

habia sido bautizado, segun el rito católico,
apostólico romano, en la anteiglesia de Alon-
sótegui , diócesis de Calahorra , el dia 18 de
Agosto de 1794, y que doña Lucía Little de Ga-
minde lo había sido segun el rito anglicano, en
la capilla protestante inglesa de Leend, cerca
de Devices, en el condado de Wiltshire el dia
6 de Mayo de 1805;

Resultando que del referido matrimonio con-
sumado nació un hijo llamado I). Pedro Benito
de Gaminde, el cual recibió el bautismo el dia 5
de Junio de 1837 en la parroquia de Santa Ma-
ría Lambeth, condado de Surrey, del dicho rei-
no de Inglaterra;

Resultando que D. Benito Alejo de Gaminde,
viviendo su primera mujer doña Lucía Little de
Gaminde, contrajo nuevo matrimonio el dia 19
de Abril de 1830 con doña Francisca Schimpf en
la referida ciudad de Lóndres, parroquia de San
Jorge, ante el cura de ella G. P. Sandil y los
testigos D. Gregorio de Bayo, D. Aureliano de
Beruete y D. Telesforo de Trueba y Cosio, cuyo
matrimonio fué posteriormente ratificado en las
iglesias católicas de San Salvador de Navarra,
en España; y Saint Severin de Burdeos, en
Francia;

Resultando que todos los anteriores extremos
constan evidentemente probados con las respec-
tivas partidas que de una manera la mas legal
y fidedigna obran en estos autos:

Considerando que D. Benito Alejo de Gaminde
y doña Lucía Little de Gaminde eran hábiles
para casarse cuando contrajeron su matrimonio,
y que entre ellos no existia impedimento alguno
dirimente que le anulara;

Considerando que si bien doña Lucía Little de
Gaminde profesaba la religion protestante an-
glicana cuando se casó con D. Benito Alejo de
Gaminde, se hallaba sin embargo bautizada,
segun el rito esencial de la verdadera Iglesia de
Jesucristo, como aparece plenisimamente justi-
ficado desde el fólio 296 al 303, sin que tenga
lugar la menor duda en contrario;

Considerando que por el Santísimo Sacramen-
to del bautismo rectamente administrado se hace
verdadero cristiano el que le recibe, y que aun-
que abrigue los mayores errores contra la fe, no

por eso se le puede imputar nunca despues el
impedimento dirimente de la disparidad de cul-
tos si llega á casarse con un cristiano ortodoxo:

Considerando que tampoco puede tener lugar
en el enunciado matrimonio el impedimento di-
rimente de clandestinidad por haber sido cele-
brado en un pais donde carecen de fuerza obli-
gatoria las disposiciones disciplinares del Santo
Concilio de Trento por no haberse promulgado

en él;
Considerando que el sagrado vínculo matri-

monial existente entre D. Benito Alejo de Ga-
minde y doña Lucía Little de Gaminde es de to-
do punto incompatible con cualquiera otro ma-
trimonio, mientras no se disuelva por la muerte
de alguno de los dos cónyuges:

Considerando que la precedente doctrina se
halla corroborada tambien con la muy respeta-
ble opinion del Eminentísimo y Sapientísimo se-
ñor Cardenal Wiseman, el cual en un documen-
to auténtico librado por Su Eminencia en West-
minster, fecha 19 de Octubre de 1861, que origi-
nal existe al fólio 334 de estos autos, expresa ter-
minantemente que no parece ningun impedi-
mento para que se declare válido, aunque ilícito,
el primer matrimonio de 1). Benito Alejo de Ga-
minde con doña Lucía Little de Gaminde, al
paso que obsta al segundo del mismo con doña
Francisca Schimpf el impedimento de ligamen;

Considerando que la rebeldía de D. Benito
Alejo de Gaminde negándose á tomar parte en
este litigio testifica de su mala causa, y depone
contra su conducta y decidido empeño de per-
manecer separado de su primera consorte doña
Lucía Little de Gaminde para vivir unido á la
segunda doña Francisca Schimpf;

Y considerando , en fin , cuanto el defensor de
matrimonios y fiscal eclesiástico de este tribunal
han expuesto en sus diferentes escritos en cum-
plimiento del alto deber que les incumbe, y de
lo que tan sabiamente previenen las Bulas pon-
tificias y demás disposiciones que rigen en la
materia:

Fallamos que debíamos declarar y declaramos
válido y subsistente, aunque ilícitamente contrai-
do por D. Benito Alejo de Gaminde, el matrimo-
nio de este con doña Lucía Little de Gaminde,
y en su consecuencia nulo y de ningun valor ni
efecto el segundo, celebrado con doña Francisca
Schimpf , el cual solo puede considerarse como
un concubinato adulterino y criminal, contrario
á las leyes eclesiásticas y civiles vigentes en
España, y ofensivo á la moral pública y las bue-
nas costumbres , especialmente desde que se
acordó é intimó á los culpables D. Benito Alejo
de Gaminde y doña Francisca Schimpf susepa-
racion. Por lo tanto, y con arreglo á las pres-
cripciones del Derecho canónico, y en particu-

in
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lar á lo que entre otros muchos disponen los
capítulos 1.° y 2.°, tít. 4.°, lib. 4.° de las Decreta-
les, procédase inmediatamente á la referida se-
paracion de D. Benito Alejo de Gaminde y de
doña Francisca Schimpf, impetrando, si necesa-
rio fuese, el auxilio de la autoridad civil, prévio
el correspondiente exhorto al juez competente
tan luego como esta nuestra sentencia cause
ejecutoria;

Se impone á D. Benito Alejo de Gaminde, por
via de expiacion y de saludable penitencia, un
mes de ejercicios espirituales en el convento
de PP. Jesuitas de Loyola, atendida la proximi-
dad al punto de su residencia, exhortándole á
que en este tiempo haga confesion general y
reciba la Sagrada Eucaristía;

Se condena al mismo D. Benito Alejo de Ga-
minde al pago de todas las costas y gastos de
este proceso, sin perjuicio de pasarse tambien al
tribunal que convenga el tanto de criminalidad
civil que contra el mismo Gaminde resulta á los
efectos consiguientes;

Y por último, se le declara obligado á resti-
tuirseá su primera, única y legítima esposa doña
Lucía Little de Gaminde, á cuyo efecto deberá
esta abjurar préviamente sus errores para rati-
ficar dicho matrimonio in facie ecclesicc, impe-
trando entre tanto la oportuna habilitacion á fin
de que puedan cohabitar lícitamente y vivir
unidos sin el menor peligro.

Pues así por esta nuestra sentencia definitiva,
que se publicará en los periódicos oficiales, Ga-
ceta y Diario de Avisos de Madrid y Boletia de
esta provincia, segun lo dispuesto en el artícu-
lo 1190 de la ley de Enj uiciamiento civil, además
de hacerlo en los estrados de este tribunal y por
edictos que se fijarán en los mismos, así lo pro-
veemos, acordamos y firmamos, de que el infras-
crito notario da fe.—Dr. D. José de Lorenzo.-
Romualdo de Brea.» V. Matrimonio mixto.

El matrimonio canónico ha sufrido en España
varias vicisitudes en estos últimos años por efec-
to de las disposiciones publicadas por la potes-
tad civil.

Garantido por la Constitucion de 1869, á im-
pulso de la Revolucion de 1868, el ejercicio pú-
blico ó privado de cualquier otro culto que el
católico, á los Españoles y á los extranjeros re-
sidentes en España, sin mas limitaciones que las
reglas universales de la moral y del derecho,
juzgóse necesario el establecimiento del matri-
monio civil para todos los que se casaran, cual-
quier que fuese el culto que profesasen; publi-
cándose con este objeto la ley de 18 de Junio
de 1870, tomada en su mayor parte de las dispo-
siciones del Código Napoleon sobre el mismo, y
que principió á regir desde 1.° de Setiembre de
1870 para la Península é islas Baleares, y desde

Tollo iv.

el 15 del mismo mes para las Canarias, segun
dispuso el art. 1.° del decreto de 1.° de Agosto
del ario referido.

En dicha ley, si bien se permitió contraer el
matrimonio religioso segun las creencias de
cada uno, dispúsose que el matrimonio que no
se celebrara con arreglo á las prescripciones de
dicha ley, no produjera efectos civiles, con res-
pecto á las personas y bienes de los cónyuges y
de sus descendientes; que el conocimiento y de-
cision de todas las cuestiones á que diera már-
gen su observancia, correspondiera á la juris-
diccion civil ordinaria, segun la forma y el modo
que establecieran las leyes de Enjuiciamiento ci-
vil, no produciendo efectos civiles las sentencias
y providencias de los tribunales eclesiásticos so-
bre lo que constituia el objeto de la ley del ma-
trimonio referida; pero exceptuando las deman-
das de nulidad de los matrimonios canónicos
celebrados con anterioridad á su publicacion, y
de sus incidencias, cuyo conocimiento habia cor-
respondido hasta entonces á la jurisdiccion ecle-
siástica, pues de ellas no debian conocer los
tribunales ordinarios, produciendo efectos civi-
les las sentencias que sobre ellas dictaren los
tribunales eclesiásticos.

Estas disposiciones de la ley del matrimonio
civil, nacida en medio de los disturbios políti-
cos, fueron aplicables respecto del matrimonio
canónico, sin tener en cuenta que la Religion
católica que establece este sagrado vínculo es la
única que profesan los Españoles con rarísimas
excepciones y la que se halla revestida con cier-
to carácter oficial, puesto que, segun el art. 21
de la Constitucion de 1869, la Nacion se obliga á
mantener su culto y sus ministros. Consecuen-
cia fué de esto, que turbadas las conciencias al
ver de esta suerte rebajada la dignidad de aquel
matrimonio y de la familia, la opinion pública,
inspirada por la fe religiosa, estimulara á la
inobservancia de la ley civil, con grave perjuicio
de' los derechos de la familia, viniendo á recaer
los efectos de aquella sobre los hijos, víctimas

inocentes.
Desconociéronse tambien, con tales disposicio-

nes, la esencia de la jurisdiccion eclesiástica y
la naturaleza especial del matrimonio canónico,
puesto que al privarle de los efectos civiles, de-
jándole únicamente los espirituales, venia á
constituirse la separacion entre el Sacramento
y el contrato, siendo así que no puede haber Sa-
cramento en este matrimonio sin que al mismo
tiempo haya contrato matrimonial, ni verdadero
contrato de matrimonio sin que haya Sacra-
mento.

Y en efecto, sabido es que al elevar á Sacra-
mento Nuestro Señor Jesucristo el matrimonio,
segun la forma que Dios le había dado en su

5
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orígen,'no constituyó el Sacramento una especie
de contrato sobreañadido, por decirlo así, al ma-
trimonio, sino el matrimonio mismo tal como
existia en el Paraiso terrenal, y en tiempo de los
Patriarcas, si bien con una virtud santificadora
que no tenia entonces y que le comunicó Jesu-
cristo por medio de una institucion nueva.

Jesucristo hizo señal eficaz de la gracia, esto
es, Sacramento, lo que antes de su venida era
señal figurativa de su union con la Iglesia; y
como esto no es ni puede ser otra cosa que el
contrato de la union conyugal, es, en su conse-
cuencia, el contrato, la misma cosa que el Sa-

cramento.
Que el matrimonio sea verdaderamente Sacra-

mento, ha sido definido por el Concilio de Tren-
to en estos términos: «Si alguno dijere que el
matrimonio no es, verdadera y propiamente ha-
blando, uno de los siete Sacramentos de la Ley
Evangélica, instituido por Nuestro Señor Jesu-
cristo, sino inventado por los hombres y que no
confiere la gracia, sea anatematizado.» El Após-
tol lo ha proclamado gran Sacramento (magnum
Sacrd'mentum) en Jesucristo y su Iglesia.

No es, pues, de admirar que la Iglesia se re-
serve el cuidado de velar sobre este lazo sagrado
cuyo autor es el mismo Jesucristo y que forma
parte de los bienes espirituales de que es ella la
única y suprema dispensadora. Es tambien evi-
dente que el matrimonio pertenezca, no tan solo
al órden de la gracia, sino tambien al órden
de la naturaleza, perpetuando nuestra raza. Y
aun debe notarse, que desde un principio quiso
Dios que fuera, por anticipacion, el símbolo y la
figura de la union de Jesucristo con la Iglesia
hasta el punto de que habla ya algo sobrenatu-
ral, al menos en cuanto al modo, en aquel bos-
quejo de Sacramento. Pero, dejando aparte los
tiempos antiguos, debemos afirmar con el santo
Concilio de Trento, que siendo uno de los siete
Sacramentos de la Ley de gracia, se halla por
esto mismo sometido á la autoridad y á la ju-
risdiccion de la Iglesia. Tal es el dogma católico
que, sin embargo, ha sido desconocido.

Lutero, el gran revolucionario, jefe y precur-
sor de todos los demás, no podía dejar de atacar
este fundamento sagrado en que se apoya la so-
ciedad cristiana: así fué que suprimió el matri-
monio del número de los Sacramentos, dando
un golpe de muerte á la inviolabilidad del pacto
conyugal. Al rebajar Lutero el matrimonio al
nivel de las cosas profanas, se esforzaba en sus-
traerlo á la autoridad de la Iglesia, en quien no
quería reconocer el derecho de establecer impe-
dimentos dirimentes.

El santo Concilio de Trento condenó esta
proposicion herética y anatematizó á quien se
atreviera. á negar á la Iglesia. un derecho que

recibió de su Divino fundador y de que ha go-

zado desde su origen. Y no solamente afirmó el
Concilio este derecho, en la sesion vigésima-
cuarta, sino que quiso ejercerlo de una manera

solemne y hasta entonces sin ejemplo. Así fué
que declaró nulos los matrimonios clandestinos,
haciendo en lo succesivo imposibles estas unio-
nes secretas, cuyo solo misterio era un peligro

y un escándalo, al mismo tiempo que una pro-
mesa de impunidad respecto del esposo que se
viera tentado á violar la fe jurada, abismán-
dose en el adulterio y en la bigamia. Sin em-
bargo , muchos de los Prelados de este Conci-
lio sintieron escrúpulos en efectuar aquella
reforma, pues dudaban que la Iglesia tuviera
tal potestad, pareciéndoles que no se trataba
menos que de tocar á la substancia de un Sacra-
mento, á una cosa de institucion divina, lo cual
hubiera excedido los limites de la autoridad de
la iglesia por grande que sea. Por último pre-
valeció la consideracion de que, aunque el ma-
trimonio es un Sacramento, no por eso ha deja-
do de ser un contrato, y todo contrato, por su
naturaleza, se halla sometido por justas razones
á la autoridad social, que puede hacer depender
su validez de ciertas condiciones de derecho po-
sitivo. Y siendo esto exacto, tanto en el órden
civil como en el eclesiástico, la Iglesia, que es
una sociedad completa y que recibió toda potes-
tad de Jesucristo, para el buen gobierno de sus
miembros, puede subordinar, si lo juzga á pro-
pósito, la validez del matrimonio á ciertas so-
lemnidades exteriores y declarar nulo todo en-
lace que no se haya con traido en forma auténti-
ca, es decir, en presencia del párroco de una
de las partes y de dos ó tres testigos. El contrato
legítimo será siempre, ni mas ni menos que res-
pecto del tiempo pasado, elevado á la dignidad
de Sacramento; pero habiendo prescrito la Iglesia
las condiciones sin las cuales no hay contrato
legítimo, las personas que no las observen serán
por ello inhábiles para efectuar este contrato.
Tal es la doctrina que prevaleció en la vigési-
macuarta sesion del Concilio de Trento y que
forma actualmente el derecho comun de la Igle-
sia católica, como puede verse leyendo la histo-
ria de las actas del Concilio.

Hé aquí el notable texto á que nos referimos:
«Aunque no hay duda, dice, que los matrimo-

nios clandestinos celebrados por el mútilo con-
sentimiento de los contrayentes eran ratos y ver-
daderos matrimonios, mientras la Iglesia no los
anuló, y por tanto deben ser condenados como
el Santo Sínodo condena con anatema á los que
niegan que son verdaderos y ratos; con todo, la
Santa Iglesia de Dios siempre los detestó y pro-
hibió por justas causas. Pero como el Santo Sí-
nodo advierta que ya no aprovechan aquellas
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prohibiciones por la desobediencia de los hom-
bres y considera los graves pecados que tienen su
origen en los conyugios clandestinos, particular-
mente de aquellos que están en estado de con-
denacion, cuando dejada la primera mujer con
la que ocultamente contrajeron, contraen públi-
camente con otra y viven con ella en perpetuo
adulterio, á cuyo mal, no pudiendo poner reme-
dio la Iglesia, que no juzga de las cosas ocultas,
á no aplicar otro remedio mas eficaz, por eso
siguiendo las huellas del santo Concilio de Le-
tran, celebrado en tiempo del Papa Inocencio III,
manda que en lo succesivo se proceda á la cele-
bracion del matrimonio á la faz de la Iglesia,
donde el párroco, preguntados el varon y la mu-

jer, y oido su mútuo consentimiento, diga: «Yo
»os uno en matrimonio, en el nombre del Padre,

»del Hijo y del Espíritu-Santo,» ú otras palabras,
segun el rito recibido en cada una de las pro-
vincias.... A los que de otra manera que no sea
en presencia del párroco ú otro sacerdote con
licencia del párroco ó del Ordinario y dos ó tres
testigos intentaren contraer matrimonio, el Santo
Concilio los declara inhábiles para contraerlo
de esta manera, y declara que son írritos y nu-
los tales contratos, como por el presente decreto
los hace írritos y los anula. Además, manda que
sean castigados gravemente al arbitrio del Ordi-
nario el párroco ú otro sacerdote que con menor
número de testigos, y los testigos que sin el pár-
roco ú otro sacerdote asistiesen á semejantes con-
tratos y asimismo los contrayentes....» (Creemos
inútil advertir que los decretos del Concilio de
Trento fueron admitidos como ley en España
por Real cédula de 12 de Julio de 1564.)

Dedúcese tambien de las actas del Concilio de
Trento, la suprema é independiente autoridad
de la Iglesia sobre el matrimonio cristiano; y el
derecho que le pertenece de resolver definitiva-
mente todas las cuestiones relativas á la validez
del lazo conyugal. En el siglo xvi solo se le negó
este derecho por los protestantes, pero la Europa
católica entera lo reconoció mas solemnemente
que nunca, dando fuerza de ley á la nueva dis-
ciplina y promulgando las disposiciones que
declararon nulos los matrimonios clandestinos.
Así se siguió hasta el cija en que esta sabia
legislacion, ya mas ó menos alterada por el espí-
ritu galicano y el parlamentario, cedió casi por
todas partes el lugar al matrimonio civil, inau-
gurado en Francia con su Revolucion.

Las pretensiones del poder civil respecto del
matrimonio tomaban pretexto de doctrinas teo-
lógicas respetabilísimas. Tal era la declaracion
del teólogo mas grande, del ángel de la escuela
sobre que, si bien el matrimonio es un sacra-
mento, no por eso deja de estar destinado k
realizar los fines de la naturaleza y los de la
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sociedad, rigiéndose bajo este concepto por el
derecho civil: In quantum est ofcium comumni-
tatis, statuitur jure civili. (In IV, sent., d. 34,
a. 1, in resp. ad. 4.)

Pero hasta dónde puede llegar el poder civil,
y cuál es el límite que no debe traspasar, bajo
pena de ver alzarse ante él el derecho divino, el
derecho que Jesucristo confirió á su Iglesia ins-
tituyéndola única dispensadora de las cosas es-
pirituales, es cuestion de las mas complejas y que
no se hallaba dilucidada en el siglo xvii como lo
está en el dia , despues de tantas discusiones y
sobre todo de las recientes decisiones de la San-
ta Sede.

Melchor Cano, una de las mas grandes lumbre-
ras de la Universidad de Salamanca, y aun del
Concilio de Trento, publicó de regreso á su patria
su célebre obra póstuma de Locis tlaeologicis; mas
es de advertir , que no habiendo asistido á las
últimas sesiones del Concilio, por haber falleci-
do en España en 1560; y no habiéndose, hasta
1563, celebrado la vigésima cuarta sesion del
Concilio ni tratádose del matrimonio por los Pa-
dres en él congregados, no pudieron ejercer la
menor influencia sobre su trabajo las discusio-
nes del Concilio ni tampoco pudo tener en cuen-
ta sus decisiones.

En esta obra consideró Cano el Sacramento y el
contrato matrimonial como dos cosas distintas y
separables, aun en el sentido de poder existir el
contrato independientemente del Sacramento.
Segun él, antes de recibir el ser sacramental el
matrimonio, es un contrato, y como tal, tiene
por autores las partes contratantes; pero el sacer-
dote es quien le eleva al rango de Sacramen-
to del matrimonio. Fácil es, pues, de concebir,
que en este sistema, los teólogos regalistas ha-
llaban una posicion favorable para defender las
pretensiones del poder civil.

Segun el sistema contrario, es muy diferente.
Si, en efecto, se sostiene que donde quiera que
hay contrato legítimo entre los cristianos, hay
Sacramento; que el Sacramento y el contrato tie-
nen la misma materia, la misma forma, el mismo
ministro (tales son las expresiones de Bellarmi-
no), lo cual quiere decir, en nuestro juicio, que
son absolutamente idénticos y que solo existe
respecto de uno á otro una distincion de razon;
si nos adherimos á esta doctrina que es la mas
comun, por confesion del mismo Melchor Cano,
no puede reconocerse en los gobiernos autori-
dad alguna sobre el contrato de matrimonio, sin
investirles por esto mismo de un verdadero po-
der espiritual: consecuencia absurda que obliga
á atribuir esta autoridad solamente á la Iglesia.

Y esta era la manera cómo comprendian los
teólogos el matrimonio en la época del Concilio
de Trento. Para ellos, el celebrado sin la asis-
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substituyen naturalmente á las palabras. El con-
sentimiento de los esposos, de cualquier modo que
se exprese, es el signo, la figura de la union de
Jesucristo con su Iglesia, signo al que se adhie-
re la gracia, tan necesaria á los esposos cris-
tianos para amarse el uno al otro con el mis-
mo amor con que se aman Jesucristo y la Igle-
sia. Así razonaba Bellarmino citando el Concilio
de Florencia, segun el cual la cansa eficiente del

matrimonio (Sacramento) es el consentimiento
mismo de los esposos; citaba tambien el Conci-
lio de Trento que proclama la validez de los
matrimonios contraidos sin la presencia del pár-
roco antes del decreto que hace su intervencion
obligatoria bajo pena de nulidad. ¿Y es creible
que el Concilio, en el caso de que la opinion
contraria fuera verdaderamente sostenible, hu-
biera permitido que los fieles, casados de esta
suerte, se hubieran visto privados para siempre
de la gracia del Sacramento? Hé aquí lo que con-
testaba Bellarmino á Melchor Cano, y hay que
confesar que su contestacion, reducida aquí á su
expresion mas sencilla, no es en manera alguna
de desdeñar.

Actualmente hay que agregar á esta argu-
mentacion, sólidas razones deducidas de las doc-
trinas de los autores y de las últimas decisiones
de la Santa Sede.

El P. Perrone combate ardorosamente á Mel-
chor Cano y dedica mas de cien páginas á refu-
tar su sistema, que considera como el origen de
los errores modernos sobre el matrimonio. (Véa-
se su tratado De Matrimonio Claristiano; lib. l.°,
cap. 2.°, pár. 1. 0 , pág. 46 á la 165.)

Segun el P. Perrone, el matrimonio se contrae
por el mútuo consentimiento que los contrayen-
tes prestan de presente; por este consentimiento
se realiza el contrato, y al mismo tiempo el Sacra-
mento; pues el sacerdote no asiste á él como mi-
nistro suyo, sino como un testigo autorizado.. Por
eso, si la Iglesia en el Concilio de Trento repro-
bó que se contrajeran matrimonios clandestinos,
reconoció, sin embargo, como Sacramentos, ya los
celebrados sin la asistencia del párroco antes del
Concilio , ya los que se contraigan aun despues
de él donde no ha sido recibido, ya tambien los
contraidos donde el Concilio rige, cuando sor-
prendiendo al párroco, ante él y testigos pres-
tan su consentimiento los contrayentes, de ma-
nera que aquellos lo puedan oir; si bien en este
caso quedan sujetos á las penas que la Iglesia y
el Estado tienen establecidas contra los que así
se casan. Siendo, pues, el consentimiento de los
contrayentes el que hace el matrimonio, no pile-.
de considerarse como cosa distinta el Sacramen-
to del contrato, ni el contrato del Sacramen-
to. Benedicto XIV (de Synodo Diceces., lib. 8.°,
cap. 13) reconoce que la opinion contraria á la
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tencia del párroco era un verdadero Sacramento
de la ley de gracia, siendo sus ministros los
mismos contrayentes. Hallábase, sin duda, divi-
dida la escuela sobre mas de un punto. La Igle-
sia nada había definido sobre lo que constituia
la materia y la forma del Sacramento de matri-
monio, por lo que era cuestion bastante debati-
da, y que cada cual resolvia segun su criterio.
Pero conveníase en todo lo demás y en poco es-

taba que se admitiera como dogma de fe la doc-
trina que afirma la identidad del contrato y del
Sacramento. Esto era lo que no podía admitir
Melchor Cano, gran partidario de la libertad en
materias dudosas: in dnbiis libertas, corno había
dicho antes de él San Agustin. En su consecuen-
cia, se aplicó en su notable obra á poner en guar-
dia á los teólogos contra los sistemas exclusivos.
Fácil fué á su claro ingenio, auxiliado por su
vasta erudicion y cultura literaria, ensanchar el
horizonte de sus contemporáneos y descubrir
nuevas comarcas en el dominio de la teología.
Prevaliéndose de la diversidad de opiniones que
dominaba sobre la materia y la forma del Sacra-
mento: ¿qué seria, pregunta, un Sacramento
cuya forma consistiera solo en ciertas palabras
determinadas? ¿Puede ser una señal de cabeza
la forma del Sacramento, y puede expresar la
gracia que este confiere? No: el sacerdote es
quien pronuncia las palabras sacramentales al
dar á los esposos la bendicion nupcial; él solo es
el ministro del Sacramento. Si los esposos se han
unido sin él, hay contrato por medio del acuer-
do de sus voluntades, pero no hay Sacramento.

Melchor Cano presentaba su opinion solamen-
te como probable, como mas probable que el
parecer contrario, admitido universalmente por
sus contemporáneos.

No quedó Melchor Cano sin respuesta; habién-
dole combatido Bellarmino con una argumenta-
cion tan vigorosa que su doctrina ha sido consi-
derada en la escuela como la mas comun y au-
torizada.

Donde quiera que hay contrato legítimo entre
cristianos, hay Sacramento: el Sacramento y el
contrato tienen la misma materia, la misma
forma, el mismo ministro: tal es la doctrina de
Bellarmino. A la objecion suscitada por Melchor
Cano, relativamente á la forma, la cual debia
consistir en las palabras sagradas pronunciadas
por el sacerdote como en todos los demás Sacra-
mentos, contesta Bellarmino, que al constituir
un Sacramento el matrimonio no ha dejado de ser
un contrato, y que siendo capaces de casarse los
mudos, deben ser capaces tambien de verificar
los actos de que resulta el Sacramento del ma-
trimonio. No debe, pues, tomarse á la letra lo
que se dice respecto de la forma de los Sacra-
mentos, porque en el del matrimonio, los signos



MA
	

-- 37 ---	 MA

de Melchor Cano, es de muy superior autoridad.
Mas adelante se exponen las decisiones de la
Santa Sede sobre esta materia.

Y en efecto, la conclusion galicana que se de-
duce de la doctrina de Cano, para justificar las
pretensiones del poder civil, es la siguiente:
Existiendo en el matrimonio un Sacramento de la
ley de gracia, al mismo tiempo que un contrato
civil, y siendo la materia del Sacramento el con-
trato, mas no todo contrato, sino el legítimo; y
correspondiendo al Soberano, al legislador, de-
terminar las condiciones que hacen legítimo el
contrato, puesto que su potestad se extiende á
legislar sobre los contratos, puede establecer los
impedimentos dirimentes.

El jurisconsulto francés Pothier, inspirándose
en la doctrina del teólogo Launay, para j ustifi-
car la conducta de los Parlamentos, es el que ha
expresado de una manera mas clara y acentua-
da la doctrina parlamentaria. Sin embargo, por
un singular contraste, Pothier emplea todavía
un lenguaje cristiano, el lenguaje de la teología
y de los concilios, y no se ruboriza de nombrar á
Jesucristo; pero cae en pleno dualismo galicano
y separa el contrato de tal modo del Sacramento,
que el Estado ejerce toda potestad sobre el ma-
trimonio.

«Siendo el matrimonio que contraen los fieles,
dice, un contrato que elevó Jesucristo á la dig-
nidad de Sacramento, como tipo é imágen de su
union con su Iglesia, es á un tiempo mismo
contrato civil y Sacramento.» (Tratado del con-
trato de matrimonio, cap. 3.°, art. 1.°, núm. 11,
edicion de Orleans de 1772.)

No es esta la exacta teología. Antes de haber
sido elevado á la dignidad de Sacramento, y des-
de su institucion primitiva, era ya el matrimonio
tipo de inefable union de Jesucristo con la Igle-
sia; y por esto mismo lo elevó Jesucristo á la
dignidad de Sacramento. Pero el error capital de
Pothier es ver en el contrato de matrimonio, se-
parado del Sacramento, un contrato como todos
los demás, un simple contrato civil, lo cual no es
admisible en buena y formal filosofía.

«Siendo el matrimonio, prosigue, un contrato,
pertenece, como todos los demás, al órden polí-
tico, y está en su consecuencia, como aquellos,
sujeto á las leyes de la potestad secular que Dios
estableció para arreglar todo lo que conviene al
buen órden y al gobierno de la sociedad civil; y
siendo el matrimonio el contrato que mas inte-
resa al buen órden de esta sociedad, se halla con
tanta mas razon sujeto á las leyes de la potestad
secular que estableció Dios para el gobierno de
la misma.»

Tenemos, pues, asimilado el contrato de ma-
trimonio á todos los demás contratos, y aun algo
mas dependiente de la autoridad secular que los

otros; porque interesa mas que estos al buen ór-
den de la sociedad civil. Bajo este concepto, la
misma autoridad tendria tambien que interve-
nir en gran parte para determinar los derechos
del padre de familia. Pero háse reconocido ge-
neralmente que la paternidad es de derecho na-
tural y divino, y que constituye un dominio
aparte, inviolable á la ley civil. Lo mismo suce-
de respecto del matrimonio. Esto es tau exacto,
que ha habido teólogos y filósofos que se han
preguntado si el matrimonio era efectivamente
un contrato. Hegel , que tal vez no se esperaría
ver citado en este lugar, Hegel se ha pronun -
ciado por la negativa; tan poseido se hallaba de
la idea de que no hay nada arbitrario ni facul-
tativo en el matrimonio, y de que no determina-
mos sus condiciones á nuestro capricho como
las de los demás contratos. ¡Verdaderamente es
profunda una filosofía que coloca el matrimonio
en la misma línea que el arrendamiento y el en-
fiteusis ! Un contrato que liga la persona misma
su alma y su vida; un contrato que asienta la
familia en su verdadera base y que da principio
á destinos inmortales; un contrato de donde re-
sultan derechos como los que enuncia el Apóstol
en su primera epístola á los Corintios: ltilulier
sui corporis potestatem non habet, sed vir 	
(I. Cor. VII, 4); rebajar este contrato al nivel de
los demás; someterle á las vicisitudes de la ley
humana, al capricho del legislador, sea el que
quiera, es uno de los errores mas lamentables.

«Los Príncipes seculares, continúa el citado
jurisconsulto, tienen el derecho de hacer leyes
para el matrimonio de sus súbditos, ya para
prohibirlo á ciertas personas, ya para determi-
nar las formalidades que juzguen á propósito
para contraerlo válidamente (impedimentos di-
rimentes, nulidades). Los matrimonios que con-
traen las personas sujetas á estas leyes, infrin-
giendo las que imponen la pena de nulidad,
son enteramente nulos, segun la regla comun,
que es nulo todo contrato cuando se efectúa con-
tra la disposicion de las leyes.»

Contra esto solo diremos, que cuando un po-
der pronuncia una nulidad, la cuestion sobre si
tiene facultad para ello, no se resuelve por el
solo hecho de su afirmacion. Además, la máxima
invocada por Pothier no se verifica en todos los
casos, pues si así fuera, todos los impedimentos
serian dirimentes, y no habria impedimentos
prohibitivos.

No nos haremos cargo de los argumentos que
Pothier toma de Launoy y de los demás teólogos
de su escuela. Cuando cita á los Emperadores
cristianos que prohibieron ciertos matrimonios
bajo pena de nulidad, se olvida que sus edictos
no eran mas que la sancion legal del derecho
canónico, cuya autoridad habían reconocido ex-
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presamente. Concedemos nuestra sancion á los
sagrados cánones, que seguimos por completo,
decia Justiniano: ,S'ancimms igitav sacras per oma-
nia seguentes regulas (Cod. I). Todo se explica,
pues, por la armonía que reinaba entonces entre
las dos potestades, pues no es de extrafiar que
una misma disposicion legal se coloque bajo la
salvaguardia de dos sanciones. Lo que repugna,
por el contrario, es que la Iglesia y el Estado, sin
concertarse ni entenderse, ejerzan sobre el mis-
mo punto la plenitud de su autoridad legislativa.

Vése, pues, por lo que llevamos expuesto, que
la lucha del Pontificado en favor del matrimonio
cristiano, no ha cesado jamás; pero á principios
del siglo XVIII tomó un carácter sumamente
alarmante; porque los ataques provenian de
dentro mas que de fuera, siendo vendida la cau-
sa de la Iglesia por sus naturales defensores. No
solamente José II, sino casi todos los Príncipes
católicos de aquella época, pertenecian á las dos
grandes casas de Francia y de Austria, y obran-
do en esto con gran concierto estos Príncipes, ó
mas bien Sus ministros Kaunitz, Choiseul, Aran-
da y Tanucci, encontraron medios para alistar
bajo su bandera á muchos teólogos y sacerdotes
que marchaban con ellos al asalto de los dere-
chos de la Santa Sede, y daban la mano á las in-
vasiones del poder civil. Recordar el sínodo de
Pistoya, el congreso de Ems; nombrar á los teó-
logos Tamburini, Eybel y Le Plat, es suficiente
para conocer la historia de esta triste época.

Francia, dominada por la incredulidad de los
filósofos, ulcerada por el jansenismo, invadida
por opiniones desgraciadamente sobrado próxi-
mas á las que preconizaba José II, preparaba el
cisma constitucional, consecuencia extrema,
pero lógica é inevitable, de lo que habia usur-
pado con tan gran favor bajo el nombre irrisorio
de libertades galicanas.

En aquellos mismos años, pues, en la época
en que la Alemania, la Italia y los Paises Bajos
son invadidos por el josefismo; en que Francia es
asolada por el cisma; víctima muy en breve de
los horrores de la mas atroz persecucion que ha
estallado desde el reinado de Diocleciano , el
Pontífice romano eleva su voz, y con una auto-
ridad incomparable, como hubiera podido ha-
cerlo en los dias mas felices en medio de la paz
y de la concordia universal, juzga, condena, de-
fine, difunde con profusion la luz sobre las ver-
dades que el siglo desconoce, y que han de ser
un dia la salvacion del mundo. A aquellas fechas
nefastas se refieren las grandes manifestaciones
de la potestad pontifical. La Bula Auctoren fidei,
por ejemplo, es del 28 de Agosto de 1794. Una
gran parte del Bulario de Pio VI, señala cada
uno de los progresos, de las sangrientas etapas
de la revolucion francesa, y responde á cada uno

de sus atentados, ya con duras condenaciones
impuestas á los perseguidores, ya dirigiendo
á las conciencias turbadas, ya rindiendo un
homenaje á las víctimas. Y de todo ello se des-
prende un perfume de vida y como un 'aroma
de verdad que infunde el presentimiento de un
porvenir mejor.

En Nápoles, el Duque de Magdaloni sigue un
pleito con su esposa que pedia la nulidad de su
matrimonio, y el Arzobispo pronuncia la nuli-
dad. Habiendo interpuesto apelacion el Duque,
se remite el proceso á una Comision compuesta
del Gran Limosnero, de dos jueces eclesiásticos
y de dos consejeros seglares, intentándose de-
clinar el juicio de la Santa Sede. El Papa re-
clama exponiendo sus derechos, pero en vano.
Sométese el negocio á una nueva Comision por
órden del Duque, compuesta del Obispo de Moto-
la, de dos jueces seculares y de dos teólogos. El
7 de Julio de 1788, confirma este Prelado la sen-
tencia del Arzobispo de Nápoles, sin tener dere-
cho para ello; puesto que su jurisdiccion ema-
naba del poder temporal, poder incompetente
para las causas matrimoniales. Pio VI reclama
contra esta violacion de los derechos de la Igle-
sia, y la carta que entonces escribió al Obispo de
Motola, resume con admirable claridad y con
expresiones vigorosas, toda la doctrina del Con-
cilio de Trento.

«La Iglesia, dice, á quien se confió todo cuan-
to concierne á los sacramentos, es la única que
tiene derecho y plena potestad para determinar
la forma del contrato de matrimonio, elevado á la
dignidad mas sublime de Sacramento, y por con-
siguiente, para juzgar sobre la validez ó invali-
dez de los matrimonios. Esto es tan evidente,
que para obviar la temeridad de los que por es-
crito ó de viva voz han sostenido, como todavía
sostienen algunos, doctrinas contrarias á lo que
sienta la Iglesia católica, y á la costumbre apro-
bada desde el tiempo de los Apóstoles, el Santo
Concilio de Trento creyó deber añadir á sus de-
cretos un cánon especial en que se declaró ana-
tematizado al que dijera que las causas matri-
moniales no pertenecen á los jueces eclesiásti-
cos. No ignoramos que hay algunos que, conce-
diendo demasiado á la autoridad de los Prínci-
pes seculares, é interpretando las palabras de
este decreto de una manera capciosa, intentan
sostener sus pretensiones diciendo, que no ha-
biéndose valido los Padres de esta fórmula: á solo
los jueces eclesiásticos, ó todas las causas matri-
moniales, dejaron á los jueces seglares la potes-
tad de conocer de las causas en que se trata-
ra de un simple hecho; pero sabemos tambien
que esta sutileza y estos artificiosos subter-
fugios no tienen fundamento alguno; porque
las palabras del cánon son tan generales, que
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comprenden y abrazan todas las causas (verba
canoas ita generalia sunt ut omnes causas eom-
prehendant et complectantur). En cuanto al espí-
ritu ó á la razon de la ley, es tal su extension,
que no deja lugar á limitacion alguna; porque
si estas causas pertenecen á solo el juicio de la
Iglesia, en razon á ser el contrato matrimonial
verdadera y propiamente uno de los siete Sacra-
mentos de la ley evangélica, como esta razon,
deducida del Sacramento, es comun á todas las
causas matrimoniales, deben asimismo ser todas
únicamente de la competencia de los jueces ecle-
siásticos; puesto que la razon es la misma res-
pecto de todas. Tal es tambien el parecer uni-
versal de los canonistas, sin exceptuar á los que
no son, en sus escritos, favorables á los derechos
de la Iglesia. En efecto, para servirnos de las pa-
labras de Van Espen, «háse recibido por unáni-
me consentimiento que las causas sacramenta-
les son puramente eclesiásticas, y que en cuan-
to á la substancia de estos Sacramentos, corres-
ponde exclusivamente al juez eclesiástico, no
pudiendo el juez seglar resolver nada sobre su
validez ó invalidez; porque, por su naturaleza,
son puramente espirituales. Y verdaderamente,
si se trata de la validez del matrimonio mismo,
es competente tan solo el juez eclesiástico, y el
único que puede conocer de ella.»

Todavía pronunció Pio VI, de una manera mas
solemne en su Bula Auctorem fidei, la condena-
cion de los errores profesados por Escipion Ricci
y sus allegados en el Concilio de Pistoya y con-
tenidos en las actas de esta asamblea cismática.
Esta Bula, que apareció en 1794, conserva to-
davía el sello de tan triste fecha en un mag-
nifico preámbulo , donde el augusto Pontífice
se muestra al universo católico soportando aque-
llos dias fatales y resistiendo la tempestad, vuel-
tos los ojos bácia Jesucristo, Autor y Consuma-
dor de nuestra fe (Auctorem et Consummatorem
Jesum, primeras palabras de esta célebre consti-
tucion, de donde toma su nombre). En dicha Bula
el Papa se hace cargo una por una de todas las
aserciones sujetas á censura del sínodo de Pis-
toya, declarando unas heréticas, otras cismáti-
cas y subversivas de la santa gerarquía, capcio-
sas , temerarias , injuriosas á la Iglesia y á la
Santa Sede.

Pio VII mostró asimismo su entereza y su im-
parcialidad en el proceso sobre la validez ó nu-
lidad del matrimonio del Emperador Napoleon I.
Este Pontífice se enteró personalmente del asun-
to, escribiendo de su propio puño al Emperador
«no - estar en su poder, en el estado actual de
las cosas, pronunciar el juicio de nulidad.»

Pio VIII y Gregorio XVI supieron sostener
tambien en toda su pureza la santa institucion
del matrimonio cristiano, recordando mas de

una vez al mundo entero máximas que las leyes
modernas propendian á borrar de la memoria de
los pueblos. Gregorio XVI, en su célebre Encí-
clica de 15 de Agosto de 1832, Ijlirari vos, decia á
los fieles: «que el matrimonio es una de las co-
sas sagradas sometidas á la Iglesia y á sus leyes,
fuera de las cuales no hay lazo legítimo, y que
amenaza un fin desgraciado á las personas que
contrajeran matrimonio, con desprecio de estas
santas leyes, sin la intervencion de Dios, sin
tener cuenta alguna de la sántidad del Sacra-
mento y de los misterios de que es figura.»

Pero mas solemnemente todavía que ninguno
de sus gloriosos y santos predecesores , con un
lenguaje mas enérgico y mas explícito, y de
manera mas propia para disipar toda clase de
sombras y para terminar definitivamente las
controversias seculares de que están llenas las
obras de los teólogos y canonistas, ha instruido
á nuestro siglo Pio IX, acerca de la santidad del
matrimonio cristiano , profiriendo algunas de
esas palabras que no suenan vanamente, y en
las que los pueblos encuentran la vida, si las
acogen respetuosos y sumisos.

Elé aquí la notable alocucion dirigida á los
Cardenales, en 27 de Setiembre de 1852, refirién-
dose á la ley del Matrimonio civil propuesta al
Congreso de la República de Nueva Granada, en
la cual expuso la doctrina de la Iglesia católica
sobre esta materia: «Nada decimos de aquel otro
decreto, en el cual, despreciando enteramente
la dignidad, la santidad y el misterio del Sacra-
mento del matrimonio , é ignorando absoluta-
mente su institucion y naturaleza, menospre-
ciando y echando por tierra la potestad de la
Iglesia sobre todo Sacramento, se proponia, en
conformidad con los errores condenados de los
herejes, y en oposicion con la doctrina de la Igle-
sia católica, que se considerase y tuviese el ma-
trimonio como un contrato civil solamente; que
en varios casos se estableciese el divorcio pro-
piamente tal, y que todas las causas matrimo-
niales se llevasen á los tribunales civiles y se
juzgaran por ellos; siendo así que ningun cató-
lico ignora ó puede ignorar que el matrimonio
es verdadera y propiamente uno de los siete Sa-
cramentos de la ley evangélica, instituidos por
Jesucristo; que por tanto no puede (caber entre los
/teles matrimonio que al mismo tiempo no sea Sa-
cramento; y que por lo mismo cualquier enlace
de varon y mujer fuera del Sacramento, aunque
sea celebrado en virtud de una ley civil, no es
otra cosa que un torpe y funesto concubinato,
tantas veces condenado por la Iglesia. De donde
se sigue, que el Sacramento nunca puede separar-
se del contrato conyugal, y que á la Iglesia perte-
nece decretar todo lo tocante al mismo Sacra-
mento.» Aquí Pio IX felicitaba á los habitantes
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Tome la ley civil por punto de partida la validez
ó invalidez del matrimonio tal como lo determi-

na la Iglesia, y partiendo de este hecho que el
poder temporal no puede constituir (porque está
fuera de su esfera), que determine solamente los
efectos civiles.» (Carta del 19 de Setiembre
de 1852.)

Así , pues , segun la doctrina proclamada por
Pio IX en estas dos memorables circunstancias,
y que vuelve á encontrarse en el pár. 8.° del
Syllabus del 8 de Diciembre de 1864, el contrato
de matrimonio, que es verdaderamente el pri-
mero de todos los vínculos sociales, no puede
existir entre cristianos sin el Sacramento en
que la Iglesia tiene plena y entera jurisdiccion.

Esto mismo contestó la Sagrada Penitencia-
ría romana á las consultas que dirigieron á
la Santa Sede los Obispos de España acerca de
las reglas que deberiau seguir los católicos
despues de publicada la ley de Matrimonio
civil de 1870, para sostener la pureza de sus
costumbres y la santidad del matrimonio cris-
tiano.

Y en efecto, en la Instruccion que el Santo
Padre mandó enviar á todos los Ordinarios de
los lugares en que se hubiera publicado la ley
del matrimonio civil, se dice lo siguiente:

«Al ejecutar las órdenes del Sumo Pontífice,
esta Sagrada Penitenciaría cree superfluo recor-
dar que es dogma de nuestra Religion que el
matrimonio es uno de los siete Sacramentos ins-
tituidos por Jesucristo. Tambien considera como
superfluo el advertir que no puede ser válido el
matrimonio cuando no se celebre segun la for-
ma prescrita por el santo Concilio de Trento:
sentencia 24, cap. 1.°, de Reform.

En confirmacion de este y otros principios y
doctrinas del Catolicismo , deben los Pastores de
las almas dirigir instrucciones prácticas á los
fieles con el fin de hacerles comprender que,
como decia Su Santidad en el Consistorio de 27
de Setiembre de 1865: «ahora entre los católicos
no puede existir matrimonio , sin que sea á un
mismo tiempo Sacramento, y que por consi-
guiente, toda otra union de hombre y mujer
fuera del Sacramento, aunque tenga lugar en
virtud de una ley civil, no es otra cosa que un
torpe y perjudicial concubinato.»

Afortunadamente, restaurada la Monarquía
en España, teniendo sin duda en cuenta el nue-
vo Gobierno, algunas de las consideraciones ex-
puestas, conoció la necesidad de reformar, ya
que no de abolir, la citada ley de matrimonio
civil, haciendo desaparecer muchas de las dis-
posiciones que hemos citado y que turbaban con
sobrada razon la conciencia de los católicos.

En su consecuencia, por Real decreto de 9 de
Febrero de 1875, se ha dispuesto que el matri-
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de Nueva Granada de que la mayoría hubiera
rechazado el mencionado proyecto ele ley.

Pero entretanto daba á los pueblos y á los
que los dirigen una gran instruccion, á saber:
el matrimonio entre los fieles es siempre un Sa-
cramento; el lazo conyugal no puede separarse
del Sacramento.

Hé aquí lo que no habían comprendido, lo que
negaban todos los legistas. Teólogos por otra
parte enteramente ortodoxos, adictos de corazon
á la pura doctrina romana, lo negaban tambien;
y encontramos en el Curso de Teología publicado
á fines del último siglo por los profesores de la
Universidad de Wurtzburgo, miembros de la
Compañía de Jesus, esta proposicion que ya no
seria admisible: Licet Claristus coxtractum matri-
moniale x elevaverit in sacraraemtum; po test tantea
d fidelibus comtralti matrimonium, quod valeat ix
ratione contractus, quia sima sit sacramentum.
(Los editores de la Teología virceburgensis, Paris,
1854, han tenido cuidado de prevenir al lector
contra esta tésis, y han reproducido por nota el
pasaje expuesto de la alocucion Acerbissimum).

No es esta la única notable instruccion que
debemos á Pio IX, respecto del matrimonio.

En la víspera de las revoluciones de que dió
la sefial Cerdeña, trataba este estado de estable-
cer el matrimonio civil, y el profesor Nuytz,
teólogo regalista, enseñaba en Turin las siguien-
tes anticatólicas proposiciones:

«No se puede demostrar con razon alguna que
Jesucristo elevase el matrimonio á la dignidad
de Sacramento.»—«El Sacramento del matrimo-
nio es un puro accesorio del contrato, del cual
puede en su consecuencia separarse, consistien-
do el matrimonio tan solo en la bendicion nup-
cial.»—«El vínculo matrimonial no es indisolu-
ble por derecho natural.»—«La Iglesia no tiene
derecho para introducir impedimentos dirimen-
tes, sino el Estado, que es el único que pue-
de dispensar los existentes.» El Papa Pio IX,
en su alocucion Ad apostolicce, de fecha 22 de
Agosto de 1851, declaró estas doctrinas falsas,
temerarias, escandalosas, erróneas, heréticas
y aun cismáticas; no dejando ilusion alguna
sobre ellas á los que las habían patrocinado.
Además, exhortó al Soberano, á que no hicie-
ra innovacion alguna en una legislacion que
respetaba todavía los derechos de la Iglesia.
Así, pues, cuando se estableció el matrimonio
civil en el reino de Italia, bajo una forma algun
tanto mitigada y facilitando el matrimonio reli-
gioso, sabian bien los gobernantes que- que-
brantaban estas advertencias paternales que ha-
bia dado Pio IX á su Soberano: «Disponga el po-
der civil de los efectos civiles que se derivan del
matrimonio; pero deje á la Iglesia arreglar la
validez del matrimonio mismo entre cristianos.
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monio contraido ó que se contrajere con arreglo
á los Sagrados Cánones producirá en España to-
dos los efectos civiles que le reconocian las leyes
vigentes hasta la promulgacion de la provisio-
nal de 18 de Junio de 1870, y que los matrimo-
nios canónicos- celebrados desde que empezó á
regir dicha ley hasta el dia, surtirán los mismos
efectos desde la época de su celebracion ; sin
perjuicio de los derechos adquiridos por conse-
cuencia de ellos por terceras personas, á título
oneroso: art. 1.° de dicho decreto.

Asimismo, se previno en el art. 5.° del citado
decreto que la ley de 18 de Junio de 1870 sobre
el matrimonio civil, quedara sin efecto en cuan-
to á los que hubieren contraido ó contrajeran
matrimonio canónico, el cual se regirá exclusi-
vamente por los Sagrados Cánones y las leyes
civiles que estuvieron en observancia hasta que
se puso en ejecucion la referida ley. Exceptúan-
se tan solo de esta derogacion las disposiciones
contenidas en el cap. 5.° de la misma, las cuales
continuarán aplicándose cualquiera que sea la
forma legal en que se haya celebrado el contrato
de matrimonio.

En virtud , pues , de estas disposiciones , no
necesitan los católicos que contraen matrimonio
canónico, efectuar el civil, para que aquel pro-
duzca, respecto de sus personas y bienes de los
cónyuges y de sus descendientes, los efectos ci-
viles que determinan las disposiciones legales,
entre ellas las que prescribe la ley del Matrimo-
nio civil en su cap. 5.°, que por versar sobre
esta materia, se ha declarado vigente en el ar-
tículo 5.° del decreto de 9 de Febrero citado.
Tambien producirán efectos civiles los actos y
decisiones de la jurisdiccion eclesiástica sobre
el matrimonio canónico , esto es, sobre amones-
taciones, dispensas, demandas de divorcio, di-
solucion y nulidad del mismo y sus incidencias.
Por esto previene el decreto citado, en su ar-
tículo 7.°, que las causas pendientes de divorcio
ó nulidad de matrimonio canónico, y las demás
que segun los Sagrados Cánones y las leyes
antiguas de España son de la competencia de
los tribunales eclesiásticos , se remitan á estos
desde luego en el estado y en la instancia en
que se encuentren, por los jueces y tribunales
civiles que se hallen conociendo de ellas; siendo,
no obstante, firmes las ejecutorias dictadas en
las causas ya fenecidas. Y los arts. 24 al 27 de la
Instruccion de 19 de Febrero de 1875 para veri-
ficar las inscripciones de los matrimonios canó-
nicos celebrados desde 1870 en adelante, dispo-
nen, que los jueces y tribunales que se hallen
conociendo á la sazon de causas ó pleitos so-
bre divorcio ó nulidad de matrimonio canónico
las remitan de oficio, bajo inventario y previa
audiencia del ministerio fiscal, á los jueces cele-
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siásticos que corresponda por conducto del pre-
sidente de la Audiencia. Esto se entiende sin
perjuicio de que dichos jueces y tribunales con-
tinuen conociendo de las incidencias de las mis-
mas causas relativas al depósito de la mujer
casada, alimentos, litis expensas y de los demás
asuntos temporales que siempre han correspon-
dido al conocimiento de la jurisdiccion ordina-
ria. Se declaran suspendidos los términos judi-
ciales en las referidas causas desde el dia 10 de
Febrero en que se publicó el decreto á que se re-
fiere dicha Instruccion, hasta que se haga saber
á las partes el auto del tribunal eclesiástico man-
dando continuar el procedimiento. Los litigan-
tes, sin embargo, podrán solicitar del tribunal,
tan luego como hayan llegado los autos á poder
del mismo, que dicte aquella providencia. De
las ejecutorias dictadas por los tribunales ecle-
siásticos declarando el divorcio ó la nulidad del
matrimonio canónico , se dará conocimiento á
los encargados del Registro en que estuviere
inscrito el nacimiento de los contrayentes, para
que dichos funcionarios cumplan con lo dis-
puesto en los arts. 61, 62 y 74 de la ley de Re-
gistro civil (que se exponen en el artículo de
esta obra Registro civil).

Mas aunque el Estado no exige ya de los ca-
tólicos que hubieren contraido el matrimonio
canónico, la celebracion del civil, dejando de
tener intervencion alguna en su enlace; en cam-
bio, requiere todavía el conocimiento ó inspec-
cion de aquel matrimonio bajo su aspecto civil
por medio de la incripcion en el Registro; obli-
gando á aquellos, con tal objeto, á la práctica de
numerosas y vejatorias formalidades. En su con-
secuencia, se dispone en el art. 2.° del citado de-
creto, que los que contraigan matrimonio canó-
nico solicitarán su inscripcion en el Registro
civil, presentando la partida del párroco que lo
acredite, en el término de ocho dial, contados
desde su celebracion. Si no lo hicieren sufrirán,
pasado este término , una multa de 5 á 50 pese-
tas, y además otra de 1 á 5 pesetas por cada dia
de los que tarden en verificarlo ; pero sin que
esta última pueda exceder en ningun caso de
400 pesetas. Los insolventes sufrirán la prision
subsidiaria por substitucion y apremio, con ar-
reglo á lo dispuesto en el art. 50 del Código pe-
nal. Y. Responsabilidad personal subsidiaria. Los
que hayan contraido matrimonio canónico des-
pues que empezó á regir la ley de 18 de .Junio
de 1870 y no lo hubieren inscrito, deberán, bajo
las mismas penas, solicitar su inscripcion en el
término de noventa dios contados desde la pu-
blicacion en la <7acel!c del decreto de 9 de Fe-
brero.

Por Real decreto de 31 de Agosto de 1875 se
ampliaron hasta el 31 de Diciembre de dicho
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año los plazos concedidos por el art. 2.° del de-
creto de 9 de Febrero para la transcripciou de
las partidas de matrimonio canónico, y por otro
Real decreto de 14 de Febrero de 1876 se prorogó
nuevamente dicho plazo hasta el 31 de Diciem-

bre de dicho año.
En su consecuencia, segun el art. 2.° del de-

creto de 31 de Agosto y el de 14 de Febrero cita-
dos, se entenderán relevados de toda pena los

. que hubieren dejado trascurrir los mencionados
plazos, sobreseyéndose en los expedientes for-
mados con motivo de aquella falta, aunque se
hubiera dictado sentencia en ellos, si no se hu-
biera hecho efectiva la multa; y los que se en-
contraren sufriendo la prision subsidiaria por
no haber satisfecho las multas á que hayan sido
condenados, serán puestos en libertad inmedia-

tamente.
La inscripcion del matrimonio canónico se

verificará á solicitud verbal de los interesados,
presentando la partida sacramental que lo justi-
fique en el Registro civil del lugar ó distrito á
que corresponda la parroquia en que aquel se
haya celebrado: art. 1.° de la Instruccion de 19
de Febrero. En el caso de no poderse verificar la
inscripcion en el pueblo que corresponda con
arreglo al art. 1.° expuesto por hallarse ocupado
por los rebeldes ó carecer del Registro civil, se
presentará la partida al juez municipal del lu-
gar en que se halle cualquiera de los contrayen-
tes, para que la eleve con su informe á la Direc-
cion general del Registro. En este 'centro se
abrirá un Registro especial de transcripciones
donde, con carácter de provisional, se anotarán
las partidas de esta clase, resolviendo lo proce-
dente en cada uno de' los casos, y comunicando
la resolucion al juez municipal : art. 3.° del de-
creto de 31 de Agosto de 1875. En cumplimiento
de esta disposicion los jueces munipales eleva-
rán con el correspondiente informe y dentro de
un plazo que no exceda de ocho dias, las parti-
das que presenten los interesados á que el mis-
mo articulo se refiere. En dicho informe se harán
constar las circunstancias y el estado del Regis-
tro donde debiera haberse practicado la trans-
cripcion: disposicion primera de la Real órden
de 6 de Setiembre de 1875.

Los matrimonios celebrados en el extranjero
por dos Españoles ó por un Español que quiera
conservar su nacionalidad, y un extranjero, se
inscribirán en el Registro civil del agente diplo-
mático ó consular español del lugar en que se
hubieren celebrado, y no habiéndolo, en el del
mas próximo, cuyos funcionarios cumplirán
además con lo dispuesto en el art. 70 de la ley
de Registro civil: art. 2.° de la Real órden de 19
de Febrero. V. Registro civil.

Podrán solicitar la inscripcion del matrimo-

nio canónico los cónyuges y sus padres ó tutores
por sí ó por medio de mandatarios , aunque el
mandato sea verbal; pero si ninguno de ellos lo
hiciere en el plazo debido, el marido únicamen-
te quedará sujeto á las penas señaladas en el ar-
tículo 2.° del decreto de 9 de Febrero: art. 4.° de
la Instruccion citada.

Se entenderá solicitada la inscripcion del ma-
trimonio por el hecho de la presentacion en el
Registro de la partida sacramental dentro del
plazo legal, aunque no se formule pretension
alguna: art. 4.° de la Instruccion.

El plazo señalado (en el art. 2.° del decreto de
9 de Febrero) para solicitar la inscripcion de los
matrimonios que se celebren despues de publi-
cada la Instruccion referida en los Boletines, em-
pezará á contarse desde el día siguiente al en
que tuvo lugar la ceremonia religiosa: en los
matrimonios secretos ó de conciencia, estos pla-
zos empezarán á correr desde que la autoridad
eclesiástica autorizare su publicacion: art. 5.° de
la Instruccion.

Segun el art. 17 de la Instruccion de 19 de Fe-
brero la imposicion de las multas ó prision sub-
sidiaria en su caso, se verificaba por el juez mu-
nicipal encargado del Registro en que debia ve-
rificarse la inscripcion del matrimonio canónico,
con arreglo á los trámites señalados para los jui-
cios de faltas. A este efecto, tan luego como te-
nia conocimiento el juez de que se había cele-
brado un matrimonio y de que habia trascurrido
el plazo señalado para solicitar su inscripcion,
promovia de oficio ó á instancia del fiscal mu-
nicipal el correspondiente juicio de faltas. La
prision subsidiaria por insolvencia nunca puede
exceder de treinta dias cualquiera que fuese el
importe de la multa.

las esta disposicion ha sido modificada por el
articulo 6.° del Real decreto de 31 de Diciembre
de 1875, habiéndose dispuesto en él lo siguiente:
Para la imposicion de las multas y demás cor-
recciones á que se refieren el decreto é instruc-
cien mencionados, se observarán las reglas si-
guientes: 1. 0 El juez municipal á que correspon-
da, procederá á la imposicion de la multa en
auto motivado que notificará al interesado ó per-
sona que á su nombre hiciere la presentacion de
la partida. Este auto será reclamable en el tér-
mino de cinco días; y si trascurrido este plazo
no fuere reclamado, se llevará á efecto sin dila-
cien alguna. 2. 0 Si el multado reclamare oportu-
namente, el j diez municipal remitirá la reclama-
cien con informe al de primera instancia, el cual
acusará el recibo en debida forma, y resolverá
sin mas trámite, en un término que no exceda
de diez días: si trascnrriere este plazo sin que se
haya comunicado al juez municipal la revoca-
dor' de su providencia, se llevará esta desde



MA
	

-- 43 _____	 MA

luego á efecto. 3.' Contra la decision del juez de
primera instancia, podrá reclamarse ante la Di-
reccion de los Registros, que resolverá en defi-
nitiva y sin ulterior recurso.

Cuando los interesados que soliciten inscribir
el matrimonio hayan dejado trascurrir los pla-
zos que concede el art. 2.° del decreto de 9 de
Febrero, no podrá verificarse la inscripcion sino
en virtud de órden judicial y previo el oportuno
expediente con arreglo al art. 32 del reglamento.
En este expediente se harán constar las causas
que motivaron la no presentacion de la partida
en tiempo oportuno, las multas y correcciones
impuestas y el nombre del párroco que no dió
conocimiento de la celebracion de dicho matri-
monio al juez municipal: art. 19 de la Instruc-
cion de 19 de Febrero.

Las partidas presentadas despues de los pla-
zos señalados en el art. 2.° del decreto de 9 de
Febrero que no se hubieren trascrito , y las que
se presentaren con posterioridad al que deter-
mina el art. 1.° del decreto de 31 de Agosto de
1875 (y el decreto de 14 de Febrero de 1876) se
trascribirán en la forma que dispone el art. 19
de la Instruccion de 19 de Febrero citada, pu-
diendo formarse uno ó mas expedientes genera-
les en cada registro: art. 5.° del Real decreto de
31 de Agosto de 1875.

Se ruega y encarga á los Reverendos Prelados
dispongan que los párrocos suministren direc-
tamente á los jueces encargados del Registro
civil noticia circunstanciada de todos los ma-
trimonios que hayan autorizado desde la fecha
en que empezó á cumplirse la ley citada de 1870
y de los que autoricen en adelante: art. 3.° del
decreto de 9 de Febrero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 3.° citado, los párrocos remitirán directa-
mente á los encargados del Registro civil en cu-
ya demarcacion se halle situada la Iglesia parro-
quial, una relacion ó noticia de los matrimonios
celebrados desde 1.° de Setiembre de 1870 en
que empezó á regir la ley de 18 de Junio del
mismo año, que comprenderá los datos siguien-
tes: 1.° El lugar, dia, mes y año en que se haya
efectuado el matrimonio. 2.° El nombre y carác-
ter del sacerdote que haya intervenido en su
celebracion. 3.° Los nombres, apellidos, estado,
naturaleza y domicilio de los contrayentes. 4.°
El libro y fólio del archivo parroquial en que
conste extendida cada partida de matrimonio:
art. 14 de la Instruccion.

Por Real órden de 6 de Diciembre de 1875 se
acompañó el estado que debia enviarse por el
juez municipal al párroco ó párrocos que exis-
tan dentro de su distrito, á fin de que se forme
y remita por los mismos la relacion de los ma-
trimonios canónicos celebrados en las fechas

que expresa el art. 14 expuesto de la Instruc-
cion. Trascurridos quince dias despues del 31 de
Diciembre de 1875 (hoy, en virtud de la próro-
ga del plazo para verificar esta inscripcion efec-
tuada por el Real decreto de 14 de Febrero de
1876, despues del 31 de Diciembre de dicho año
de 1876), sin haberse devuelto por el párroco el
estado que se ha dicho en el párrafo anterior, el
juez municipal se lo reclamará en atento oficio,
y si pasados ocho dias no lo remitiese, denun-
ciará la falta al Prelado, segun el art. 3.° del de-
creto de 9 de Febrero de 1875, dando inmedia-
tamente cuenta á la Direccion general de los
registros. Tambien se acompañó en dicha Real
órden de 6 de Diciembre, un ejemplar de otro
estado que debe recibir el párroco mensualmen-
te y que redactará y devolverá dentro de los
ocho dias siguientes. Si alguno dejare de verifi-
carlo se procederá en la forma que se determina
en el párrafo anterior : reglas 2.', 3.' y 4.' de la
Real órden de 6 de Setiembre de 1875.

De los matrimonios que en adelante autoricen
los párrocos darán cuenta á los encargados del
Registro civil en relaciones que contengan to-
das las circunstancias enumeradas en el art. 14
de la Instruccion citada. Estas relaciones ó co-
municacion negativa en su caso, se remitirán de
oficio á dichos funcionarios en los dias 1.° y 15

de cada mes : art. 15 de la Instruccion.
Para la formacion de la nota circunstanciada

de matrimonios celebrados desde 1.° de Setiem-
bre de 1870 que los párrocos deben suministrar
á los jueces municipales, se concedió á aquellos
el término de tres meses contados desde la pu-
blicacion de la Instruccion citada: art. 16 de la
misma.

Los jueces municipales que tuvieren noticia
de la celebracion de un matrimonio canónico
que no les haya sido comunicado por el párroco
oportunamente, dirigirán al Prelado respectivo
una respetuosa comunicacion, poniendo en su
conocimiento dicha falta y comunicándolo al

propio tiempo á la Direccion general. Los fisca-
les municipales denunciarán tambien al juez las
faltas de esta clase de que tengan noticia y po-

drán igualmente dirigirse á la Direccion. Esta,
en ambos casos, dará cuenta del hecho que mo-
tive la denuncia al ministro de Gracia y .1usticia
para la resolucion que proceda: art. 18 de la
Instruccion y pár. 2.° del 3.° de la ley de 9 de
Febrero.

En toda partida sacramental que haya de pre-
sentarse en los tribunales y oficinas del Gobier-
no para acreditar la existencia de cualquiera
matrimonio canónico celebrado desde 1.° de Se-
tiembre de 1870, deberá extenderse al pié la
oportuna nota de haber sido trascrita en los si-
guientes términos: «Trascrita esta partida en el

•
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libro... fólio... número... de la secciun de Matri-
monios de este Registro.» Fecha, firmas del juez
y del secretario y sello del juzgado. Por esta
nota devengarán los encargados del Registro 25
céntimos de peseta: art. 20 de la Instruccion.
La inscripcion del matrimonio en el Registro se
acreditará por la nota del juez municipal res-
pectivo, extendida al pié de la partida sacra-
mental en la forma prevenida en el art. 20 ante-
rior. Cuando se presentaren partidas sacramen-
tales que carezcan de la nota referida, la auto-
ridad ante quien se exhibieren las devolverá á
los interesados para los efectos expresados en el
art. 21 que se expone mas adelante: art. 20 de
la Instruccion.

La partida sacramental del matrimonio hará
plena prueba del mismo, despues que haya sido
inscrito en el Registro civil. Cuando el matrimo-
nio no hubiere sido inscrito, deberá la partida
someterse á las comprobaciones y diligencias
que disponen los reglamentos y á las que esti-
men los tribunales necesarias para calificar su
autenticidad: art. 4.° de la ley de 9 de Febrero.

Las formalidades á que se refiere este artículo
son las mismas que se determinan en el 21 de la
Instruccion para subsanar la falta de la nota
prevenida en el art. 19, á saber: 1.° Los cónyu-
ges 6 sus legítimos representantes acudirán con
solicitud escrita al juez de primera instancia en
cuyo territorio se halle la parroquia en que el
matrimonio se haya celebrado, acompañando la
partida sacramental, y manifestando los obs-
táculos que hubiesen impedido la inscripcion
de esta, y pedirán que con asistencia del minis-
terio fiscal se practique el cotejo de . dicho docu-
mento con su original. Si el fiscal se conformare
con los hechos alegados ó el juez los estimare
ciertos, acordará que se practique la diligencia
solicitada. 2.° Esta diligencia se verificará en la
forma prevenida en los arts. 304 y 305 de la ley
de Enjuiciamiento civil (que tratan del juicio
pericia!). 3.° Resultando conforme la partida
con su original, el juez dictará auto y mandará
expedir testimonio con insercion literal de este
y de la partida sacramental. -

Tales son las muchas y dispendiosas formali-
dades y las graves conminaciones y penas que
ha prescrito todavía el Estado respecto de los
católicos que contraen matrimonio canónico, al-
gunas de las cuales alcanzan á los párrocos que
lo autorizan, con desprestigio de su dignidad.

¿Por qué no ha aceptado el Gobierno la prue-
ba del matrimonio canónico por medio de la
presentacion de la partida sacramental, ó de los
asientos parroquiales sin necesidad de la ins-
cripcion eu el Registro civil, como se verificaba
anteriormente? ¿No le bastaba el ejemplo que nos
dan los legisladores del vecino reino de Portu-

gal, en esta parte mas respetuosos que los nues-
tros relativamente al matrimonio canónico, los
cuales, no obstante haber sancionado el matrimo-
nio civil en aquel pais, hacen depender la prueba
de aquel de los asientos parroquiales y á falta de
estos, de una justificacion efectuada ante la au-
toridad eclesiástica? (Véase el comentario al Có-
digo civil portugués de Diaz Ferreira, artículo
1088). ¿0 porque, á imitacion de lo que se verifi-
ca en Inglaterra, donde á pesar de hallarse esta-
blecido. el matrimonio civil desde 1820, el register
asiste á la celebracion del canónico para tomar
acta del mismo, no se dispone la asistencia á
este acto de un oficial público, que se encargue
de inscribirlo en el Registro? V. Registro civil. *

MATRIMONIO CONSUMADO. Llámase así el ma-
trimonio, luego que los casados han tenido el
primer acto en que se pagan el débito conyugal.

MATRIMONIO RATO. El celebrado legítima y so-
lemnemente que no ha llegado aun á consumar-
se. Llámase rato , quia farmum illud el ratum

leabet Ecclesia. Se disuelve por la profesion mo-
nástica del uno de los cónyuges , que entra en
algun instituto religioso, no contradiciéndolo 6
conformándose el otro.

MATRIMONIO LEGÍTIMO. El . matrimonio rato, por
haberse contraido con arreglo á las leyes y cá-
nones; y el contraido en cualquiera otra nacion
con arreglo á las leyes que en ella rigen.

MATRIMONIO CLANDESTINO. Antes del Concilio
de Trento era matrimonio clandestino el que se
contraia de uno de estos tres modos: 1. 0 , sin tes-
tigos, aunque se pudiera probar; 2.°, sin de-
mandar la novia á su padre ó á su madre ó á los
otros parientes que estuviesen encargados de su
cuidado; 3.°, sin publicarse en la Iglesia de
donde los contrayentes eran parroquianos, para
que los concurrentes pudieran manifestar los
impedimentos que supiesen. Así lo declara la
ley 1.°, tít. 3.°, Part. 4. 0 , la cual se halla confor-
me con el derecho canónico, principalmente con
los capítulos 2.° y 3. 0 de clascdest. despons., y con
el cánon 1.°, cons. 30, cuestion 5.0

I. El matrimonio celebrado de cualquiera de
estos tres modos, esto es, sin testigos, sin noti-
cia ó sin consentimiento de los padres, sin pro-
clamas, ó faltando todas estas circunstancias,
aunque clandestino, era, sin embargo, válido y
verdadero, y los hijos se consideraban legítimos
siempre que se podía probar de un modo sufi-
ciente que los padres estaban casados , pues el
matrimonio se perfeccionaba por solo el consen-
timiento de los contrayentes, y aunque la Igle-
sia siempre detestó y prohibió por repetidos de-
cretos y bajo gravísimas penas los matrimonios
clandestinos, los reconoció á pesar de todo como
válidos, porque entonces, ahora y siempre mul-
ta fieri vetantur quce times facto tenent.
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II. Tambien las leyes civiles impusieron gra-
vísimas penas á los que contrajesen matrimonio
clandestino; pues en primer lugar, no reconocian
como legítimos los hijos nacidos de tal matri-
monio si llegaba á descubrirse algun impedi-
mento dirimente, aunque se pretendiese que los
padres habian ignorado el impedimento al tiem-
po de casarse: en segundo lugar autorizaban al
Prelado para imponer penitencia á los que se
casasen omitiendo las proclamas; y en tercer
lugar á los que no demandaban la novia á sus
padres , ó en defecto á los parientes, los conde-
naban á ser entregados á ellos con todos sus
bienes para servirlos durante su vida: leyes 2.',

3.1 , 4.' y 3.', tít. 3.°, Part. 4.'

III. Ultimamente, la ley 49 de Toro, que es
la 5.', tít. 2.°, lib. 10, Nov. Recop., dispuso, que
el que contrajese matrimonio que la Iglesia tu-
viere por clandestino , incurriera por el mismo
hecho, él y los interventores y los testigos, en
perdimiento de todos sus bienes y fueran des-
terrados de estos reinos, sin que pudieran vol-
ver á ellos so pena de muerte, pudiendo además
el padre y la madre desheredar á sus hijos ó hi-
jas que tal matrimonio contrajesen; en lo cual
otro ninguno no pudiera acusar sino el padre,
y la madre muerto el padre.

IV. En este estado vino el Concilio de Trento,
y despues de declarar que los matrimonios clan-
destinos, celebrados con el libre consentimiento
de los contrayentes , mientras la Iglesia no los
ha anulado son verdaderos matrimonios, lo mis-
mo que los contraídos por hijos de familias sin
el consentimiento de sus padres , anatematizan-
do á los que afirman lo contrario , sin embargo
de haber prohibido y detestado siempre la Igle-
sia semejantes matrimonios, viendo que no ha-
bian sido suficientes las prohibiciones anterio-
res para precaver los daños que se originaban
de los matrimonios clandestinos , siguiendo las
huellas del Concilio Lateranense IV, manda en
la sesion 24, cap. 1.°, que en lo succesivo antes
de contraer matrimonio se hagan las proclamas
ó amonestaciones por el párroco en tres dias
festivos consecutivos en la Iglesia al tiempo de
la misa mayor , y que no resultando impedimen-
to los pase á casar el propio párroco ú otro sacer-
dote de su licencia ó de la del Ordinario, con
asistencia de dos ó tres testigos, y concluye de-
clarando nulos é irritos los matrimonios que sin
la concurrencia del párroco y testigos se cele-
bren: Qui aliter quanti presente parocho, vel olio
sacerdote, de ipsius parochi sea Ordinarii licencia,
el duo bus vel tribus testibus matrimonium con-
trahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic
contrahendunb omniabo inhabiles redrtit, et Ibujus-
modi contractus irritos et nullos esse decernit,
prout eos presenti decreto irritos facie el annullat.

V. No es, pues, verdad lo que se sienta en el
tomo VII, pág. 284 del Febrero, que corre bajo
los nombres de los Sres. Goyena y Aguirre , á
saber: que el Concilio de Trento, en la sesion 24,
cap. 1.°, declaró nulos todos los matrimonios que
se celebrasen sin los requisitos de consentimien-
to paterno, proclamas ó denuncias, asistencia de
testigos y bendicion del párroco propio, aunque
sabemos que el Sr. Goyena y suponemos que el
Sr. Aguirre no son capaces de incurrir en erro-
res tan manifiestos. Los matrimonios que decla-
ró nulos é irritos el Concilio de Trento, eran los
que no se celebrasen en presencia del párroco,
ó de otro sacerdote con licencia del mismo á del
Ordinario, y de dos ó tres testigos; de suerte que
no son ya matrimonios, ni tienen la calidad de
clandestinos, porque lo que no existe ó no es de
ningun efecto , no puede tener una calidad que
supone la existencia y efectos de la cosa á que
va inherente. El matrimonio clandestino era ver-
dadero matrimonio aunque reprobado ; y el ma-
trimonio á que no concurren el párroco y dos ó
tres testigos , no es ya matrimonio , no es acto
que produzca efectos legales, no es nada jurídi-
camente hablando. Pero no anuló el Concilio de
Trento los matrimonios en que faltare el consen-
timiento paterno ó en que se omitiesen las pro-
clamas sin dispensa, ó en que no diese el pár-
roco su bendicion sacerdotal por haber sido vio-
lentado á sorprendido , habiéndose contentado
los contrayentes con manifestar ante él su vo-
luntad: bien que en estos casos se deja de cum-
plir con los cánones y con las leyes civiles ; hay
una infracción de ellas, y de consiguiente un
delito que no debe quedar impune.

VI. Mas, ¿podrán todavía despues del Conci-
lio de Trento llamarse clandestinos los matrimo-
nios de los hijos de familia celebrados sin noti-
cia ó consentimiento de los padres, y aquellos
en que se han omitido las proclamas sin dispen-
sa del Ordinario?

VII. No habiendo hecho el Concilio otra in-
novacion por el citado decreto, que la de decla-
rar nulos los matrimonios contraidos sin la in-
tervencion del párroco y de los testigos, es claro
que deja en pié la clandestinidad de los matri-
monios celebrados por los hijos de familias sin
el consentimiento de sus padres, como lo per-
suade el Concilio de Colonia que dice: Optandunb
est, ni canon Evaristi pontificis concilio generali
renovetur, tollanturque illa clandestina matrimo-
nia, que invilis parentibus ac propinquis, veneris
potius quanti Dei causa contralbuntur. Nam quan-
ta mala ex Ibis clandestinis viatrinboniis suborian-
tur in aperto est; interim ver(' donec Ecclesia de Iboc
prospiciat, si non irrita, prohibilasaltem sin t, etpe-
ne canonice, id est, excommunicationi contra/ren-
tes, et qui his ope el concilio adfueriut, subjaceant,



MA
	

- 46 -.
	 MA

VIII. Igualmente es y se llama clandestino,
aun despues del Concilio, el matrimonio en que
se han omitido las proclamas sin dispensa del
Ordinario, como lo dice Sanchez de naatrimOnio,

lib. 5.°, disp. 1.°, cuest. 1.", y lo confirma Bene-
dicto XIV de syn. dime., lib. 13, cap. 23, núm. 10,
con las palabras finales del cap. 3.° de cland. desp.
«si quis vero hvjusmodi clandestina covjugia naire
prwsumpserit,» donde trata de aquellos matrimo-
nios que celebran los contrayentes sorprendien-
do al párroco ó haciéndole asistir dolosamente,
y sienta que son válidos, no solo aunque el pár-
roco afecte no haber oido á los contrayentes,
sino aun en el caso de que realmente no haya
visto ni oido á alguno de los dos, si por el pár-
roco quedó el no haber visto ni oído, habiendo
podido fácilmente hacer uno y otro, como dice
que sucedió en un caso ocurrido en el obispado
de Cartagena, reino de Murcia, el año de 1753.
En efecto, el Concilio de Trento confirmó y apro-
bó la decision del Concilio Lateranense en cuan-
to á la necesidad de las proclamas, con que, si
antes del Concilio de Trento era clandestino el
matrimonio eu que se habían omitido, como no
se puede dudar, son y deberán llamarse igual-
mente clandestinos los matrimonios que des-
pues de dicho Concilio se han celebrado sin el
expresado requisito; bien que ni la omision de
las proclamas ni la falta de bendicion sacerdo-
tal hacen nulo el matrimonio, aunque le hacen
clandestino, como lo declaró la sagrada congre-
gacion del Concilio en 24 de Setiembre de 1591
y en Noviembre de 1587; Sacra conyregatio con-
cilii censuit omisione denantiationnm, et contra-
dictione paroclai adlaibiti non e icz nnllum matri-
mOnil4va.

IX. Se dirá tal vez, como en efecto dicen al-
gunos , que los matrimonios celebrados sin con-
sentimiento ó sin noticia de los padres, y los
celebrados sin que precedan las proclamas, si se
contraen en presencia de la mayor parte de los
vecinos ó sabiéndolo estos, deben llamarse pú-
blicos y no clandestinos, porque no es de temer
que permanezcan ocultos ni que den ocasion
para que los contrayentes puedan enlazarse con
otro matrimonio permaneciendo el primero, an-
tes bien suelen divulgarse con mas rapidez
cuando los padres niegan su consentimiento ó
cuando se sorprende y violenta á los párrocos
para su asistencia. Pero cuando la ley expresa-
mente prescribe cierta formalidad para un acto,
no se cumple poniendo otra en su lugar, aun-
que por ella se logre el fin de la ley; y así ha-
blando Benedicto XIV en el citado lugar de los
matrimonios que se celebran sin proclamas y
sorprendiendo á los párrocos, los tiene por clan-
destinos de jure, aunque sean mas públicos que
los otros; de modo que serán públicos de hecho,

pero de derecho serán siempre clandestinos para
incurrir los contrayentes en las penas estableci-
das por los cánones y por las leyes, que no estén
derogadas ó en desuso , como lo está la confis-
cacion de bienes y la pena capital en estos de-

litos.
* Acerca de las penas que se imponen actual-

mente por la celebracion de los matrimonios á
que se refiere este artículo, véanse los de esta
obra Illatrhmonios ilegales y Consentimiento de los
padres ó curadores para el matrimonio de los
hijos.

Declarado por el decreto de 9 de Febrero de
1875 al matrimonio canónico todos los efectos
civiles, segun se ha expuesto en la adicion al
artículo de esta obra Matrimonio canónico, pare-
ce que debe entenderse aplicable á los eclesiás-
ticos la disposicion del art. 493 del Código de
1870, referente á los jueces municipales, análo-
ga á la del art. 403 del Código de 1850, relativa
á los eclesiásticos, sobre que el que autorizare
matrimonio prohibido por la ley ó para el cual
haya algun impedimento canónico no dispensa-
ble, sea castigado con las penas de suspension
en sus grados medio y máximo (confinamiento
menor, decia el art. 403), y multa de 250 á 2,500
pesetas, y si el impedimento fuere dispensable,
las penas sean de destierro y multa de 125 á
1,250 pesetas.

Tambien deberia restablecerse la disposicion
del art. 398 del Código de 1850, dictada con re-
ferencia al matrimonio canónico, que era el
único que entonces se conocia, y que se omitió
en el Código reformado en 1870 puesto en ar-
monía con las prescripciones de la ley del Ma-
trimonio civil del mismo año que no concedia
efectos civiles á aquel matrimonio. Dicho ar-
tículo 398 disponia, que el que en un matrimo-
nio ilegal, pero válido segun las disposiciones de
la Iglesia hiciera intervenir al párroco por sor-
presa ó engaño, fuere castigado con la pena de
prision correccional, y si se le hiciere interve-
nir con violencia ó intimidacion, se le impusie-
ra la pena de prision menor. *

MATRIMONIO Á VURAS. V. Barragana.
MATRIMONIO DE CONCIENCIA. El que se contrae

faltando á las formalidades prescritas por las
leyes del pais, que subsiste válido como Sacra-
mento, pero inhabilita á la prole para los efec-
tos civiles.

Benedicto XIV en su constitucion, que empie-
za Satis vobis, expone los muchos males que
nacen de los matrimonios ocultos ó de concien-
cia, y manda á los Obispos que no dispensen fá-
cilmente las proclamas ó amonestaciones, y que
dispensándolas no permitan que el matrimonio
se celebre de tal modo ante el párroco ú otro
sacerdote delegado y testigos confidenciales que
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su celebracion pueda permanecer oculta y re-
servada. Mas mediando justa y urgente causa
permite tambien los matrimonios secretos, á los
cuales deberán asistir el párroco propio de al-
guno de los contrayentes, ó atendiendo á las
circunstancias, cualquier otro sacerdote dele-
gado por el Obispo. El que asistiere debe poner
en manos del Obispo un documento que conten-
ga el acta de la celebracion del matrimonio con
expresion del lugar, del tiempo y de los testi-
gos, el cual hará el Obispo trascribir de un libro
particular y distinto que no contenga mas que
los matrimonios secretos, y que cerrado y sella-
do debe custodiarse en la cancelaría episcopal.
Si hubiere prole de tales matrimonios, ha de
bautizarse en la iglesia respectiva y anotarse en
el libro de Bautismos, omitiendo el nombre de
los padres, los cuales estarán obligados á hacer-
lo saber al Obispo por sí ó por otra persona den-
tro del término de treinta dias, expresando el
lugar, el tiempo y demás circunstancias del
bautismo; todo lo cual con el nombre de los pa-
dres se ha de trascribir en otro libro que con las
mismas precauciones ha de guardarse en la can-
celaría episcopal; y si dentro de los treinta dias
no hicieren saber los padres al Obispo el naci-
miento de la prole y su bautismo con dichas cir-
cunstancias, tendrá el Obispo que hacer notorio
el matrimonio secreto de que supiere con certe-
za haber nacido dicha prole , debiendo advertir
esta obligacion á los que así contraen el sacer-
dote al asistir á su matrimonio.

Para evitar estos matrimonios de conciencia ó
con personas desiguales, están prescritas en la
ley 9. d, tít. 2.°, lib. 10, Nov. Recop., ó sea en
pragmática de 23 de Marzo de 1776, las disposi-
ciones siguientes :

XI. « Mandorasímismo que se conserve en los
Infantes y Grandes la costumbre y obligacion de
darme cuenta, y á los Reyes mis succesores, de
los contratos matrimoniales que intenten cele-
brar ellos ó sus hijos é inmediatos succesores,
para obtener mi Real aprobacion; y si (lo que no
es creible) omitiese alguno el cumplimiento de
esta necesaria obligacion, casándose sin real
permiso, así los contraventores como su descen-
dencia, por este mero hecho, queden inhábiles
para gozar los títulos, honores y bienes dima-

nados de la Corona; y la Cámara no les despa-
che á los Grandes la cédula de succesion, sin
que hagan constar al tiempo de pedirla, en caso
de estar casados los nuevos poseedores, haber
celebrado sus matrimonios, precedido el con-
sentimiento paterno y el regio succesivamente.

XII. «Pero como puede acaecer algun raro
caso de tan graves circunstancias que no per-
mita que deje de contraerse el matrimonio, aun-
que sea con persona desigual, cuando esto su-

ceda en los que están obligados á pedir mi Real
permiso, ha de quedar reservado á mi Real per-
sona y á los Reyes mis succesores el poderlo con-
ceder; pero tambien en este caso quedará subsis-
tente é invariable lo dispuesto en esta pragmáti-
ca, en cuanto á los efectos civiles; y en su virtud
la mujer ó el marido que cause la notable des-
igualdad, quedará privado de los títulos, hono-
res y prerogativas que les conceden las leyes de
estos -reinos, ni succederán descendientes de ma-
trimonio en tales dignidades, honores, vínculos,
ó bienes dimanados de la Corona, los que debe-
rán recaer en las personas en quienes en su de-
fecto corresponda la succesion, ni podrán tam-
poco estos descendientes de dichos matrimonios
desiguales usar de los apellidos y armas de la
casa de cuya succesion quedan privados, pero
tomarán precisamente el apellido y las armas
del padre ó madre que haya causado la notable
desigualdad, concediéndoles que puedan succe-
der en los bienes libres y alimentos que deban
corresponderles, lo que se prevendrá con clari-
dad en el permiso y partida de casamiento.

* Por Real órden de 16 de Marzo de 1875 se
ha declarado vigente la pragmática de 23 de
Marzo de 1726, ó sea la ley 9.°, tít. 9.°, libro 10 de
la Nov. Recop. en cuanto á los matrimonios de
los Infantes, Grandes y títulos del reino y otros
enlaces desiguales de personas de la familia
Real, no obstante que por decreto de 25 de Mayo
de 1873 fueron abolidos los títulos nobiliarios,
eximiéndose á los que los poseian de la obliga-
cion de pedir licencia para contraer matrimonio;
pues este decreto fué derogado por el de 25 de
Junio de 1874 que restableció -la legislacion an-
tigua. *

* MATRIMONIO MIXTO. En el artículo Matrimo-
nio se trascribió la sentencia dada en el pleito
entre un católico y un protestante, declarando
válido su matrimonio. La Iglesia siempre ha re-
pugnado los matrimonios mixtos, pero como en
los paises en que hay libertad de cultos, el trato,
las relaciones y los intereses crean afectos y con-
veniencias que hacen casi imposible la prohibi-
cion absoluta, la Iglesia ha determinado las re-
glas á que deben 'sujetarse por parte de los ca-
tólicos. La doctrina que sobre ellos rige está
comprendida en la circular del Sumo Pontífice
Gregorio XVI á los Obispos de Baviera, de 27 de
Mayo de 1832, cuyos principales párrafos son los
siguientes: «Siempre ha cuidado la Sede apos-
tólica con la mayor vigilancia de la observacion
puntual de los cánones (le la Iglesia, que pro-
hiben rigorosamente los matrimonios de los ca-
tólicos con los herejes; y aun cuando haya sido
necesario tolerarlos algunas veces en ciertos lu-
gares para evitar mayor escándalo, no obstante,
jamás dejaron los Soberanos Pontífices de em-
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plear todos los medios que estaban en su poder
para que se hiciese entender al pueblo fiel toda
la deformidad y peligro que habla en esta clase
de uniones para la salvacion, y de qué crimen se
hacian culpables el hombre ó mujer católicos
que osaban infringir las santas leyes de la Igle-
sia en esta materia. Si consintieron algunas ve-
ces en dispensar de esta santa y canónica pro-
hibicion, siempre fué con repugnancia de su
voluntad y por graves motivos; pero al conceder
esta gracia, acostumbraron á exigir préviamen-
te como condicion del matrimonio, no solo que
la parte católica no estuviese expuesta á ser per-
vertida por la otra y que mas bien se compro-
metiese á hacer todo lo que pudiese para que
entrase esta última en el seno de la Iglesia, sino
tambien el que los hijos de ambos sexos se edu-
casen en los principios de nuestra santa Re-
ligion 	
	 »Hemos sido informados de que se atre-

ven á asegurar (algunas personas) que los ca-
tólicos pueden libre y lícitamente formar tales
uniones, no solo sin ninguna dispensa prévia
de la Santa Sede; la que segun los cánones debe
pedirse para cada caso particular; sino que tam-
poco llenan las condiciones requeridas anterior-
mente, sobre todo lo que concierne á la educacion
de los hijos en los principios de la Religion ca-
tólica. Han llegado hasta pretender que deben
aprobarse esta clase de matrimonios, cuando la
parte hereje ha sido separada por el divorcio de
su mujer ó de su marido todavía vivo 	

»Para tratar ahora del asunto que nos ocupa.,
conviene ante todas cosas que consideremos lo
que sobre esto nos enseña la fe, sin la que es im-
posible agradar d Dios, y que peligra, como ya
hemos observado, en el sistema de los que quie-
ren extender mas allá de ciertos límites la liber-
tad de los matrimonios mixtos; porque sabeis
tanto como Nos 	 con qué energía y cons-
tancia se dedicaron nuestros padres á inculcar
este artículo de fe, que osan negar los novado-
res, y la necesidad de ella y de la unidad cató-
lica para obtener la salvacion 	  Sin referir
en este lugar los testimonios casi innumerables
de otros padres antiguos, nos limitaremos á ci-
tar el de nuestro glorioso predecesor San Gre-
gorio Magno, que manifiesta terminantemente
que 	  «enseña la Iglesia universal, que solo
»en su seno puede adorarse á Dios verdadera-
»mente, y afirma que no se salvarán los que se
»separan de ella.» Tambien se declaró en el de-
creto de la fe, publicado por otro de nuestros
predecesores, Inocencio 11I, con aprobacion del
Concilio ecuménico IV de Letran: «que no hay
»mas que una Iglesia universal, fu era de la
»cual no se salvará absolutamente ninguno 	 »

»De modo que debeis hacer conocer á los fie-

les que se proponen contraer esta clase de ma-
trimonios, lo mismo que á sus padres ó tutores,
las disposiciones de los Santos cánones relativas

á este punto y exhortarles fuertemente á que no
se atrevan á infringirlas en perjuicio de sus al-
mas. Es preciso, en caso necesario, recordarles
el precepto tan generalmente conocido de la ley
natural y divina, que nos impone la obligacion
de evitar, no solo el pecado, sino tambien la
ocasion próxima de caer en él; y este otro de la
misma ley que manda á los padres honrados
«que eduquen á sus hijos y los corrijan é ins-
truyan segun el Señor,» y por consiguiente en-

señarles el verdadero culto de Dios que se halla
únicamente en el seno de la Iglesia católica. Por
esta razon exhortareis á los fieles que conside-
ren sériamente cuánto ultrajarian á la Majestad
Suprema y cuán crueles serian para consigo
mismo y para los hijos que naciesen de estos
matrimonios, si contrayéndolos temerariamente
se expusieran al peligro de perder la fe y hacér-
sela perder á su descendencia.

»Y por último, si lo que Dios no permita, hu-
biese algun católico, tanto mujer como varen,
que poco convencido de vuestros consejos y ex-
hortaciones, persistiese en su idea de contraer
un matrimonio mixto sin haber pedido y obte-
nido una dispensa canónica, ni cumplido todas
las condiciones prescritas, entonces será un de-
ber de su cura párroco, no solo no honrar á los
contrayentes con su presencia, sino abstenerse
tambien de la publicacion de las amonestacio-
nes, y negarles las letras dimisorias. El vuestro,
venerables hermanos, es manifestar á los Párro-
cos de vuestras diócesis vuestra intencion sobre
este punto, y exigir de_ ellos terminantemente
que no tomen ninguna parte en esta clase de
matrimonios. Pues si cualquier pastor de almas
obrase de otro modo, sobre todo en las particu-
lares circunstancias en que se halla actualmen-
te la Baviera, pareceria que aprobaba en algun
modo esas uniones ilícitas, y que favorecería con
su concurso una libertad tan funesta á la salva-
cion de las almas como á la causa de la fe.

»Despues de lo que acabamos de manifestar,
apenas necesitamos ocuparnos de otros casos de
matrimonios mixtos, mucho mas graves que los
precedentes, en los que la parte se ha separado
por el divorcio de su mujer ó marido que vive
todavía. Bien sabeis, venerables hermanos, que
por derecho divino es tal la fuerza del vínculo
conyugal, que ninguna potestad puede romper-
lo. El matrimonio mixto seria en semejante
caso, no solo ilícito, sino tambien nulo y un ver-
dadero adulterio, á no ser que la primera union,
considerada como disuelta por la parte hereje en
virtud del divorcio, se hubiese contraido inváli-
damente por razon de un verdadero impedimen-
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tp dirimente. En este último caso, y cuando se
hubieren observado las reglas anteriormente
prescritas, es necesario guardarse mucho de
proceder al matrimonio antes de haberlo decla-
rado nulo, por un procedimiento canónico for-
mado despues de un conocimiento exacto de la
naturaleza del primer matrimonio.» V. Impedi-

mentos y Matrimonio canónico. *
MATRIMONIO PUTATIVO. El matrimonio que sien-

do nulo por causa de impedimento dirimente,
es tenido no obstante por verdadero matrimonio
en razon de haberse contraido de buena fe, ig-
norando -ambos cónyuges ó alguno de ellos el
impedimento: ind. de la ley l. a , tít. 13, Part. 4.'
Llámase putativo del verbo latino putare, creer
ó juzgar.

La buena fe se presume siempre y el que
quiere impedir sus efectos es el que debe probar
que no la ha habido. Para que sea perfecta es
necesario: 1. 0 , que los esposos hayan celebrado
su matrimonio con las solemnidades prescritas;
2.°, que hayan ignorado los vicios que le hacian
nulo; 3.°, que su ignorancia sea excusable: ley 2.0,
título 15, Part. 4.'

El matrimonio putativo produce los efectos
civiles del verdadero matrimonio, así con res-
pecto á los esposos, como con respecto á los hi-
jos. Los consortes al separarse arreglarán sus
intereses conforme á las capitulaciones matri-
moniales ó á lo que disponen las leyes para el
caso de la disolucion del matrimonio por muerte
ó divorcio; y los hijos serán legítimos y gozarán
de todos los derechos de legitimidad, v. gr., de
los de succesion: ley 1.', tít. 13, Part. 4.'

Mas no basta que haya buena fe al tiempo de
la celebracion del matrimonio; luego que ella
cesa, cesan tambien los efectos que producia.
De aquí es que los hijos concebidos durante la
buena fe y hasta que se dé sentencia que declare
la nulidad del matrimonio, tendrán los derechos
de hijos legítimos, y los hijos concebidos des-
pues no podrán reclamarlos: leyes 1:', título 13,
y 2. 0 , tít. 15, Part. 4. 0 , y nota, tít. 28, lib. 12, No-
vísima Recopilacion.

Si la buena fe no existe sino solo de parte de
uno de los consortes, parece natural que no pro-
duzca el matrimonio sus efectos civiles sino en
favor de este consorte y de los hijos nacidos del
matrimonio, los cuales serán legítimos: ley 3,',
título 3.°, Part. 4. 0 Oculta un hombre, por ejem-
plo, su primer matrimonio, y se casa con otra
mujer que lo ignora; declárase luego nido este
enlace: la mujer que tenia buena fe gozará de
los derechos civiles de esposa legítima, tanto
con respecto á sus hijos corno con respecto á su
marido, los hijos tambien gozarán de los dere-
chos de hijos legítimos, así con respecto á su pa-
dre, como con respecto á su madre; mas el es--

Tomo IV.

poso de mala fe no parece justo tenga sobre la
mujer ni sobre los hijos ninguno de los dere-
chos producidos por el matrimonio, porque á
nadie debe favorecer su fraude: leyes 50 y 51,
título 14, Part. 5.'

El matrimonio putativo puede convertirse en
matrimonio verdadero, si despues de su celebra-
cion llega á cesar el impedimento. En el caso;
por ejemplo, de que un hombre se case con una
segunda mujer viviendo la primera, si despues
esta muriese, podrá la segunda, que ignoraba el
primer enlace de su marido, abrazar el partido
de permanecer con él, ó separarse y casar con
otro: cap. 1.° De eo (fui duxil in mar. guam po-
lluit per adult. y ley 19, tít. 2.°, Part. 4.' V. Bí-
gamo é Hijo legítimo, §. 1.°

* fr1ATRIMONIO CIVIL. El celebrado ante la au-
toridad secular civil, produciendo únicamente
efectos civiles.

Dió origen indirecto á este matrimonio la he-
rejía de Lotero, que le negó el carácter de sa-
cramento, habiendo sido la primera nacion que
lo estableció por sus leyes civiles la vecina
Francia.

Aceptadas en esta nacion las disposiciones del
Concilio de Trento sobre la necesidad de la in-
tervencion del párroco y de dos ó tres testigos
en los matrimonios para su validez, y reprodu-
cidas en el edicto de Blois, se vieron los protes-
tantes que residian en Francia en la alternativa,
ó de profanar por medio de conversiones simu-
ladas el Sacramento en que, conformes con la
doctrina de Lutero, no creian, para poder ca-
sarse en faz de la Iglesia, ó de comprometer el
estado de sus hijos contrayendo ante sus minis-
tros, matrimonios afectados desde luego de nuli-
dad. En su consecuencia, pidieron que el estado
civil de las personas fuese independiente de los
cultos que profesaban. Estos deseos fueron sa-
tisfechos en parte por un edicto de Luis XVI,
publicado en el mes de Setiembre de 1787, por
el que se autorizó á los que no profesaban la re-
ligion católica, para casarse ante un oficial de
la justicia civil que pronunciara en nombre de
la ley que las partes estaban unidas en legítimo
6 indisoluble matrimonio. Dos años despues es-
talló la revolucion, y proclamada la libertad de
cultos por la Asamblea Constituyente, una de
las consecuencias de esta libertad fue la sepa-
racion, para todos los ciudadanos indistintamen-
te, del contrato civil y del Sacramento de matri-
monio. Estas disposiciones fueron consignadas
posteriormente en el tít. 5. 0 , lib. 1.° del Código
civil de Napoleon 1, ampliándolas para regulari-
zar este matrimonio (Véase Dalloz, Beper toire de
legislation , artículo Cws-lrat da mariage, nú-
mero 38).

Efectuándose este enlace sin hacer intervenir
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un mismo Estado, sobre el acto mas importante
de la vida, é imprimirla tambien una marca
infamante en la frente del que tuviere la des-
gracia de carecer de creencias religiosas, po-
niéndole en la dura necesidad de celebrar su
matrimonio con una forma excepcional y exclu-
sivamente civil que tanto contrastaría con la
empleada por los demás ciudadanos, ya que su
falta de creencias no le permitiria solicitar los
auxilios de ningun culto.»

Segun estas consideraciones, se atendió pre-
ferentemente á satisfacer á. los incrédulos que á
los que profesan creencias religiosas; al escaso
número de ateos que hay en España, que á la
casi totalidad de los Españoles que profesan la
Religion católica; y por el temor de imprimir
una nota desfavorable á los que, por su falta
absoluta de fe, generalmente se la imprimen
por sí mismos, no reparando en hacer alarde de
ella , no se reparó en obligar á los creyentes y
aun á los católicos á celebrar una ceremonia
consistente en actos profanos y formalidades ad-
ministrativas que pugnan cou su conciencia y
con sus sentimientos religiosos. Consecuencia
fué de esto el haberse negado gran número de
católicos á la observancia de la ley referida, con
menoscabo de los derechos de la familia, recayen-
do los efectos de esta negativa en su descenden-
cia, puesto que eran considerados sus hijos co-
mo naturales. V. Hijo natural é Hijo legítimo.

Mas atendible hubiera sido la consideracion
por que se desechó últimamente en Italia la
proposicion que presentó el diputado Andenzzi,
segun lasque debia celebrarse el matrimonio, por
regla general, con las condiciones, formas y efec-
tos prescritos por la religion que profesaban los
contrayentes, y solamente los que por cualquie-
ra causa no pudieran contraer y celebrar su ma-
trimonio de:esta suerte deberían verificarlo en la
forma puramente civil, produciendo esta union
todos los efectos civiles. Aquella consideracion
consistió en no tener los ministros, de los que no
reconocen la autoridad de la Iglesia ó profesan
otros diferentes cultos, la organizacion ni las
condiciones adecuadas para que el Estado se atu-
viera á su testimonio en cuanto se refiriese al
ejercicio de una funcion social tan importante.
Mas esta razon no es aplicable en España respec-
to de los católicos, donde por , haber sido siempre
la Religion católica la dominante y la exclusi-
va, existen los ministros, autoridades y tribuna-
les eclesiásticos con aquella organizacion y con-
diciones , y donde la totalidad de los súbditos
prefiere confiar la celebracion del matrimonio
al ministro de la Iglesia, no habiendo motivo
para que el Estado se oponga á ello por descon-
fianza.

Mas acertados estuvieron los redactores del
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en él al cielo, revistiéndolo con la santidad de las
solemnidades religiosas, como lo han verificado
todos los pueblos; sin que el ministro de la Igle-
sia exhorte á los contrayentes á la observancia
de la sublime doctrina del Evangelio, invocando
el auxilio del Señor y comunicando á los espo-
sos la gracia divina, carecen semejantes uniones
de la fuerza y eficacia suficientes para cumplir
con los elevados deberes conyugales , conser-
vando los delicados sentimientos del pudor con

todo su esmalte.
Además, segun ha expuesto en estos últimos

años el sabio profesor de la Universidad de Fer-
rara Jannuzzi, lamentándose de que el Código
civil italiano publicado en 1866 haya tomado al
francés la reglamentacion civil, «la fórmula
francesa que atribuye al Estado, por medio del
funcionario secular, la potestad exclusiva de
dar vida jurídica al matrimonio, no reconocien-
do otro enlace que el que resulta de su inter-
vencion, usurpa un poder que no le pertenece,
obliga al ciudadano á obrar en contra de lo que
le dicta su razon objetiva, é invadiendo de esta
suerte el dominio de la conciencia, destruye el
fundamento mismo de la libertad.»

En España, proclamada la libertad de cultos
por la Revolucion de 1868 y sancionada en la
Constitucion de 1869, creyó el Gobierno necesa-
rio establecer el matrimonio civil, publicando
con este objeto la ley de 18 de Junio de 1870; en
la cual, si bien se facultó, por su art. 34, á los
contrayentes para celebrar el matrimonio reli-
gioso antes, despues ó al tiempo del matrimonio
civil, se declaró en el art. 2.° que el matrimonio
que no se celebrara con arreglo á las disposicio-
nes de aquella ley no produjera efectos civiles
con respecto á las personas y bienes de los cón-
yuges y de sus descendientes.

Adoptóse , pues , por nuestros legisladores el
sistema consignado en el Código Napoleon, que
consiste en prescindir de la sancion religiosa en
el matrimonio, organizándolo exclusivamente
como institucion civil; y se desechó por los mis-
mos el sistema que reconoce como legítimos los
que se celebran segun los ritos de cualquiera
religion positiva que no viole las reglas univer-
sales de la moral y del derecho.

Para no adoptar este último sistema y preferir
el primero al segando, fundóse el Gobierno,
entre otras consideraciones, en que «dada la di-
versidad de legislacion matrimonial de las reli-
giones positivas que no solo extienden mas ó
menos la aptitud del individuo para contraer
matrimonio, sino que ni aun están conformes
respecto á la naturaleza del vinculo que este
crea, el sistema dicho producirla como resulta-
do inmediato y necesario la desigualdad sustan-
cial de derechos y deberes de los ciudadanos de
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Código civil de 1.° de Julio de 1867 que comenzó
á regir el 1.° de Julio de 1870 en el reino de Portu-
gal. En este Código no se secularizó el matrimo-
nio respecto de los católicos como lo hizo el Códi-
go civil francés, siguiéndose un sistema de tran-
saccion entre los dos sistemas que llevamos enun-
ciados: así, pues, el matrimonio católico produ-
ce efectos civiles si se celebra conforme á las
leyes de la Iglesia y se verifican cumulativa-
mente las dos siguientes circunstancias: 1.' Que
dichas leyes eclesiásticas estén recibidas en el
reino. 2. Que no sean contrarias ã las disposi-
ciones de la ley civil relativas al casamiento
católico. Faltando alguno de estos requisitos el
matrimonio produce efectos espirituales, pero
no efectos civiles. Véanse los artículos 1057,
1069, 1070, 1081 y 1090 de dicho Código, y los
comentarios al mismo de Diaz Ferreira.

Pero afortunadamente el Gobierno español
vino á reconocer la necesidad de reformar los
artículos expuestos de la ley de 1870, en el sen-
tido que hemos indicado, publicando con este
objeto el Real decreto de 9 de Febrero de 1875,
en cuyo art. 1.° declaró que el matrimonio con-
traido ó que se contrajere con arreglo á los Sa-
grados Cánones producirá en España todos los
efectos civiles que le reconocian las leyes vi-
gentes, hasta la promulgacion de la provisional
de 18 de Junio de 1870. No se necesita, pues, en
lo succesivo celebrar el matrimonio civil para
que aquella santa union produzca estos efectos,
si bien todavía se ha requerido que se solicite la
inscripcion en el Registro civil presentando la
partida del párroco que acredite el matrimonio
canónico. Véase lo expuesto en la adicion al ar-
tículo de esta obra Matrimonio canónico.

Naturaleza del matrimonio.—El legislador con-
tiene en los tres primeros artículos de la ley esta
materia la mas importante de todas las que des-
envuelve en la misma.

En el primer artículo se asienta de una mane-
ra absoluta, que el matrimonio es por su natu-
raleza perpetuo é indisoluble. Esta perpetuidad
é indisolubilidad son tambien proclamadas por
la Iglesia.

«En la perpetuidad é indisolubilidad del víncu-
lo matrimonial, descansa, como sobre base nece-
saria, la moralidad del hogar doméstico , se lee
en el preámbulo de la ley referida. El matrimo-
nio es el complemento natural de la personali-
dad humana. En él, el hombre y la mujer for-
man una sola entidad mas perfecta en la vida
social que la que constituye cada uno de ellos
por sí solo. En el matrimonio, los cónyuges se
unen para realizar los fines racionales de la vi-
da. La procreacion no es el único fin, puesto
que lo son tambien la educacion de la prole y la
mútua cooperacion de los esposos para el cum-

plimiento de sus mútuos y naturales destinos.
Destruida la perpetuidad é indisolubilidad del
matrimonio, se dificultará ó imposibilitará la
realizacion de los mencionados medios, y si la
posibilidad de una separacion definitiva y la es-
peranza, por débil que sea, de una nueva union
se apodera del corazon de los cónyuges, no se
busque en el hogar doméstico esa unidad santa
de la familia, esa comunidad de sentimientos
que liga entre sí con lazos sagrados á todos los
individuos que la componen y que descansan so-
bre la base de la perpétua union de sus destinos.

»Despójese á la familia y á los vínculos que
son su elemento de vida del carácter de la per-
petuidad que les presta la indisolubilidad del
matrimonio de que proceden, y se la verá in-
mediatamente disolverse, corroída por la inmo-
ralidad mas repugnante, que será el funesto
efecto de la relajacion de los vínculos creados
por la naturaleza, mas sábia y mas previsora
que la inteligencia del legislador. Estos no son
vanos temores, productos de una imaginacion
pusilánime. Las deplorables consecuencias que
en el órden doméstico con tanta frecuencia tie-
nen las segundas nupcias, enseñan, con triste,
pero irresistible elocuencia, las que habrian de
temerse de la disolubilidad delmatrimonio por
grandes y fuertes que fueran las restricciones
de la ley para hacerla efectiva.

»Y si lo dicho no es bastante á demostrar la
altísima necesidad social de la perpetuidad de
la union conyugal, tiéndase la vista sobre el es-
tado de la familia en las naciones que admiten
el divorcio, especialmente Inglaterra, Alemania
y los Estados-Unidos de América. En ellas pare-
ce que el matrimonio ha quedado reducido para
muchos individuos á una simple forma legal de
la prostitucion, ó á lo menos de la mancebía,
dado el considerabilisimo número de matrimo-
nios que anualmente se disuelven por las mas
livianas causas. El infanticidio en las esferas
del crimen y las mas escandalosas cuestiones
judiciales de familia en el órden civil, son la fu-
nesta secuela de tan deplorable legislacion. En
Francia, una dolorosa experiencia hizo necesa-
ria la prohibicion del divorcio, establecido por
la revolucion del 93 y sancionado despues en el
Código de Napoleon I.

»Y por último, si el santo amor á la patria
tiene su mas noble fundamento en las sagradas
afecciones que germinan y se desarrollan en el
corazon humano al calor del hogar doméstico,
no hay que agostar en su raíz la delicada y pre-
ciosa flor del patriotismo, al que la Nacion es
deudora de las mas puras glorias que brillan en
su historia.»

El artículo 2.° dispone, segun ya hemos ex-
puesto, que el matrimonio que no se celeore cuu
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arreglo á las disposiciones de la ley de ruatri-

monio civil no producirá efectos civiles con res-

pecto á las personas y bienes de los cónyuges y

de sus descendientes. Aunque esta disposicion
no es aplicable ya á los católicos que hubieren
contraído el matrimonio canónico, desde que por
el art. 1.° del Real decreto de 9 de Febrero se ha
declarado que dicha union produce efectos civi-
les, lo es respecto de las demás personas que
profesando otro culto, como, por ejemplo, el
protestante, contrajeran matrimonio segun su
rito; pues su enlace no producirá efectos civiles
mientras no celebren el matrimonio civil que
prescribe la ley de 18 de Junio. Véanse las consi-
deraciones expuestas en la introduccion de este
artículo. Sin embargo, no se declara por el ar-

tículo 2.° la nulidad absoluta de los matrimonios
celebrados en otra forma, sino que se limitarán
sus efectos á los meramente religiosos y sociales;
piles lo contrario seria confundir á las personas
honradas que dominadas por el sentimiento re-
ligioso lo lleven tan adelante cine por él dejen
de efectuar el matrimonio civil, con las que 'vi-
ven en concubinato, y la conciencia pública
protestaria indignada contra el precepto legal
que así lo declarase.

Por el art. 3.° de la ley se declara que no pro-
ducirá obligacion civil la promesa de futuro ma-
trimonio, cualesquiera que sean la forma y so-.
lemnidades'con que se otorgue, ni las cláusulas
penales , ni cualesquiera otras que en ella se
estipulen. De esta disposicion nos hicimos cargo
en el artículo de esta obra, Esponsales. Mas no
debe entenderse aplicable en el día á los cató-
licos que contrajeren esponsales con el fin de
celebrar el matrimonio canónico, puesto que
por el decreto de 9 de Febrero de 1875, dando
efectos civiles á dicho matrimonio , se ha de-
jado sin efecto la ley de matrimonio civil en
cuanto á los que hayan contraído ó contraigan
aquel matrimonio, exceptuando solamente de la
derogacion las disposiciones del capítulo 5.° de
la misma, las cuales se refieren á los efectos ge-
nerales del matrimonio respecto de las personas
y bienes de los cónyuges y de sus descendientes.

Circunstancias de aptitud necesarias para con-
traer matrimonio.—Son aptas para contraer ma-
trimonio todas las personas que reunan las cir-
cunstancias siguientes: 1." Ser púberes, enten-
diéndose que el varon lo es á los catorce anos
cumplidos y la mujer á los doce. Se tendrá, no
obstante, por revalidado ipso facto y sin necesi-
dad de declaracion expresa, el matrimonio con-
traerlo por impúberes, si un cha despues de ha-
ber llegado á la pubertad legal, hubieren vivido
juntos sin haber reclamado en juicio contra su
validez, ó si la mujer hubiere concebido antes
de la pubertad legal ó de haberse entablado la
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reclamacion. 9." Estar en el pleno ejercicio de su
razon al tiempo de celebrar elmatrimonio. a." No
adolecer de impotencia física, absoluta ó relati-
va para la procreacion, con anterioridad á la ce
lebracion del matrimonio y de una manera pa•
tente, perpetua ú incurable.

He aquí las razones en que se ha fundado el
legislador para estas prescripciones:

«El matrimonio, se lee en el preámbulo de la
ley de Matrimonio civil, requiere en los que lo
contraigan, la aptitud física necesaria para el
cumplimiento de sus destinos. La aptitud moral
es la libertad racional y consciente. El hombre
tan solo como sér inteligente y libre puede ad-
quirir derechos y contraer obligaciones; el ma-
trimonio es la fuente de los derechos y de las
obligaciones mas importantes y mas trascenden-
tales en todas las esferas de la vida. El hombre
que no tiene el pleno uso ele su razon, está pri-
vado de la libertad racional sobre cine descansa
su personalidad jurídica; carece, pues, de la ap-
titud necesaria para contraer matrimonio.

»En tan triste situacion se hallan el imbécil y
el demente, bien la de-Mencia sea perpetua, bien
sea tan solo temporal. Al momento de la cele-
bracion del matrimonio y solamente á él hay
que atender, para saber si el individuo tiene á
no aptitud para contraerlo. El demente habitual
no carecerá de ella en un momento ele lucidez,
ni el hombre sano la tendrá en un instante de.
loc ura.

»Carece de aptitud física el que no es potente
para la generacion. Si no es el único fin del ma-
trimonio la procreacion, es sin duda uno de los
principales. En ella está el misterioso eslabon
que une los infinitos anillos de la cadena de la
humanidad, que, arrancando desde el primer
individuo de la especie, no se interrumpirá has-
ta la consumacion de los tiempos.

»No será apto, pues, para el matrimonio, el
impotente. Pero es necesario que este defecto sea
perpetuo é incurable. El individuo que adolezca
de una enfermedad pasajera, ó sobre la cual la
ciencia pueda ejercer su benéfica accion, tendrá
aptitud para contraer matrimonio, ya que en la.
perpetuidad de esa union podrá cumplirse el
fin de la procreacion.

»No bastará que la impotencia se repute per-
pétua é incurable si á la vez no es manifiesta,
para que el que la padezca haya de carecer de
aptitud para el estado conyugal. La naturaleza
no ha revelado aun todos sus misterios á la cien-
cia, y hasta ahora no ha logrado la inteligencia
humana descorrer por completo el velo que ocul-
ta á sus investigadoras miradas, la naturaleza y
cualidades de los órganos y funciones que á la
propagacion de la especie se refieren. Quizás
exista una clase de impotencia que, procedien-
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do de causas que no sea dable apreciar, haya de
hacerse sensible tan solo por sus efectos. Pero la
ciencia humana no tiene medios bastantes para
conocerla en los individuos que la padezcan y
para distinguirla de la simple esterilidad.

»Por otra parte, la moral no permite la profa-
nacion del lecho conyugal á fin de exponerlo á
las repugnantes investigaciones de la justicia
humana, que en el mayor número de casos serian
de todo punto ineficaces para conocer lo que la
naturaleza no ha querido hasta ahora revelar.

»Por esto no se acepta en el proyecto la juris-
prudencia canónica relativa á la impotencia
oculta, que los tribunales de la Iglesia miran
con repugnancia; porque su aplicacion, mas que
á la declaracion de la nulidad del matrimonio
de individuos verdaderamente impotentes, ha
conducido á lastimar la moral pública y á ahu-
yentar el pudor de la casa conyugal.

»La edad puede ser una causa irrecusable de

la impotencia racional y física del individuo.
Este no sale á luz en un estado intelectual y fí-
sico perfecto. En todos los órdenes de su existen-
cia está sometido á la ley del progreso y de la
perfectibilidad. En el órden físico su desarrollo
entra con la pubertad en un nuevo período, que
es el mas importante de la vida. Con la puber-
tad adquiere el individuo la facultad de repro-
ducirse, y con ella la aptitud física para con-
traer matrimonio.

»Mas la pubertad no se revela en los indivi-
duos en el mismo momento, ni siquiera en el
mismo año de la vida. Se adelanta ó se retrasa
bajo la influencia de un conjunto de las mas di-
versas circunstancias. Y por esto, si el legisla-
dor hubiera de seguir paso á paso á la natura-
leza, habría (le abstenerse de fijar Ic pviovi y de
un modo general la edad de la pubertad, dejan-
do esta declaracion encomendada completamen-
te á la investigacion j udicial;

»Este sistema es condenado por la moral, y en
la misma Roma primitiva no pudo prevalecer
durante largo tiempo. El legislador , ante los
respetos debidos al pudor, y dada su impotencia
ante la variedad que la naturaleza ofrece en sus
obras y el misterio en que se envuelven sus pro-
cedimientos, tiene necesidad (le fijar una época
en la vida desde la que se haya de presumir-que
el individuo ha entrarlo en la pubertad.

»Las legislaciones de los pueblos civilizados,
así del antiguo como del nuevo mundo, inspira-
das por la ciencia fisiológica, y siguiendo el
ejemplo de la legislacion de los Romanos, que
en esto como en las mas graves cuestiones del
derecho vienen sirviendo de modelo, han fijado
la edad de catorce años para el varon, y la de
doce para la mujer, como la época de la pu-
bertad.

»Pero la aptitud matrimonial del individuo no
depende exclusivamente de su desarrollo físico.
No basta que pueda engendrar hijos. Es necesa-
rio que pueda educarlos segun lo exige la mas
cumplida satisfaccion de los fines racionales de
la vida. Es necesario tambien que al salir de la
casa paterna para constituir con su consorte una
nueva familia, tenga su inteligencia suficiente-
mente desarrollada, no solo para encargarse de
sus propios destinos, sino para auxiliar á aquel
en el cumplimiento de los suyos respectivos.

»Debe además tenerse presente que el desar-
rollo físico y el intelectual del individuo no
marchan paralelamente, de suerte que la puber-
tad suponga desde el primer momento que se
presenta, un desarrollo análogo de las cualida-
des intelectuales y morales. El elemento espiri-
tual del hombre es mas lento en su marcha pro-
gresiva que el elemento físico, y despees de
haber llegado este á su término, es cuando aquel
alcanza toda su plenitud de accion. Al entrar,
por lo tanto, el individuo en el período de la pu-
bertad, no ha adquirido aun la plenitud de sus
facultades, que seria conveniente para ligarse
con el perpétuo vínculo del matrimonio.

»De esto no faltará quien deduzca, siguiendo
el ejemplo de los autores del Código de Napo-
leon I, que la edad nubil no debe ser la de la
entrada en la pubertad, sino otra mas avanzada,
en la que la inteligencia haya adquirido un
grado mayor de desarrollo, ya que el matrimo-
nio es, no solamente la union de los cuerpos,
sino tambien la de las almas, de los sentimien-
tos y de las afecciones todas de los cónyuges.

»El ministro, sin embargo, ha fijado en el
proyecto como edad nubil la de la pubertad le-
gal, acomodándose en esto á lo dispuesto en casi
todas las legislaciones de la Europa moderna,
que á su vez se modelaron en la de la Iglesia,
como la de esta imitó á la romana.

»Si bien es cierto que á los catorce y doce años
de edad respectivamente, el hombre y la mujer
no gozan, en general hablando, de la plenitud
de sus facultades intelectuales, tambien es ver-
dad que no puede decirse que carezcan del ab-
solutamente necesario discernimiento para el
cumplimiento de los deberes de familia que les
impone el estado conyugal. Si esos deberes exi-
gieran para su cumplimiento la plenitud de
desarrollo de aquellas facultades, la aptitud para
el matrimonio debiera retrasarse hasta la mayor
edad, en que la ley presume que entra el indi-
viduo en el período del completo discernimien-
to. Y sin embargo, á esto no ha llegado ninguna
legislacion adelantada, ni pretenden llegar- en
sus aspiraciones los que sostienen la opinion
contraria á la que tia sido adoptada en el pro-
yecto.



31A

»Hay además otra consideracion de alta im-
portancia en abono de lo que en este se estable-
ce. Con la entrada en la pubertad coincide el
ardiente desarrollo de las pasiones que atraen
y aproximan á los individuos de diverso sexo,
estableciendo entre ellos vínculos de amor que,
si no pudieran ser purificados por la union ma-
trimonial, producirían inevitablemente la cor-
rupcion de costumbres del hogar doméstico.
Ante la imposibilidad de ahogar en su germen
las pasiones, el legislador prudente debe limitar
sus aspiraciones á dirigirlas, purificándolas y
armonizándolas con las eternas máximas de la
moral.

»Y por último, téngase presente, que recono-
ciendo la Iglesia aptitud para el matrimonio á
los catorce y doce años respectivamente, seria
inconveniente establecer una regla mas estre-
cha, que no habria de ser bastante eficaz por sí
sola para impedir la celebracion del matrimonio
canónico entre los púberes de edad inferior á la
que se hubiese fijado en la ley.

»La ley considera la edad marcada como una
presuncion juris et de jure de que hasta ella no
se entra en la pubertad, salva tan solo la excep-
cien expresada en el párrafo segundo núm. 1.°
del art. 4.° Se separa, pues, en esto de la juris-
prudencia canónica, que admite en principio la
dispensa de edad cuando concurren por una
parte el prematuro desarrollo físico y moral de
los esposos, y por la otra una causa de utilidad
del Estado y la elevada gerargnía de los que in-
tenten contraer matrimonio. La primera cir-
cunstancia supone la necesidad de una investi-
gacion que seria en muchos casos de éxito du-
doso, ya que no imposible. La segunda no se
armoniza con el carácter eminentemente demo-
crático de la sociedad de nuestros tiempos, que
no se presta á reconocer en la condicion social
del individuo una causa legítima del privilegio.

»Pero si á pesar de la prohibicion de la ley
contrajere matrimonio un impúber, y haciendo
vida matrimonial con su consorte dejare tras-
currir los seis primeros meses del período de la
pubertad sin reclamar contra la validez del ma-
trimonio celebrado, la ley declara aquella union
purificada ipso facto del vicio de su origen.
Tampoco es nueva esta doctrina. No faltan pu-
blicistas respetables que la sostienen aun en el
órden religioso. Y en efecto; si es verdad que
el consentimiento prestado por el impúber al
tiempo de la celebracion del matrimonio ha sido
nulo por la falta de aptitud de aquel, tambien
lo es que al entrar en la pubertad adquirió esa
aptitud, y que por el hecho de continuar en la
vida matrimonial sin reclamacion en contrario,
vino á ofrecer una prueba irrecusable de que
persistia en el consentimiento prestado, conva-
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'Mando así el matrimonio que tan vicioso en su
origen habia sido.

»Por distinta, pero no menos poderosa razon,
debe sostenerse el matrimonio contraido por el
impúber cuando la mujer ha concebido, antes
cree aquel á esta hubieren llegado á la edad le-
gal ó hubieren reclamado la nulidad del matri-
monio. El hecho de la concepcion es una prue-
ba evidente é incontrovertible de que en este
caso la naturaleza se adelantó á los cálculos del
legislador, y la presuncion que descansa en el
precepto escrito, debe ceder ante la realidad de
los hechos.» Véase lo que se expone sobre estos
particulares en el artículo de esta obra Impedi-
mentos en el 97zatrimonio civil.

Segun el art. 5.° de la ley del Matrimonio ci-
vil, aun cuando tengan las personas que desean
contraerlo la aptitud requerida en el art. 4.° ex-
puesto , no podrán efectuarlo los que se halla-
ren en los casos ó condiciones que se expresan
en los núms. 1.° al 4.° de dicho art. 5.° y en los
núms. 1.° al 10 del 6.°; casos que se han expues-
to en el artículo de esta obra Impedimentos en
el matrimonio civil. En el mismo artículo y en el
de Dispensa se han expresado tambien los impe-
dimentos que pueden dis nsarse.

Diligencias preliminares 2 la celebracion del
matrimonio .—Pub ¿;icacion del matrimonio .—«Si el
interés individual exige que no se pongan tra-
bas á la celebracion del matrimonio, se dice en
el preámbulo de la ley, el interés del Estado re-
clama tambien que no se celebren los que ado-
lezcan de algun vicio de ilegitimidad. De suerte
que el acertado criterio que debe presidir al es-
tablecimiento de las diligencias preliminares al
matrimonio, consiste en la conveniente y equi-
tativa combinacion del derecho individual con
el derecho social. El Estado no debe establecer
diligencias preliminares que no sean necesarias
para precaver la celebracion de matrimonios
ilegítimos; pero todas las que procedan de esta
necesidad debe adoptarlas sin temor de lastimar
la libertad individual.

»La autoridad que ha de intervenir en las dili-
gencias preliminares al matrimonio, así como en
su celebracion, es el juez municipal. Funcio-
nes tan graves y trascendentales como las que
la ley del Matrimonio civil encomienda á estos
funcionarios, seria altamente peligroso otorgar-
las á los alcaldes, que viven en la agitacion de
los intereses de la localidad. El funcionario que
haya de autorizar en nombre de la ley el matri-
monio de los ciudadanos, debe inspirar el res-
peto del sacerdocio y para ello no ha de tomar
por razon de su cargo, parte activa en la lucha
ardiente de la política. Estas cualidades se ha-
llarán en mas relevante grado reunidas en los
encargados de administrar justicia, y por ellas
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bien puede prescindirse de la anomalía que re-
sulta de encomendar á las autoridades de aque-
lla clase , funciones que no consistan estricta-
mente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ya
que la situacion económica del pais no permita
la creacion de funcionarios especiales que ha-
yan de representar al Estado en los actos mas
importantes de la vida civil del ciudadano y
de tener á su cargo el registro en que habrán
de hacerse constar convenientemente.»

Los que intentaren contraer matrimonio en
cualquiera punto de la Península é islas adya-
centes ó Canarias, deberán manifestarlo al juez
municipal del domicilio ó residencia de los mis-
mos, ó de cualquiera de ellos, si residieren en
diferentes pueblos , consignando ambos en esta
manifestacion sus nombres y apellidos paterno
y materno , su edad, profesion ú oficio y los res-
pectivos pueblos , términos municipales , parti-

dos y provincias de su nacimiento y de su domi-
cilio ó residencia durante los dos últimos años:
art. 9.° de la ley y 37 del reglamento para su

ejecucion.
Para acreditar su domicilio ó residencia du-

rante los dos últimos años, deberán presentarse
las certificaciones necesarias : art. 37 del regla-
mento. Si se trata de paisanos , esta certificacion
deberá ser del alcalde, y si de militares, se pre-
sentará la certificacion de libertad á que se re-
fiere el art. 17 de la ley y la segunda disposicion
de la órdén de 21 de Mayo de 1873 , expuesta en
el artículo de esta obra, Matrimonios de mili-
tares.

Tambien expresarán los contrayentes los nom-
bres y apellidos, oficio ó profesion y domicilio ó
residencia de sus padres , y si los interesados ó
alguno de ellos necesitare, con arreglo á las le-
yes, consentimiento ó consejo favorable para
contraer matrimonio , expresarán asimismo el
nombre, apellido y domicilio de la persona que
deba prestarlo: pár. 2.° del art. 37 del regla-
mento.

La manifestacion á que se refieren los artícu-
los 9.° de la ley y 37 del reglamento, podrá ha-
cerse por medio de solicitud escrita y firmada
por los dos interesados ú otra persona á su rue-
go , si no supieren ó no pudieren firmar , ó ex-
poniendo aquellos verbalmente al juez munici-
pal su propósito de contraer matrimonio y las
circunstancias y antecedentes mencionados en
dichos artículos. En el caso de hacerse la mani-
festacion verbalmente se reducirá en el acto á
escrita por el secretario del juzgado municipal,
firmándola los interesados ú otra persona á su
ruego, si no supieren ó no pudieren firmar y
autorizándola aquel: art. 10 de la ley y 38 del
reglamento.

Los jueces municipales no pueden negarse á

admitir ni á dar curso á ninguna solicitud de
matrimonio en que sea interesado un domicilia-
do ó residente en el término municipal de su
cargo, no siendo en los casos expresamente de-
terminados por la ley ó en virtud de sentencia
de tribunal competente. Contra la negativa ar-
bitraria ó infundada del juez municipal podrán
los interesados acudir en queja al presidente del
tribunal de partido (hoy al juez de primera ins-
tancia), quien resolverá de plano lo que corres-
ponda: art. 39 del reglamento.

Inmediatamente despues de presentada ó re-
dactada la manifestacion, el juez municipal dic-
tará providencia mandando que se ratifiquen en
ella los interesados. Si la manifestacion adole-
ciere de alguna omision ó defecto, se suplirá ó
subsanará en el acto de la ratificacion, adicio-
nándose ó corrigiéndose lo que para ello fuere
necesario. La diligencia de ratificacion se fir-
mará por el juez municipal, por los interesados
ó persona á su ruego, si no supieren ó no pu-
dieren firmar y por el secretario: art. 11 de la
ley y 40 del reglamento.

Hecha la ratificacion, el juez dispondrá que se
formen y publiquen los correspondientes edic-
tos, dos veces consecutivas por término de ocho
dias cada uno. En los edictos se expresarán todas
las circunstancias mencionadas en el art. 9.° de
la ley, el tiem* de la publicacion de cada edicto,
si es primero ó segundo el que se publica, invi-
tándose en ellos á todos los que tuvieren noticia
de algun impedimento legal que ligue á cual-
quiera de los contrayentes, á que lo manifiesten
por escrito ó de palabra al juez municipal del
territorio en que se fije el edicto. Se hará cons-
tar asimismo en los edictos la fecha en que se
fijan, y se insertarán en ellos textualmente los
artículos 4. 0 , 5.° y 6.° de la ley. Se copiará el
original de los edictos á continuacion de la pro-
videncia en que se mandaren publicar. Los edic-
tos se fijarán en el local de la audiencia pública
del juez municipal y en otro sitio tambien pú-
blico de la parroquia del último domicilio ó de
la residencia de los interesados. Se remitirán á
los jueces municipales del territorio en que hu-
bieren residido ó estado domiciliados los intere-
sados en los dos últimos años, á fin de que man-
den fijarlos en el local de su audiencia pública
y en otro sitio tambien público de la parroquia
en que aquellos hubieren vivido. Cuando esta
publicacion deba verificarse en algun punto de
las provincias de Ultramar, se remitirán los
edictos á los alcaldes mayores para que dispon-
gan que se fijen en la localidad respectiva por
los jueces municipales ó por los que hagan sus
veces. Sí los edictos estuvieren impresos, no será
necesario que se copien en el expediente, bas-
tando que se una al mismo un ejemplar de ellos,
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con nota de conformidad puesta al pié de cada
uno por el secretario: arta. 11 al 1 .4 de la ley y 41

del reglamento.
Cuando los interesados fueren extranjeros y

no llevaren dos años de residencia en España,
habrán de acreditar por certificacion de la auto-
ridad competente, segun las leyes de su pais,
legalizada en forma y con todas las circunstan-
cias que requieran las leyes españolas para su.
autenticidad y validez, haberse hecho la publi-
cacion del matrimonio que intentaren contraer,
con todas las solemnidades exigidas en el terri-
torio en que hubieren tenido su domicilio ó re-
sidencia durante el año anterior á su entrada
en España. En todo caso acreditarán la libertad
para contraer matrimonio: art. 15 de la ley.

De las dispensas de edictos.—La publicacion

de edictos será indispensable para la celebra-
cion y validez del matrimonio. Se exceptúan
solamente de esta formalidad, conforme á lo
prescrito en los arts. 16, 17 y 18 de la ley de Ma-
trimonio y en el reglamento, los casos siguien-
tes: l.° Cuando los que intenten contraer matri-
monio ó alguno de ellos se halle en inminente
peligro de muerte, debidamente justificado. 2.°
Cuando sean militares , y se hallen en activo
servicio. 3.° Cuando hayan obtenido la compe-
tente dispensa de la publicacion de los edic-
tos: art. 16 de la ley y 42 del reglamento.

En el caso á que se refiere el núm. 1.° del ar-
tículo precedente, el juez municipal á quien
competa autorizar el matrimonio, ó el que haga
sus veces, podrá dispensar la publicacion de los
edictos, siempre que se le presente certificacion
de facultativo que acredite el inminente peligro
de muerte, y lo considere justificado por dicho
medio y por los demás que á su juicio fuesen su-
ficientes. Cuando sean los jueces municipales
los llamados á conceder la dispensa, oirán al
fiscal de su juzgado, quien deberá emitir su
dictá.men por escrito y con la mayor urgencia:
art. 43 del reglamento.

El art. 16 de la ley faculta tambien al juez
municipal para dispensar de la presentacion de
los documentos á que se refiere el art. 15 de
la misma cuando cualquiera de los interesados
se hallare en inminente peligro de muerte. Véa-
se el art. 32 que se explica, en el mismo sen-
tido. El honor de la familia, se lee en el.preám-
bulo de la ley; el porvenir de la prole desgra-
ciada é inocente , la reparacion . debida á la
sencillez ultrajada de la mujer , y el respeto
en fin, que no puede menos de rendirse á la
conciencia del hombre que se halla al borde del
sepulcro son las razones de lo prescrito en la
disposicion expuesta.

En el caso del núm. 2." de dicho art.. 42, se
tendrá por dispensada por ministerio de la ley

la publicacion de los edictos, siempre que el mi-
litar en activo servicio presente certificaciun del
jefe ó jefes con mando efectivo del cuerpo ó
cuerpos armados en que sirva ó á que haya per-
tenecido durante los dos últimos años, en la
cual se justifique la libertad del interesado du-
rante aquel período. Si no hubiere estado en
activo servicio durante todo este tiempo, se pu-
blicarán los edictos en el domicilio ó domicilios
que hubieren tenido sin estar en servicio activo,
en los dos años anteriores á la presentacion de
la solicitud del matrimonio: art. 17 de la ley y
44 del reglamento.

La exencion de edictos concedida al militar
en activo servicio no alcanzará á su futura es-
posa, ni le relevará de ninguno de los demás
requisitos y formalidades que se exigen para la
celebracion del matrimonio: art. 45 del regla-
mento.

Para solicitar y obtener la dispensa de la pu-
blicacion de los dos edictos ó del segundo de
ellos, que, conforme al art. 18 de la ley de Ma-
trimonio, solo podrá conceder el Gobierno por
causas graves suficientemente probadas, se pro-
cederá del modo siguiente:

1.° Los solicitantes presentarán al Presidente
del tribunal del partido á que corresponda el
juzgado municipal donde deba celebrarse el ma-
trimonio, una instancia firmada por los dos ó
por persona á su ruego, si no supieren ó no pu-
dieren firmar, y dirigida al Ministro de Gracia
y Justicia, solicitando la dispensa y exponiendo
las causas en que se funden para pedirla.

Con esta instancia deberán presentarse los
documentos fehacientes que demuestren la cer-
teza de las causas alegadas en apoyo de la so-
licitud.

2.° El presidente del tribunal del partido,
despues de cerciorarse por los medios que esti-
me oportunos, ele la conformidad de los intere-
sados con la peticion, y de reclamar los datos
que crea necesarios, pondrá al pié de la instan-
cia su informe razonado, manifestando cuanto
se le ofrezca y parezca respecto de las causas
alegadas , y emitiendo su opinion acerca de la
conveniencia ó inconveniencia de conceder la
dispensa, elevando todos los antecedentes al mi-
nisterio de Gracia y Justicia por conducto de la
Direccion general del ramo. El presidente del
tribunal y todos los funcionarios que entiendan
en estos asuntos procederán en ellos con reser-
va y con la posible urgencia.

3. 0 A propuesta de la Direccion general, se
dictará Real orden por el ministerio (le Gracia y
Justicia concediendo ó denegando la dispensa,
comunicándose aquella al expresado presidente
del tribunal, quien dispondrá oue se tome ra-
zon de la misma Por el sccrci.8.ri'./ en. tul libro
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registro de dispensas que deberá llevar, y ha-
ciéndolo así constar al márgen de dicha Real
órden, la entregará á los interesados: art. 46.

Esta dispensa se concede gratis: art. 18 de
la ley.

Los-jueces municipales en cuyo territorio se
hubieren fijado los edictos á excepcion del que
hubiere de autorizar el matrimonio, expedirán
á instancia de cualquiera de los interesados, á
á los cinco dias de concluido el término de la
publicacion de los edictos, certificacion de los
impedimentos que se hubieren denunciado ó ne-
gativa, en el caso de que no exista denuncia al-
guna: art. 19 de la ley. Véase las demás dispo-
siciones sobre dispensa de impedimentos en el
artículo Impedimentos en el matrimonio civil.
Véase un modelo de las diligencias expuestas
en la circular de 24 de Agosto de 1870.

Oposicion al matrimonio.—La oposicion al ma-
trimonio se verifica por medio de la denuncia
de los impedimentos que señala la ley para con-
traerlo. De esta oposicion se trata en los artícu-
los 20 al 27 de la misma y en el 48 del reglamen-
to que se han expuesto en el de esta obra impe-
dimentos en el matrimonio civil.

La denuncia hecha en tiempo oportuno á que
se refiere el art. 23 de la ley, producirá el efecto
de suspender la celebracion del matrimonio
hasta que sea declarada por sentencia firme su
improcedencia ó falsedad: art. 24 de dicha ley.

Dictada la providencia por el tribunal sobre
dicha denuncia, mandará devolver inmediata-
mente todos los expedientes al j nez municipal,
á quien correspondiere autorizar la celebracion
del matrimonio para que proceda á lo que haya
lugar, con arreglo á lo dispuesto en aquella:
disposicion 11 del art. 48 del reglamento.

Por circular de la Direccion de los Registros
civil y de la Propiedad y del Notariado, fecha 24
de Agosto de 1870, se acompañó un modelo de
expediente de oposicion al matrimonio civil.

Celebracion del matrimonio.—El matrimonio se
celebrará ante el juez municipal competente y
dos testigos mayores de edad: art. 28 de la ley.
Atendida la importancia y los trascendenta-
les efectos que, aun considerado solamente como
contrato civil, tiene el matrimonio, hubiera sido
conveniente designar una autoridad de mas ca-
tegoría y representacion que la del juez muni-
cipal para autorizar su celebracion.

Es juez municipal competente para celebrar el
matrimonio, el del domicilio ó residencia de los
contrayentes ó de cualquiera de ellos, á eleccion
de los mismos. Dicho juez no puede delegar sus
facultades para la autorizacion del matrimonio,
debiendo substituirle en caso de ausencia, enfer-
medad ú otro impedimento legítimo los suplen-
tes á quienes corresponde cou arreglo á las dis-

Tomo iv.

posiciones legales: art. 29 de la ley y 54 del re-
glamento. Estas disposiciones tienen por objeto
evitar fraudes y que autorice el matrimonio
quien no tenga carácter legal para ello.

Se entiende por residencia para los efectos
de determinar la competencia del j nez, la per-
manencia del interesado en el término munici-
pal los dos meses anteriores á la celebracion del
matrimonio: párrafo 2.° del art. 29 de la ley.
Quizá este término parezca excesivamente redu-
cido, se lee en el preámbulo de la ley, pero ténga-
se en cuenta que de otro modo se dificultaria, sin
una necesidad bastantemente justificada, la cele-
bracion del matrimonio. Los fraudes que por este
medio puedan intentarse están suficientemente
prevenidos con la publicacion de edictos en los
lugares en que los contrayentes hubieren resi-
dido durante los dos últimos años. Respecto de
los militares que por su activo servicio no tienen
residencia fija, se considerará tal la del territorio
donde se halle, aunque sea accidentalmente, el
cuerpo á que pertenezcan ó en que radicare el
empleo, cargo ó comision militar que estuvieren
desempeñando: párrafo 2.° del art. 29 de la ley.

El juez municipal de cada territorio será tam-
bien competente para autorizar el matrimo-
nio del transeunte que en el mismo se hallare
en peligro de muerte: art. 30 (le la ley. Los jefes
de los cuerpos militares en campaña podrán au-
torizar en defecto del juez municipal los matri-
monios que intenten celebrar in articulo mbrtis

los individuos de los mismos, é igualmente los
contadores de los buques de guerra y los capita-
nes de los mercantes podrán desempeñar las
mismas funciones en los matrimonios que se ce-
lebren á bordo in articulo moras: art. 43 de la
ley. Dichos jefes, contadores ó patrones, se refe-
rirán, para hacer constar la certeza del peligro
inminente de muerte, á la certificacion del fa-
cultativo, ó en su defecto, á los demás medios
que se hubieren estimado bastantes para la dis-
pensa de edictos. Lo mismo harán los jefes de
lazaretos ó de otros establecimientos análogos
cuando el 'matrimonio haya de celebrarse en
ellos en iguales circunstancias: art. 57 del re-
glamento.

El juez municipal no podrá proceder á la ce-
lebracion del matrimonio sin hacer constar en el
expediente no haberse presentado en tiempo
oportuno denuncia de impedimento legal, ó en
otro caso, que ha sido desestimado por el tribu-
nal del partido: art. 30 de la ley y 49 del regla-
mento.

Practicado esto, no podrá diferirse la celebra-
cion del matrimonio, á no ser que el juez muni-
cipal tuviere motivos fundados para creer que
existe algun impedimento legal, en cuyo caso
pondrá aquellos en conocimiento del represen-

8
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trate del ministerio fiscal, á fin de que formule
la correspondiente denuncia si la estimara pro-
cedente. Si en las veinticuatro horas siguientes
no se presentare esta denuncia, el juez munici-

pal no podrá dilatar la celebracion del matrimo-
nio: art. 50 del reglamento.

El juez municipal no podrá autorizar la cele-
bracion de ningun matrimonio antes que se en-
treguen en la secretaría del j uzgado: 1.° Las cer-
tificaciones de nacimiento de los interesados. 2.°
Las negativas de denuncia de impedimentos ex-
presados en el art. 19. 3.° Los documentos que
acrediten la dispensa de la publicacion de edictos

ó de impedimentos legales de los contrayentes en
sus respectivos casos. 4.°Los documentos que de-
muestren haber obtenido la licencia ó solicitado
el consejo, conforme á la ley, cuando se trate
del matrimonio de hijos de familia y de meno-
res de edad. 5.° Los documentos á que se refiere
el art. 15 ya expuesto , cuando se trate del ma-
trimonio de extranjeros. 6.° La certificacion de
libertad, cuando se trate del matrimonio de mi-
litares en activo servicio, expedida segun ya se
ha expuesto: art. 31 de la ley. 7.° La licencia del
Gobierno respecto á los que la necesitaren para
contraer matrimonio: art. 52 del reglamento.

Sin embargo de lo dispuesto anteriormente,
el juez municipal podrá autorizar el matrimo-
nio del que se hallare en peligro inminente de
muerte, aunque los contrayentes no hayan pre-
sentado'los mencionados documentos. El matri-
monio así contraido se entenderá condicional,
mientras no se acredite la libertad anterior de
los esposos en la forma establecida en la ley:
art. 32 de la misma.

Esta disposicion se dirige á evitar la celebra-
cion de matrimonios ilegítimos, ya que en cir-
cunstancias tan extremas no se pueden obser-
var las diligencias preliminares que tienen el
mismo objeto. Los efectos civiles que del matri-
monio proceden no se derivarán del matrimonio
hasta que la condicion se cumpla: preámbulo de
la ley. Dicha disposicion es extensiva á los jefes
de los cuerpos militares, contadores de los bu-
ques de guerra y capitanes de los mercantes, res-
pecto de los matrimonios que autorizan in ar-
ticudo mortis: art. 43 de la ley.

Con el fin de evitar los perjuicios y abusos que
pudieran ocurrir, si trascurrido cierto tiempo
desde la publicacion de los edictos hasta la ce-
lebracion del matrimonio , se permitiera con-
traer este, porque pudiera haber personas que
teniendo capacidad para ello al tiempo de aque-
lla publicacion no la tuvieren despues, se ha
prescrito por el art. 33 de la ley, que trascurri-
dos seis meses desde la fecha del último edicto
ó de su dispensa sin que se haya celebrarlo el
matrimonio, no podrá autorizarse, aunque los

interesados lo soliciten , si no se cumplen nue-
vamente los requisitos y se practican las dili-
gencias prescritas en la ley.

El art. 34 de esta dispone que los contrayen-
tes podrán celebrar el matrimonio religioso,
antes, despues ó al tiempo del. matrimonio civil.
«La libertad de la conciencia, dice el preámbulo
(le la ley, así lo exige, porque otra cosa seria la
tiránica invasion del Estado en el órden espiri-
tual y religioso. La ley civil no debe privar al
ciudadano de la libertad necesaria para el cum-
plimiento de los deberes religiosos. Y es tan
sagrada esta libertad, que ni el mismo juez que
haya de autorizar el matrimonio civil podrá
oponerse á que los contrayentes celebren antes
el religioso en el mismo local en que haya de
solemnizarse el civil.» Esta disposicion no es ya
aplicable respecto del matrimonio canónico con-
traido por los católicos, desde que por el Real
decreto de 9 de Febrero de 1875 se han dado
efectos civiles á dicho matrimonio, no siendo ya
necesario contraer el civil antes, al tiempo ni
despues de aquel. Pero tiene aplicacion respecto
de las uniones religiosas contraidas por los que
profesan otros cultos que el católico.

El matrimonio podrá celebrarse personalmente
ó por medio de mandatario con poder especial,
que deberá expresar el nombre de la persona
con quien este lo haya de celebrar; pero siempre
habrá de concurrir personalmente á la celebra-
cion el contrayente domiciliado ó residente en
el territorio del juez que haya de autorizar el
matrimonio: art. 35 de la ley. La gravedad del
acto y de sus efectos que se extienden hasta los
límites del porvenir, se lee en el preámbulo de
la ley, aconseja esta desviacion de la regla ge-
neral aplicable á los demás contratos (sobre que
pueden celebrarse por procurador de una y otra
parte). El matrimonio celebrado por medio de
apoderado será válido , mientras que no se le
haya notificado en forma auténtica la revocacion
del poder otorgado á su favor por el contrayen-
te: art. 36 de la ley. Fúndase esta disposicion,
segun se expresa en el preámbulo de la ley, en
que si es grande el respeto que debe inspirar
la libertad (le los contrayentes, no es justo ni
conveniente que á la sombra de este respeto
emplee el fraude y la mala fe el seductor á costa
de la inocencia de la víctima.

Antes de procederse á la celebracion del ma-
trimonio el juez municipal examinará los docu-
mentos á que se refiere el art. 31 de la ley de
Matrimonio civil arriba expuesto, para cercio-
rarse de su validez y autenticidad , salvo el caso
previsto en el art. 32 de la misma: pár. 1.° del
art. 51 del reglamento.

Cuando los interesados ó alguno de ellos tu-
vieren necesidad para contraer el matrimonio
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de consentimiento ó consejo favorable y los que
deban prestarlo manifestaren al juez municipal
que se lo otorgan desde luego ó que se proponen
otorgárselo personalmente en el acto de la cele-
bracion de aquel, se hará así constar por dili-
gencia apud acta, que firmarán los manifestan-
tes ó personas á su ruego, si no supieren ó no
pudieren firmar, dos testigos, el juez municipal
y el secretario, y no se exigirá en tal caso la
presentacion de los documentos expresados en el
núm. 4.° del art. 31 de la ley: pár. 2.° del art. 51
del reglamento.

Los Españoles extranjeros que sin llevar dos
años de residencia en España hubiesen tenido
su domicilio ó residencia durante el año anterior,
á su entrada en esta nacion, en un punto donde
las leyes del pais no permitan la publicacion del
matrimonio por la autoridad civil, no necesita-
rán acreditar haberse publicado en dicho pais el
que intenten contraer, bastando en tal caso la
certificacion de libertad á que se refiere la últi-
ma prescripcion del art. 15 de la ley: pár. 3.° del
art. 51 del reglamento.

Además de los documentos indicados en el ar-
tículo precedente, se exigirá que acrediten ha-
ber obtenido licencia del Gobierno los que la
necesiten para contraer matrimonio, conforme á
las disposiciones legales. Tambien se exigirán y
unirán al expediente las Reales concesiones de
dispensa de edictos y de impedimentos en sus
respectivos casos: art. 52 del reglamento.

Examinado el expediente por el juez munici-
pal, estimando suficientes los documentos pre-
sentados y no existiendo impedimento sin dis-
pensa ó motivo legal que á ello se oponga, dic-
tará providencia mandando proceder á la cele-
bracion del matrimonio: art. 53 del reglamento.

Por Real órden de 27 de Febrero de 1875 (que
aunque no se ha publicado en la Gacela, lo ha
sido en el Boletín oficial de Segovia de 5 de Mar-
zo, y por el Sr. Alcubilla en su Diccionario de la
.Administracion espagola), se ha declarado, que
despues de la publicacion del decreto de 9 de
Febrero de 1875, en el que al reformar la ley de
18 de Junio de 1870, se dió al matrimonio de los
católicos todos los efectos civiles que le atribuia
nuestra antigua legislacion, cesando por lo tan-
to el matrimonio civil para todos los católicos, y
conservándose únicamente como el medio de
que puedan constituir familia los que, no cor-
respondiendo al gremio de la Iglesia, se hallan
imposibilitados de celebrar su union ante el
párroco, los jueces municipales solo pueden au-
torizar los matrimonios de aquellos que ostensi-
blemente manifiesten que no pertenecen á la
Iglesia católica.

Esta disposicion ha sido mal entendida por
algunos jueces municipales, los cuales para ob-

tener de los contrayentes esa manifestacion os-
tensible de que no pertenecen á la Iglesia cató-
lica los contrayentes que acuden á celebrar el
matrimonio civil , siendo católicos, les dicen
que abjuren de su religion para autorizar aquel
matrimonio. Creemos, pues, que este es un gra-
ve error á que ha dado tal vez lugar la latitud á
que se presta la cláusula citada de aquella Real
órden, y á la que no ha sido el ánimo del minis-
tro que la dictó darle aquella significacion. En
nuestro juicio, cuando se presentaren á contraer
matrimonio civil personas que, siendo católicas,
no expresaren por sí mismas haber abjurado de
esta santa religion, el juez municipal deberá
enterarles de que, ni ellos pueden celebrar este
matrimonio sin faltar gravemente á las leyes di-

vinas y eclesiásticas , ni él se halla facultado
para autorizarlo; pero de ninguna manera le es
permitido usar , de palabras que impulsen , ni
exciten, ni aun puedan dispertar en la mente
de aquellos la idea de abjurar la religion católi-
ca para poder contraer el matrimonio civil. El
hecho de contraer matrimonio civil un católico,
seria una grave infraccion de sus deberes reli-
giosos, un pecado , pero no envolvería una ab-
juracion de su culto con sus horribles conse-
cuencias.

Para evitar los inconvenientes enunciados, en
el art. 1081 del Código civil portugués de 1870,
no solo no se permite que el oficial público que
autoriza el matrimonio civil pregunte á los con-
trayentes por su religion, ó haga género alguno
de averiguacion respecto á ello; sino que no le
permite negarse á celebrar el matrimonio, á me-
nos que los contrayentes declaren que son cató-
licos. La única pregunta que aquel puede hacer
á los contrayentes, es si permanecen en su reso-
lucion de casarse civilmente , y la única res-

puesta que puede esperar es la correspondiente
á esta pregunta. Si despues de la lectura de los
arts. 1056 y 1057 del Código citado, los contra-
yentes declaran que son católicos, pero que per-
sisten en su resolucion de celebrar el matrimo-
nio en la forma establecida en la ley civil, el
oficial público tiene que casarlos; porque el
único obstáculo que puede alegar este funciona-
rio para no proceder así, es la declaracion de los
mismos de que no permanecen en su resolucion
de casarse civilmente. Véanse los arts. 1081 y •

1090 de dicho Código, y los comentarios á los
mismos por Diaz Ferreira.

El matrimonio civil se celebrará en el local de
la audiencia pública del juez que hubiere de au-
torizarlo, á no ser que este acordare otra cosa á
instancia de los contrayentes, por hallarse algu-
no de ellos en la imposibilidad de concurrir al
local mencionado, ó por otra causa análoga: ar-
tículo 37 de la ley. El acto se verificará en el dia
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que los contrayentes designen, poniéndose al
efecto de acuerdo con el juez municipal, y en la
hora que este determine. Todos los días y horas

serán hábiles para la celebracion del matrimo-
nio: prescripcion l.' del art. 55 del reglamento.

El matrimonio se celebrará con la asistencia
de dos testigos mayores de edad que deberán
designar los contrayentes: art. 38 de la ley y

prescripcion 2.' del 55 del reglamento.
Llegada la hora señalada para la celebracion

del matrimonio, y hallándose presentes los que
deban concurrir al acto, el juez municipal ma-
nifestará el objeto de la reunion, y mandará que
se proceda á llenar succesivamente todas las for-
malidades que se expresan en el art. 38 de la
ley: prescripcion 3.' del art. 55 del reglamento.

Estas prescripciones son las siguientes : Pri-
meramente el secretario del juzgado leerá los
arts. 1.°, 2.°, 4.°, 5.° y 6.° de la ley que versan
sobre la naturaleza del matrimonio y sobre las
circunstancias necesarias de aptitud para con-
traerlo.

Acto continuo y succesivamente, el juez inter-
rogará á cada uno de los esposos con la siguien-
te fórmula: z Quereis por esposa (ó esposo) d 	
(el nombre y apellido del contrayente no inter-
rogado). Los contrayentes contestarán por su
órden: ,S'á quiero. Incontinente el juez pronun-
ciará las siguientes palabras: Quedáis unidos en
wuatrimonnio perpetuo é indisoluble; y se termina
el acto de la celebracion leyendo el secretario
del juzgado los artículos del cap. 5.°, seccion l.'
de la ley (que versa sobre los efectos generales
del matrimonio respecto á las personas y bienes
de los cónyuges).

En el mas importante de todos los contratos
en que se pueda coartar la voluntad del indivi-
duo, se dice en el preámbulo de la ley, es alta-
mente conveniente que se empleen palabras de-
terminadas y solemnes que, como fórmulas del
consentimiento, hagan imposible toda duda ra-
cional respecto á la concurrencia simultánea de
las voluntades de los contrayentes sobre un acto
tan grave y trascendental.

La última declaracion del juez municipal,
consignada tambien en el Código Napoleon y
en el italiano, ha sido criticada por los intérpre-
tes generalmente, los cuales han encontrado ri-
dículo el papel atribuido al funcionario civil
por el que se le obliga á declarar en nombre de
la ley, que las partes están unidas en legítimo
matrimonio; puesto que el matrimonio no exis-
te por la declaracion de los mandatarios del Es-
tado, que es incompetente para esto.

Si los contrayentes ó alguno de ellos fuera
sordo-mudo, deberá expresar su consentimiento
por medio de signos que no den lugar á duda
acerca del mismo. Si no entendieren el castella-

no, lo expresarán por medio de intérprete que
el juez nombrará al efecto, el cual deberá tener
las circunstancias que se requieren para ser
testigo mayor de excepcion, y jurará previa-
mente desempeñar su cargo con fidelidad: ar-
tículo 58 del reglamento.

En tales casos, se hará mencion en el acta de
que los contrayentes han expresado su consen-
timiento en los términos expuestos: aclaracion
3.' del art. 60 del reglamento.

Todo lo practicado en la celebracion del ma-
trimonio se consignará inmediatamente en una
acta, que firmarán el juez, los cónyuges y los
testigos, si supieren ó pudieren firmar, autori-
zándola el secretario del juzgado. El expediente
formado para las diligencias preliminares del
matrimonio se archivará en el juzgado, y á él
se unirán los documentos á que se refiere el ar-
tículo 31 de la ley ya expuesto: art. 39 de la
misma.

Por la Direccion general del Registro civil y
de la propiedad y del Notariado, se circuló en 24
de Agosto de 1870 un modelo de acta de matri-
monio.

Terminada su celebracion, se procederá acto
continuo á extender en el Registro el acta pre-
venida en el artículo 39 de la ley, salvo los ca-
sos excepcionales de los sordo-mudos ó de los
que no entienden el castellano, expresados en
el art. 56 del reglamento, en los cuales se re-
dactará separadamente y se remitirá á quien
corresponda: art. 59 del reglamento.

Respecto de los matrimonios celebrados en
paises extranjeros, se han dictado las siguientes
disposiciones:

El matrimonio contraido fuera de España por
extranjeros, con arreglo á las leyes de su na-
cion , surtirá en España todos los efectos civiles
del matrimonio legítimo: art. 40 de la ley del
Matrimonio civil.

El contraído en el extranjero por dos Españo-
les ó por un Español y un extranjero, será válido
en España siempre que se hayan observado en
su celebracion las leyes establecidas en el pais
en que tuvo efecto para regular la forma exter-
na de aquel contrato, y los contrayentes tuvie-
ren aptitud para celebrarlo con arreglo á las le-
yes españolas: art. 41 de la ley.

Hay sin duda en este precepto, se lee en el
preámbulo de la ley, una desviacion de la regla
general que contiene el derecho internacional
privado. La capacidad de los contrayentes cor-
responde al estatuto personal; y sin embargo, en
dicha disposicion se considera en cierto modo,
como parte del estatuto real, en cuanto se exi-
ge la capacidad segun las leyes españolas, al ex-
tranjero que contrajere fuera de España matri-
monio con un Español. Esta desviacion descansa
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en principios de justicia y en consideraciones
de moralidad. Sin ella podria ser substancial-
mente violada la igualdad de derechos y debe-

res á que deben estar sometidos todos los Espa-
ñoles. Y el que adoleciese de algun impedimen-
to segun la ley de su nacion que no lo fuese se-
gun otra extranjera, podría eludir el cumpli-
miento de la primera, yendo á contraer matri-
monio al pais en que estuviere vigente la se-

gunda.
Los matrimonios celebrados en el extranjero

por dos Españoles ó por un Español que quiera
conservar su nacionalidad y un extranjero, ha-
brán de inscribirse en los quince dias siguientes
á su celebracion, en el Registro civil del agente
diplomático ó consular español del lugar en que
el acto se hubiere efectuado, y no habiéndolo,
en el del mas próximo: art. 42 de la ley.

Los matrimonios que en el extranjero inten-
taren contraer dos Españoles ó un Español y un
extranjero conforme á los arta. 41 y 42 de la
ley de Matrimonio civil, deberán celebrarse ante
quien corresponda, conforme á las leyes del
pais respectivo y con los requisitos y solemni-
dades que las mismas prescriban; debiendo li-
mitarse los agentes diplomáticos y consulares
de España en el punto en que se celebren, ó el
que lo sea en el mas próximo, cuando en aquel
no los haya, áinscribirlos en el Registro, confor-
me al núm. 2.° del art. 4.° de la ley del Registro
civil, y á remitir certificacion del acta, á tenor
del art. 22 del Reglamento para la ejecucion de
las leyes del matrimonio y del registro civil: ar-
tículo 56 de dicho reglamento.

Medios de probar el matrimonio.—Los matri-
monios celebrados antes de la promulgacion de
la ley de Matrimonio civil , se probarán por los
medios establecidos en las leyes anteriores: ar-
ticulo 79 de la ley citada: lo cual se funda en
que no debiendo tener las leyes efecto retroac-
tivo, no pueden aplicarse á aquellos matrimo-
nios las disposiciones de la nueva ley. Dichos
medios de prueba son las partidas de matrimo-
nio expedidas de los libros parroquiales en for-
ma debida y cotejadas con sus originales, y no
existiendo aquellas , los demás medios comu-
munes que admite el derecho para probar los
demás hechos.

Los matrimonios contraidos desde la promul-
gacion de la ley de Matrimonio civil, se proba-
rán solamente por las correspondientes actas del
Registro civil (esto es, por la partida del Registro
civil en que conste la celebracion del matrimo-
nio); á no ser que esta hubiere desaparecido, en
cuyo caso serán admisibles todos los medios le-
gales de prueba: art. 80 de la ley. Téngase pre-
sente, que segun el art. 4.° del Real decreto de 9
de Febrero de 1875, respecto de los matrimonios

contraidos ó que se contrajeren con arreglo á
los Sagrados Cánones, la partida sacramental
del matrimonio hará plena prueba del mismo
despues que haya sido inscrito en el Registro
civil: cuando no hubiere sido inscrito , deberá
la partida someterse á las comprobaciones y di-
ligencias que se determinan en el art. 21 de la
Instruccion de 29 de Febrero del mismo año,
segun se ha expuesto al fin de la adicion al ar-
tículo de esta obra, Matrimonio canónico.

La posesion constante del estado de los padres
unida á las actas de nacimiento de sus hijos,
en concepto de legítimos, hará prueba plena del
matrimonio de aquellos, si ya hubieren fallecido
ó se hallaren imposibilitados de manifestar el
lugar de su casamiento, á no constar que alguno
de ellos estaba ligado con un matrimonio ante-
rior: art. 81 de la ley.

El matrimonio contraido en pais extranjero
podrá probarse por cualquier medio de prueba
si en el pais en que fué celebrado no estuvieren
los matrimonios sujetos á Registro: art. 82 de la
ley. La falta de uniformidad de todas las legis-
laciones acerca del modo de celebrar y de hacer
constar la celebracion del matrimonio, hace ne-
cesario que se prescinda, respecto de los efec-
tuados en el extranjero, de las reglas estableci-
das para la prueba de los que se efectuaren en
España. Esta es la razon en que se funda lo dis-
puesto en el art. 84.

Disolucion del matrimonio.—El matrimonio le-
gítimo se disuelve solamente por la muerte de
uno de los cónyuges debidamente probada:
pár. 1.° del art. 90. El matrimonio , que es una
union perpetua é indisoluble, subsiste mientras
vivan los dos esposos, y solamente en el caso
de fallecimiento de uno de ellos recobrará el su-
perviviente su libertad para contraer nuevo
vínculo. Mas , ¿ por qué medios habrá de probar-
se la muerte de uno de los cónyuges? La ley no
los determina, por lo que, el criterio judicial
habrá de apreciar en cada caso los medios de
prueba que se ofrezcan, teniendo siempre como
regla indispensable para hacer esta apreciacion
que la prueba habrá de ser plena y concluyente
y que la testifical habrá de ser muy cualificada
para que se repute bastante. La triste experien-
cia de los casos que registra la historia judicial
de los pueblos modernos de Europa, debe ser
una leccion que no habrán de perder de vista
los tribunales de justicia, para evitar las funes-
tas consecuencias de la falta de rigor en este
importantísimo punto. Véase el preámbulo de
la ley.

La ausencia prolongada de uno de los cónyu-
ges , con ignorancia de su paradero, no será
causa de presuncion de su muerte, á no ser que
durare hasta que tuviere cien años de edad el
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ausente, en cuyo caso se le tendrá por fallecido:
párrafo segundo del art. 90. Así se halla pres-
crito en los Códigos mas notables sobre la au-
sencia. Es necesario que esta se prolongue tanto
que el tiempo de su duracion, unido á la edad
que tenia el cónyuge al ausentarse, exceda al
tiempo ordinario de vida del hombre que en la
ley, como en otras legislaciones, se hace llegar
hasta cien años. Solamente así podrá evitarse el
riesgo de la celebracion de un segundo matri-
monio, estando aun subsistente el primero.

El impedimento que segun las prescripciones
de la ley anula el matrimonio , no será causa
para su disolucion cuando sobreviniere despues
de la celebracion del matrimonio: art. 91. Este
principio ha sido tambien aceptado por la Igle-
sia en su derecho matrimonial. El interés pú-
blico, que se opone á la disolucion del matrimo-
nio; el porvenir de la familia á que ha dado ori-
gen, y la misma moral que seria profundamente
lastimada si el cónyuge que estuviese ya causa-
do del cumplimiento de sus deberes pudiese
eludirlos y aun readquirir su libertad de célibe
por un medio que en el mayor número de los
casos habria de depender exclusivamente de su
dañada voluntad, son razones mas que suficien-
tes para que no se pueda racionalmente prescin-
dir de la doctrina consignada en el artículo.
Pero téngase muy en cuenta que este se refiere
exclusivamente al caso en que el impedimento
superviniente no hubiere existido al tiempo de
la celebracion del matrimonio; porque si existia

• ya, por mas que entonces no fuese conocido, el
matrimonio será nulo , si bien sus efectos , du-
rante la buena fe de ambos cónyuges ó de cual-
quiera de ellos , habrán sido todos los que la ley
reconoce en el matrimonio legítimo. En este caso
tan solo existirá una razon especial á favor de
la dispensa del impedimento para alejar de la
familia formada á la sombra de la buena fe de
los cónyuges, los gravísimos males que son la
funesta secuela de la disolucion matrimonial.
La Iglesia tiene para casos análogos, un recurso
mas extraordinario aun que el de la dispensa:
la sanatio matrimonii in radice. Este recurso es
por su naturaleza propio del órden espiritual, y
no puede acomodarse á la índole y condiciones
del poder del Estado. Pero á este le basta la fa-
cultad de dispensar, ejercida en una forma mas
ó menos pública, segun lo exijan las circuns-
tancias de cada caso. Véase el preámbulo de
la ley.

Nulidad del matrimonio.—La validez del ma-
trimonio es el resultado del conjunto de cir-
cunstancias relativas á la aptitud de los contra-
yentes y á las solemnidades internas y externas
de la celebracion. Pero la ley no exige con el
mismo rigor todas las que establece. La falta de

algunas no afecta a la validez del matrimonio,
así como la afecta radicalmente la ausencia de
otras. El vínculo contraido por el hijo de fami-
lia ó por el menor de edad sin licencia ó conse-
jo de las personas llamadas por la ley á prestar-
lo, ó por la mujer durante los trescientos y un
días siguientes al de la disolucion de su matrimo-
nio anterior ó antes de haber dado á luz, si hu-
biere quedado en cinta, será ilícito, pero no será
nulo. Los que lo contrajeren incurrirán en res-
ponsabilidad criminal, pero el vínculo contraído
subsistirá. La falta de estas circunstancias no
supone la ineptitud radical de los que de ellas
carezcan para entrar en la vida conyugal.

Tampoco será nulo el matrimonio contraido
sin haber precedido la publicacion de edictos
prescritos en esta ley. Si los contrayentes tuvie-
ren la aptitud que en ella se exige, y en la ce-
lebracion se hubieren asimismo observado las
solemnidades internas y externas necesarias, el
matrimonio subsistirá sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieren incurrido los con-
trayentes por la infraccion de lo dispuesto en la
seccion primera del capítulo 3.° de la ley.

Si, por el contrario, los que en esa infraccion
hubieren incurrido, tuvieren algun impedimen-
to dirimente que se oponga á su union, ó al ce-
lebrarla se hubiere faltado á algunas de las so-
lemnidades internas ó externas, aquella habrá
de ser nula ; pero la nulidad no será producto
de la falta de publicacion de edictos, sino de las
indicadas causas.

Por eso se dispone en el art. 92 de la ley que
no se reputará válido para los efectos de la ley:

1.° El matrimonio que se contrajere por el
que carezca de alguna de las circunstancias ne-
cesarias de aptitud prescritas en el art. 4.°, salvo
lo dispuesto en el segundo párrafo del núm. 1.°
de dicho artículo, cuyas disposiciones se han
expuesto en el presente artículo al tratar de las
condiciones necesarias de aptitud para contraer
matrimonio.

2.° El que se contrajere mediando alguno de
los impedimentos establecidos en los núme-
ros 1.° y 2.° del art. 5.° y en los ocho primeros
del art. 6.° (que se han expuesto en el artículo
Impedimento), si no hubieren sido préviamen-
te dispensados en los casos en que sea proce-
dente la dispensa (lo cual se funda en que los
impedimentos indicados privan de la aptitud
absolutamente necesaria para el estado matri-
monial).

3.° El que no se contrajere con autorizacion
del juez municipal competente y á presencia de
dos testigos mayores de edad. Esta disposicion
es análoga al decreto del Concilio de Trento re-
lativo á la celebracion del matrimonio religioso.
El legítimo interés que la sociedad tiene en la
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celebracion del matrimonio, y en cuyo interés
se funda la legitimidad de su intervencion y el

gran peligro que para la moralidad pública y
doméstica ofrecen los matrimonios clandestinos,
que pudieran rebajar la dignidad de la uniou
hasta el cieno de la mancebía, son poderosísimas
razones que abonan el precepto.

4.° El contraido por error en la persona, por
coaccion ó por miedo grave que vicien el con-
sentimiento.

5.° El contraido por el raptor con la robada,
mientras que esta se halla en su poder.

Serán, no obstante, válidos los matrimonios á
que se refieren los dos números anteriores, si
hubieren trascurrido seis meses de cohabitacion
de los cónyuges, á contar desde que el error se
hubiere desvanecido ó la libertad se hubiere re-
cobrado, sín haber reclamado durante aquel
tiempo la nulidad.

El matrimonio ha de ser contraido con entera
libertad para merecer legítimamente este nom-
bre. Si todo contrato en que se haya faltado ó
haya estado coartada la voluntad de los que en
él hubieren intervenido, no es fuente de dere-
chos y de obligaciones, cuyo único fundamento
es la libertad racional del hombre, ¿cómo ha de
serlo el matrimonio, que es el mas importante y
trascendental de todos los contratos que la liber-
tad humana pueda celebrar ? Por esto será nulo
el matrimonio contraido con error en la perso-
na, por coaccion ó miedo grave. El error no ha
de tener por objeto solamente la cualidad, por
importante que sea, de aquella. Es indispensable
que recaiga sobre la persona misma, esto es, que
consista en la falsa creencia de que el matrimo-
nio que realmente se contrae con cierto y deter-
minado individuo, lo es con otro distinto. La
coaccion y el miedo han de tener la gravedad
bastante para que la voluntad no pueda desen-
volverse libremente. No es posible consignar it
priori en la ley reglas concretas para apreciar la
gravedad de la coaccion ó del miedo. Los tribu-
nales habrán de hacer esta apreciacion por el
estudio de las circunstancias que concurran en
cada caso. La ley, sin embargo, hace mencion
de uno en el que debe presumirse que no ha
existido la libertad necesaria para la validez del
matrimonio celebrado; tal es el de la mujer ro-
bada mientras que se halle en poder del raptor
(Véase el preámbulo de la ley).

En los casos de los núms. 1.°, 2.° y 3. 0 del ar-
tículo anterior, podrán reclamar la nulidad los
cónyuges, el ministerio fiscal ó cualquiera per-
sona que tuviere interés en ella: pár 1.° del ar-
tículo 93 de la ley. Se reconoce aquí accion para
reclamar la nulidad al ministerio fiscal ó á dual-
quiera otro ciudadano; porque el matrimonio
nulo por alguna de las causas á que se refiere
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lo dispuesto en los números citados, no debe
subsistir, sea cualquiera la voluntad de los que
lo han contraido. Su nulidad, mas que asunto
de órden privado, lo es de órden social.

En los casos de los núms. 4.° y 5.° podrá re-
clamar la nulidad solamente el cónyuge que
hubiere sufrido el error, la fuerza ó el miedo:
pár. 2.° del art. 93. Esta disposicion se funda en
que de la voluntad del cónyuge mencionado de-
pende que la union se disuelva ó subsista puri-
ficada del vicio de su origen. En esta doctrina
descansa lo dispuesto en el pár. 2.° del núm. 5.°,
sobre los casos en que queda subsistente el ma-
trimonio contraido con alguno de los vicios ex-
presados en dicho número. El tiempo que en él
se supone trascurrido y la cohabitacion consen-
tida, son la base legítima de la presuncion de
un consentimiento posterior, ratificando el vi-
ciosamente prestado al tiempo de la celebracion.

Admitida la demanda de nulidad del matri-
monio se practicarán las diligencias estableci-
das en el art. 87 para el divorcio, y que se ex-
pusieron en el artículo de esta obra, Divorcio.

La ley admite en los tres artículos subsiguien-
tes la equitativa y moral teoría de la Iglesia
acerca de los efectos de la buena fe en la cele-
bracion de un matrimonio nulo, teoría que por
los clarísimos fundamentos que la abonan ha
sido siempre aceptada en los Códigos modernos.

En su consecuencia, dispónese en ellos que
el matrimonio nulo, contraido de buena fe por
ambos cónyuges, producirá todos sus efectos
civiles mientras subsista, y la legitimidad de los
hijos; que el contraido de buena fe por uno de
ellos, lo producirá solamente respecto del cón-
yuge inocente y de sus hijos; y que la buena fe
se presumirá siempre á no probarse lo contra-
rio: art. 94 al 96 de la ley.

Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los
hijos varones mayores de tres años quedarán al
cuidado del padre y las hijas al de la madre,
habiendo habido buena fe por parte de ambos
cónyuges. Si la hubo tan solo por parte de uno
de ellos, quedarán los hijos de ambos sexos bajo
su poder y á su cuidado. Pero en todo caso con-
tinuarán al cuidado de la madre los menores de
tres años basta que cumplan esta edad. Lo pres-
crito anteriormente no tiene efecto si los padres
de comun acuerdo dispusieren otra cosa: ar-
tículos 97 y 98 de la ley. Estas disposiciones son
análogas á la del art. 88 sobre la educacion y
cuidado de los hijos en los casos de divorcio.
V. Divorcio.

La sentencia ejecutoria de nulidad del matri-
monio producirá, respecto de los bienes de los
cónyuges, los mismos efectos que la disolucion
de aquel por muerte. El cónyuge que hubiere
obrado de mala fe, perderá, sin embargo, la
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parte de los gananciales, que en otro caso le hu-
biere de corresponder, en castigo de su engaño:
art. 99 de la ley.

La sentencia ejecutoria de la nulidad del ma-
trimonio se inscribirá en el Registro civil en que
constare su celebracion: art. 100. En dicho Re-
gistro debe aparecer como en un cuadro, el es-
tado civil del ciudadano , y en él deben quedar
para siempre los elementos necesarios para for-
mar su historia jurídica.

Como el matrimonio civil es independiente del
canónico, se ha prescrito por la disposicion ge-
neral inserta al final de la ley citada, que el co-
nocimiento y decision de todas las cuestiones á
que diere márgen la observancia de dicha ley,
corresponderá á la jurisdiccion civil ordinaria,
segun la forma y el modo que se establezcan en
las leyes de Enjuiciamiento civil. Las senten-
cias y providencias de los tribunales eclesiásti-
cos sobre todo lo que constituye el matrimonio
civil no producirán efectos civiles. Pero el Real
decreto de O de Febrero de 1875 .ha dado efectos
civiles al matrimonio canónico, dejando sin
valor la ley de Matrimonio civil, respecto á los
que hubieren contraido ó contrajeren aquel ma-
trimonio, el cual se rige exclusivamente por
los Sagrados Cánones, y disponiendo que las
causas pendientes de divorcio ó de nulidad de
matrimonio canónico y las demás que conforme
á los Sagrados Cánones y á las leyes antiguas de
España son de la competencia de los tribunales
eclesiásticos, se remitan á estos en el estado y
en la instancia en que se encontraren por los
jueces y tribunales civiles que se hallaren cono-
ciendo de ellas. Véase el art. 24 de la Real órden
é Instrucciou de 19 de Febrero de 1875 expuestos
en la adicion al artículo de esta obra Matrimonio
canónico.

Últimamente, con el fin de establecer la situa-
cion en el órden doméstico de los matrimonios
que algunos hablan celebrado antes de la pu-
blicacion de la ley del Matrimonio civil, y á con-
secuencia de la Revolucion de Setiembre de 1868,
se previno en la segunda disposicion transitoria
de la ley referida, que los matrimonios civiles
celebrados hasta la publicaciou de la misma
ante los alcaldes del domicilio ó residencia de
los contrayentes y dos testigos mayores de edad,
se reputaran legítimos y produjeran todos los
efectos civiles, si lcs contrayentes tuvieren ca-
pacidad para celebrarlos con arreglo á las pres-
cripciones de la ley.

Importa advertir respecto de los casados civil-
mente y no segun los Sagrados Cánones, que los
párrocos no están obligados á admitirlos como
padrinos de bautismo. Esto se funda en que el
padrino no es un mero testigo, sino un padre
espiritual que contrae ante la Religion el deber
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de instruir en la fe católica á su ahijado, necesi-
tando para ello ser católico; pues segun el Cate-
cismo del Concilio de Trento, dicha santa tutela
no ha de darse á personas que no puedan ó no
quieran desempeñarla con fidelidad. En su con-
secuencia, por resolucion de 27 de Junio de 1871
del Gobernador civil de la provincia de Badajoz
sobre expediente instruido por el alcalde de
Higuera la Real á consecuencia de haber recha-
zado como padrino el cura párroco de dicha vi-
lla á 1l. F. R. á causa de hallarse este casado ci-
vilmente, sin haberlo hecho aun como cristiano
católico, declaró: que nada encontraba digno de
censura en la conducta del expresado señor Cura
y sí en la observada por el D. F. R. Para esta re-
solucion se fundó en las consideraciones de que
la Religion católica tiene el derecho de ser res-
petada en el círculo de su propia autonomía;
que con arreglo á las bases por que aquella se
rige, niega el ejercicio de ciertos actos ó cere-
monias religiosas á aquellos que ostensiblemen-
te niegan tambien, como el Sr. R., la necesidad
de cumplir los deberes que impone; porque de
otro modo seria exigir á la Iglesia que abjurara
de sus creencias, de sus instituciones y de todo
lo que tiene de mas sagrado la Religion católica;
y que el Sr. R. no tenía derecho á lastimarse
de lo que le habla ocurrido, puesto que volunta-
riamente se incapacitó para la representacion
oficial que quería ejercer, emancipándose de los
deberes que á todo católico ligan con la Iglesia.
En la misma resolucion se advertia al alcalde
mencionado, que en lo succesivo se abstuviera
de conocer en negocios que no eran de su com-
petencia, limitándose en su caso á ponerlos en
conocimiento de su autoridad ó en el de los tri-
bunales si el caso lo requería.

Asimismo, segun la Instruccion de 15 Febrero
de 1866, de la Sagrada Penitenciaría Apostólica,
Tribunal Supremo que interpretando auténtica-
mente los Cánones forma jurisprudencia, no de-
be darse la absolucion al que está casado solo
civilmente: instruccion IV. Esto se funda, entre
otras razones, en la condenacion que hace el Con-
cilio Tridentino, segun liemos expuesto en la
adicion al artículo de esta obra Matrimonio canó-
nico, respecto del que niegue que el matrimonio
es uno de los siete Sacramentos instituidos por
Nuestro Señor Jesucristo, y mal puede absolver-
se á quien el Concilio condena; puesto que al
dejar de recibir aquel santo Sacramento, no lo
reconoce. V. Impedimentos ea el matrimonio civil.*

* MATRIMONIOS ILEGALES. Impónense penas
bajo este título en el Código penal reformado en
1870, cap. 2.°, tít, 11, libro 2.°, que comprende los
artículos 486 al 494, respecto de los matrimonios
que adolecen del vicio de nulidad por haberse
contraido con algun impedimento dirimente y
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de los que, aunque son válidos, han sido con-
traidos con impedimento impediente establecido
por las leyes. Las disposiciones de los artículos
referidos que son aplicables, tanto en el caso de
que se haya contraido el matrimonio canónica-
mente como en el de que se haya celebrado ci-
vilmente, se han expuesto al tratar de los Impe-
dimentos en las páginas 191 y 192 del tomo III de

esta obra, y en el artículo Bigamia, tomo II de

la misma. *
* MATRIMONIOS DE MILITARES. ° Los militares ne-

cesitan para contraer matrimonio obtener licen-
cia del Gobierno. Antes debian obtener el Real
permiso, y de lo contrario perdian su empleo y
sus familias el derecho á los beneficios del Mon-
tepio militar, aun cuando aquellos fueran reinte-
grados en su destino por efecto de indulto. Véa-
se el capítulo 10 del Reglamento de dicho Mon-
tepío y las Reales órdenes de 3 de Febrero y 13
de Agosto de 1866. Además, no podian contraer
matrimonio los militares sin hacer previamente
un depósito de cierta suma mayor ó menor se-
gun su graduacion. Véanse las Reales órdenes
de 30 de Octubre de 1855 de 28 de Junio de 1856,
de 21 de Enero de 1860, 13 de Agosto de 1866, 25
de Enero de 1862 y 19 de Abril de 1869 y 15 de
Junio y 4 de Mayo de 1870. Mas por órden de 21
de Mayo de 1873 se suprimió la Real licencia
para contraer matrimonio los militares, y el de-
pósito referido, obligando á estos únicamente á
solicitar licencia del Gobierno, entendiéndose si
no la pidieren, que renuncian á los derechos pa-
sivos ó de Montepio. La importancia de esta ór-
den y de los fundamentos en que se apoyó, nos
impulsan á insertarla á continuacion:

«El progreso constante de las ideas, dice su
preámbulo, se aviene mal con que los militares
no puedan contraer matrimonio sino otorgándo-
les el Estado la correspondiente licencia.

Derivada esta del antiguo informe Sobre lim-
pieza de sangre de la contrayente, y arrancando
solo de tal exigencia su principal razon de ser,
no es fácil concebir, suprimido dicho informe,
qué razones pudieran invocarse para dejar en
pié una formalidad que toca á lo mas íntimo de
la vida privada.

Ha llamado tambien la atencion del Gobierno
la prohibicion de contraer matrimonio, que, á
menos de hacer un depósito cuantioso, pesa so-
bre los militares; y al considerarla en sus resul-
tados ha notado que siempre han sido contra-
producentes, pues aparte de su ineficacia, solo
se conseguia colocar al militar en una situacion
desventajosa. La interminable serie de Reales
órdenes concediendo indultos para los incursos
en un delito, producto puramente de la misma
ley, confirma al Gobierno en la creencia de que,
aparte del fondo de inmoralidad que de dicha
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prohibicion parece destacarse, los hechos han
demostrado que nunca se alcanzó el objeto que
se propuso el legislador al dictar aquellas dis-
posiciones.

Urge, pues, porque así lo reclama imperiosa-
mente la justicia, que cese tal estado de cosas,
y que considerado en adelante el matrimonio
como acto de carácter civil, sea reconocido que
al Gobierno solo toca dictar medidas para que
dentro de la absoluta libertad en que se deja á
los militares, queden garantidos los intereses
del Estado en todo lo que hace relacion á pen-
siones á que, segun la ley, tengan en su tiempo
derecho las viudas é hijos de aquellos que con-
trajeron el matrimonio, teniendo opcion á los
beneficios del Montepio, para cuyo objeto es in-
dispensable hacer constar este acto de un modo
fehaciente y que permita al jefe respectivo ex-
pedir, basado en la certeza, el documento que
acredite el estado de soltería.

En vista de estas consideraciones, el Gobierno
dispuso.:

1.° Queda suprimido el expediente llamado
de Licencia para contraer matrimonio, sujetándo-
se para lo succesivo los militares, cualesquiera
que sea su graduacion, tan solo á las prescrip-
ciones que se consignan en la ley de matrimonio
civil.

2.° Para acreditar el requisito que exigen los
artículos 17 y 31 de la ley de Matrimonio civil
y el 52 del Reglamento, los jefes del cuerpo li-
brarán, á instancia de los interesados, certifica-
cion de libertad y la del empleó que disfrutaren,
anotando en su hoja de servicios la fecha en que
aquella se expida; los que obtengan dicha cer-
tificacion presentarán en el término de seis me-
ses la del matrimonio contraido, ó la que acre-
dite haber caducado el expediente matrimonial.
(El art. 17 citado de la ley de Matrimonio civil
previene que los militares en activo servicio que
intentaren contraer matrimonio , estarán dis-
pensados de la publicacion de los edictos si pre-
sentaren certificacion de su libertad expedida
por el jefe del cuerpo armado á que pertenez-
can. El art. 31 dispone que el juez municipal no
autorice la celebracion del matrimonio antes
que se entregue en la secretaria del juzgado
la certificacion de libertad, cuando se trate de
matrimonios de militares en activo servicio. El
artículo 52 del Reglamento requiere que para la
celebracion del matrimonio se exija acrediten
haber obtenido licencia del Gobierno los contra-
yentes que la necesitaren para contraer matri-
monio segun las disposiciones legales.)

3.° Los que contraigan matrimonio deberán
remitir una copia en debida forma legalizada,
de la partida, la cual será unida á su expediente
personal.
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(Habiéndose dado efectos civiles al matrimo-
nio canónico con posterioridad á la publicacion
de esta órden, deberá entenderse que se refiere
esta disposicion tambien á dicho matrimonio,
haciéndose al párroco la presentacion del certi-
ficado de libertad de los militares que se expre-
san en el art. 17, núm. 6.° de la ley de Matrimo-
nio civil.)

4.° Los que dejaren de cumplir con lo pre-
ceptuado en el anterior artículo se entenderá
que renuncian á los derechos que tuvieran ó en
lo succesivo pudieran tener, á los beneficios pa-
sivos ó de Montepio.

5.° De acuerdo con el de Guerra, el ministro
de Gracia y Justicia circulará á las autoridades
dependientes de su ramo las instrucciones opor-
tunas para el cumplimiento de este decreto.

Háse dispuesto como regla general á que de-
berá sujetarse el preciso cumplimiento de lo
mandado en el art. 3.° del decreto anterior, y
para que sirva de aclaracion al mismo, que
cuando un oficial del ejército contraiga matri-
monio, entregue á su jefe inmediato el acta de
la celebracion de él, ó sea, copia en debida for-
ma legalizada de la partida á que el citado ar-
tículo hace referencia, dentro del plazo de seis
meses despues de verificado el enlace, cuyo do-
cumento lo cursará dicho jefe al director gene-
ral del arma respectiva, quien dispondrá se una
al expediente personal del interesado y acuse
recibo al mismo, mediante el cual, la viuda ó
familia del militar ha de acreditar en su dia que
cumplió aquel con la obligacion impuesta y que
tiene derecho, por tanto, á los beneficios del
Montepio militar, segun las condiciones del Re-
glamento: órden de 13 de Setiembre de 1874.

Por órden de 2 de Noviembre de 1874 se ha
dispuesto, que cuando un oficial del ejército ó
cuerpo asimilado militar, cualquiera que sea su
situacion, activa, semi-activa ó pasiva, desee
que sea consignado oficialmente el acto de su
casamiento, debe entregar copia legalizada que
compruebe legalmente el hecho á su jefe inme-
diato, que en activo servicio será el del cuerpo
á que pertenezca ó aquel bajo cuyas órdenes
desempeñe destino ó comision , y en situacion
de reemplazo ó retirado con sueldo, el goberna-
dor ó comandante militar de la localidad en que
resida, y por punto general aquella autoridad
militar de que mas directamente dependa ó que
lleve la redaccion ó conceptuaeion de su hoja de
servicios, de quien recibirá un resguardo pro-
visional del documento, que cursará en el plazo
mas breve posible á la Direccion general del
Arma, Instituto militar ó Centro de que dependa
ó haya dependido, si fuere retirado, por el que
se acusará recibo y union á su expediente perso-
nal, mediante comunicacion, de la que se le dará

traslado. En las provincias de Ultramar donde fi,
la sazon no rige la ley de Matrimonio civil, ó
ínterin esto no tenga lugar, surtirá el mismo
efecto legal que el acta, la partida sacramental
de matrimonio , de la que presentará el intere-
sado dos ejemplares, para que radique uno en
el expediente que del mismo obre en la sub-
inspeccion del ejército á que pertenezca, y sea
remitido el otro al centro respectivo en la Penín-
sula, observándose con ellos las mismas forma-
lidades arriba prevenidas; siendo la comunica-
cion recibo de que queda hecho mérito, el com-
probante por el que en su dia la familia del
militar que contrajo matrimonio dentro de las
condiciones del reglamento del Montepio, acre-
dite la legitimidad de su derecho al goce de los
beneficios del mismo ú otros haberes pasivos que
puedan corresponderle con arreglo á las dispo-
siciones vigentes.

La autorizacion que el decreto de 21 de Mayo
de 1873 concedió á los oficiales del ejército para
contraer matrimonio sin el requisito de previo
depósito, dote ni ninguna otra restriccion, acon-
sejando como medida de equidad la liberacion
de los bienes y efectos que para dicho objeto y
hasta aquella fecha habían sido hipotecados ó
depositados en cumplimiento de órdenes que
entonces regian, se declararon libres cuantas hi-
potecas y depósitos se hicieron por los oficiales
del ejército y sus prometidas con el fin de ase-
gurar sus subsistencias y el porvenir del matri-
monio y la prole , pudiendo los interesados le-
vantarlos ó retirarlos cuando les conviniera, y
como consecuencia de esta disposicion general,
prévias las formalidades que el caso requiera:
órden de 11 de Noviembre de 1874.

Por decreto de 10 de Setiembre de 1873 se su-
primieron asimismo las licencias para contraer
matrimonio los individuos de todos los cuerpos
é institutos de la armada en la forma siguiente:
Quedan suprimidas para lo succesivo las licencias
que para contraer matrimonio tienen que solici-
tar los individuos de todos los cuerpos é institu-
tos de la armada, sujetándose tan solo á las
prescripciones que se consignan en la ley de
Matrimonio civil: art. 1. 0 (Téngase por reprodu-
cida la advertencia expuesta al final del art. 2.°
de la órden de 21 de Mayo de 1873.)

Para acreditar el requisito que se exige en los
arts. 17 y 31 de la ley de Matrimonio civil y el
52 del reglamento, los jefes superiores inmedia-
tos librarán, á instancia de los interesados , cer-
tificacion de libertad, en la que expresarán el
empleo de que estén en posesiou y el objeto á
que se destina, anotando en sus hojas de servi-
cio la fecha en que la expidan. Si los interesa-
dos, por cualquier circunstancia, no hubieren
hecho uso de la certificacion, la entregarán á
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su jefe inmediato para que sea inutilizada; y si
despues de haberla entregado al juez munici-
pal para la formacion del expediente matrimo-
nial no se llevare á efecto el casamiento, exigirán
certificacion de haber caducado el expediente
para presentarla á su jefe respectivo. En uno y
otro caso dicho jefe lo hará constar en las hojas
de servicio de los interesados: art. h.°

Los que contraigan matrimonio deberán en-
tregar á sus jefes inmediatos en el término de
seis meses residiendo en Europa y doce en Ul-
tramar, una copia en debida forma legalizada
del acta de su casamiento. El jefe que reciba la
certificacion de que trata el párrafo anterior
hará la anotacion correspondiente en la hoja de
servicios del interesado, expresando la fecha de
la entrega; y sin la menor dilacion, remitirá
el certificado original al ministerio de Marina
para su union al expediente personal. Si dicha
presentacion no hubiere tenido efecto por falle-
cimiento del interesado ú otra causa, su mujer
ó hijos habidos en el matrimonio deberán remi-
tir al citado ministerio en los casos prefijados, el
expresado documento: art. 8.°

Los que dejaren de cumplir con el artículo
anterior se entenderá que renuncian á los dere-
chos que tuvieren ó en lo succesivo pudieran
tener á los beneficios pasivos de Montepio.

Los caballeros de las cuatro Ordenes militares
han de obtener licencia para contraer matrimo-
nio de la seccion de Ordenes del Tribunal Su-
premo; que ha substituido al Tribunal de Orde-
nes que la daba antes con arreglo á la ley 20,
tít. 2.°, lib. 10 de la Nov. Recop.

Los caballeros de la Orden de Cárlos 1II la
han de obtener de la Asamblea de la Orden: d.
ley 20. *

* MATRIMONIO DE LAS PERSONAS DE LA FAMILIA
REAL. Segun la Constitucion española de 1869,
art. '74, núm. 6.°, el Rey necesita estar autoriza-
do por una ley especial para contraer matrimo-
nio y para permitir que lo contraigan las perso-
nas que sean súbditos suyos y tengan derechos
á succeder en la Corona, conforme á la Consti-
tucion. V. Matrimonio de conciencia. *

MATRIZ. Aplicase á la escritura ó instrumento
que queda en el oficio del escribano para que
con ella, en caso de duda, se cotejen el original
y traslados: llámase tambien registro ó protoco-
lo. V. Instrumento público especialmente en el
párrafo 11, protocolo.

MAYOR DE EDAD. La persona que tiene veinti-
cinco años cumplidos. * Por el art. 64 de la ley
del Matrimonio civil se declara que se reputará
emancipado de derecho el hijo legitimo desde
que hubiere entrado en la mayor edad. * El
mayor de edad es capaz de todos los actos de la
vida civil: sale por consiguiente de la curatela,

puede comprar, vender , permutar, aceptar ó
hacer donaciones, casarse sin consentimiento de
sus padres , como se ha dicho en la palabra Ma-
trimonio, celebrar otros cualesquiera contratos,
presentarse en juicio como demandante ó de-
mandado, ser tutor ó curador, ejercer los cargos
de escribano , procurador judicial y otros, etc.
V. Edad.

MAYOR DE TODA EXCEPGION. El testigo que no
padece tacha ni excepcion legal.

MAYORAZGO. El derecho de succeder en los.
bienes vinculados, esto es, en los bienes sujetos
al perpetuo dominio en alguna familia con pro-
hibicion de enajenacion. El célebre mayoraz-
guista Molina dice ser un derecho que tiene el
primogénito mas próximo de succeder en los
bienes dejados con la condicion de que se con-
serven íntegros perpetuamente en su familia; y
añade que no debe abandonarse esta definicion
por el motivo de haber algunos mayorazgos en
que no succede el primogénito, y otros que no
son perpetuos sino temporales, pues que seme-
jantes modos de succeder, 6 no son mayorazgos,
ó cuando mas lo son impropios. Llámase tam-
bien mayorazgo, el conjunto de bienes vincula-
dos, y la persona que los posee ó ha de here-
darlos. Esta palabra viene de las latinas ma-
jor natu, mayor de nacimiento, primogénito,
porque el derecho de succeder suele pasar de
primogénito en primogénito por órden succe-
sivo.

I. Aunque los mayorazgos están ya supri-
midos, creemos no obstante oportuno dejar las
nociones que dábamos en la primera edicion de
este DICCIONARIO, del modo en que estaban cons-
tituidos, por ser aun aplicable la antigua le-
gislacion á las succesiones de la mitad de los
bienes vinculados hasta que se extingan del
todo.

II. Modo de fundar los mayorazgos.—Cual-
quiera persona hábil para testar y contratar po-
dia en lo antiguo libremente instituir mayoraz-
go ó vínculo en contrato 6 en testamento, de
parte ó de todos sus bienes, con tal que no se
perjudicase en su legítima á los herederos for-
zosos; mas desde Mayo del año 1789 no se han -:..-.
podido fundar mayorazgos, ni aun por via de
agregacion ó de mejora de tercio y quinto, ni
por los que no tenian herederos forzosos, ni pro-
hibir perpetuamente por medios directos ó in-
directos la enajenacion de bienes raíces y esta-
bles, sin preceder licencia del Soberano, la cual----
se concedia á consulta de la Cámara previo in-
forme 6 conocimiento de si el mayorazgo ó me-
jora llegaba 6 excedia, como deberia ser, á tres
mil ducados de renta, de si la familia del fun-
dador podia por su situacion aspirar á esta dis-
tinelon para emplearse en las carreras militar 6
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política con utilidad del Estado , y de si el todo

G la mayor parte de los bienes consistia en raí-
ces, lo cual había de moderarse disponiendo que
las dotaciones perpétuas se hiciesen y situasen
principalmente sobre efectos de réditos, fijos,
como censos, juros, efectos de villa, acciones de
Banco, ú otros semejantes, á fin de que quedase
libre la circulacion de bienes estables para evi-
tar su pérdida ó deterioro. Era nula, pues, toda
vinculacion hecha sin facultad superior, y los
parientes inmediatos del fundador ó testador te-
nian derecho para reclamarla y succeder libre-
mente ; mas no por esto estaban prohibidas las
mejoras de tercio y quinto sin vinculacion per-
pétua.

III. Obtenida la competente autorizacion, po-
dia fundar mayorazgo, sin perjuicio de los he-
rederos forzosos, así por contrato entre vivos
como en última voluntad , cualquiera persona
que no fuese inhábil para testar y contratar; y
no solo podia fundarlo. por sí misma, sino tam-
bien por medio de comisario, dándole al efecto
suficiente poder, como al comisario que se nom-
bra para hacer testamento. La mujer casada po-
dia fundar mayorazgo en testamento sin licen-
cia de su marido; mas para fundarle en con-
trato habia de intervenir precisamente dicha
licencia. porque la mujer. puede testar, pero no
contratar sin este requisito. El hijo de familia
con edad para testar podia fundar mayorazgo
de la tercera parte de sus bienes en testamento
y última voluntad, sin licencia de sus ascen-
dientes.

IV. Despues de instituido el mayorazgo , po-
dia el fundador revocarlo, añadir, variar y mu-
dar sus llamamientos, ó poner las condiciones
y gravámenes que le pareciesen; á no ser que
habiéndole instituido en contrato , le hubiese
confirmado con juramento de no hacer mudan-
za alguna, ó hubiese dado la posesion de los
bienes al primer llamado, ó le hubiese entrega-
do la escritura ante escribano, ó le hubiese fun-
dado por causa onerosa con tercero, como por
ejemplo, de casamiento ú otras semejantes; en
cuyos casos nada podía hacer de lo insinuado, si
no se reservó facultad para ello. V. Amortizaciox
civil.

* Segun ha declarado el Tribunal Supremo
en sentencia de 23 de Mayo de 1863, la prohibi-
cion contenida en la ley 42 de Toro de hacer las
fundaciones de mayorazgo sin que precediere
Real licencia, se referia y limitaba al caso en
que por tener los fundadores herederos forzosos
se podía perjudicar sus legítimas; no fué por
tanto general y absoluta hasta que se publicó la
Real cédula de 14 de Mayo de 1789, y aun fal-
tándoles aquel requisito se declararon subsisten-
tes las vinculaciones hechas con anterioridad á

la expresada Real cédula, por la de 3 de Julio de
1793 ó sea la ley 13, del tít. 17, lib. 10 de la No-

vísima Iíecop.
No es suficiente para considerarse como fun-

dacion de un vínculo la cláusula de un testa-
mento que contenga la prohibicion de enajenar,
si además no contiene los debidos llamamientos
que han de d'ar á la institucion el carácter de
perpetuidad: sentencia de 21 de Octubre de 1862.
No puede decirse tampoco que se constituye
vínculo ni mayorazgo, porque en la cláusula de
un testamento se determine que en una finca se
vayan succediendo diferentes personas con pro-
hibicion de enajenarla, siempre que no sea per-
petua esta prohibicion: sentencia de 9 de Mayo.._
de 1863. *

V. Division, de los mayorazgos.—Los mayoraz-
gos se dividen en perpétuos y temporales, y en
regulares é irregulares.

Mayorazgo p)erpétrco se llama cuando el funda-
dor quería que los bienes permaneciesen siem-
pre vinculados, sin que volviesen jamás á la
clase de libres, aunque se extinguiese la familia
á cuyo favor se habia instituido; en cuyo caso no
solo pasaba despues de los llamados á otros pa-
rientes, sino tambien á los extraños que nombra-
ba el último poseedor.

Mayorazgo temporal por el contrario era, cuan-
do se fundó únicamente para ciertas líneas ó
personas, mandando el fundador que acabadas
G muertas, cesase la vinculacion de sus bienes,
y pudiese el último poseedor disponer de ellos á
su arbitrio, 6 darlos á otros sin aquel gravámen.

Mayorazgo regular es aquel para cuya succe-
sion se llama primero al hijo varon mayor y á
sus descendientes legítimos, prefiriendo siem-
pre el mayor al menor, y el varon á la hembra,
y despues á los demás por el mismo órden,
guardándose entre ellos la prelacion, atendida
la línea, grado, sexo y edad, y observándose lo
mismo en los trasversales, conforme á las reglas
de la succesion á la corona. Y mayorazgo irregu-
lar se dice el que en la forma, modo ú órden de
succeder se aparta del que se observa en la suc-
cesion de la corona, segun la ley 2.', tít. 15,
Part. 2.'

VI. El mayorazgo irregular depende en un
todo de la voluntad de los fundadores; pero los
autores suelen referir varias clases de mayoraz-
gos irregulares, á saber: 1.°, de agnacion rigo-
rosa ó verdadera; 2.°, de agnacion fingida ó ar-
tificiosa; 3.°, de simple masculinidad ; 4.°, de
femineidad; 5.°, de eleccion; 6.°, alternativos;
7.°, saltuarios; 8.°, de segundo-genitura; 9.°, in-
compatibles.

1.° Mayorazgo de verdadera ó rigorosa agna-
cion esa quel á cuya succesion son admitidos
únicamente los varones descendientes de varon
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en varon del fundador, sin mediar hembra al-
guna. Se llama de agnacion, porque solo puede

ser obtenido por los agnados, esto es, por los pa-
rientes de parte de padre , con exclusion de los
cognados, esto es , de los parientes de parte de
madre. Este mayorazgo se fundaba excluyendo

entera y perpetuamente á las hembras y á los
varones que nazcan de ellas : bajo el supuesto
de que en los mayorazgos fundados desde el año
de 1615 en adelante, para que las hembras se
entiendan excluidas, es preciso que el fundador
las excluya expresa y literalmente, sin que bas-
ten presunciones, argumentos ni conjeturas, por
precisas, claras y evidentes que sean; de suerte
que siendo de mejor línea y grado serán prefe-
ridas á los varones mas remotos, sean varones
de varones, ó varones de hembras: ley 8. 0 , títu-

lo 19, lib. 10, Nov. Recop.
2.° Mayorazgo de agnacion fingida ó artificiosa

se dice aquel á cuya succesion llama en primer
lugar el fundador á un cognado suyo, ó á un
extraño ó tal vez á una hembra, previniendo que
despues succedan al primer llamado sus hijos y
descendientes varones de varones. Se llama de
agnacion fingida, porque el fundador que no
tiene agnacion propia en que perpetuar su ma-
yorazgo , la finge y la llama, exigiendo regular-
mente que los poseedores lleven siempre su ape-
llido y armas.

3.° Mayorazgo de pura masculinidad es a quel
á cuya succesion se admiten solamente los varo-
nes, sean agnados ó cognados, esto es, sin dis-
tincion de si vienen por varon ó por hembra.
Téngase presente que las hembras no se entien-
den excluidas en los mayorazgos fundados desde
el año de 1615, si el fundador no las excluyó ex-
presa y literalmente.

4.° Mayorazgo de femineidad es aquel en que
solamente succeden las hembras, ó por lo menos
son preferidas á los varones. Es de dos maneras;
de femineidad propia y de femineidad impropia.
El de femineidad propia es cuando el fundador
excluye de la succesion á todos los varones, y
manda que lo posean siempre las hembras de su
familia. Este puede ser de contraria agnacion y
de contraria masculinidad: es de contraria agna-
cion, cuando el fundador llama á hembra, man-
dando que despues de la primera succeda siem-
pre hembra de hembra ; y de contraria masculi-
nidad, cuando manda que lo posea siempre hem-
bra, sin expresar si ha de ser siempre hembra
de hembra, ó hembra de varon. El de femineidad
impropia es cuando le funda en favor de hem-
bras, y manda que teniendo varones y hembras
el poseedor succedan estas y no aquellos; pero
que si no las tuviere entre á su goce el varon y
despues de sus dias la hembra mayor.

5.° Mayorazgo electivo es aquel cuyo poseedor

tiene facultad concedida por el fundador para,
elegir por succesor á alguno de sus hijos, y en
falta de estos al pariente suyo que mejor le pa-
rezca. Conceden los fundadores esta facultad
para fomentar la obediencia, el respeto y demás
virtudes de sus succesores. Si el poseedor muere
sin hacer uso de esta facultad, pasa el mayoraz-
go á su primogénito, ó á la persona á quien
corresponda , segun el órden de los mayorazgos
regulares ; á no ser que el fundador hubiese pre-
venido otra cosa para este caso.

6.° Mayorazgo alternativo es aquel á cuya suc-
cesion llama el fundador á uno de una línea du-
rante su vida, y despues de su muerte á otro de
otra línea, mandando que así siga en adelante
la succesion, alternando las líneas.

7.° Mayorazgo saltuario ó de hecho es aquel en
cuyos llamamientos no se atiende á la preroga-
tiva de primogenitura ni á la línea del primogé-
nito, sino únicamente á la mayor edad entre to-
dos los de la familia del fundador; de manera
que muerto el poseedor no ha de succeder pre-
cisamente su hijo primogénito , ni el segundo,
ni otro de su línea; sino el que de dicha familia
tenga entonces mas edad, sea ó no sea el mas
próximo pariente del último poseedor. Se llama
saltuario, porque en su succesion se va saltan-
do y pasando de una en otra línea; y de hecho,
porque en su succesor solo se busca el hecho de
la mayoría de edad. Este mayorazgo suele pro-
ducir muchos pleitos, en razon de los muchos
parientes que le pretenden en cada vacante.

8.° Mayorazgo de segundogenitura es aquel á
cuya succesion son siempre llamados los segun-
dogénitos. Su uso es muy raro.

9.° Mayorazgo incompatible es el que no puede
estar juntamente con otro en una misma perso-
na. Son varias sus especies, porque la incompa-
tibilidad puede ser por la ley por el hombre;
expresa ó tácita; personal ó real; absoluta ó res-
pectiva, para adquirir 6 para retener. Incompa-
tibilidad por la ley es la que establece la ley 7-a,
tít. 17, lib. 10 de la Nov. Recop., mandando que
si por causa de matrimonio se unen dos mayo-
razgos, de los cuales el uno tenga la renta anual
de dos cuentos, esto es, 58,823 reales, ó 5,34
ducados , 6 reales y 18 mrs., se dividan entre los
hijos, dando al primogénito la eleccion, y pa-
sando el otro al segundogénito. Incompatibili-
dad por el hombre es la que viene por voluntad
del fundador. Expresa es la que se manifiesta
con palabras de la ley ó del fundador. Tácita la
que se infiere de las condiciones ó gravámenes
puestos en la fundacion ; como cuando dice el
fundador que el poseedor lleve sus armas solas
sin mezcla de otras, en cuyo caso será incompa-
tible con otro de igual condicion. Personal es la
que se impone solamente á la persona; como
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cuando manda el fundador que quien posea su
mayorazgo, no tenga otro, pasando su derecho,
en cuanto al que no quiere, á su primogénito ó
inmediato succesor. Real ó lineal es la que im-

pide que el poseedor de un mayorazgo y .toda

su línea pueda obtener otro , que deberá por lo
mismo pasar á su hermano segundogénito ó á

su línea. Absoluta es la que impide que el po-
seedor de un mayorazgo tenga otro, de cualquier
género y calidad que fuere. Respectiva, la que
solamente impide que un mayorazgo se junte
con otros ciertos y determinados, no con todos.

La de adguisicion es la que impide al poseedor
de un mayorazgo el que pueda adquirir otro, de
cualquiera manera que sea: de modo que si va-
case otro que le tocaba por derecho de succesion,
se deferiria al succesor mas próximo. La de reten-

cion es la que impide al poseedor de un mayo-
razgo, no el adquirir otro que le venga despues,
sino el retenerlos ambos; por lo que debe dejar
uno de ellos dentro de dos meses. La irregulari-
dad de los mayorazgos incompatibles consiste
solo en la incompatibilidad, pues en lo demás
pueden ser regulares.

* Respecto de las clases de mayorazgos irre-
gulares hánse efectuado por el Tribunal Supre-
mo de Justicia las siguientes declaraciones que
juzgamos importante exponer:

Mayorazgo de agnacion rigurosa.—La exclusion
de las hembras con arreglo á la ley 8.', tít. 17,
libro 10 de la Nov. Recop., solo tiene lugar cuan-
do el mayorazgo, segun los llamamientos, es de
agnacion rigurosa en absoluto ó hasta donde
dice el fundador: sent. de 12 de Marzo de 1866.

La ley 8.', tít. 19, lib. 10, Nov. Recop., no tuvo
por objeto coartar ni contrariar la voluntad del
fundador en cuanto á la exclusion de las hem-
bras de la succesion de los mayorazgos, ni en
cuanto á la fundacion de los llamados de a.gna-
cion ó de masculinidad; sino el de exigir, para
que dicha exclusion se entendiera establecida,
que hubiera de ser clara y literal en la funda-
cion misma y que no se dedujera de presun-
ciones, argumentos ó conjeturas por precisas
y claras que fuesen: sent. de 21 de Octubre
de 1865.

En caso de duda de si un mayorazgo es de
agnacion verdadera ó de simple masculinidad,
debe entenderse de esta última, como menos ir-

-- regular: sent. de 9 dé Junio de 1869.
Mayorazgo de pura masculinidad.—La ley 2.',

tít. 15, Part. 7.', que establece el modo de succe-
der en los vínculos regulares, es solo aplicable á
las succesiones de órden y no á las de pura mas-
culinidad, como lo son las fundaciones para ex-
pectantes de beneficios eclesiásticos. Para gra-
duar la proximidad de grados de parentesco, tra-
tándose de fundaciones de pura masculinidad,

los hijos de las hembras no pueden representar
á sus madres, como excluidas de la succesion,
y ocupan de consiguiente un grado inferior:
sentencia de 15 de Abril de 1867.

Mayorazgo electivo.—Concedida por el funda-
dor á los poseedores del mayorazgo, la facultad
de elegir succesor entre sus hijos é hijas, se en-
tienden tambien comprendidos bajo esta deno-
minacion, los nietos y demás descendientes: sen-
tencia de 23 de Diciembre de 1858.

Mayorazgo incompatible.—Las incompatibili-
dades son de rigurosa interpretacion, repután-
dose personales y no lineales, para retener y no
para adquirir, cuando el fundador expresa y
terminantemente no ha dispuesto lo contrario:
sentencia de 3 de Noviembre de 1869.

Suprimidas las vinculaciones por la ley de 11
de Octubre de 1820, y habiendo fallecido el po-
seedor de una con posterioridad, pasando la mi-
tad reservable á su succesor inmediato en com-
pleta libertad para disponer de los bienes como
dueño segun ordena el art. 2.° de la ley des-
vinculadora; no existiendo ya el vínculo ni ha-
biendo sido inmediato succesor de él el hijo del
que recibió la mitad libre, falta la base de la
incompatibilidad, que no se concibe sin la co-
existencia de dos mayorazgos incompatibles ó de
las mitades reservables para los inmediatos suc-
cesores de las vinculaciones disueltas. La doc-
trina, pues, del Tribunal Supremo sobre que no
se entienda extinguido un vínculo en el que ha
recibido la mitad reservable, cuando se trata de
juzgar si tiene ó no derecho á la mitad de otro
vínculo cuya compatibilidad se disputa, no es
aplicable si el que lo solicita no ha recibido nin-
guna mitad reservable del mayorazgo que se
supone compatible: sentencia de 24 de Setiem-
bre de 1875.

Si no indicó el fundador de un mayorazgo re-
gla alguna que hubiera de tenerse en cuenta
para apreciar y fijar el valor de cualquier otro
vínculo que poseyere el succesor en los que fun-
daba, y resolver en su consecuencia acerca de la
compatibilidad ó incompatibilidad en vista de la
cuantía de los mismos; este silencio hay que su-
plirlo por medio del prudente arbitrio de los tri-
bunales, como cuestion de hecho puramente,
consultando el pensamiento del fundador, enca-
minado á atender á la subsistencia de dichos
vínculos: sentencia de 30 de Marzo de 1875.

La incompatibilidad de mayorazgos por razon
de las fundaciones, no puede admitirse si no se
establece clara, expresa y terminantemente en
todas y cada una de las cláusulas de las funda-
ciones; bastando la duda á que den lugar, para
que se desestime y declare su inexistencia: sen-
tencia de 3 de Mayo de 1873.

La ley 7.', tít. 17, lib. 10, Nov. Recop, en que



MA ---_. 71 _-_	 MA

se mandó que cuando por via de casamiento
se reunieren dos mayorazgos de los cuales uno
fuera de dos cuentos ó mas de renta, el hijo ma-
yor que en ellos así juntos podia succeder, suc-
cediera solamente en uno de dichos mayorazgos
á su eleccion, y el hijo ó hija segundo en el
otro; debe entenderse en sentido restrictivo, por-
que alteraba los llamamientos de las fundacio-

nes y lastimaba los derechos de los hijos primo-
.:., génitos: sent. de 3 de Mayo de 1869. Dicha ley

no es aplicable á los títulos de honor, porque
ninguna mencion hace de ellos: sent. de 3 de

Mayo de 1869. *
VII. Reglas de los mayorazgos.—Las reglas

generales dedos mayorazgos, son aplicables á los

regulares é irregulares, excepto en aquellos pun-

tos singulares y característicos que los separan

de los primeros.
Regla 1. 8 El órden prescrito en la ley 2. 8 , títu-

lo 15, Part. 2. 8 , para la succesion de la monarquía,
es la norma de todos los mayorazgos, de manera
que en caso de duda sobre la voluntad del fun-
dador, el mayorazgo se reputa regular. En la
citada ley se dispone, que la Corona la haya solo
el hijo mayor; que la hereden 19s descendientes
por linea recta, y á falta de hijo varon, la hija
mayor del Rey; que en caso de morir el hijo an-
tes de suc.ceder al padre, deberá heredar su hi-
jo ó hija lejítima, y á falta de todos el mas cer-
cano pariente, que sea hombre para ello (hdl)il
segun los comentadores) y no haya hecho cosa
porque deba perderlo.

* Es doctrina legal adoptada en diferentes
sentencias del Tribunal Supremo, que las irre-
gularidades no se presumen porque lo odioso
debe restringirse, debiendo constar dichas irre-
gularidades expresa y terminantemente, y exis-
tiendo siempre la presuncion en favor de la re-
gularidad; así como tambien que en caso de
duda, cuando las cláusulas de la fundacion no
determinan de una manera clara la excluiion
de las hembras, debe calificarse el mayorazgo
mas bien de regular, que de irregular, en vista
de lo dispuesto en la ley 2. 8 , tít. 15, Part. 2.', so-
bre succesion á la Corona, que es la que tam-
bien ha servido siempre de regla, aun en las suc-
cesiones de dichos mayorazgos: sentencias de
13 de Junio de 1865, de 3 de Marzo y 20 de Di-
ciembre de 1873. *

Regla 2. 8 Los mayorazgos por su naturaleza
son indivisibles. La razon es que su objeto prin-
cipal es la conservacion de la memoria y es-
plendor de la familia. Solo en el caso de que na-
ciesen dos varones ó dos hembras en un parto,
sin saberse quién nació primero, se habría de
dividir el mayorazgo entre los dos. Naciendo de
un parto varon y hembra, en caso de duda se
presume que aquel . nació primero. Cuando sa-

len á luz dos gemelos mediante la operacion
cesárea, ha de tenerse por primogénito al que el
comadron reciba antes en sus manos, segun
dice Foderé en su medicina legal.

* Para la succesion en los mayorazgos, debe
atenderse á la línea con preferencia á toda otra
circunstancia, si el fundador no determinó lo
contrario; debiendo considerarse la prelaciou
de aquella y la proximidad del parentesco res-
pecto del último poseedor, tanto en la línea rec-
ta, como en la trasversal, siempre que los conte-
nidos en esta sean tambien parientes del funda-
dor: sentencia de 24 de Marzo de 1859. De ma
vera que constituido un mayorazgo en cabeza
de una persona, ó de los descendientes de la
misma, por el órden de succesion regular, fa-
lleciendo sin descendencia el llamado, tienen
derecho á succeder los parientes mas próximos
cuando lo son por la línea del fundador: senten-
cia de 21 de Enero de 1851.

Para fijar el derecho de succeder en los víncu-
los, se ha de atender ante todo á la voluntad del
fundador, guardándose los llamamientos y re-
glas que haya establecido, como lo declara la ley
5. 8 , tít. 17, lib. 10 de la Nov. Recop.; por mas que
se desvie del órden establecido para la succesion
de la Corona por las leyes del reino: sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de Marzo de 1866 y
de 30 de Mayo de 1865. *

Regla 3.' La succesion en el mayorazgo es per-
pana en todos aquellos que vienen de la familia
del fundador.—De aquí es que aunque este solo
hubiese llamado á su primogénito y descendien-
tes sin hacer mencion de los demás hijos, no
por eso se entienden estos excluidos, faltando la
descendencia del primero. De aquí es tambien
que los bienes de mayorazgo no se pueden ena-
jenar, á no mediar licencia del Soberano, quien
suele concederla por utilidad pública ó del mis-
mo mayorazgo, con conocimiento de causa y ci-
tacion del inmediato succesor. De aquí es por
último, que en los bienes de mayorazgo no bas-
ta la prescripcion de diez ó veinte años, y aun

segun algunos autores ni la de treinta ó cua-
renta, sino solo la inmemorial; porque solo el
haber pasado tanto tiempo hace presumir que,
concurrieron los requisitos necesarios para la
enajenacion.

* La jurisprudencia sobre inalienabilidad de
los bienes de mayorazgo, se ha alterado desde
que se publicó el decreto de 30 de Agosto de 1836
sobre desvinculacion; pues desde entonces tie-
ne lugar la prescripcion de los bienes que fue-
ron vinculados : sentencia de 25 de Junio de
1859 y de 21 de Diciembre de 1869. Habiendo
quedado desde aquella fecha los bienes vincula-
dos absolutamente libres, pueden prescribirse
como todos los demás, aunque la finca prescri-
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ta corresponda á la mitad reservable: sentencia
de 11 de Enero de 1869.

Los bienes que fueron vinculados queda-
ron sujetos á las prescripciones del derecho co -
mun desde el 30 de Agosto de 1836, en que se
restableció la ley desvinculadora, y por consi-
guiente, desde aquella fecha adquirieron el ca-
rácter de prescriptibles, si concurrieron los re-
quisitos de buena fe, justo título y posesion con-
tinua: sentencia de 4 de Febrero de 1867, 6 de
Noviembre de 1868; 5 de Marzo de 1873 y 31 de
Marzo de 1874. Debe advertirse sobre este punto,
que no puede suponerse falta de buena fe en el
poseedor de una finca desmembrada de una
vinculacion, que solicitó y obtuvo la libertad de
la misma, acudiendo al juez que en su concep-
to era competente , y mucho menos en sus suc-
cesores; y que aunque pudiera presumirse mala
fe en el primero que enajenó y en el que la
adquirió, este vicio desaparece cuando ha pa-
sado aquella á otra persona por adjudicacion
de lícitos derechos: sentencia de 25 de Junio
de 1862.

Estimada la excepcion de prescripcion ordi-
naria con relacion á unos bienes que aunque
fueron vinculados, entraron corno todos en la
clase de libres, no pueden tener lugar las doc-
trinas de jurisprudencia relativas á la duracion
de la accion reivindicatoria: sentencia de 9 de
Junio de 1868.

La succesion vincular no constituye título
verdadero y singular de adquisicion para la
prescripcion ordinaria; pero si se ha poseido una
cosa por mas de veinte años, siendo libre y no
vinculada, no se quebranta la ley 18, tít. 29,
Part. 3.', por dar ya eficacia á dicha prescrip-
cion: sentencia de 22 de Junio de 1864.

Restituidos desde el 30 de Agosto de 1836 á la
clase de absolutamente libres los bienes que ha-
bian sido vinculados, se hicieron necesariamen-
te prescriptibles desde el mismo dia; porque
esta calidad es elemento necesario de aquella
condicion absoluta, sis que la falta de division
de los bienes entre el poseedor actual y el inme-
diato, de cuya exclusiva voluntad dependia, pu-
diera alterarla ni suspenderla, ni menos pro-
longar en los bienes que á uno ú otro pudieran
corresponder la condicion vincular que radical-
mente habia desaparecido de todos ellos; pues
por mas que dicha falta de division produjera
naturalmente dificultades para su enajenacion,
tales dificultades que el decreto de las Córtes de
19 de Junio de 1821 disminuyó notablemente,
no procedian ya del carácter jurídico de los bie-
nes mismos, ni afectaban por consiguiente á su
prescriptibilidad: sentencias de 11 de Enero de
1869, 8 y 23 de Noviembre de 1870, 11 de Fe-
brero y 7 de Diciembre de 1871. *

Regla 4.' L'x. los mayorazgos deben tenerse pre-
sentes cuatro cosas, la línea, el grado, el sexo y la

mayor edad; la linea, porque los de la línea del
último poseedor son antes que los de las otras;

el grado, porque el mas próximo pariente de di-
cho poseedor excluye al mas remoto, siendo de
notar que aquí tiene lugar la representacion no
solo en la línea recta, sino tambien en la tras-
versal hasta el infinito ; el sexo , porque siempre
el varon excluye á la hembra que es de la mis-
ma línea y grado, mas no á la que es de mejor

línea y grado, la cual será preferida al varan
mas remoto, á no ser que el fundador excluye-
se á las hembras expresamente sin que basten
presunciones, por precisas, claras y evidentes

que sean ; la mayor edad, porque habiendo con-
currentes que sean iguales en línea, grado y
sexo, debe preferirse al que exceda á los otros
en edad: leyes 8.' y 9.', tít. 17, lib. 10, Nov. Re-

copilacion. V. Línea.
* Para que el varon sea preferido á la hembra

cuando se hallan estos en igual grado y línea,
debe acreditar aquel su entronque con el último
poseedor y con el fundador: sentencia de 22 de
Mayo y 19 de Diciembre de 1862 y de 20 de Mayo
de 1865. *

Regla 5. Acabada la linea del primogénito, se
pasa i la del segundogénito, y así en adelante i
la del tercero, cuarto, etc.; con exclusion de los
ilegítimos, no entendiéndose tales los nacidos
de matrimonio putativo, en que uno de los cón-
yuges ó ambos ignoren el impedimento que te-
nian : leyes 16, 17, 18 y 19, tít. 17, lib. 10, Noví-
sima Recop.

Regla 6.' El hijo legitimado por subsiguiente
matrimonio, se entiende llamado ala succesion des-
de el tiempo de su legitimacion, esto es, desde el
casamiento de sus padres : por lo cual si su pa-
dre antes de este matrimonio, nacido ya el ile-
gítimo , hubiese contraido otro , y tenido de él
un hijo legítimo, este se considerará el primo-
génito : ley 1.', tít. 13, Part. 4.' V. Hijo legitima-
do.—E1 legitimado por rescripto del Príncipe es
excluido de la succesion por todos los parientes
del fundador. El arrogado ó adoptivo nunca
succede.

* Las cláusulas de las fundaciones de mayo-
razgos que llaman á su obtencion á los hijos le-
gítimos de legítimo matrimonio , no excluyen á
los legitimados por el subsiguiente; á no ser que
hayan sido excluidos expresamente por el fun-
dador y con palabras terminantes: sentencia de
21 de Abril y de 17 de Junio de 1861. *

Regla 7.' La proximidad de parentesco se ha de
considerar respecto del último poseedor, y no del
fundador, tanto en la línea recta, como en la la-
teral, pero con tal que los contenidos en esta
sean tambien parientes del fundador, pues á
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estos solos pertenece la succesion del mayo-

razgo.
Regla 8. a En los mayorazgos no se saccede al

Ultimo poseedor por derecho hereditario, sino de
sangre. De aquí es, que el mayorazgo pertenece
al primogénito del poseedor, aunque este le hu-
biese desheredado. Pero respecto del fundador,
todos succeden por derecho hereditario : de lo
cual se infiere que el poseedor debe pagar todas
las deudas del fundador, sino es que se hubiesen
contraido despues de fundado irrevocablemente
el mayorazgo; mas no las de su antecesor, como
no estén contraidas en beneficio del mayorazgo.

* Ha sido máxima legal y constante que en

los mayorazgos se succediese por representacion,
á no ser que la fundacion dispusiera clara y li-
teralmente lo contrario, y que para fijar la pro-
ximidad de parentesco con el último poseedor,
rigiera el mismo derecho de representacion que
es el establecido en la línea recta y trasversal

por la ley 5. a , tít. 19, lib. 10 de la Nov. Recopi-
lacion (ley 40 de Toro). Mas lo dispuesto sobre
este punto en dicha ley y en la 2.``, tít. 15, Par-
tida 2. a , ha de entenderse siempre subordinado
á la voluntad del testador: sentencia de 1.° de
Marzo de 1862, 13 de Abril de 1863, 24 de Abril
de 1864, y 15 de Mayo y 13 de Abril de 1863.

El referido derecho de representacion, no pue-
de hacerse extensivo en una línea á los ascen-
dientes que no son llamados en la fundacion , y
que por lo tanto, carecerian de razon justificada
para succeder, aun cuando existieran al tiempo
de la vacante. Si hubieran, pues, sido llamados
á la succesion los hijos y descendientes de los.
hermanos del padre del fundador, no teniendo
llamamiento expreso dichos hermanos , ni pu-
diendo por lo tanto sus descendientes ejercer el
derecho de representacion respecto de ellos , las
cabezas de líneas las forman los llamados seña-
ladamente por el fundador, que en el caso in-
dicado son los hijos de dichos hermanos: sin que
sea bastante para succeder, acreditar el paren-
tesco que se tenga con el poseedor, no habiendo
sido llamado personalmente á la succesion: sen-
tencias de 23 de Junio de 1851, y de 26 de Enero
y 25 de Mayo de 1866. *

Regla 9. a Muerto el poseedor del mayorazgo,
pava la posesion civil y natural de todos los bienes
al inmediato succesor, por virtud del mismo dere-
cho ó ministerio de la ley, sin ningun acto de
aprehension, aunque algun otro haya tomado la
posesion de ellos en vida del tenedor, y aunque
el succesor lo ignore, ó sea infante, furioso,
mentecato ó póstumo. En las demás cosas no se
adquiere la posesion natural sino por la tenencia
de ellas, y la civil por ministerio de la ley, pre-
cediendo la toma de la natural y habiendo áni-
mo de conservarla; pero en los mayorazgos, con

Tomo ni.

solo el hecho del fallecimiento del poseedor, se
trasfieren al siguiente en grado ambas posesio-
nes conforme á los llamamientos de la funda-
cion ; de suerte que aunque despues nazca otro
que por ser de mejor línea y grado hubiera obte-
nido el mayorazgo viviendo al tiempo de la va-
cante, no puede pri var de él al que ya le tiene
adquirido por ministerio de la ley ni á su legí-
tima posteridad. Mas como á veces puede dudar-
se quién es el siguiente en grado , y sucede fre-
cuentemente que contienden muchos sobre la
pertenencia del mayorazgo, solicitando que de-
clarándoseles por poseedores legítimos se les dé
la posesion real á fin de que se les contribuya
con sus rentas, es indispensable el famoso juicio
de tenuta, con el prévio artículo de administra-
cion. Por tres medios puede obtenerse la pose-
sion actual y real ante la justicia ordinaria del
pueblo en donde están sitos los bienes: primero,
pidiéndola ante la justicia ordinaria del pueblo
en donde están sitos los bienes; segundo, con-
tradiciendo alguno semejante posesion ante la
misma justicia y solicitando se le ponga en ella
con exclusion del que la tomó; y tercero, va-
liéndose del interdicto de tenuta. V. Tenuta.

Regla 10. Todas las fortalezas, cercas y edifi-
cios que se hicieren ó repararen en los pueblos y
heredamientos de mayorazgo, ceden y corresponden
al mismo mayorazgo, cuyo succesor no está obli-
gado á dar parte alguna de su estimacion á la
mujer ni á los herederos del que las hizo: ley 6.a,
tít. 17, lib.. 10, de la Nov. Recop.

Esta disposicion se reduce, como se ve, á las
fortalezas , cercas y edificios ; pero los pragmá-
ticos la extienden á toda especie de mejoras he-
chas en cualesquiera bienes del mayorazgo, fun-
dándose en que no puede señalarse razon de
diferencia entre bienes y bienes; en que si el
succesor hubiese de abonar las mejoras á la mu-
jer y herederos del mejorante, podria suceder
que importando mas las mejoras que todos los
frutos que percibiese en el curso de su vida,
quedase así privado indirectamente de los emo-
lumentos del mayorazgo; y en que si el inme-
diato succesor del mejorante tuviese que hacer
dicha satisfaccion, recaeria luego la misma obli-
gacion en el segundo succesor con respecto á
los herederos del primero, en el tercero con res-
pecto á los del segundo y así en adelante proce-
diendo en infinito, porque no seria justo que el
primer succesor se cargase con el pago del im-
porte de unos bienes que no adquiria como li-
bres. Mas todos estos argumentos parece pueden
desvanecerse fácilmente. En primer lugar es ne-
cesario atender á la época en que se dió semejan-
te ley: entonces no era ya lícito á los particulares
construir castillos y casas fuertes ; se proliibia
expresamente reparar los que caminaban ít su

lo

•
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ruina; se mandaban arruinar los que poseian los

señores; y luchaba el gobierno por arrancar á la
nobleza estos baluartes del despotismo feudal,
donde se abrigaban la insubordinacion yel me-
nosprecio de la justicia y de las leyes. ¿Qué ex-
traño es, pues, que en tales circunstancias man-
dase la ley que las ampliaciones y mejoras hechas

por los particulares en sus castillos y fortalezas
quedasen vinculadas como los heredamientos en
que se hacian, sin que ni las mujeres por razon
de bienes gananciales, ni los hijos ú otros here-
deros pudiesen reclamar del succesor el abono
de su importe? No fué seguramente la intencion
de la ley favorecer y fomentar los mayorazgos,

sino distraer y apartar á los buenos padres de
familias de emplear su dinero, con perjuicio de
sus mujeres y de sus hijos, en hacer ó reparar
castillos, casas fuertes y otros edificios, que no
sellan ceder en beneficio del Estado ni en au-
mento de la riqueza nacional. Véase , pues, la
razon que pudo tener la ley para declarar vin-
culadas las mejoras hechas en edificios sin de-
duccion de su importe, y véase al mismo tiempo
cómo pudo excluir de semejante disposicion to-
das las demás por el hecho de no nombrarlas,
puesto que no militaban iguales razones en con-
tra de ellas. Es cierto que parece se presenta al-
guna dificultad en el modo de abonar el importe
de cualquiera especie de mejoras en bienes de
mayorazgo; pero ¿no podria imponerse sobre
ellas un censo proporcionado en favor de la mu-
jer y herederos del mejorante?

* La inteligencia que hace el autor de la
ley 46 de Toro, ha sido consignada tambien por
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Julio
de 1871. Siendo la ley 46 de Toro clara y termi-
nante, se dice en dicha sentencia, no es lícito á
los tribunales hacer extensiva su literal dis-
posicion á casos y objetos no comprendidos en
ella; mucho menos cuando aun en los particu-
lares á que se contrae, se desvia de las reglas
generales del derecho , y cuando tal exteusion
hubiera sido notoria y profundamente perjudi-
cial á la riqueza pública, á los intereses sociales
y privados y á los mismos vínculos en cuyo fa-
vor se invocaba. Si bien algunos respetables es-
critores y comentadores de nuestro derecho, en
oposicion con otros no menos autorizados y dis-
tinguidos, han pretendido dar á la citada ley de
Toro una interpretacion amplificativa y general,
suponiendo que no existe razon de diferencia
entre los bienes que menciona y los demás que
podian constituir la dotacion de los mayorazgos,
el texto mismo de la ley rechaza categóricamen-
te semejante suposicion, declarando en su últi-
ma parte que no «por su precedente mandato
era intencion del Monarca que la dictaba, dar
licencia ni facultad para que sin su Real licencia

ó de los Reyes sus succesores, se pudieran hacer
ó reparar las cercas ó fortalezas á que anterior-
mente se Italia referido , mas que sobre esto se
guardasen las leyes de nuestros reinos como en
ellos se contiene;» con cuyas terminantes pala-
bras, al paso que se revela suficientemente el
fin político de la ley, se manifiesta de un modo
propicio y evidente el carácter especial de los
bienes á que se refiere y su diferencia funda-
mental, respecto de los de otra especie que pu-
dieran pertenecer á un vínculo, puesto que para
beneficiar estos últimos; para realizar mejoras
inofensivas y verdaderamente productivas, se-
ñaladamente las agrícolas y que recaen en fin-
cas rústicas, no se necesitaba antes de la publi-
cacion de dicha ley, ni se ha necesitado poste-
riormente, la licencia Real que en la misma se
menciona.

La ley 46 de Toro no es contraria al reintegro
de las mejoras ó gastos hechos en una finca
amayorazgada y que no son esencialmente in-
herentes á ella ; puesto que aquella ley única-
mente se opone al de la estimacion ó valor de
las edificaciones que determinada y taxativa-
mente expresa: sent. de 14 de Julio citada. *

Regla 11. El mayorazgo se puede probar, entre
otros, por los tres medios siguientes: 1. 0 , por la
escritura de /unclaciora, con la licencia corres-
pondiente; 2.°, por testigos que depongan del
tenor de dichos documentos, si se hubiesen per-
dido; 3.°, por costumbre inmemorial acreditada
con testigos que juren haber sido poseidos aque-
llos bienes segun las reglas de mayorazgo , que
así lo vieron ellos por espacio de cuarenta años,
y así lo oyeron decir á sus mayores y ancianos,
quienes tambien así lo habian visto y oido sin
cosa en contrario, y que esta es la pública voz y
fama entre los moradores de la tierra. Esta prue-
ba de inmemorial contra la presuncion mas
fuerte del derecho, que supone libre, comunica-
ble y trasmisible toda propiedad, ha convertido
muchas veces en vinculada la propiedad libre
de las familias: ley 1. 0 , tít. 17, lib. 10, Nov. Re-
copilacion. V. Agregacion de mayorazgos.

* Al establecer la ley 46 de Toro los medios
de probar la existencia ó fundacion de los ma-
yorazgos , exigió á este efecto determinados re-
quisitos y condiciones que deben considerarse
como esenciales en esta clase de prueba. Si bien
á falta de las escrituras de fundacion y Real li-
cencia, puede tener lugar la prueba supletoria
de testigos , es indispensable, segun la propia
ley, que estos depongan en la forma que el de-
recho quiere, del tenor de las dichas escrituras.
La costumbre inmemorial nó puede entenderse
prueba con las cualidades necesarias para acre-
ditar que los antepasados hubieron y poseyeron
unos bienes en concepto de mayorazgo, cuando
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no se hacen constar las especiales circunstancias
que para ello requiere la misma ley: sent. de 7 de

,,
Diciembre de 1867.

La existencia del mayorazgo se puede justifi-
car igualmente, por la toma de razon en el Re-
gistro de hipotecas, del testamento en que se
constituyó el vínculo: sent. de 21 de Febrero

de 1867.
Cuando aparece por unos documentos tan so-

lemnes como un testamento, la voluntad del fun-
dador, y que fundó en efecto un mayorazgo,
constando además los bienes de su dotacion por
inventario judicial, los cuales fueron poseidos
por las personas á quienes se trasmitió succesi-
vamente la posesion, son dichos documentos
pruebas bastantes para acreditar la institucion
y existencia del vínculo: sent. de 11 de Octubre
de 1868.

La escritura de fundacion es de tal fuerza para
probar el mayorazgo , qúe no afecta para su va-
lidez la falta de cotejo de aquel documento:

= : sent. de 23 de Setiembre de 1865.
Cuando un testador ha manifestado explícita-

mente voluntad de fundar un vínculo con el
tercio y quinto de sus bienes, facultando al hijo
mejorado para que elija los que han de consti-
tuir la mejora, quedan determinados válidamen-
te los bienes vinculados: sent. de 28 de Noviem-

'' bre de 1864.
Las Reales cédulas de concesion de las merce-

des de títulos del reino como recompensa y re-
cuerdo perpétuo de eminentes servicios á la pa-
tria, constituyen por sí solos los dos primeros
medios designados por la ley 1.', tít. 17, lib. 10,
Nov. Recop. (41 de Toro), como prueba de todo
mayorazgo, que son la escritura de institucion
y la Real licencia, debiéndose considerar vincu-
lados los bienes con que han solido dotarse por
la Real munificencia tales mercedes: sentencia

°' de 9 de Febrero de 1866. Al establecer la ley 41
de Toro los medios especiales para probar la
fundacion ó existencia de los mayorazgos, no
exige la misma especialidad para justificar qué
determinados bienes corresponden á una vincu-
lacion que no se ha puesto en duda; hecho que
en su consecuencia, está sometido á los medios
comunes de prueba: sentencia de 7 de Marzo de

''1866. La ley 41 de Toro no es taxativa de los me-
dios de probar los mayorazgos: sentencia de 4

"tie Junio de 1866. *
Regla 12. En los mayorazgos todas las reglas

ceden d la voluntad del fundador, quien puede
poner las condiciones que quisiere, como sean
posibles y honestas, obligando de tal modo á su
cumplimiento, que por su falta pierda el mayo-
razgo la persona á quien tocaba por derecho de
sangre.

VIII.

go, obligaciones del poseedor, modos de perderlo, y
de hacer la division de frutos.—Pueden succeder
en el mayorazgo, el clérigo, el mudo y sordo, el
loco, mentecato y el ciego, no habiéndoselo pro-
hibido expresamente el fundador, si no es que
tenga aneja jurisdiccion. El poseedor de mayo-
razgo debe cumplir las condiciones que se le
hubieren puesto; hacer inventario formal de to-
dos los bienes y papeles al tomar posesion ; re-
parar y conservar las fincas con su producto;
dar caucion á los inmediatos succesores en caso
de que disipe ó deteriore los bienes; resarcir las
pérdidas ó desmejoras notables ocasionadas por
su culpa; pagar los censos, pensiones, tributos
y cargas reales que han de satisfacer anualmen-
te; suministrar alimentos á sus hermanos po-
bres, y dotar á sus hermanas; y por fin, dar
tambien alimentos al inmediato succesor, aun-
que no sea pobre, segun el arbitrio de los jue-
ces que suelen señalar la octava parte de la ren-

ta del mayorazgo.
El poseedor puede perder el mayorazgo por

incurrir en infamia de hecho 6 de derecho, por
ingratitud, por disipacion de todas ó parte de
sus fincas, si el fundador lo manda expresa-
mente, ó por cometer alguno de los tres delitos
exceptuados que son: lesa majestad divina y hu-

mana, sodomía y herejía, aunque no lo mande,

y la pena de estos delitos se extiende á los hijos
procreados despues de la perpetracion.

Cuando muere el poseedor de mayorazgo, está
recibido de la práctica que sus herederos perci-
ban la parte de frutos pendientes que corres-
ponde al tiempo en que vivió, y el succesor la
que corresponde al tiempo que pasó desde el fa-
llecimiento hasta la recoleccion de dichos frutos.

IX. Origen y efectos de los mayorazgos. — Los

mayorazguistas pretenden derivar de los institu-
tos romanos nuestros mayorazgos, y justificar-

los con el ejemplo de las substituciones y fidei-

comisos familiares ; pero las substituciones no
eran otra cosa que nombramientos condicionales
de segundos herederos en falta de los primeros,
sin extender las últimas voluntades á nuevas
succesiones; y los fideicomisos familiares no te-
nian por objeto prolongar las succesiones, sino
dividirlas, no fijarlas en una serie de personas,
sino extenderlas por toda una familia, no llevar-
las á la posteridad ni refundirlas para siempre
en una sola cabeza, sino comunicarlas á una
generacion limitada y existente, y cuando más
á cuatro. No hay, pues, en las instituciones de
los Romanos, así como tampoco en las de los
Griegos, ni en las de ninguno de los legislado-
res antiguos, sombra alguna de nuestros mayo-
razgos. Esta institucion funesta, que abrió una
sima insondable donde se ha ido sepultando la
propiedad territorial; que quitaba á los padresQuiénes pueden succeder en el mayoraz-
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los medios de fomentar la virtud y el mérito de
sus hijos; que condenaba á la pobreza, al celi-
bato y á la ociosidad un número incalculable de
individuos del Estado, al mismo tiempo que
ocasionaba el lujo excesivo y la corrupcion de
otros ; que arruinaba la agricultura, disminuia
la riqueza nacional y reducia la poblacion; esta
institucion, repito, tan repugnante á los princi-
pios de una sabia y justa legislacion , tan con-
traria á los intereses de la sociedad, no pudo ser
sino aborto del mónstruo del feudalismo. La mas
antigua memoria de los mayorazgos no sube del
siglo XIV; á fines del siglo XV fué cuando se
rompieron los diques que les oponían las leyes;
y desde los principios del siglo XVI corrieron
como en irrupcion á este abismo todas las fami-
lias que podian juntar una mediana fortuna.

* Pintados con la exageracion de escuela se
hallan aquí los males que resultan de los mayo-
razgos, atribuyendo á la institucion los daños
que produce el abuso de la instituciou. Para
atajarlos se dictó la Real órden de 24 de Febrero
de 1818, que se encuentra en el Ministerio de
Gracia y Justicia, bajo el epígrafe de: Civil—
Indiferente general-1818—N.° 12. Archivo; y
cuyos antecedentes son como siguen:

Por el Ministerio de Hacienda se comunicó en
24 de Febrero de 1818 una Real órden al de Gra-
cia y Justicia, en la cual, á virtud de exposicion
de la Direccion del Crédito público , y para evi-
tar los perjuicios que se causan al derecho del
25 por 100 en los bienes raíces que pasan á ma-
nos muertas, se aprueban las reglas propuestas
por dicha Direccion.

La 29 de ellas dice literalmente: que las vincu-
laciones ó fideicomisos, ya sean por testamento
ó contrato entre vivos, en que no deba interve-
nir el Real permiso y se extienda á mas de la
segunda generacion, sean nulas; á no preceder
la autorizacion de la Audiencia del territorio,
que la interpondrá ó la negará conforme á las
reglas que se establezcan con relacion á las con-
sideraciones político-económicas arriba indi-
cadas.

Comunicada al Consejo de Castilla la Real ór-
den antedicha, y no habiéndose circulado por
este, se dirigió otra en 29 de Octubre del mismo
año , del tenor siguiente:

«Ministerio de Hacienda.-He dado cuenta al
Rey N. S. de la exposicion, de que es copia la ad-
junta, en que la Direccion del Crédito público
propone que por el Consejo se comunique á las
Audiencias territoriales la Real órdeu de 24 de Fe-
brero último, por la que S. M. se dignó aprobar
las reglas que propuso dicha Direccion para evi-
tar los perjuicios que se seguían al derecho del
25 por 100 sobre los bienes raíces que pasan á
manos muertas, de que se dió noticia al Consejo
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con la misma fecha; y que sin perjuicio se oiga
al mismo Consejo sobre las nuevas reglas que la

parecen acerca del asunto , y enterado S. M. se

ha dignado resolver que el Consejo Real consulte
lo que estime. Dios guarde á V. E. muchos años.
Palacio 29 de Octubre de 1818.—José de Imaz.-
Sr. Presidente del Consejo Real.»

Pasada esta Real órdeu con los antecedentes

á los señores fiscales, y de conformidad con su

dictamen, mandó el Consejo en 26 de Abril de
1819 informasen las Audiencias de Barcelona y

Mallorca, y habiéndose pedido estos informes
quedó en tal estado el expediente, y á lo que pa-
rece no tuvo ulterior curso este negocio. Esta
Real órden de 24 de Febrero de 1818 no se en-
cuentra coleccionada, aunque sí citada por •
algunos autores. *

X. A boliciou de los 9nayovazgos. — Por fin se

han suprimido todos los mayorazgos , fideico-
misos, patronatos y vinculaciones de toda espe-
cie, y se han restituido á la clase de absoluta-
mente libres en la forma que es de ver por las

leyes y decretos que se trascriben en el artículo

Bienes vinculados y en la ley de 19 de Agosto de

1841, que es como sigue:
Art. 1.° Las leyes y declaraciones de la an-

terior época constitucional sobre supresion de
mayorazgos y otras vinculaciones que están vá-
lidamente en observancia desde 30 de Agosto
de 1836, en que fueron restablecidas, continua-
rán en vigor solo en la Península é islas adya-
centes.

Art. 2.° Es válido y tendrá cumplido efecto
todo lo que se hizo en virtud y conformidad de
dichas leyes y declaraciones desde que se expi-
dieron hasta 1.° de Octubre de 1823. Serán res-
petados y se harán efectivos los derechos que en
aquel período se adquirieron por lo establecido
en las mismas, del modo que se expresará en los
artículos siguientes.

Art. 3.° Los bienes vinculados correspondien-
tes á la mitad de que pudieron disponer los po-
seedores, y cuyo dominio trasfirieron á otros por
cualquier título legítimo, ya oneroso, ya lucra-
tivo, se devolverán á los que los adquirieron, ó
á sus herederos en su caso, si la traslacion se
hizo con los requisitos y formalidades preveni-
das en las citadas leyes y declaraciones, y los
adquirentes no han recibido ya su valor ó equi-
valencia.

Art. 4.° Si los que á virtud de esta ley deben
recobrar bienes amayorazgados que por titulo
lucrativo adquirieron desde 11 de Octubre de
1820 hasta 1.° del mismo mes de 1823, ó entrar
en posesion de ellos, hubiesen recibido con pos-
terioridad á este último dia algunas cantidades
por via de dote ú otra causa cualquiera, con ar-
reglo á las respectivas fundaciones, ó en virtud
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de pactos celebrados entre los poseedores ante-
riores y sus inmediatos, quedan obligados al.
abono de la mitad de la suma en que consistan,
debiendo recibirla en cuenta de lo que les cor-

responda.
Las pensiones alimenticias dadas al inme-

diato succesor y á los hermanos del poseedor en
virtud de la fundacion, no están comprendidas
en la disposicion de este artículo.

Art. 5.° Recobrarán su fuerza y se harán
tambien efectivos los contratos que celebraron
los referidos poseedores desde 11 cíe Octubre
de 1820 hasta l.° de igual mes de 1823 con res-
pecto á la enajenacion, hipoteca ú obligacion de
la mitad de los bienes de que podian disponer.

Art. 6.° Se entregarán á los herederos testa-
mentarios ó legítimos de los mismos poseedores

y á los legatarios, los bienes que respectivamen-
te les correspondieran de la mencionada mitad,
si dichos poseedores fallecieron antes del 1.° de
Octubre de 1823.

Art. 7.° Las disposiciones de los artículos que
anteceden, son aplicables á la otra mitad de los
bienes vinculados reservada á los inmediatos
succesores, si adquirieron el derecho á disponer
de ella por fallecimiento del anterior poseedor
ocurrido antes de 1.° de Octubre de 1823.

Art. 8.° Los que en virtud de esta ley deben
recobrar bienes de que fueron privados por lo
dispuesto en el Real decreto de 1.° de Octubre
de 1823 y cédula de 11 de Marzo de. 1824, ó en-
trar en posesion de los que con arreglo á la ley
de 11 de Octubre de 1820 les correspondieron,
no tienen accion para reclamar los frutos y ren-
tas de los mismos bienes producidos desde 1.° de
Octubre de 1823, hasta la publicacion de esta ley.

Art. 9.° Los poseedores en 11 de Octubre de
1820 que fallecieron desde 1.° de Octubre de 1823
hasta el 30 de Agosto de 1836, no trasfirieron de-
recho alguno para succeder en los bienes que se
reputaban durante este último período como
vinculados.

Art. 10. Los que desde 11 de Octubre de 1820
hasta 1.° del mismo mes de 1823 succedieron en
bienes que habian sido vinculados, y fallecieron
desde este último dia hasta el 30 de Agosto de
1836, no trasmitieron por succesion testada ni
intestada, derecho de succeder en los bienes que
á su fallecimiento estaban considerados como
vinculados. Esto no se entiende con los herede-
ros de los que habian adquirido bienes vincula-
dos por compra ó cualquiera otro contrato, du-
rante el citado período desde 11 de Octubre de
1820 k 1.° del mismo mes de 1823.

Art. 11. Se declaran válidas y subsistentes
las enajenaciones de bienes vinculados que se
hayan hecho desde 1.° de Octubre de 1823 hasta
30 de Agosto de 1836, en virtud de facultad Real

y con las formalidades prescritas por derecho.
El producto de las ventas que no se haya em-
pleado en mejora ó beneficio de la vinculacion,
se imputará al vendedor en la parte de esta que
le corresponda como libre.

Art. 12. Se exceptúan de lo dispuesto en el
artículo anterior, las enajenaciones de aquellos
bienes que específica y determinadamente pue-
den recobrar otros interesados en virtud de esta
ley. Si estos los hubiesen adquirido por título
oneroso, los recobrarán indemnizándose al com-
prador posterior, de los otros bienes existentes en
las vinculaciones; y si el título hubiese sido lu-
crativo , los retendrán los que con facultad Real
los hayan adquirido, indemnizándose al que
debiera recobrarlos de los demás bienes de las
vinculaciones.

Art. 13. Tambien se declaran válidas y sub-
sistentes las adquisiciones que hayan hecho las
vinculaciones por permuta, subrogacion ú otro
título, y los bienes así adquiridos se considera-
rán en el mismo caso que los demás que las
componian.

Art. 14. Los contratos y transacciones que se
hayan celebrado en consecuencia de la ley de 9
de Junio de 1835, las ejecutorias dictadas en su
virtud, y lo que se haya practicado en cumpli-
miento de la misma , se guardará y cumplirá en
todas sus partes.

Art. 15. Los poseedores de las fincas vincu-
ladas y los dueños de las que deban entregarse
en cumplimiento de esta ley, podrán reclamarse
mútuamente con arreglo á derecho, los desper-
fectos ó mejoras de las mismas desde 1.° de Oc-
tubre de 1823 hasta la promulgacion de esta ley.

Art. 16. Los viudos y viudas de poseedores
de vínculos ó mayorazgos, sea la que quiera la
época en que se hubieren casado, no tendrán
derecho á otras consignaciones alimenticias, que
las que resulten de promesas y convenios cele-
brados con arreglo á derecho en capitulaciones
matrimoniales, ó en otros instrumentos legal-
mente otorgados, y esto con la disminucion que
se expresará en el art. 18.

Art. 17. Los dichos poseedores, y en su caso
los succesores inmediatos, aun teniendo herede-
ros forzosos, podrán consignar á sus mujeres ó
maridos por escritura pública ó por testamento,
y en concepto de viudedad, hasta la cuarta parte
de la renta de la mitad de los bienes cuya libre
disposicion han adquirido.

Art. 18. Las consignaciones de viudedad en
virtud de facultad competente concedidas desde
1.° de Octubre de 1823 y antes del 30 de Agosto
de 1836, tendrán su debido cumplimiento, sien-
do responsables á él los bienes que existian en
las vinculaciones al tiempo de concederse la fa-
cultad, menos los que deban entregarse á otros
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interesados en virtud de esta ley; pero cuando
haya esta disminucion, se disminuirá proporcio-
nalmente la cantidad consignada.

Art. 19. Lo mismo se entenderá con respecto
á las consignaciones de alimentos que los actua-
les poseedores deben pagar á los succesores in-
mediatos ú otras personas con arreglo á las fun-
daciones, pactos ó fallos de los tribunales.

Art. 20. Quedan derogadas en cuanto sean
contrarias á esta ley, la de 9 de Junio de 1835, y
cualesquiera otras órdenes ó decretos.

* Por el Tribunal Supremo de Justicia, hánse
dictado varias sentencias resolviendo las du-

das que. se habian suscitado sobre la inteligen-
cia que debia darse á diferentes artículos de las
leyes de desvinculacion mencionadas. Además
de las expuestas en el artículo de esta obra, Bie-

nes vinculados, deben tenerse presentes las de-
claraciones de dicho tribunal que se insertan á
continuacion.

El art. 4.° del decreto de 27 de Setiembre de
1820, publicado como ley en 11 de Octubre del
mismo año, no es aplicable á una fundacion en
que los patronos deben distribuir siempre y pre-
cisamente las rentas en un aniversario, memoria
de misas, prebendas para estudiantes y dotes
para doncellas del linaje del fundador, de con-
formidad con las reglas de la fundacion: senten-
cia de 17 de Setiembre de 1868.

Aunque todas las vinculaciones civiles fami-
liares, cualquiera que sea su nombre, quedaron
extinguidas desde el 30 de Agosto de 1836 en
que se restableció la ley de 11 de Octubre de 1820,
siendo reducidos los bienes de su dotacion á la
clase de absolutamente libres, segun sentencias
de 1.° de Octubre, de 8 de Noviembre de 1869 y
otras varias, no puede considerarse extinguido
un vínculo en el que ha recibido la mitad reser-
vable, cuando se cuestiona judicialmente, si tie-
ne ó no derecho á la mitad de otro vínculo por
ser ó no compatible con el que ya posee, siendo
preciso tambien para el efecto de esta clase de
litigios, retrotraerse al tiempo en que se tras-
mitieron los respectivos derechos con arreglo
á la ley de 1820: sentencia de 14 de Marzo de
1861.

Al condenar al inmediato succesor de un ma-
yorazgo á que abone á sus hermanos por via de
auxilios y dote la sexta parte líquida de las ren-
tas ó productos de su mitad reservada, lejos de
ser esta sentencia contraria al art. 10 de la ley
de 11 de Octubre de 1820, no hace mas que dis-
poner el exacto cumplimiento de la obligacion
que creó é impuso á dicho inmediato succesor,
en favor de sus hermanos, independientemente
de lo que á estos pudiera corresponderles de la
otra mitad libre, como herederos del último po-
seedor: sentencia de 7 de Julio de 1873.

No infringe tampoco dicho art. 10 bajo los dos
puntos de vista de que la prestacion que esta-
blece es solamente para los hermanos que la ne-

cesiten y sobre las rentas de los mismos bienes
del mayorazgo ó su mitad; porque, aparte de que
los alimentos civiles se prestan sin considera-
clon á la necesidad del que tiene derecho á per-
cibirlos, al expresarse en el art. 10 que el po-
seedor á la sazon del mayorazgo estará obligado

á. contribuir con lo que quepa en la sexta parte

de sus rentas y lo mismo el succesor inmediato
por lo respectivo á la mitad reservada, á los her-
manos en proporcion de su número y necesida-
des, esta proporcion se refiere exclusivamente á la
distribucion entre estos de la parte alícuota que
á todos en junto les cupiere, y de ningun modo
al hermano que deba pagarla por completo, sea
mayor ó menor el número de sus hermanos y sus
necesidades proporcionales; y el que las fincas
del mayorazgo se hayan enajenado recibiendo
su importe el mayorazguista ó succesor no pue-
de j ustificar la exencion del pago de las pensio-
nes que gravaban sobre las rentas de aquellos;
á mas de que la palabra rentas empleada en el
artículo, se ha usado en un sentido mas lato
que comprende toda clase de productos y rendi-
mientos, en proporcion de los que subsiste la
obligacion , del mismo modo que si las fincas se
conservaren en poder del poseedor ó succesor
que en su lugar recibió el precio: se pt. de 7 de
Julio de 1873 citada.

La obligacion impuesta en dicho art. 10 al in-
mediato succesor del mayorazgo, de contribuir

sus hermanas y hermanos con la sexta parte
de las rentas de la mitad de los bienes de aquel
que no deba invertir en alimentos ó pensiones,
con arreglo á la fundacion ó contratos peculia-
res, ó á determinaciones en justicia, no depende
de que conserve ó no en su poder los mismos
bienes de la succesion y perciba sus rentas, ni
de que los hermanos y hermanas necesiten en
absoluto auxilios y dotes; siendo indiferente por
completo que los hermanos del inmediato succe-
sor hayan probado ó no que este percibe las
rentas de los mismos bienes en que succedió y
que tienen necesidad absoluta de auxilios y
dote: sent. de 7 de Julio citada.

Al concederse por la sentencia á la hermana
en union de su hermano participacion en los
productos de la sexta parte de la mitad reser-
vable del mayorazgo , no se infringe el articu-
lo 10 citado, ni la ley 6. a , tít. 33, Part. 70,por
la razon de que la primera se hallara casada
antes de la muerte del último poseedor, toda
vez que en ese artículo no se exige que las her-
manas estén solteras y tampoco lo presupone al
destinar para dotes de ellas la parte de rentas
que les concede, pues que segun la ley 1.', tí-
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talo 11, Part. 4.', la dote es como propio patri-
monio de la mujer, y se puede constituir antes
que el matrimonio sea celebrado ó despues, y de
consiguiente no se necesita para legitimar el
derecho de dicha hermana, reputarla compren-
dida en el llamamiento que se hace á los her-
manos, concediéndoles auxilios, ni recurrir á

dicha ley 6. a para interpretarla, y aplicarla ó no
á la resolucion de este punto de derecho: sen-
tencia de '7 de Julio citada.

No teniendo obligacion, como no la tienen,
las hermanas, lo mismo que los hermanos del
inmediato succesor del mayorazgo. de probar la
necesidad de la dote y auxilios que les otorga
el artículo referido; tampoco se quebranta este
porque dicha hermana no haga prueba acerca
de su necesidad absoluta: sentencia citada.

Al ordenar el art. 10 de la ley de 11 de Octu-
bre de 1820, restablecida en 30 de Agosto de
1836, que los bienes hasta entonces vinculados,
aunque pasen como libres á terceros, deben
quedar sujetos al pago de alimentos á las ma-
dres viudas, hermanos y succesor inmediato del
poseedor, nada expresa sobre ,la época en que
hayan de exigirse; por lo que la sentencia que
estima el pago desde el dia en que se interpone
la demanda, no infringe el expresado artículo,
ni la doctrina legal de que las cargas reales
deben satisfacerse desde el dia en que se decla-

-- ra el derecho: sentencia de 19 de Junio de 1874.
Sea cual fuere el carácter que se atribuya á

los alimentos de los inmediatos succesores, el
fijar su cantidad y la época de exigirlos corres-
ponde á los tribunales, y por consiguiente, al
condenar á satisfacerlos desde la fecha de la de-
manda, y no desde que fué declarado el deman-
dado inmediato succesor, no se infringe la lla-
mada doctrina legal de que los alimentos de los
inmediatos succesores á los mayorazgos tienen
el carácter de civiles; porque los derechos que
conceden las leyes deben ejercitarse oportuna-
mente para que puedan ser declarados y aten-

--y didos: sentencia de 19 de Julio de 1874.
Los bienes correspondientes á la mitad reser-

vable, aunque se hayan vendido con el consen-
timiento del que era inmediato succesor al tiem-
po de celebrarse el contrato, se podrán reclamar
por el que lo sea realmente al tiempo de la
muerte - del poseedor que los vendió , siempre
que el comprador no ignorara la calidad de los
bienes, es decir, que pertenecian á la mitad re-
servable por manifestacion hecha por el vende-
dor ó por otros actos positivos y evidentes: sen-
tencia de 20 de Junio de 1859.

El consentimiento del succesor, cuando se ha
vendido una parte de los bienes comprendida
en la mitad reservada, no es suficiente para dar
fuerza á la venta, si aquel ha muerto antes que

el poseedor de la vinculacion, y reclama contra
ella el que tiene el cáracter de succesor inme-
diato al fallecimiento del vendedor: sentencia
de 4 de Mayo de 1866.

Las condiciones que no son de aquellas que
segun la fundacion han de tenerse presentes
para determinar el derecho á succeder, sino de
las que se refieren al poseedor de un mayorazgo
subsistente, quedaron sin efecto al suprimirse
las vinculaciones y restituirse sus bienes á la
clase de absolutamente libres: sentencia de 9
de Junio de 1869.

Segun el art. 3.° del decreto de las Córtes de 19
de Junio de 1821, es potestativo, en el caso que
expresa, acudir á la autoridad judicial para su-
plir el consentimiento del inmediato succesor,
en atencion á que esa formalidad tiene por obje-
to garantizar eficazmente las enajenaciones; y
siendo por consiguiente un derecho establecido
á favor del poseedor, puede renunciarlo , toda
vez que el del inmediato succesor queda siempre
á salvo si, por ventura, fuere perjudicado por los
contratos que aquel celebrase respecto á la mi-
tad de bienes á este reservable: sentencia de 20
de Mayo de 1874.

La aclaracion de 19 de Mayo de 1821, hecha al
art. 3.° de la ley de 11 de Octubre de 1820, tiene
por objeto facilitar el que los poseedores de las
vinculaciones pudiesen enajenar el todo ó parte
de la mitad de sus bienes sin necesidad de ob-
servar todos los trámites marcados en dicho ar-
tículo 3.° de la misma ley, y de consiguiente,
carece de objeto y no tiene aplicacion á los casos
en que se ha practicado la tasacion y division de
todos los bienes de la vinculacion al tenor de
aquel artículo: sentencia de 12 de Mayo de 1874.

Las leyes 4.' y 5.', tít. 11, Part. 5.', y la doc-
trina del Tribunal Supremo de que «todo con-
trato otorgado por un menor de veinticinco años,
mayor de catorce, es válido y no puede anularse
ni rescindirse por la restitucion in integran,
siempre que se hubiera causado perjuicio al me-
nor que le otorgara,» refiriéndose á obligaciones
puramente personales , son inaplicables á las
enajenaciones de bienes que fueron vinculados
y no divididos todavía entre el poseedor en 30 de
Agosto de 1836 y su inmediato succesor, las cua-
les se regulan por la mencionada ley de 1820:
sentencia de 6 de Abril de 1875.

Respecto de las acciones que existen para re-
clamar los bienes que formaron los vínculos, ha
declarado el Tribunal Supremo: L° Que aunque
se determinó por el artículo 2.° de la ley de 11
de Octubre de 1820, que los poseedores actuales
de las vinculaciones suprimidas en el art. 10 de
la misma, pudieran desde luego disponer libre-
mente como propios de los bienes en que aque-
llas consistieren, no se privó por eso de su de-
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recio á los terceros que lo tuvieren preferente
al de los poseedores actuales para reclamar los
bienes que formaron los vínculos, entablando la
aacion real reivindicatoria por todo el tiempo
de su duracion (que es el de treinta años), sin
que obste para promover el pleito de propiedad
el haber trascurrido el plazo de cuatro meses se-
ñalado en el art. 8.° de la misma ley á los que,
teniendo pendiente en la época de darse esta, el
pleito de tenuta sobre aquellos bienes, lo hubie-
ran perdido para entablar el de p ropiedad, pues
el plazo de cuatro meses que concedió el artícu-
lo 8.° de dicha ley á los que tuvieren pleito pen-
diente sobre posesion de mayorazgo para recla-
mar su propiedad, es solo aplicable á la deman-
da de propiedad subsiguiente á los juicios de
tenuta pendientes al promulgarse la ley, mas no
al derecho que puede tener un tercero por causa
de succesion á los bienes que fueron vinculados,
sin que por la disposicion expuesta del art. 8.°
deba entenderse caducado el verdadero derecho
de succesiou adquirido en el tiempo en que se
dió la ley, á los bienes vinculares. 2.° Que la ac-
cion reivindicatoria y no la vincular es la que
puede ejercitarse para hacer valer los derechos,
tanto á la propiedad de la mitad libre, como á la
de la otra mitad reservada, cuyo objeto es re-
clamar los bienes y derechos en la expresada
ley concedidos: sentencias de 23 de Mayo de 1855,
26 de Marzo de 1863, 11 de Noviembre y 12 de
Diciembre de 1867 y 3 de Junio de 1868. 3.° Que
desde la publicacion de la ley que restableció la
de 17 de Octubre de 1820 sobre desvinculacion
civil no existen legalmente acciones vinculares,
puesto que los vínculos desaparecieron, y solo
pueden ejercitarse las acciones reivindicatorias
para obtener el reintegro de los bienes si están
usurpados por el poseedor material y correspon-
de de derecho la propiedad al que los demanda:
sentencia de 6 de Julio de 1875. 4.° Que la ac-
cion reivindicatoria nacida de las leyes de la
desamortizacion es la procedente, conforme á la
jurisprudencia establecida para pedir la decla-
racion del mejor derecho, con arreglo á lo dis-
puesto en la fundacion, á la mitad de los bienes
reservada al inmediato succesor, á la vez que
para reclamar como legal consecuencia, su res-
titucion y entrega: sentencia de 14 de Junio
de 1875. V. Bienes vinculados, Patronatos y Vin-
culaciones. *

MAYORAZGUISTA. El autor que trata 6 escribe
de la materia de mayorazgos como Roxas, Moli-
na, Torre y otros.

MAYORÍA. La mayor edad prescrita por las le-
yes para salir de la curaduría y poder ejercer los
actos de la vida civil. V. Edad.

MEAJA. 11Ioneda antigua de Castilla que valia
la sexta parte de un maravedí: cierto derecho
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que los jueces exigian de las parles en las ejecu-

ciones.
MEDICAMEi'TO. Cualquiera remedio interno 6

externo que se aplica al enfermo para hacerle

recobrar la salud.
I. Es obligacion de la autoridad impedir que

los charlatanes ó curanderos den ni vendan me-
dicamentos ni remedios específicos y secretos,
sino con la competente autorizacion, debiendo
imponerse á los contraventores las mismas pe-
nas que á los intrusos en la medicina, que con-
sisten en la multa de cincuenta ducados por la
primera vez; cien ducados, y además destierro

del pueblo de su residencia, de Madrid y sitios

reales y diez leguas en contorno por la segunda,

y doscientos ducados y pena de presidio en uno
de los de Africa 6 América por la tercera, prece-
dida formacion de causa, con arreglo á derecho
si la venta de medicamentos compuestos puede
originar perjuicio á la salud 6 vida de alguna
persona: art. S.°, ley 12, tít. 12, lib. 8.°, Nov. Re-
copilacion, y art. 8.°, cap. 27 del reglamento de
10 de Julio de 1827, 6 Real cédula de 10 de Di-
ciembre de 1828.

Esta mandado igualmente por Real órdeu de
16 de Octubre de 1829, que no se prescriban los
vomitivos purgantes y los purgantes llamados de
Le Poi, por personas que no sean médicos 6 li-
cenciados en cirugía; que se castigue sin excep-
cion de clase ni fuero con arreglo á las leyes al
que los administre ó los aconseje, y que tampoco
puedan despacharlos los farmacéuticos sin ex-
presa receta de profesor, como está prevenido
para toda clase de enfermedades.

II. No solo no pueden dar ni vender medica-
mentos, bajo las penas indicadas, los particula-
res ni los profesores que no estén autorizados al
efecto por sus títulos (art. 12, ley 12, tít. 12, li -
bro 8.°, Nov. Recop., y circular de 22 de Octubre
de 1829); pero ni aun á los mismos farmacéuti-
cos les es lícito vender al público los medica-
mentos, á no tener botica constituida con arre-
glo á las leyes, segun es de ver , por lá órden del
supremo gobierno de 14 de Junio de 1842, en la
cual, á consecuencia de los dictámenes de la
Junta suprema de Sanidad y Academia de Cien-
cias Naturales, con motivo de cierta solicitud de
un licenciado en farmacia que creia falsamente
que su título le autorizaba para ejercer libre-
mente su facultad, se manda: 1. 0 , que se renueve
la prohibicion de la venta al público de medica-
mentos á todo profesor de farmacia, como no sea
en botica constituida conforme á las leyes, y las
formalidades y responsabilidad que ellas orde-
nan; y 2.°, que tanto los jefes políticos, como los
alcaldes y demás autoridades gubernativas,
presten su mas eficaz apoyo á los dependientes
de la Junta suprema que en cumplimiento de
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sus deberes, traten de corregir con arreglo á las
leyes los abusos que se cometan por cualquiera
persona en la elaboracion y venta de los medi-
camentos, bien sean simples, compuestos, secre-
tos ó conocidos.

III. En su consecuencia, se halla acordado
por órden de 15 de Junio de 1842, con dictámen
de la Junta suprema y de la Academia de Cien-
cias Naturales: 1.°, que las aguas minerales ar-
tificiales no deben ser elaboradas sino en boticas
ó en establecimientos dirigidos por farmacéuti-
cos; 2.°, que el director ó jefe de estos estableci-
mientos, antes de elaborar las referidas aguas,
ha de dar cuenta á la autoridad del estableci-
miento de la fábrica, presentando las recetas
adoptadas para la elaboracion de cada una de
ellas; 3.°, que las vasijas que salgan de la fábrica
con el agua allí elaborada, han de llevar preci-
samente una etiqueta ó nota en que conste la
misma receta, y el sello de la fábrica sobre el
tapon de la vasija; 4.°, que no pueda hacerse
anuncio ninguno de estas aguas sin expresarse
en él los componentes de ellas ; 5.°, que estas
aguas minerales artificiales han de estar en todo
tiempo sujetas á la inspeccion de la autoridad,
para que cuando lo tenga por conveniente, pue-
da mandar que se examine si el agua manufac-
turada es enteramente conforme á la receta;
6.°, que se han de vender estas aguas precisa-
mente en boticas; 7.°, que no se han de dar sin
receta de profesor conocido; S.°, que se permita
á toda clase de personas la elaboracion y venta
de las naranjadas y limonadas gaseosas , así
como tambien los refrescos llamados horchata,
limon, agraz, naranja, sangüesa, grosella y fre-
sa, ya se preparen con los zumos y azúcar, ya
con los jarabes de su respectivo nombre, en
atencion á que pocas veces se emplean como
medicamentos, y casi siempre se usan como be-
bidas de agrado, incapaces de ocasionar por solo
su composicion ningun daño en la salud, prohi-
biéndose absolutamente la venta de cualquier
otro jarabe á no ser en las boticas, así como
igualmente la de cualquiera otra sustancia me-
dicinal compuesta ,y preparada.

IV. Ninguna persona, pues, de cualquiera
clase ó condicion que sea, puede elaborar ni
vender medicamentos , sino solo los boticarios ó
farmacéuticos aprobados, ni estos despacharlos
sino por recetas de médico ó cirujano. Los dro-
gueros y especieros podrán vender los medica-
mentos simples por mayor, y de ningun modo
por menor de cuarteron abajo; mas no podrán
vender los compuestos en pequeñas ni en gran-
des cantidades.

V. Si de las visitas que deben hacerse á los
boticarios, resultase que tienen medicamentos
alterados ó corrompidos por cualquier motivo,

Tono iv.

el visitador á la primera vez los recogerá sin dar
escándalo, y los remitirá ála Junta suprema para
la oportuna providencia, previniendo entretan-
to al boticario que los reponga; á la segunda vez
liará arrojar y quemar los medicamentos, y le
exigirá la multa de seis mil maravedís ú otra
que sea mas proporcionada segun los tiempos,
le apercibirá y señalará un término competente
para que los reponga con otros de buena calidad;
y si no cumple el boticario, deberá darse cuenta
á la Junta suprema, para que esta le obligue,
imponiéndole en caso necesario, la pena de cer-
ramiento de la botica y la multa de quinientos
ducados: ley 10, tít. 13, lib. 8.°, Nov. Recop.

VI. Los géneros medicinales no pueden ser
sacados de las aduanas sin ser antes visitados y
declarados buenos por los inspectores nombrados
por el Gobierno á propuesta en terna de la Junta
suprema ; y si estos los encuentran en mal esta-
do, darán parte á la misma para que disponga
lo conveniente, deteniéndose entretanto los gé-
neros; mas si los inspectores dieren por buenos
los géneros adulterados que pueden ser perjudi-
ciales, quedarán por el mismo hecho privados
perpetuamente del ejercicio de su facultad, sin
perjuicio de otras providencias, segun la enti-

dad y circunstancias del exceso: ley S.°, tít. 13,
lib. S.", Nov. Recop. V. Boticario, Cirujano, Es-
peciilco, Médico y Junta suprema de 'Sanidad.

VII. Tal es en resúmen el contenido de nues-

tras leyes y de las disposiciones justamente adop-
tadas por el gobierno supremo de la nacion para
evitar el peligro de que se perjudique á la salud
pública con la venta libre de medicamentos, y
de que la farmacia quede reducida á ser una
arma terrible contra las vidas de los ciudadanos.

* La introduccion de medicamentos extranje-
ros, siempre se ha mirado con prevencion por
nuestras leyes. En 5 de Febrero de 1861, se man-
dó que siempre que se presenten al despacho en
las Aduanas del reino, preparaciones farmacéu-
ticas prohibidas por los reglamentos sanitarios,
se acuerde su reexportaciou al extranjero y por

Real órden de 11 de Abril de 1864, se previno que
solo se permitiese la introduccion de los medi-
camentos incluidos en el catálogo de 11 de los
mismos, y previa inspeccion facultativa, á ex-
cepcion del ácido carbo-azótico, del cloroformo,
cloruro potásico , flores de zinc (óxido blanco de
zinc) y sosa cáustica.

De regla tan absoluta se exceptuaron por Real
órden de 29 de Agosto de 1864, los medicamentos
extranjeros que traen los enfermos para su cu-
racion.

No necesitan sufrir reconocimiento facultativo
los productos químicos tarifados en el arancel;
que ha de tenerse en cuenta, pues modifica en
algo el catálogo antedicho, como tambien el

11
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Real decreto de 27 de Febrero de 1866 que lo

adiciona.
Hoy por regla general pueden introducirse

todos los medicamentos con rarísimas excepcio-
nes, atendiendo á la disposicion 13 del Arancel
de aduanas de 12 de Julio de 1869 que prohibe
«la entrada de preparaciones farmacéuticas ó
remedios secretos cuya coflp0sici021, no fuese posi-
ble descubrir ó cuya fórmula no hubiese sido pu-

blicada.» Lo mismo se había ya mandado por
Real órden de 12 de Abril de 1869.

Pero aun cuando sean medicamentos de com-
posicion conocida, solo pueden expenderse en las
oficinas de farmacia, segun el art. 81 de la ley
de Sanidad y 2.° de las Ordenanzas de farmacia
de 18 de Abril de 1860, confirmadas por la Real
órden de 8 de Mayo de 18 71 que denegó á D. Luis
García Aparici la expendicion de la tisana refri-

gerante de su invencion compuesta de zaraga-
tona, cebada perlada, pasa moscatel, hojas de
sen y falsía, sustancias conocidas é inofensivas.

V. Boticario. *
MÉDICO. El que ha estudiado y profesa la me-

dicina, esto es, la ciencia de precaver y curar
las enfermedades del cuerpo humano.

1. Todos los profesores de las ciencias médi-
cas tienen obligacion de presentar sus títulos á
los Ayuntamientos de los pueblos donde inten-
ten ejercer su facultad ó muden de domicilio,
para que se anote en ellos este esencial requisito
y sean visados por los alcaldes, haciéndose men-
clon de ello en las actas: ley 4.', tít. 11, lib. 8.0,
Novísima Recop., y resolucion de 5 de Febrero
de 1842.

II. Cualquiera que ejerza alguna de estas fa-
cultades sin título competente ó sin cumplir con
dicha obligacion , incurre por primera vez en la
multa de cincuenta ducados, por la segunda, en
cien ducados y destierro del pueblo de su resi-
dencia, de Madrid y sitios reales , y diez leguas
en contorno, y por la tercera en doscientos du-
cados y en pena de presidio; y en las mismas
penas incurren las autoridades que los admitan:
ley 4.', tít. 12, lib. 8. 0 , Novísima Recopilacion,
y cap. 29, de la Real cédula de 10 de Diciembre
de 1828.

III. Cuando muriere cualquier profesor de
estas ciencias, es obligacion de la justicia reco-
jer inmediatamente el título y remitirlo á la
Junta suprema de sanidad para su cancelacion,
á fin de precaver el abuso que pudiera hacer de
él apropiándoselo alguna otra persona, á la cual
habria de castigarse con las mismas penas que
hay establecidas contra los que ejercen sin títu-
lo el arte de curar : art. 6. 0 , cap. 29 de la Real
cédula de 10 de Diciembre de 1828.

IV. Deben los profesores de las ciencias mé-
dicas recetar en romance, y abstenerse de rece-

ME

tar para la casa del boticario que fuese hijo,
yerno, hermano ó padre suyo; bien que la ley
no señala pena á los contraventores, sino que la
deja al arbitrio de las justicias: ley 2.°, tít._ 11,

lib. 8.°, Nov. Recop.
En el pueblo donde hubiere una sola botica y

un solo médico ó cirujano que fuese padre, hijo,
yerno ó hermano del boticario, se les notificará

y obligará á que al punto salga de él cualquiera
de ellos ó que absolutamente se abstenga del
ejercicio de la facultad bajo la pena que corres-
ponda; pero esto no debe entenderse en los pue-
blos donde hubiese mayor número de boticas y
demás facultativos: art. 11, ley 10, tít. 13, libro

8.°, Nov. Recop.
Y. No pueden los médicos ni los cirujanos

hacer en sus casas purgas ni medicamentos para
vender, pues han de dar este encargo á los bo-
ticarios examinados, bajo la pena de diez mil
maravedís por la primera vez, veinte mil por la
segunda, y otros veinte mil y además dos años
de destierro de la corte y cinco leguas del lugar
donde esto sucediere: ley 6.', tít. 11, lib. 8.°,
Nov. Recop.

No puede ejercerse á un mismo tiempo la far-
macia con la medicina ó cirujía: art. 10, ley 10,
tít. 13, lib. 8.°, Nov. Recop.

VI. Si los profesores de las ciencias médicas
administraren por impericia, medicina tan fuer-
ó tan desacertada que mate al enfermo , incur-
ren en las penas de cinco años de destierro á
una isla y de privacion de oficio: ley 6.', tít. 8.°,
Part. 7.': Non sicut medico imputari eventos mor-
talitatis non debet, ita quod per imperitiam coni-
misil imputari ci debet; prretecetu humano fragi-
litatis, delictum desipientis in periculo hominis
i2L 21orcium esse non debet. Si por su culpa ó su
poco saber erraren en la cura de algun enfermo,
son responsables de los daños y perjuicios que
se le siguieren, ley 10, tít. 8.°, Part. 5.': si aban-
donaren intempestivamente la curacion de un
enfermo, deben igualmente responder de las
resultas que hubiere por esta causa, ley 9.', ti-
tulo 15, Part. 7.'; y si maliciosamente propina-
ren ó hicieren propinar á un enfermo medica-
mentos capaces de quitarle la vida, incurren en
la pena de homicidio, aunque no se siga la
muerte: ley 7.', tít. 8.°, Part. 7.'

VII. Los profesores de las ciencias médicas,
tienen derecho á reclamar los honorarios que se

les deben por sus servicios; mas si dejan pasar
tres años sin pedirlos, queda prescrita su accion
y extinguida la deuda: leyes 9.', 10, tít. 11, li-
bro 10, Nov. Recop. Las leyes no hablan mas
que de los abogados, procuradores y boticarios,
así como de los joyeros, artesanos y de las per-
sonas que venden comestibles; pero los intér-
pretes extienden su disposicion por identidad
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de razon á los médicos y demás profesores del
arte de curar. V. Honorarios.

Son asimismo acreedores singularmente pri-
vilegiados por razon de la asistencia que hubie-
ren dado al enfermo en la enfermedad de que

murió; y así es que deben ser preferidos á todos
los demás acreedores del deudor, aunque sean
hipotecarios privilegiados, excepto á los propie-
tarios. V. Acreedor personal singularmente privi-
legiado.

VIII. Los profesores de las ciencias médicas
son dignos de nuestro respeto y gratitud, por-
que son los atletas de la vida contra la muerte,
y pueden á veces llamarse justamente nuestros
salvadores : Honora medicum propter necessita-
tem, dice el Eclesiástico, cap. 38, vers. 1.°, etenim
illum Altissimus creavit; y en el vers. 12. Da lo
cum medico etenim illuna :1omi7Lus creavit, et non
discedat d te , quia opera ejus sunt necessaria. Por
eso han ocupado siempre un lugar distinguido
en la sociedad, y apenas hay nacion que no les
haya concedido exenciones y prerogativas , en-
tre las cuales se cuenta el derecho que les acor-
dó el Senado romano de llevar el anillo de oro,
que en aquel pueblo era distintivo de la noble-
za : Disciplina medici exalta bit caput illius, et in
conspectu nnlagnatorum collaudabitur; vers. 3.°,
cap. 38, Eclesiást. V. Academia de medicina y ci-
rujia.—Junta suprema de sanidad.—Medicamento
y Salud pública.

* En el artículo de 'esta obra Cirujanos, se ex-
pusieron las principales disposiciones que rijen
sobre médicos, pues que para ambas clases se
dictaron.

Los facultativos titulares nombrados segun la
ley de los partidos médicos, no pueden ser des-
tituidos arbitrariamente por los Ayuntamientos,
ni por medio de una destitucion expresa y direc-
ta, ni por medio de la indirecta suprimiendo en
el presupuesto su sueldo; porque las facultades
que les concede el art. '73 de la ley Municipal
de 20 de Agosto de 1870, de nombrar y separar
libremente á los empleados y dependientes pa-
gados de los fondos municipales, no alcanza á
los facultativos titulares que no pueden consi-
derarse empleados naciendo sus derechos de un
contrato obligatorio por ambas partes; han de
ajustarse los Ayuntamientos, por lo tanto, á las
prescripciones de las leyes especiales de sanidad
y reglamentos de partidos médicos. Así se de-
clara en tres Reales órdenes, de 4 de Junio, otra
de 8 de Julio, y 14 de Octubre de 1872.

Las reclamaciones de los facultativos para que
se les respete en su puesto y se cumpla el con-
trato, no han de presentarse al gobernador sino
á las Diputaciones que han de entender en la
provision, separacion é incidencias de los facul-
tativos titulares, aun cuando otra cosa se infiera

del Reglamento de partidos médicos de 11 de
Marzo de 1868: Reales órdenes de 16 de Agosto
y 25 de Noviembre de 1871.

No pueden ser anuladas las escrituras de los
médicos, cirujanos y farmacéuticos titulares, si-
no por mutuo convenio de facultativos y muni-
cipalidades ó por causa legítima probada por
medio del oportuno expediente y previo fallo de la
Diputacion provincial, en vista de informe de la
Junta de sanidad de la provincia: art. 70 de la
ley de sanidad de 28 de Noviembre de 1855.

El art. '71 dispone que si los Ayuntamientos ó
facultativos se creyesen agraviados por la reso-
lucion tomada por la Diputacion provincial, po-
drán recurrir al Tribunal contencioso adminis-
trativo, dentro de los treinta dias siguientes al
en que se les notifique el acuerdo de la Diputa-
cion provincial; y el art. 33 de la ley de partidos
médicos, de Marzo de 1868, despues de confir-
mar el art. '70 transcrito, añade: Los interesados
tendrán en todo caso derecho de alzada ante el
ministro de la Gobernacion, quien resolverá
oyendo al Real Consejo de sanidad y al de Esta-
do si lo estimase conveniente. Como una de las
tres Reales órdenes de 4 de Junio de 1872 deses-
timando un recurso del Ayuntamiento de Sala-
manca presupone la vigencia del art. 71 de la
ley de sanidad, deberemos concluir que contra
la resolucion del Ministerio de la Gobernacion,
prevenida por la ley de partidos médicos, se da
el recurso contencioso. A no mediar la Real ór-
den antedicha, nuestra opinion seria contraria.

Si la destitucion del facultativo se fundara, no
en faltas cometidas por estos, sino en si el con-
trato adolecia de nulidad, la resolucion compete
á los tribunales de justicia, como lo ha resuelto
la Real órden de 3 de Diciembre de 1872.

La separacion de un facultativo separado in-
debidamente, lleva consigo el abono de honora-
rios del tiempo en que lo estuvo; y si el Ayun-

tamiento, sin esperar la resolucion final del ex-
pediente, nombra otro, como no es justo que el
Municipio pague dos veces un mismo servicio,
el abono lo hará el Ayuntamiento de su peculio
particular: Reales órdenes de 3 de Abril de 1873

y 15 de Abril de 1874.
Toda la doctrina expuesta al tratar de los ci-

rujanos y la que dejamos consignada hasta aho-
ra, y por la cual han de rejirse los contratos
celebrados con arreglo al Reglamento de 11 de
Marzo de 1868, ha sufrido une, modificacion pro-
funda por el de 24 de Octubre de 1873. Segun el
artículo 1.', en todas las poblaciones que no pa-
sen de 4,000 vecinos, ha de haber facultativos
municipales de medicina y cirujía costeados por
los Ayuntamientos para la asistencia de los po-
bres. Asimismo los habrá de farmacia en los
pueblos donde no haya ninguno establecido ó
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en que, aun habiéndolo, el Ayuntamiento juz-
gue oportuno contratar con otro profesor.

Los facultativos municipales tendrán, entre
las obligaciones que estimen conveniente esti-
pular con los Ayuntamientos, además de la asis-
tencia á los pobres, las siguientes: 1.° Prestar
con la correspondiente remuueracion los servi-
cios sanitarios de interés general que el Gobier-
no ó sus delegados les recomienden. 2.° Desem-
peñar, en caso de urgencia, igualmente retri-
buidos de fondos provinciales ó municipales, se-
gun proceda, los servicios que en poblaciones
de la misma provincia les encargue la Diputa-
cion provincial y el gobernador. 3.° Auxiliar con
sus conocimientos científicos á las corporacio-
nes municipales ó provinciales y á la adminis-
tracion superior en todo lo relativo á la policía
sanitaria de la localidad á que correspondan:
artículo 3.°

Los pueblos que no lleguen á reunir 4,000 ve-
cinos tendrán un médico-cirujano municipal
para cada grupo de una á 300 familias pobres, y
uno mas por las que excedieren, si pasan de 150.
Para prestar el servicio farmacéutico, bastará
que haya una oficina de farmacia municipal en
cada localidad, cualquiera que sea el número de
vecinos y el de familas pobres: art. 4.°

El pueblo que por su escaso vencindario no
pueda por si solo sostener facultativos, formará
agrupacion con los pueblos inmediatos. Caso
de no avenirse los Ayuntamientos que consti-
tuyan agrupacion para este servicio en el pun-
to de residencia de los facultativos, resolverá la
Comision permanente de la Diputacion, despues
de oirles y consultado el parecer de la junta pro-
vincial del ramo: art. 5.° y G.°

Los facultativos municipales quedan en liber-
tad de celebrar contratos con los demás vecinos
para prestarles la asistencia correspondiente á
su profesion. Los Ayuntamientos, en union con
las asambleas de asociados, acordarán con arre-
glo á los artículos anteriores, la provision de las
plazas de facultativos municipales en la forma
que tengan por conveniente, haciéndose el nom-
bramiento por mayoría de votos y formalizándo-
se en seguida el contrato para el cumplimiento
de este servicio: arts. 7.° y 9.°

Los facultativos que se nombren han de ser
doctores ó licenciados en medicina y cirujía ó
poseer cualquier título legal de los que habili-
tan para el. ejercicio de estas profesiones; debien-
do el alcalde, dentro de los quince dias siguien-
tes á la eleccion, remitir al gobernador copia de
los títulos y del contrato efectuado, que el go-
bernador remitirá á la Junta de sanidad para
su custodia, informe á los Municipios y expedi-
clon de certificaciones á los interesados: arts. 8.°,
10, 11 y 12.
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Terminado q ne sea el compromiso de un fa-
cultativo municipal, el alcalde remitirá á la Jun-
ta provincial de sanidad una relacion firmada
por los concejales , asamblea de asociados y

Junta municipal del ramo acerca del comporta-
miento, cuentas y servicios especiales del fa-
cultativo durante al tiempo de su contrato, y

comunicar al gobernador la vacante dentro de
los ocho dias siguientes de la cesacion : ar-
tículos 13 y 14.

Los Ayuntamientos y asambleas de asociados,
proveerán las vacantes dentro del término de
treinta dias, sirviendo entretanto estos cargos,
facultativos nombrados por aquel. Si en dichos
plazos los Ayuntamiento no dieren cuenta al go-
bernador de hallarse cubiertas las vacantes, esta
autoridad lo pondrá en conocimiento de la Co -
mision provincial, para que en el término de
ocho dias le proponga un facultativo y le señale,
con cargo á los fondos municipales, el haber dia-
rio que debe percibir; hecho lo cual, el go-
bernador nombrará interinamente al facultativo
propuesto, hasta que el Ayuntamieno haga uso
de su derecho. Si las Comisiones provinciales
omitieren el cumplimiento de este servicio en el
tiempo señalado, los gobernadores nombrarán
por sí un facultativo interino, con la designacion
de honorarios que juzgue conveniente y con
carga tambien á los fondos municipales: art. 16.

Como en este nuevo reglamento nada se habla
de los trámites por los que han (le separarse los
facultativos , ni las reglas que han de regir para
la remision de los contratos, deberá estarse á lo
que dejamos expuesto. V. Boticario, Cirujanos.

El art. 13 de la Real órden de 5 de Junio de
1872 sobre inspeccion sanitaria de entrada de
buques, señala á los médicos honorarios el ha-
ber 15 pesetas diarias , siempre que autorizados
debidamente por la Direccion general prestaran
servicios en el ramo: con el objeto de estimular
á los facultativos (le las respectivas localidades
á que presten los servicios eventuales y urgentes
que en momentos dados son de necesidad, bien
por ausencia del director ó por otras causas, se
dispuso en Real órden de 12 de Octubre de 1874,
que se les satisfaciese por sus trabajos continuos
G computados dentro de cada año económico,
hasta sesenta dias, á razon de las 15 pesetas dia-
rios que determina el art. 13 antes citado, y si
sus funciones oficiales prosiguen, el haber cor-
respondiente al tipo de 2,000 pesetas anuales en
los puertos de primera clase, y de 1,500 en los
demás, por el tiempo que exceda de los sesenta
dias. V. Ciracjanos.

Los profesores en medicina, cirugía ó farmacia
que tuvieren noticia de algun delito público es-
tarán obligados ó denunciarlo inmediatamente
al tribunal competente ó al juez de instruccion,
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ó en su defecto al municipal ó al funcionario del

Ministerio fiscal del sitio en que se hallaren ó al
funcionario de policía mas próximo al mismo si-
tio, si se tratase de un delito flagrante, bajo la
multa de 5 á 50 pesetas. Si el delito fuera de los
comprendidos en el tít. 8.° ó en el art. 483, ó en
el cap. 3.° del tít. 12 del lib. 2.° del Código pe-
nal, la multa no podrá bajar de 25 pesetas: ar-
tículo 158 de la ley de Enjuiciamiento criminal
de 22 de Diciembre de 1872.

Las autoridades ó funcionarios que formen las
primeras diligencias, podrán ordenar que les
acompañen , en caso de un delito flagrante de
lesiones personales , los dos primeros médicos
que fueren habidos, para prestar en su caso los
oportunos auxilios al ofendido. Los médicos que
requeridos aun verbalmente no se prestaren á
ello, incurrirán en una multa de 50 á 500 pese-
tas, á no ser que hubiesen incurrido por su
desobediencia en responsabilidad criminal: ar-

tículo 197.
La ley de Sanidad en su art. '79, consigna que

la autoridad pública, no puede obligar mas que
á los médicos cirujanos titulares, excepto en ca-
sos de notoria urgencia á actuar en diligencias
de oficio á no ser q'ue se presten voluntariamen-
te, debiendo abonárseles, honorarios y gastos:
el art. 197 no contradice á la ley de Sanidad,
pues verdaderamente el caso que consigna pue-
de calificarse de urgente.

Pero si aquí no se contradicen la ley de Sani-
dad y la de Enjuiciamiento criminal, no puede
decirse lo mismo tratándose de los arts. 352 y 354.
Segun estos, el juez instructor ordenará proce-
der al informe pericial cuando para conocer ó
apreciar algun hecho ó circunstancia importan-
te en el sumario, fueren necesarios ó convenien-
tes conocimientos científicos, y como el precep-
to es general, obliga á todos los médicos y ciru-
janos que llame con tal objeto. Corrobórase este
concepto en el art. 358 , que terminantemente
previene que nadie podrá negarse á acudir al lla-
mamiento del juez instructor para desempeñar
un servicio pericial, sino estuviere legítimamen-
te impedido , debiendo ponerlo en conocimiento
del juez. Lo mismo deben hacer cuando sean
citados para el juicio oral. Si no comparecieren
sin causa legítima, incurren en la multa de 5 á
50 pesetas y si reincidieren, serán procesados con
arreglo á lo dispuesto en el pár. 2.°, art. 383 del
Código penal: art. 574.

En los sumarios por muerte violenta ó sospe-
chosa de criminalidad, aun cuando por la ins-
peccion exterior pueda presumirse la causa de
la muerte, se procederá á la autopsia por dos
médicos segun el art. 251. Parece que mas aná-
logo era que fuesen cirujanos, ó al menos que
este título habilitase para las autopsias, y mas

si no fuera fácil encontrar dos médicos. Creemos
que así debe hacerse.

En el caso de lesiones de cualquiera especie,
el herido será asistido bajo la inspeccion de los
médicos, que designará el juez instructor, los
cuales darán parte del estado en que se halle en
los períodos que se les ordenare, y además en el
momento en que advirtieren peligro de muerte:
art. 256.

El juez instructor ha de facilitarles los medios
materiales necesarios para practicar las diligen-
cias que les encomendare: art. 381.

Los médicos pueden ser recusados en las cau-
sas criminales, si el reconocimiento é informe
pericial no pudiera reproducirse por cualquiera
causa en el juicio oral, siendo causa bastante, el
parentesco dentro del cuarto grado, el interés
directo ó indirecto , la amistad íntima ó enemis-
tad manifiesta: arts. 364 y 365.

Por Real órden de 30 de Abril de 1875, se ha
declarado que los médicos directores de baños
fuera de las épocas balnearias, y mientras no se
hallen evacuando las comisiones del servicio á
que se refieren los arts. 7.°, 17, 29, párrafo 5.°,
31 , 44, parte segunda , disposicion 4.' y 55 del
Reglamento de baños, están obligados en el pun-
to en que resulten inscritos en la matrícula del
subsidio ó en el que ejerzan la profesion, á pres-
tar el concurso de su ciencia y de la confianza
que inspiren desempeñando , como los demás
médicos, los servicios facultativos que les exijan
con arreglo á las leyes las autoridades así j udi-
ciales como administrativas.

Segun el art. 77 de la ley provisional del Re-
gistro civil, para que tenga lugar el asiento de la
defuncion de una persona en el mismo, el facul-
tativo que haya asistido al difunto en su última
enfermedad, ó en su defecto el titular del Ayun-
tamiento respectivo, deberá examinar el estado
del cadáver, y solo cuando en él se presentaren
señales inequívocas de descomposicion , exten-
derá en papel comun y remitirá al juez munici-
pal certificacion en que exprese el nombre y
apellido y demás noticias que tuviere acerca del
estado, profesion, domicilio y familia del difunto;
hora y dia de su fallecimiento, si le constare, ó
en otro caso los que crea probables; clase de en-
fermedad que haya producido la muerte y seña-
les de descomposicion que ya existan. Ni por
esta certificacion , ni por el reconocimiento del
cadáver, que debe precederle, se podrá exigir
retribucion alguna.

A falta de los facultativos indicados, practica-
rá el reconocimiento y expedirá la certificacion
cualquier otro llamado al intento, á quien se
abonarán por la familia ó los herederos del fina-
do los honorarios que marque el Reglamento,
V. Boticarios y Civicjanaos.
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Por Real órden de 12 de Setiembre de 1860,
se ha dispuesto: 1.° Que la obligacion impuesta
á los médicos titulares residentes en la cabeza
de partido judicial, de asistir los reconoci-
mientos, debe entenderse sin perjuicio de las
obligaciones anejas á su cargo de titular, es
decir, que obteniendo su nombramiento para la
asistencia del vecindario, el cumplimiento de
aquella solo podrá tener lugar en cuanto sea
compatible con la asistencia pública.

2.° Que no por esta circunstancia, cuando
sea necesaria la cooperacion del titular para el
esclarecimiento de un delito, los alcaldes son
árbitros para permitir ó no la salida de los fa-
cultativos, sino que para impedirla, deberán
oficiar al juez á la mayor brevedad posible, ma-
nifestando las justas causas que se oponen á
ella, acompañando tambien un certificado del
facultativo, en el cual exprese aquellas con toda
claridad, procediendo ambos bajo su responsa-
bilidad y con sujecion á las prescripciones del
Código penal.

3.° Que no siendo posible acceder á lo pre-
tendido por la autoridad judicial, los alcaldes
deberán comunicar la órden oportuna al ciruja-
no titular, ó á otro de los facultativos residentes
en la poblacion para que acompañe en sus in-
vestigaciones al juzgado.

4.° Que en los demás casos, esto es, cuando
las diligencias puedan tener lugar dentro del
mismo pueblo, los titulares deberán cumplir
cuanto por los jueces se les prevenga, si fuere
compatible con sus obligaciones, consultando
en el caso contrario con el alcalde, el cual así
como en los demás, adoptará las medidas con-
venientes para que aquellos administren recta
justicia procurando siempre no ponerla entor-
pecimientos ni turbar la armonía que debe exis-
tir entre los funcionarios de ambas líneas; tras-
ladándose por último la resolucion que se'adop-
te sobre este expediente al ministerio de Gracia
y Justicia para los efectos oportunos. *

* MÉDICOS FORENSES. Los que están asigna-
dos en los juzgados y tribunales para auxiliar
la administracion de justicia en todos los casos
en que sean necesarios ó convenientes la inter-
vencion y servicios de su profesion. Tales son,
los en que haya que verificar autopsias de ca-
dáveres, reconocimientos de heridos y que efec-
tuar análisis químicos de sustancias, para la
averiguacion del hecho que motivó la causa
proceso.

La ley de Sanidad de 18 de Noviembre de 1855
dispuso la organizacion del cuerpo de facultati-
vos forepses, en su art. 95. En su consecuencia,
por Real decreto de 13 de Mayo de 1862, se orga-
nizó dicho cuerpo, disponiéndose hubiera en
cada juzgado de primera instancia, con el nom-

bre de médico forense, un facultativo encargado
de auxiliar á la administracion de justicia, se-
gun liemos expresado: arts. 1.° y 2.° de dicho

decreto.
Por su art. 3.° se prescribió que para ser nom-

brado médico forense era necesario: ser español,
mayor de veinticinco años, doctor 6 licenciado

en medicina y cirujia; haber ejercido con buena

nota su profesion por dos años á lo menos, y
acreditar buena conducta moral y profesional;
no pudiendo ser médicos forenses los que se ha-
llaren inhabilitados para ejercer el cargo de juez
de paz en los casos 1.°, 2.°, 3.°, 6.° y 7.° del de-

creto de 22 de Octubre de 1855: art. 4.° Estos
casos eran: ser deudores á los fondos públicos
generales, provinciales ó municipales como se-
gundos contribuyentes; haber hecho suspen-
sion de pagos sin obtener rehabilitacion; ha-
llarse procesados criminalmente con auto de
prision; estar impedidos física ó moralmente;
ser mayores de ochenta años. Por Real órden
de 14 de Mayo de 1872 se ha declarado que los
directores especiales de Sanidad en los puertos
no están obligados á prestar servicios médico-
forenses.

Los médicos forenses serán nombrados por el
ministerio de Gracia y Justicia. Los aspirantes
á la plaza de módico forense presentarán sus so-
licitudes dirigidas á S. M. en el juzgado respec-
tivo, acompañando los documentos que acredi-
ten su aptitud legal y profesional y las circuns-
tancias que les hagan ser preferidos á otros en
el nombramiento. Instruido el oportuno expe-
diente, el juez de primera instancia lo remitirá
al ministerio de Gracia y Justicia por conducto
del Regente de la Audiencia del territorio, in-
formando al mismo tiempo uno y otro acerca de
los aspirantes: arts. 31, 32 y 33 del decreto de 13
de Mayo.

Por Real órden de 12 de Junio de 1863 se fija-
ron los plazos que debían regir para proveer las
vacantes ele médicos forenses y tramitacion de
sus expedientes; mas por órden de 14 de Mayo
de 1873 se dispuso se abreviaran dichos plazos,
previniéndose que inmediatamente que los Pre-
sidentes de las Audiencias tuvieran noticia de
haber ocurrido una vacante de alguna plaza de
médico forense, ó cuando mas, dentro de los
ocho días siguientes, harán anunciar dicha va-
cante simultáneamente en la Gaceta de MadPid
y en los Boletines oficiales de las provincias que
correspondan al distrito de la Audiencia respec-
tiva: regla l a de dicha Real órden.

Los aspirantes á aquellas plazas presentarán
sus solicitudes con los documentos que acredi-
ten sus condiciones en el juzgado de primera
instancia en que la vacante hubiere ocurrido
dentro del término de quince dias despues de

t	 I
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anunciada, no dándose curso á las que de otra
suerte se presenten: regla 2.°

Trascurridos estos quince dias, los jueces de
primera instancia, en los ocho dias siguientes,
remitirán á los presidentes de las Audiencias
con informe, las solicitudes presentadas, los
cuales dentro del plazo de otros ocho días las
elevarán tambien informadas al ministerio de
Gracia y Justicia: regla 3.°

El médico forense residirá necesariamente en
la capital del juzgado para que haya sido nom-
brado, y no podrá ausentarse de ella sin licencia
del juez, del Regente de la Audiencia del territo-
rio, y del ministro de Gracia y Justicia en los
respectivos casos. El juez podrá' conceder dicha
licencia por ocho dias á lo mas, el Regente por
veinte, y el Ministro por el tiempo que estime
necesario: arts. 5.° y 6.°

En las ausencias ó enfermedades del médico
forense, en los casos de vacante, 6 cuando por
cualquier motivo no pueda desempeñar su car-
go, le sustituirá otro profesor que desempeñe
igual cargo en la misma poblacion ; y si en ella
uo hubiere mas que un médico forense, será sus-
tituido por el profesor que el juez designe, con
sujecion á las reglas l.° y 2.° del art. 16, dando
en todo caso cuenta al Regente de la Audiencia
del territorio: arts. '7.° y 8.°

El médico forense está obligado, en virtud de
lo prevenido en el art. 2.°, á practicar todo auto
6 diligencia propios de su profesion é instituto,
con el celo, esmero y prontitud que la naturale-
za del caso exija y la administracion de justicia
requiere: art. 8.°

Cuando en algun caso, además de la interven-
cion del médico forense, el juez estime necesaria
la cooperacion de uno 6 mas facultativos de la
misma clase, hará el oportuno nombramiento en
la forma que para las sustituciones previene el
art. 7.° Esto mismo tendrá tambien lugar en al-
gun caso grave en que 'el médico forense crea
necesaria la cooperacion y el juez lo estime así:
art. 10.

Siempre que sea compatible con la buena ad-
ministracion de justicia, el juez podrá conceder
prudencialmente un término al médico forense
para que preste sus declaraciones, evacue los
informes y consultas, y redacte otros documen-
tos que sean necesarios, permitiéndole asimismo
designar las horas que tenga por mas oportunas
para practicar las autopsias y exhumaciones de
los cadáveres : art. 11. Véase el de esta obra
Autopsia.

En los casos de envenenamiento, heridas ú
otra lesion cualquiera, quedará el médico fo-
rense encargado de la asistencia facultativa del
paciente, á no ser que este ó su familia prefiera
la de uno 6 mas profesores de su eleccion, en

cuyo caso conservará aquel la inspeccion y vigi-
lancia que le incumbe para llenar el correspon-
diente servicio médico-forense: art. 11 de dicho
Real decreto.

En el caso de lesiones de cualquiera especie,
dice el art. 256 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, el herido será asistido bajo la inspeccion
de los médicos que designará el juez instructor,
los cuales darán parte del estado en que se halla
en los períodos que se les ordenare, y además,
en el momento en que advirtieren peligro de
muerte; y si ocurriera esta, se verificará la au-
topsia en los términos que se expresan en dicha
ley, y que se han expuesto en el artículo de esta
obra Autopsia.

Si el paciente ó su familia hicieren la eleccion
de profesor ó profesores á que se refiere el art. 11
expuesto del decreto de 13 de Mayo, y el médico
forense no estuviere conforme con el tratamien-
to ó plan curativo empleado, se reunirán para
ponerse de acuerdo , y si no lo consiguiesen,
darán parte de todo al juez de primera instancia
de que dependan, á los efectos que en justicia
procedan: art. 13.

Las disposiciones de los arts. 12 y 13 son apli-
cables cuando el paciente se halle ó ingrese ea
la cárcel, hospital ú otro establecimiento, y sea
asistido por los facultativos de los mismos: ar-
tículo 14.

En los pueblos que no sean cabeza de partido
judicial, los facultativos designados por los al-
caldes estarán obligados á prestar los servicios
propios del médico forense hasta tanto que este
intervenga. Los alcaldes observarán en dicha
designacion el órden siguiente:

l.° El médico-cirujano titular, anteponiendo
cuando haya mas de uno el de superior grado
académico, y en igualdad de circunstancias, el
mas antiguo.

2.° Cuando no haya titular, se valdrán de
cualquiera otro profesor, ateniéndose á la prece-
dente regla respecto á la categoría académica y

antigüedad.
3.° Si no hubiere en la poblacion licenciado

en medicina y cirujía, recurrirán, segun el caso,
á cualquiera médico ó cirujano puros que en la
misma se encuentren.

4.° Cuando no haya profesor de ninguna de
las clases indicadas, podrán los alcaldes valerse
del que mejores condiciones retina entre las po-
blaciones inmediatas, inclusa la capital del par-
tido, entendiéndose obligados dichos facultati-
vos á prestar el servicio, á no ser que fuesen
titulares, en cuyo caso será necesario obtener
el permiso del alcalde de que dependan: ar-
tículo 16.

No podrán los alcaldes obligar al médico ó ci-
rujano puros á prestar servicio alguno médico-
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forense que no corresponda á su respectiva pro-
fesion: art. 17.

En los juicios verbales sobre faltas, y en los
hechos que el Código penal califica de tales, en
que sea necesaria la intervencion de facultativo,
prestará el servicio oportuno el médico forense
del juzgado correspondiente. En los pueblos que
no sean capital de partido, se valdrán los alcal-
des del profesor que designen, segun lo estable-
cido en el artículo anterior: art. 13.

Cuando haya sospechas de envenenamiento, y
en los demás casos en que sea necesario el auxi-
lio de un perito químico, podrá el juez recurrir
á uno ó mas doctores ó licenciados en farmacia
que tengan establecido laboratorio, ó cuenten
con los medios suficientes y propios para prac-
ticar el correspondiente análisis. El médico fo-
rense, asista ó no al acto, suministrará al farma-
céutico encargado del análisis, los datos ó noti-
cias que este crea necesarios ó convenientes
para llevarlo á cabo: art. 19 del decreto citado.

Si en el juzgado no pudiera practicarse aque-
lla operacion por falta de profesores competen-
tes ó por otro cualquier motivo, se verificará en
el punto mas inmediato en que sea posible. En
todo caso, expresarán los profesores el procedi-
miento empleado en el análisis: art. 20.

Siempre que sea necesario repetir el ensayo,
ó que no se haya podido practicar de primera
intencion en los casos indicados en los artícu-
los 19 y 20, se hará el análisis por los catedrá-
ticos de toxicología y medicina legal y quinto
año de farmacia en cualquiera de las Universi-
dades en que se hallen establecidas aquellas en-
señanzas , prefiriendo siempre la Universidad
mas próxima á la capital de la Audiencia del
territorio respectivo. Para que tenga esto efecto,
las sustancias ú objetos que hayan de analizarse
convenientemente recogidos y colocados por el
médico forense, y presentados y sellados por el
juzgado, se remitirán por conducto del Regente
de la Audiencia al rector de la Universidad en
que haya de verificarse el análisis. Practicada la
operacion por los profesores referidos, expedirán
estos certificacion ó informe de su resultado, y
se dirigirá al juzgado por el mismo conducto
del Regente de la Audiencia: arts. 21, 22 y 23.

En las poblaciones en que residan mas de dos
médicos forenses por razon del número de juz-
gados que en ellas haya, constituirán dichos fa-
cultativos un cuerpo que desempeñará cual-
quier servicio médico forense que los jueces y
tribunales les encomienden. Un reglamento for-
mado por los mismos profesores y aprobado por
el ministro de Gracia y Justicia ordenará el ré-
gimen interior de aquellos cuerpos: art. 24.

Los jueces y tribunales podrán, siempre que
lo estimen oportuno, oir el dictámen en asuntos
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módicos le ales de las Reales academias de me-

dic in a y ci r uj ia ú o tras corp o raciones científicas

legalmente establecidas: art. 25.
Los médicos forenses y demás profesores á que

se refiere el decreto de 13 de Mayo, que presten
servicios con el carácter de auxiliares de la ad-
ministracion de justicia, anotarán al pié de las
diligencias ó escritos correspondientes los dere-
chos que cada uno devengue, los que percibi-
rán siempre con arreglo al arancel (que acom-
pañó al decreto de 13 de ilíayo citado); mas con
sujeciou á lo prevenido por el Real decreto de
20 de Marzo de 1865 que se expone mas adelante.

Los derechos señalados en el arancel por los
servicios que se presten en los casos de que ha-

blan los arts. 21 y 22, sun colectivos y se distri-

buirán entre los facultativos por partes iguales.
Los que se devenguen en el caso establecido en
el art. ] 8 serán la mitad de los señalarlos en el
arancel al respectivo servicio: arte. 27 y 28 del

decreto citado.
Por el artículo 29 del mismo se dispuso que en

todo caso en que la parte condenada al pago
fuese insolvente se satisfacieran por el Estado,
con cargo al. capitulo correspondiente del pre-
supuesto del Ministerio de Gracia y Justicia; de-
biendo tener lugar esto mismo cuando las cos-

tas y gastos del juicio se declararan de oficio,
dictándose por órden de 31 de Marzo de 1863 las
disposiciones convenientes para llevar á efecto
la de dicho art. 29. Mas por Real decreto de 31
de Marzo de 1863 se dispuso: 1. 0, que los médi-
cos forenses de los juzgados de primera instan-
cia de Madrid disfrutaran desde 1.° de Julio de
dicho año la dotacion anual de 10,000 reales, sin
que puedan percibir en el concepto de tales fun-
cionarios ninguna otra retribucion; 2.°, que no
tuviera efecto con rela.cion á dichos médicos lo
prescrito en el art. 29 expuesto; y 3.°, que los
derechos que devengasen en lo sucesivo los mé-
dicos forenses de los juzgados de la corte con
arreglo á arancel, se hicieran efectivos en los
pleitos ó causas de partes solventes en papel de
multas, que se inutilizara uniéndolo á los autos,
justificando, sin perjuicio, su importe por se-
mestres en la forma que se previene por punto
general por Real órden de igual fecha.

Suspendiéronse tambien en general por Real
decreto de 20 de Marzo de 1865 los efectos del
artículo 29 del decreto de 13 de Mayo de 1862
sobre pago por cuenta del Estado de los derechos
que devengaran los médicos forenses, cuando la
parte condenada al pago fuese insolvente, de-
clarándose subsistentes las disposiciones que
regian antes sobre lo mismo, y acordándose el
modo de resarcir los derechos devengados hasta
entonces. Dispúsose, pues, con tal objeto, que
dicho importe se incluyera succesivamente en

88 ...
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el presupuesto de gastos del ministerio de Gra-
cia y Justicia á medida que las necesidades del
Tesoro lo permitieran, y que las Salas de Go-
bierno de las Audiencias territoriales aprobaran
y remitieran al mismo los expedientes y liqui-

daciones que se formalizaran al efecto, con ar-
reglo á la Real órden de 31 de Marzo de 1863:
art. 2.° de dicho decreto.

Prevínose tambien en su art. 3.°, que los fa-
cultativos que de real nombramiento prestaban
á la sazon y los que en ló succesivo prestaren
el servicio médico legal, serian admitidos prefe-
rentemente para su colocacion cuando se orga-
nizase definitivamente este servicio; y por último,
se declaró en su art. 4.° quedase vigente lo es-
tablecido por el decreto de 31 de Marzo de 1863
sobre la dotacion fija de los médicos forenses de
los juzgados de primera instancia de la corte,
los cuales, organizados convenientemente, ade-
más de sus cargos personales, constituirán un
cuerpo, que en el círculo de su accion y posibi-
lidad desempeñará cualquier servicio médico
legal que los jueces y tribunales del reino le en-
comienden.

Segun el art. 157 de los aranceles para los
juzgados municipales, de 19 de Julio de 1871, los
médicos forenses y cualesquiera otros facultati-
vos que por disposicion de los juzgados munici-
pales prestaran á la administracion de justicia
el concurso de la ciencia, devengaran los dere-
chos señalados en el arancel que acompañó al
decreto orgánico de dichos médicos, de 13 de
Mayo de 1862; pero sujetándose á lo prevenido
por el Real decreto de 20 de Marzo de 1865, ya
expuesto.

El art. 34 final del decreto de 13 de Mayo dis-
puso, que los médicos forenses no podrán ser.
separados de sus cargos sino en virtud de expe-
diente gubernativo-en que se oiga al interesado.

Con el objeto de cumplir lo preceptuado en el
art. 77 de la ley del Registro civil y 63 de su re-
glamento respecto á las certificaciones de de-
funcion que han de dar, para con ella obtener del
juez municipal la licencia de enterramiento, se
publicó la Real órden de 19 de Noviembre de
1872 que establece, que no pueda expedirse la
licencia de inhumacion sin que el cadáver haya
sido reconocido por el profesor de guardia en-
cargado de este servicio, el cual manifestará al
dorso de la certificacion del facultativo que asis-
tió al enfermo, haber reconocido el cadáver á que
se refiere y no encontrar inconveniente en que
se dé la licencia para su enterramiento; mani-
festando en otro caso los motivos en que haya de
fundarse la negativa de licencia: regla 4.' de la
Real órden citada.

A fin de cumplir lo preceptuado en la regla
anterior se crea un cuerpo de facultativos, des-

Tomo !v.

tinados al reconocimiento de todos los cadáve-
res que hayan de inhumarse en la corte, cuya
organizacion, derechos y obligaciones se deter-
minará por un reglamento especial que habia de
dictarse por el ministerio de la Gobernacion: re-
glas 5.' y 6.'

En los puntos de la corte que se crea mas con-
veniente se constituirá una guardia permanen-
te de los profesores de esta clase, los cuales re-
conocerán, á peticion de los interesados ó por
órden del. juez municipal , previa presentacion
del certificado facultativo, los cadáveres de las
personas que fallezcan dentro de la zona ó dis-
trito á que se hallen asignados. El reconoci-
miento ha de practicarse dentro de las diez y
seis horas siguientes al fallecimiento, y cuando
no fuere posible verificarlo dentro de este plazo,
se hará constar las causas que lo hayan impedi-
do, imponiéndose por el juez una multa de una
á quince pesetas á las personas que obligadas
por la ley á dar parte de la defuncion , no lo ha-
yan hecho á las doce horas de haber ocurrido
aquella: regla 8.'

Los profesores de guardia están obligados á
practicar el reconocimiento del cadáver en el
término de tres horas despues de haber sido re-
queridos por el juez ó los interesados: regla 9.'

Los jueces municipales á quienes se presente
una certificacion de defuncion, librada por fa-
cultativo que no le conste que se halla inscrito
en la matrícula, por no estarlo en. la lista que
le ha de haber pasado el decano; sin suspender
la inscripcion del fallecimiento , le dará tres ho-
ras de plazo para que justifique hallarse autori-
zado para ejercer, y en todo caso ordenará el
reconocimiento del profesor de guardia, expi-
diendo, en vista del informe de este, la licencia
de inhumacion, ó denegándola si de aquel apa-
recieren sospechas ó motivos que puedan indu-
cir la existencia de algun delito, pasando en tal
caso los antecedentes al juez de primera instan-
cia y adoptando, respecto del cadáver, las me-
didas que estime convenientes: reglas 10 y 11.

En 26 de Noviembre de 1872 pasó el ministro de
Gracia y Justicia al de Gobernacion copia de la
Instruccion mencionada, á fin de que procediese
á la publicacion del Reglamento que se mencio-
na en la regla 6.', é indicando que el cuerpo es-
pecial de profesores podía componerse de los di-
ferentes profesores que por distintos conceptos
se hallan subvencionados en la corte por el Es-
tado, la provincia ó el municipio, y acordando
con la Direccion del Registro las indemnizacio-
nes que hubieran de satisfacerse á los profeso-
res y las exenciones de los particulares que acre-
ditasen su pobreza en la forma que se deter-
minare.

Finalmente, por Real órden de 4 de Enero
12
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de 1873, se ha concedido á los profesores del
cuerpo de médicos forenses de la corte una me-
dalla sin esmalte, pendiente ele una cinta de gró
amarilla, de dos centímetros de ancho, igual al
modelo aprobado en 30 de Diciembre de 1872.

Véanse las demás disposiciones de la ley de
Enjuiciamiento criminal y posteriores, expues-

tas en el artículo 111-Micos. *
MEDIDA. Cualquier instrumento que sirve para

el conocimiento de la extension ó cantidad de

alguna cosa.
I. Pueden distinguirse tres especies princi-

pales de medidas, á saber: medidas de exten-
sion, medidas de líquidos y medidas de cosas se-
cas. Se mandó llevar á efecto la igualacion de
medidas, tomando por norma las que se usan
mas generalmente. Estas normas son el patron
de la vara de Burgos, el de la media fanega de
Avila, y los de medidas de líquidos de Toledo.

El pié es la raíz de todas las medidas de inter-
valos ó de longitud; y se divide en diez y seis
dedos, y el dedo en mitad, cuarta, ochava, y
diez-y-seis-ava parte; como tambien en doce
pulgadas, y la pulgada en doce líneas. La vara
ó medida usual para el trato y comercio se com-
pone de tres piés; y se divide en mitad, cuarta,
y media cuarta, ú ochava y media ochava, como
tambien en tercias, medias tercias ó sesmas, y
medias sesmas. La legua, que es el camino re-
gular de una hora, es de veinte mil piés, y debe
usarse en todos los casos eu que se trata de ella,
así en caminos reales como en los tribunales y
fuera de ellos. El estadal para medir tierras es
de cuatro varas ó doce piés de largo. La aranza-
da es un cuadro de veinte :estadales de lado, ó
tiene de superficie cuatrocientos estadales cua-
drados. La fanega de tierra es un cuadro ele vein-
te estadales de lado; ó tiene de superficie qui-
nientos setenta y seis estadales cuadrados; y se
divide en doce celemines, y cada uno de estos en.
cuatro cuartos ó cuartillos.

Para medir todo género de granos, sal y de-
más cosas secas, se usa el cailiz de doce fane-
gas, y la fanega de doce celemines: esta se di-
vide en dos medias y cuatro cuartillas; y el ce .

-lemin, en medio, cuartillo, medio cuartillo, ocha-
vo, medio ochavo, y ochavillo.

Para medir todo género de líquidos, excepto
el aceite, se usa la cántara ó arroba, y sus divi-
siones por mitades succesivas, que son media
cántara, cuartilla, azumbre, media azumbre,
cuartillo, medio cuartillo y copa. El moyo es ele
diez y seis cántaras. Las medidas para el aceite
están arregladas al peso, y se usa de la arroba y
sus divisiones, que son media arroba, cuarto y
medio cuarto de arroba, libra y media libra, •cuar-
teron ó panilia, y media panilla: ley 5. a , tít. 9.°,
lib. 9. 0 , Novísima Recopilacion.

* La lev de 19 de Julio de 1819 ha alterado
profundamente las medidas de antiguo usadas.

Segun ella, en todos los dominio s españoles

habrá un solo sistema de pesos y medidas, sien-

do la unidad fundamental de este sistema, igual
en longitud á la diezmillonésima parte del arco
del meridiano que va del polo Norte al Ecuador,

y se llamará metro.
El patron de este metro hecho de platino que

se guarda en el Conservatorio de Artes y habia

de pasar á Simancas, que fué calculado por don

Gabriel Ciscar y construido y ajustado por el

mismo y D. Agustin Pedrayes, se declara patron

prototipo y legal, y con arreglo á él se ajustarán

todas las del reino. Su longitud á la temperatu-
ra cero grados centígrados es la legal y mate-
mática del metro, que se divide en 10 decíme-
tros, 100 centímetros, y 1000 milímetros.

Las demás unidades de medida y peso se for-

man del metro, quedando autorizada la circula-

cion y uso de patrones que sean el doble, la mi-
tad, ó el cuarto de las unidades legales.

En todas las escuelas públicas ó particulares
. en que se enseña aritmética ó cualquiera otra
parte de las matemáticas, será obligatoria la del
sistema legal de pesos y medidas, quedando fa-
cultado el Gobierno para cerrar los estableci-
mientos en que no se cumpla aquella obligacion.

Ha de usarse en todas las dependencias del
Estado y de la administracion provincial y de
Ultramar, en la redaccion de las sentencias, de
los contratos públicos, y de los privados en que
intervenga notario.

Los contraventores á esta ley quedan sujetos
á las penas señaladas á los que emplean pesos y
medidas no contrastados.

MEDIDAS LONGITUDINALES.

Unidad usual el metro.

MÚLTIPLES.

El decámetro, igual á diez metros.
El hectómetro, igual á cien metros.
El Kilómetro, igual á mil. metros.
El miri-metro, igual á diez mil metros.

DIVISORES.

El decímetro, igual á un décimo de metro.
El centímetro, igual á un centésimo de metro.
El milímetro, igual á un milésimo de metro.

MEDIDAS SUPERFICIALES.

Unidad usual, la área, igual á un cuadrado de
diez metros de lado, ó sea á cien metros cua-
drados.
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MÚLTIPLO.

La hectárea ó cien áreas, igual á diez mil me-

tros cuadrados.

DIVISOR.

La centiárea, ó el céntimo del área, igual al

metro cuadrado.

MEDIDAS DE CAPACIDAD Y ARQUEO PARA
ÁRIDOS Y LÍQUIDOS.

Unidad usual, el litro igual al volúmen del

decímetro cúbico.

MÚLTIPLOS.

El decilitro, igual á diez litros.
El hectólitro, igual á cien litros.
El kilólitro , igual á mil litros ó una tonelada

de arqueo.

DIVISORES.

El decilitro, igual á un décimo de litro.
El centilitro, igual á un centésimo de litro.

MEDIDAS CÚBICAS O DE SOLIDEZ.

El metro cúbico y sus divisiones.

MEDIDAS PONDERALES.

Unidad usual: el kiógramo ó mil gramos,
igual al peso en el vacío de un`decímetro cú-
bico á sea un litro de agua destilada y á la tem-
peratura de cuatro grados centígrados.

MÚLTIPLOS.

Quintal métrico, igual á cien mil gramos.
Tonelada de peso, igual á un millon de gramos;

igual al metro cúbico de agua.

DIVISORES.

Hecíógramo, igual á cien gramos.
Decagramo, igual á diez gramos.
Gramo, peso de un centímetro cúbico ó sea un

milímetro de agua.
Decigramo, igual á un décimo de gramo.
Centigramo, igual á un centésimo de gramo.
Miligramo, igual á un milésimo de gramo.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de ha-

berse decretado el sistema métrico decimal, como
obligatorio para todos los Españoles desde 1.° de
Enero de 1860, apenas si en el año 1876 es cono-

cido por las personas científicas: del vulgo, una
pequeña parte sabe lo que es un metro; pero no
ha pasado de ahí un punto, y es probable que
hayan de trascurrir algunas generaciones para
que se extienda el uso y conocimiento del sis-
tema.

Sin embargo, constante el Gobierno en su
propósito de llevar á cabo la ley de 1849, en 27
de Mayo de 1868 publicó el Reglamento para su
ejecucion, segun el que se declaró obligatorio
el sistema métrico decimal, para las oficinas,
establecimientos públicos, industriales y de co-
mercio y hasta en los contratos entre particu-
lares, aunque no se celebrasen en estableci-
mientos abiertos al público.

Como medidas de ejecucion, se dispuso: que
los que por sus oficios ó profesiones tuvieran que
hacer uso de pesas ó medidas , se proveyesen de
los instrumentos del sistema métrico decimal:
que los comestibles y mercancías fabricadas por
medio de moldes ó con formas determinadas que
se venden por piezas ó paquetes, si corresponde
á un peso fijo, haya de ser precisamente del
sistema métrico, sin que por eso se consideren
los moldes como instrumentos de peso ó medida:
que no se pueda, vender líquidos al por menor,
sino en cantidades múltiples ó partes alícuotas
de la unidad métrica; salvo los líquidos extran-
jeros que se introduzcan en vasijas marcadas G

selladas ó acreditándose de otro modo su proce-
dencia; ó cuando se vendan barricas ú otros re-
cipientes cualesquiera, como cuerpos ciertos,
sin relacion á su medida.

No pueden-emplearse en las sentencias, con-
tratos públicos, privados por escrito , libros y do-

cumentos de comercio, carteles ni anuncios ex-
puestos al público , otras denominaciones de pe-
sas y medidas que las marcadas en la ley de 19
de Julio de 1849.

Lás medidas de longitud que podrán usarse en

los establecimientos públicos y en las operacio-
nes de agrimensura, son las siguientes:

Doble decámetro.	 Metro.
Decámetro.	 Medio metro.
Medio decámetro.	 Doble decímetro.
Doble metro.	 Decímetro.

Estas medidas pueden hacerse de cualquier
materia y forma, de una ó de varias piezas,
siempre que el número de estas sea de dos, cinco
ó diez, y los extremos del medio metro, metro y
doble metro, si es de madera, se revistan con
cantoneras de metal.

Los errores de las medidas en mas ó en menos
varian desde tres milímetros á una décima de
milímetro , pero solo se toleran para las medidas
en forma de cadena.
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En las medidas de capacidad para áridos no

pueden usarse mas que las siguientes:

Hectólitro.
Medio hectólitro.
Doble decálitro.
Decalitro.
Medio decálitro.
Doble litro.

Estas medidas deben ser de forma cilíndrica y
de altura interior, igual al diámetro.

Los errores de capacidad solo se permiten en
mas, si no exceden de un céntimo en las medi-
das de madera; de media milésima, en las gran-

des de cobre y de hierro , y de dos céntimos en
las de la misma materia desde el doble litro en
adelante.

Las medidas de capacidad para líquidos tienen
igual nombre y formas que las medidas para
áridos. Pueden hacerse de cobre, laton, palas-
tro ó hierro fundido, con tal que estén estaña-
das. Los errores de capacidad solo se permiten
en mas.

Las pesas de hierro serán de hierro fundido en
figura de cono truncado con una asa de hierro
forjado soldado en calda, con el peso y nombre
de 50, 20, 10, 5, 2, 1, y medio kilógramos, doble
hectógramo ó sean 2 hectógramos, 1 hectógra-
mo y medio hectógramo.

Pueden construirse pesas de latos cuyos nom-
bres y pesos son los siguientes: 20, 10 y 5 kiló-
gramos: hilógranto, medio y doble: hectógramo,
medio y doble: decigramo, medio y doble: gra-
mo, medio y doble: decigramo, medio y doble,
centigramo, medio y doble: miligramo y doble
miligramo sin que haya medida de medio mili-
gramo, por ser el miligramo la unidad mas pe-
queña y base de todas las combinaciones.

La forma de estas pesas hasta la de un gramo
inclusive , será cilíndrica terminada por un bo-
ten: las pesas desde 5 decigramos al miligramo,
serán de chapa de laton en forma cuadrada.

Tambien se previene respecto á balanzas y
otros instrumentos de pesar, que no pueden em-
plearse mas que:

Balanzas de brazos iguales, balanzas báscu-
las, romanas y balanzas de precision. Las ba-
lanzas de brazos iguales estarán colgadas, ó en
su defecto colocadas sobre una base sólida y
sentada próximamente de nivel. No podrán cons-
truirse balanzas básculas, cuya carga máxima
no alcance á cien kilógramos. Las romanas han
de ser de astil oscilante, quedando prohibidas
todas las otras, y tambien las. que no expresen
sus divisiones por kilógramos y partes decima-
les de estos: no pueden usarse sino para deter-
minar pesos superiores al kilógramo. Las ba-

lanzas de precision usadas por los contrastes de
platería, joyería, etc., deberáu construirse con
forme á las reglas del arte , de modo que en su
carga máxima cedan ó se inclinen con la adi-

cion de medio miligramo.
Es extraño que usando la ley de este peso, no

figure entre los legales del sistema decimal, se-
gun hemos hecho observar mas arriba.

Con la misma fecha de 27 de Mayo de 1868 y
2.° anejo al reglamento, se publicó la tarifa de
los derechos que los almotacenes han de perci-
bir por la aprobacion de las pesas, medidas é
instrumentos de pesar.

En 22 de Diciembre de 1868, se recomendó á
los gobernadores de provincia el cumplimiento
de las disposiciones vigentes sobre pesas y me-

didas métrico-decimales, planteándolas por la
persuasion y no por medios coercitivos, disposi-
cion que fué confirmada por la órden de 1.° de
Febrero de 1870, y llevando á su extremo el es-
píritu descentralizador que dominaba en aquella
época, la Real órden de 23 de Junio de 1871 dis-
puso, de conformidad con lo acordado por la Di-
reccion general de Obras públicas, Agricultura,
Industria y Comercio, que no se ocupase la Ad-
ministracion de dotar de colecciones de pesas y
medidas á los Ayuntamientos 'de menor vecin-
dario de 2,000 almas, ó cuyos presupuestos no
lleguen á 10,000 pesetas, proveyéndose de ellas
solo á los que por exceder de dichos tipos estu-
vieran ya subastadas por la comision del ramo,
dejando á aquellos en completa libertad para
adquirirlas por sí, cuando lo tuvieran por con-
veniente.

Como estas disposiciones pugnaban con la ley
fundamental en la materia de 19 de Julio de 1849,
con el decreto de 21 de Marzo de 1871 en que se
prevenia que desde 1.° de Julio de 1872 rigiese
definitivamente el sistema métrico-decimal en
todas las dependencias públicas, así como para
los particulares, y á la Real órden de 11 de Abril
de 1871, dictando reglas para el cumplimiento
del decreto ; fueron derogadas por la Real órden
de 28 de Marzo de 1876 , que al mismo tiempo
autoriza á los Ayuntamientos de corto vecinda-
rio, para que adquieran colecciones de corto va-
lor, señalando en sus presupuestos la cantidad
necesaria para adquirirlas, consignando en la
Caja general de Depósitos, en concepto de obli-
gatorio á favor de la Direccion, el importe de las
colecciones correspondientes, remitiendo los go-
bernadores las cartas de pago que acrediten las
consignaciones.

Las colecciones son de seis clases, y el estado
en que constan sus diferentes precios acompa-
ñan á la Real órden mencionada. V. A lmotacen,
Contraste, Pesos. *

II. Segun la ley 7.°, tít. 7.°, Part. 7.°, el que

Litro.
Medio litro.
Doble decilitro.
Decilitro.
Medio decilitro.
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á sabiendas tuviere medidas, varas ó pesos fal-
sos , y comprare ó vendiere con ellos , comete
falsedad é incurre en las penas de pagar dobla-
do el daño al que por esta causa lo recibió, de
ser desterrado por cierto tiempo á alguna isla, y
de que le sean quebrantadas públicamente ante
las puertas de su casa las medidas, varas ó pesos
falsos. En la ley 2. 0 , tít. 9. 0 , lib. 9.°, Nov. Recop.,
se impone al que usare de otras medidas dife-
rentes de las aprobadas, por la primera vez la
pena de mil maravedís; por la segunda la de tres
mil, y por la tercera la de falsedad, además de
haberse de quebrar siempre y públicamente la
medida falsa.

* Las penas que impone el Código penal á los
traficantes que defraudasen usando pesas ó me-
didas faltas , se expusieron eu el artículo De-
fraudacion. Los traficantes ó vendedores que tu-
vieran medidas ó pesos dispuestos con artificio
para defraudar, ó de cualquier modo infringie-
ran las reglas establecidas sobre contraste para
el gremio á que pertenezcan, serán castigados
con las penas de uno á diez días de arresto ó
multa de 5 á 50 pesetas: art. 592. *

El agrimensor que no mide bien y fielmente,
y á sabiendas da á algunas de las partes mas ó
menos de su derecho, debe ser castigado por el
juez con pena arbitraria en proporcion al delito;
y si la parte perjudicada no consigue indemni-
zarse de la que fué beneficiada, podrá repetir
contra el agrimensor: ley 8.', tít. 7.°, Part. 7.'
V. Agrimensor.

MEDIDOR DE TIERRAS. V. Agrimensor.
MEDIERO. El que va á medias con otro en la

administracion de tierras ó cría de ganados.
V. Aparcero y Arrendatario.

MEJORA. Lo que se ha obrado en algun edifi-
cio ó heredad para ponerlos en mejor estado.

I. Hay tres especies de mejoras, á saber: ne-
cesarias, útiles y voluntarias. Mejoras necesarias
son las que se hacen en la cosa para impedir su
pérdida ó deterioro, como los reparos que se ha-
cen en un edificio que amenaza ruina, y la cal-
zada que se levanta en una heredad para preser-
varla de la rapidez de un torrente. Mejoras úti-
les son las que, aunque no sirven para conservar
la cosa, aumentan sin embargo su valor y renta,
como el plantío de árboles ó viña, la construc-
cion de horno, lagar, hórreo, cochera, caballeri-
zas. Mejoras voluntarias, que con mas razon po-
drian llamarse volu,ptuarias, son las que, ni con-
tribuyen á la conservacion de la cosa, ni au-
mentan su valor y renta, sino que solo sirven
para adorno, lucimiento y recreo, como las pin-
turas, las eras de flores y otras decoraciones se-
mej antes.

II. El poseedor de buena ó de mala fe que
hubiere hecho mejoras necesarias en casa ó he-

redad ajena, tiene derecho á cobrarlas; y aun-
que le venza en juicio el dueño de la casa ó he-
redad, no estará obligado á entregársela hasta
que se le haga el pago de las tales mejoras, de-
biendo tomar en descuento los frutos ó rentas
que percibiere. El poseedor de buena fe puede
cobrar las mejoras útiles del mismo modo que
las necesarias; pero el de mala fe, si el dueño
no quiere satisfacerlas, puede llevarse la labor
que hizo. El de buena fe puede tomar y llevarse
lo obrado por razon de mejoras voluntarias, sino
es que el dueño quiera darle su valor; pero el
de mala fe pierde cuanto hizo y obró, sin po-
der llevarse cosa alguna: leyes 41, 42, 43 y 44,
tít. 28, Part. 3.', y ley 24, tít. 8.°, Part. 5.' Véase
Aecesion industrial y Arrendatario, pár. IV.

III. Las mejoras que durante el matrimonio
se hicieron en los bienes de cualquiera de los
cónyuges, se reputan bienes gananciales, y el
dueño del solar ó terreno en que se hallan, debe
llevárselo con ellas , pagando á los herederos
del otro consorte la mitad del costo que tuvie-
ron, ya consistan en edificios, ya en plantacion
de árboles ó viñas, ya en cualquiera otra cosa.
Mas si los bienes en que se hicieron las mejoras
fuesen vinculados, entonces las mejoras acrecen
ó se agregan al vínculo ó mayorazgo, y por
consiguiente no son gananciales. V. Bienes ga-
nanciales y mayorazgo, pár. VII, regla 10.

IV. El marido puede repetir los gastos nece-
sarios ó útiles que hubiese hecho en las fincas
dotales, reteniéndolas hasta su reintegro; pero
si estos gastos, ó por mejor decir, las mejoras
que ellos han producido, resultan como ganan-
ciales, deben repartirse entre ambos consortes ó
sus herederos, haciéndose la division del modo
siguiente: supongamos que la finca dotad, cuyo
valor primitivo era de 20,000 rs., recibió una
mejora de 10,000, y que además hay de ganan-
ciales otros 10,000. En tal caso se aplicará á la
mujer su finca valuada en 30,000, los 20,000 por
su valor primitivo, y los 10,000 por la mejora, y
al marido se adjudicarán los 10,000 restantes de
gananciales. Si aun hubiere mas de estos, se
repartirán por mitad, adjudicando á la mujer su
parte en otros bienes; pero si, al contrario, solo
resultare como ganancial la mejora de la finca,
se aplicará á la mujer una y otra, y el marido ó
su heredero recibirá la mitad que le corresponde
de dicha mejora en otros bienes propios de la
mujer ó en dinero que esta le entregue.

V. Si el marido mandase en su testamento
que sus herederos entreguen á la mujer libre-
mente lo que llevó al matrimonio, dicen los au-
tores, que si los herederos no son forzosos habrán
de entregarle los bienes dotales sin descuento
alguno de mejoras, porque la palabra libremen-
te hace presumir que el marido le hizo donacion
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d legado de ellas; pero si los herederos fueren
forzosos, solo deberán entregarle las mejoras en
cuanto no perjudiquen á su legítima, descon-
tando por consiguiente el exceso.

* De los derechos que adquiere el hipotecario
en las mejoras de los bienes hipotecados tratan
los arts. 110, 112 y 113 de la ley, y 96 del Regla-

mento. V. Ilipoteca. *
MEJORA. El recurso que el apelante hace al

juez superior fundando la queja ó agravio del
auto apelado del inferior. V. Apelacion (mejo-

rar la).
MEJORA. El aumento de precio que se da á al-

guna cosa que se vende ó arrienda. V. Puja y

Juicio ejecutivo, pár. XL y siguientes.
MEJORA. La ampliacion de la traba ó ejecu-

cion que á pedimento de la parte manda el juez
se haga en otros bienes, derechos ó acciones del
ejecutado, por no ser bastantes los primeros que
se trabaron para la total satisfaccion de la deu-
da. V. Juicio ejecutivo.

MEJORA. La ventaja que un ascendiente con-
cede á uno ó mas de sus descendientes legíti-
mos, señalándole mas parte de herencia que
á los otros; ó sea, la porcion de bienes que los
ascendientes dejan á alguno ó algunos de sus
descendientes, además de lo que les toca por
legítima precisa y necesaria.

I. Una ley antigua que sin duda seria de las
del Rey Eurico, permitia á los padres y abuelos
disponer libremente de sus bienes, aun en per-
sonas extrañas; pero observando el Rey Chin-
dasvinto que algunos despendian mal sus cosas,
vel causa luxuria vel cujusdam malo voluntatis
adsensa, dándolas á personas extrañas y quitán-
dolas sin razon á los hijos y á los nietos, derogó
la antigua ley por la 1.', tít. 5.°, lib. 4. 0 , del
Fuero Juzgo, mandando que en adelante ni los
padres ni los abuelos pudiesen hacer de sus co-
sas lo que quisiesen, ni desheredar por culpas
ligeras á los hijos ni á los nietos; mas que si
querian mejorar á alguno de ellos, no lo pudie-
sen hacer sino en la tercera parte de sus bienes,
fuera de la quinta de que tendrian facultad de
disponer á favor de la Iglesia ó de otros lugares.

Esta disposicion de Chindasvinto relativa á
las mejoras fué proscrita enteramente por los
fueros municipales y el viejo de Castilla; pero
volvió á ser sancionada en el Fuero Real, dis-
poniéndose en la ley 9.', tít. 5.°, lib. 3.°, que
ninguno que tuviese hijos á nietos ú otros des-
cendientes con derecho de heredar, no pueda
mandar ni dar á su muerte mas de la quinta
parte de sus bienes; y que si quisiere mejorar á
alguno de los hijos ó de los nietos, puédalos me-
jorar en la tercera parte de sus bienes, sin la
quinta sobredicha que pueda dar por su alma ó
á quien quisier y no á ellos.

aráe las Pdas de lo	 u
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derecho comun en la ley 17, tít. 1.° de la Parti-

da 6.'; y por último, las leyes de Toro restable-
cieron el derecho del Fuero Juzgo y del Fuero
Real, regularizando con mas extension la insti-

tucion de las mejoras.
II. A sí que, todos los bienes de los padres

son legítima de los hijos, á excepcion del quinto

que es lo único de que pueden disponer libre-
mente á favor de su alma y de quien les parez-
ca; pero aunque solo puedan dejar el quinto á
extraños y por su alma, tienen libertad para
dejar á uno 6 mas de sus hijos y aun de sus nie-

tos aunque á estos les viva su padre, además de
lo que corresponda por legítima, el quinto ó el

tercio de sus bienes, ó uno y otro juntamente.

Cuando deja, pues, el padre ó la madre á algu-
no de sus hijos el tercio ó el quinto de sus bienes

ó los dos juntos, ó alguna cosa mas que á los
otros, se dice que le mejora; porque efectiva-
mente le hace de mejor condicion que á sus
hermanos.

III. Tienen, pues, los padres en su mano los
medios de atender á los méritos y necesidades
de cada uno de sus hijos, esto es, de premiar
los servicios, cuidados y hasta las afecciones de
los unos, y de castigar las ingratitudes y tibie-
za de los otros; pues si bien pueden desheredar
á los que incurren en alguna de las justas cau-
sas que señala el derecho, hay sin embargo,
defectos que merecen castigo y no son causa
suficiente para la desheredacion, y virtudes que
merecen premio, ó necesidades mayores ó meno-
res á que no puede menos de atender un buen
padre de familias, y no podrian recompensarse
aquellas, ni remediarse estas sin las mejoras.

IV. Personas que pueden mejorar y ser mejo-
radas.—La facultad de mejorar compete á los
padres respecto de sus hijos legítimos, aunque
sean habidos en diferentes matrimonios, y aun
en el caso de que siendo el padre rico y la mu-
jer segunda pobre, se deba dar á esta la cuarta
marital que la ley le concede; porque la cuarta
marital es una deuda legal que se debe á la mu-
jer por la disposicion de la ley.

V. La facultad de mejorar se extiende tam-
bien á los abuelos respecto de sus nietos y de-
más descendientes legítimos, no solo en el quin-
to, sino hasta en el tercio de sus bienes; aun
cuando sus hijos, padres de los referidos nietos,
estén vivos: ley 18 de Toro, ó 2.', tít. 6.°, lib. 10,
Novísima Recopilacion.

* Los abuelos tienen además libertad, segun la
ley 11, tít. 6.°, lib. 10 de la Nov. Recop., que es
la 27 de Toro concordante con la 11, tít. 14, Par-
tida G.', para imponer respecto de la mejora en
el tercio y quinto que hicieren á favor de los
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nietos, no siendo perpetuo, así de restitucion co-
mo de fideicomiso. En su consecuencia, si el
testador, usando de dichas facultades, impone
válidamente, con arreglo á las leyes, á su hijo
y heredero, el gravámen de mejorar en los bie-
nes libres de su caudal á sus nietos, hijos de
aquel, el heredero no puede disponer por testa-
mento ni en otra forma, de la parte de los bienes
que constituyan dicha mejora. Y á fin de evitar
que esta sea inoficiosa, previene la ley, que en
los casos en que exceda de la cantidad permiti-
da, valga solo en cuanto cupiere en el tercio y
quinto de los bienes del testador, debiendo te-
nerse presente que el tercio no forma parte en
la legítima de ningun descendiente en particu-
lar; si bien en comun pertenece bajo otro con-
cepto á todos y á cada uno de los descendien-
tes, y que del remanente del quinto puede el
testador disponer á favor de extraños: Sent. del
3 de Octubre de 1867. *

VI. El padre que tiene un solo hijo, no puede
mejorarle en el tercio de sus bienes, en el cual
succede como heredero forzoso; pero puede me-
jorarle en el quinto, pues que de este puede dis-
poner á su arbitrio. Así lo sientan todos los au-
tores nacionales que han tratado este punto,
menos Parladorio, que se empeña en sostener la
opinion contraria. Pero el doctor Llamas se en-
tretiene menudamente en presentar y combatir
todas las razones en que se apoya, y sostener la
opinion de que no puede tener lugar en dicho
caso la mejora de tercio.

VII. Teniendo el abuelo un solo hijo y mu-
chos nietos, ¿podrá mejorar á cualquiera de es--
tos en el tercio? Antonio Gomez en la ley 17 de
Toro, núm. 19, afirma que en tal caso no puede
el abuelo dejar el tercio de mejora á ninguno de
los nietos, suponiendo que la facultad que con-
cede la ley 18 de Toro al abuelo para que pueda
mejorar en el tercio á un nieto, se ha de enten-
der cuando tenga muchos hijos, y de estos ó de
alguno de ellos, varios nietos. Pero Covarrubias,
Tello, Matienzo y Llamas, con otros, defienden
que en el caso expresado puede el abuelo mejo-
rar á cualquiera de sus nietos, fundándose en
que aunque el tercio de mejora sea legítima de
los hijos respecto de los extraños, no lo es res-
pecto de los nietos y demás descendientes; y en
que si por ser el tercio legítima de los hijos no
pudiera el abuelo mejorar á cualquiera de los
nietos procedentes de un hijo único, era forzoso
decir que tampoco podia tener lugar la mejora
del tercio en los nietos cuando el abuelo tuviese
muchos hijos; porque no menos es legítima de
los hijos el tercio cuando son muchos que cuan-
do es uno solo; y sin embargo, cuando son mu-
chos, puede el padre privarlos á todos del tercio
para dejárselo á un nieto; con que por igual ra-

zon podrá privar del tercio á su único hijo para
dejárselo á uno de los nietos procedentes del mis-
mo hijo. De aquí es que por las mismas razones
podrá el abuelo mejorar en el tercio al nieto-
único descendiente de su único hijo; pues como
la mejora es una eleccion y predileccion de per-
sonas, siempre que haya dos, se podrá verificar
en cualquiera de ellas la mejora, bien sean hijos
ó nietos, ó uno de cada grado.

VIII. Mejorando á un nieto cuyo padre fuere
disipador, puede el abuelo privar á éste del ma-
nejo de los bienes que constituyen la mejora,
siempre que haga constar aquel defecto; pero no
podrá privarle del usufructo de aquellos bienes,
el cual pertenece en todo caso al padre del nieto
mejorado.

IX. La mujer casada no puede mejorar á hijo
ni descendiente alguno suyo en contrato sin li-
cencia de su marido; ni tampoco en donacion
por causa de muerte con entrega de los bienes
donados, pero bien puede hacerlo sin dicha en-
trega, porque no puede privar á su marido del
usufructo que le corresponde para soportar las
cargas matrimoniales; pues aunque las leyes 17,
19 y 27 de Toro permiten á los descendientes le-
gítimos que mejoren á sus legítimos descendien-
tes en contrato ó última voluntad, no pueden en-
tenderse con respecto á las mujeres casadas sino
en caso que intervenga dicha licencia que exi--
je por regla general la ley 55 de Toro para que la
mujer casada pueda celebrar contratos y cuasi-
contratos con tercero.

X. Pueden los padres y abuelos en vida y en
muerte señalar en parte determinada de sus
bienes el tercio y quinto en que quieran mejorar
á sus hijos y descendientes, para que se les dé
en aquella misma cosa que señalaron, con tal
que el tercio no exceda del valor de lo que impor-
te la tercera parte de sus bienes al tiempo de su
muerte; pero no pueden cometer esta facultad
de señalar el dicho tercio y quinto en cosa cier-
ta á ninguna otra persona: ley 19 de Toro, 6
3.°, tít. 6.°, lib. 10, Nov. Kecop. La razon que
tuvo la ley para esta prohibicion fue la de que
nadie mejor que el padre conoce las necesida-
des de sus hijos, y que no seria fácil que los ex-
traños pudieran contentados, dando quizá la-
gar á funestas disensiones. Algunos intérpretes
excluyen al hijo de la terminante prohibicion de
la ley; pero esta opinion parece contraria á su
espíritu y letra, porque la ley manifiesta clara-
mente que quiere limitar á solo el testador la
facultad de designar, y porque si se concediese al
hijo mejorado el que designase los bienes en
que había de consistir su mejora, es probable
que eligiese siempre las mejores fincas en per-
juicio de sus hermanos, lo cual indudablemente
ocasionaría altercados y disputas entre ellos.
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XI. Sin embargo de la facultad que tienen
los padres de disponer de la quinta y tercera

parte de sus bienes á favor de uno ó mas hijos ó
nietos, se les prohibe, sin embargo, hacer cual-
quiera de estas disposiciones á favor de las hijas
legitimas, á quienes no pueden hacer mejora
de tercio ni de quinto, ni prometérsela por via
de dote ni de casamiento, ni pueden estas en-
tenderse mejoradas tácita ni expresamente por
ninguna especie de contrato entre vivos: ley
título 3.°, lib. 10, Nov. Recop.

* La escritura en que los padres ofrecen á una
hija al tiempo de casarse por via de dote y con
preferencia á sus hermanos, ciertos bienes para
cultivarlos y aprovecharse de sus productos, no
contiene verdaderamente una mejora por razon
de dote y casamiento en el sentido de la ley 6.',
título 3.°, lib. 10, Nov. Recop. , que es la 22 de
Toro: Sent. del 8 de Enero de 1861.*

XII. Como los padres no pueden mejorar á la
hija legítima por via de casamiento, se hace in-
dispensable examinar cuál es el tiempo á que
ha de atenderse para ver si cabe la dote en la le-
gítima de aquella. Algunos autores opinan que
puede la hija elegir la época en que se le dió la
dote, ó la muerte del padre; pero parece mas
equitativo atender al tiempo de la muerte de éste
y no al de la constitucion de la dote: 1.°, por-
que esta es una anticipacion hecha por el pa-
dre á cuenta de la legítima que debe percibirse
al tiempo de su fallecimiento ; 2.°, porque si
aumentándose las facultades del padre dotante
puede pedir la hija el suplemento de su legítima;
tambien disminuyéndose ó no cabiendo en ella
tanta dote, debe sufrir su disminucion y enten-
derse dotada entonces; 3.°, porque la ley 6.', tí-
tulo 3.°, lib. 10, Nov. Recop. en que se prescribe
la cantidad respectiva que pueden los padres
dar en dote, no tuvo mas objeto que el no perju-
dicar en sus legítimas á los demás hijos, hacién-
dolos de peor condicion que á la dotada; y si á
esta se permitiese la eleccion se le proporciona-
ría un medio indirecto de frustrar el objeto de
dicha ley. Solo en dos casos podría ser justo que
se atendiese al tiempo de la donacion de la dote
y no al de la muerte del dotante: 1.°, cuando al
casar el padre á su hija ó dotarla cabía la dote
en la legítima, y la hija renunció el aumento
que pudiera corresponderle por el que recibiesen
en lo succesivo los bienes paternos; 2.°, cuan-
do cabía la dote al tiempo de su constitucion y
al de la muerte del padre, considerados todos los
bienes de éste, pero que por mejorar á alguno
de los otros hijos resulta aquella excesiva; pues
no parece justo que esta disposicion paterna le
perjudique y obligue á restituir lo que poseyó
legítimamente.

XIII. Creen algunos autores , que así como

ME

son inválidas las mejoras que por razon de dote
ó casamiento se hagan por el padre ó madre á
las hijas legítimas, son igualmen te nulas las

promesas ó pactos que por esta misma razon ha-

gan los mismos á su hija ó yerno de no mejorar
á los demás hijos; pues por este pacto queda
mejorada la hija respecto de que privándose el
padre ó la madre de mejorar á los demás hijos
ha de recaer precisamente en ella la parte de
mejora que entre ellos se habla de partir si se
les mejorase. Pero prometiendo los padres no
mejorar, no hay mejora que es lo que la ley
prohibe, sino que por la promesa ó pacto se es-
tablece la igualdad entre todos los hijos que la
ley está muy lejos de reprobar, y recibiendo to-

dos iguales partes, es evidente que la hija no
queda mejorada.

XIV. La ley que prohibe á los padres mejorar
por contrato entre vivos á las hijas legítimas,
¿es extensiva á los abuelos respecto de sus nie-
tas teniendo otros hijos ó nietos? Muchos auto-
res opinan que si la nieta fuese hija de hija, no
podrá su abuelo mejorarla, por la regla general
de que estando uno privado de succeder, lo es-
tán tambien sus descendientes; pero que si la
nieta fuere hija de hijo, podrá mejorarla, porque
succede en los derechos de s&padre, quien como
varon no debe estar comprendido en una ley que
solo habla de las hembras. Mas otros autores,
desechando esta distincion, creen que la prohi-
bicion debe ser igual, y que podrá el abuelo
mejorar por via de dote ó casamiento lo mismo
á las nietas hijas de sus hijas, que á las nietas
hijas de sus hijos.

XV. Aunque segun queda sentado , no pue-
den ser mejoradas por sus padres tácita ni ex-
presamente las hijas legítimas en ninguna es-
pecie de contrato entre vivos, pueden, sin em-
bargo, serlo en testamento 6 en otra última vo-
luntad; pues por este medio no solo pueden los
padres hacerles legados como á los demás hijos,
sino tambien mejoras, y aun confirmar la dote
inoficiosa hecha sin sospecha de fraude, man-
dando que la hija la lleve íntegra, en cuanto
quepa en el quinto, tercio y legítima. La razon
de esta diferencia consiste en que si les hace las
mejoras en contrato, como este es irrevocable,
segun las leyes 17 y 22 de Toro, se causa grave
daño , no solo al mejorarte por cuanto queda
privado de sus bienes sin poder reclamar ni
arrepentirse; sino tambien á los demás hijos,
porque son defraudados en sus legítimas; pero
si se las hace en testamento ú otra última vo-
luntad, puede enmendarlas, revocarlas y anu-
larlas , y además no han de surtir efecto sino
despues de su muerte.

XVI. No habiendo hijos legítimos, sino solo
hijos naturales, podrá el padre, pero no la ma-
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dre, así por contrato entre vivos, como por tes-
tamento, mejorar á la hija natural, cuando to-
dos sean herederos voluntarios del padre y for-

zosos de la madre; porque entonces el padre no
debe legítima á ninguno de ellos , y la debe la
madre. Pero cuando llegan á ser herederos for-
zosos del padre, así como lo son siempre de la
madre, no podrá tampoco el padre mejorar en
tal caso tácita ni expresamente por contrato en-
tre vivos á la hija natural en perjuicio de los

hijos. V. Heredero forzoso, pár. IX, y Heredero

legítimo, Hijo natural é Hijo legitimado por el

Rey.
XVII. Modos de hacerse las mejoras.—Las me-

joras pueden hacerse de dos modos, esto es, tan-
to expresa como tácitamente, de suerte que hay
dos especies de mejoras, mejoras expresas y me-

joras tácitas. Son expresas las mejoras cuando
el mejorarte al constituirlas usa de palabras
claras y terminantes , como cuando dice : «me-
joro en el tercio, 6 en el quinto 6 en tal cosa, á
mi hijo fulano;» 6 emplea otras palabras equiva-
lentes, que no dejen lugar á la duda. Son tácitas
las mejoras cuando el padre la madre hacen
alguna donacion á favor de algun hijo, solo con
el objeto de beneficiarle; pues en tal caso se
reputa que le mejoran en lo donado, á no ser
que conste lo contrario de la voluntad del do-
nante ; pues siempre se debe atender á la mente
de los otorgantes y recurrir á las conjeturas.

Las mejoras se dividen tambien en simples y
condicionales. Son simples las que se hacen ab-
solutamente; y condicionales las que llevan con-
sigo alguna condicion 6 carga. V. Condicion.

XVIII. Las mejoras pueden hacerse, no solo
en testamento ú otra última voluntad, sino tam-
bien por contrato entre vivos; ya constituyén-
dolas en cosa cierta sin designacion de cuota;
ya designando cuota, v. gr., de tercio ó quinto,
sin señalamiento de cosa; ya determinando la
cuota y señalándola en cosa particular : bajo el
supuesto de que no puede disponerse mas que
de un solo tercio ó quinto en vida ó muerte, y
no de dos.

Si mejorare genérica y simplemente un padre
á un hijo en contrato ó última voluntad, sin ex-
presar si es en el tercio 6 en el quinto , ni seña-
lar la cosa ó cantidad en que quiere que lo sea,
diciendo solamente mejoro rí mi hijo Pedro; lejos
de viciarse esta mejora por la incertidumbre y
vaguedad que trae consigo , valdrá, sin embar-
go, no solo en el quinto, sino tambien en el ter-
cio, porque siendo su ánimo declarado mejorar-
le, se supone que le mejora en cuanto le permi-
ten las leyes; porque segun un axioma de dere-
cho, lo favorable debe entenderse con toda am-
plitud.

Si la mejora fuere del tercio y quinto de los
TOMO IV.

bienes del mejorante ó alguno de los dos, y los
bienes consignados no alcanzan para su pago
total, atendidos los que se encuentren pertene-
cerle al tiempo de su muerte , se debe suplir lo
que falte de los demás de la herencia. Pero si las
mismas cosas fueren señaladas por tercio y quin-
to, como si dijese el padre: mejoro á mi hijo Pedro
en tal y tal finca por razon de tercio y quinto, ó le
mejoro en tal y tal cosa, sin mas expresion, no
se debe suplir del residuo de sus bienes lo que
falte para completar el tercio y quinto de todos
los del mejorante, porque es claro que solo qui-
so dejar al mejorado por razon del tercio y quin-
to las cosas consignadas.

Aunque la legítima de los hijos y descendien-
tes legítimos, no puede gravarse por sus ascen-
dientes, si estos dejaren á alguno mas.porcion
que la que le corresponda por ella, se les per-
mite poner en el exceso condiciones honestas
que deberán cumplir los mejorados: ley 11, tí-
tulo 4.°, Part. 6.0

XIX. En cuanto á las mejoras tácitas, es ne-
cesario para formar concepto de ellas , tener pre-
sentes los términos en que se explica la ley.

«Si el padre ó la madre , dice la ley de Toro,
en testamento ó en cualquiera otra última vo-
luntad , ó por algun contrato entre vivos ficieren
alguna donacion á alguno de sus hijos ó descen-
dientes, aunque no digan que lo mejoran en el
tercio y en el quinto, entiéndase que lo mejoran
en el tercio y en el quinto de sus bienes, y que
la tal donacion se cuente en el dicho tercio y
quinto de sus bienes en lo que cupiere, para que
á él ni á otro no pueda mejorar mas de lo que
mas fuere el valor del dicho tercio y quinto, y
si de mayor valor fuere , «mandamos que vala
fasta en la cantidad del dicho tercio y quinto, y
legítima de lo que debian haber de los bienes
de su padre y madre y abuelos, y no en mas.»

XX. Parece á primera vista que la disposi-
clon de esta ley está en contradiccion con la ley
29 de Toro; pues en la presente se ordena que la
donacion que el padre ó la madre hace á cual-
quiera de sus hijos se repute por mejora de ter-
cio y quinto, y solo en el exceso del valor de
estos se impute en la legítima, al paso que la
ley 29, por el contrario, dispone que la dote ó
donacionp2'opter nupcias y las demás donaciones
que el padre 6 la madre hacen á sus hijas se
imputen primero en la legítima y en lo que ex-
ceda del valor de esta se tengan por mejora de
tercio y quinto. De la variedad de estas resolu-
ciones infieren generalmente nuestros exposito-
res que las donaciones de que habla la ley 26 no
se deben traer á colacion, sin embargo que la
ley 29 expresamente establece que se traigan la
dote y la donacion propter nupcias y las demás
donaciones. Largo seria referir lo que han dicho

13
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los comentadores para conciliar estas dos leyes

y señalar la causa ó razon de la diferencia y va-
riedad de sus disposiciones, bastando decir que
casi todos convienen en que la ley 26 trata de
las donaciones simples, y la 29 de las que se ha-

cen por causa, y en esta diferencia fundan y ha-
llan la razon para que las primeras no se traigan
á colacion, sino que se reputen mejoras de tercio
y quinto, y se traigan las segundas sin tenerse
por mejoras de tercio y quinto, sino en cuanto
excedan del valor de la legítima.

Pero tanto la donacion por causa como la do-

nacion simple, son igualmente gratuitas, espon-
táneas y de mera liberalidad que no traen su
origen de alguna obligacion legal impuesta al
que hace la donacion; y de consiguiente , no
puede sostenerse que la diferencia que se ad-
vierte entre las disposiciones de las leyes 26 y
29, provenga de que la primera hable de las do-
naciones simples, y la segunda de las que se ha-
cen por causa. Tampoco puede decirse que la
citada diferencia depende de que las donaciones
de la ley 26 son voluntarias y espontáneas, y las
de la ley 29 son necesarias y forzosas en virtud
de la obligacion que se impone á los padres de
hacerlas; pues aunque es cierto que por la ley
8. a , tít. 11, Part. 4.° se impone al padre la obliga-
cion de dotar á la hija, la madre no tiene seme-
jante obligacion, y con todo, no menos la dote
que da la madre, que la que constituye el padre,
está sujeta por la ley 29 á traerse á cólacion é
imputarse en la legítima; á lo cual debe añadir-
se, que aun el mismo padre que da al hijo la do-
nacion propter nupcias, no tiene por las leyes
ninguna obligacion de haberla de dar, y con
todo, la donacion propler nuptias se manda traer
á colacion é imputar en la legítima por la ley 29
del mismo modo que la dote.

La verdadera y genuina razon de la diferencia
que media entre las dos leyes de Toro, no con-
siste en que en la una se trate de donaciones
simples, libres ó voluntarias, y en la otra de las
donaciones por causa, necesarias ó forzosas, sino
en la presuncion de que siempre se cree que la
dote y donacion propter nupcias las hacen los
padres con el ánimo é intencion de que las reci-
ban los hijos á cuenta de su legítima, y no del
tercio ni del quinto, y que las otras donaciones
no las hacen los padres sino . por mejorar á sus
hijos.

XXI. Se presumen, pues, donaciones que in-
cluyen mejora tácita: 1.° Cuando el padre entre-
ga al hijo emancipado cierta cantidad de dinero,
aunque sea grande, para que en terreno suyo
plante viña ú olivar, ó fabrique edificio que de
otro modo no construirla ni plantaria. 2.° Cuan-
do compra espontáneamente alguna cosa á nom-
bre del hijo y se la entrega. 3.° Cuando la ma-

dre, no teniendo ni administrando bienes del
hijo, le da alimentos; pues se presume que lo
ejecuta movida de piedad y con ánimo de ha-

cerle donacion. 4.° Cuando el padre nombra á
uno ó mas hijos por sus universales herederos,
omitiendo ó desheredando injustamente á los
restantes, ó los instituye á todos, pero dejando á
alguno ó algunos menor parte de herencia de la
que les corresponde por sus legítimas; pues en
tal caso, los hijos instituidos por herederos no
solo percibirán su legítima, sino que se concep-
tuarán mejorados en el tercio y quinto si el tes-
tamento contiene la cláusula codicilar , y los
preteridos ó inj astamente desheredados ó insti-
tuidos en menor parte que los otros, percibirán
únicamente su legítima diminuta, de la cual no
debió ni pudo privarlos el padre. 5.° Cuando los
padres hicieren donacion por testamento de al-
guna cantidad ó finca á cualquiera de sus hijos,
el cual se entiende mejorado en ella, si no exce-
diere del tercio y quinto; pues si hubiere exce-
so, se le descontará este en parte de su legítima.
6.° Cuando los padres hicieren donacion entre
vivos á cualquiera de sus hijos, siempre que no
se hable de ella en el testamento ; pues si en él
expresare el testador que el hijo traiga á cola-
cion y particion y á cuenta de su legítima lo que
le fué donado, es claro que no quiso mejorarlo.
7.° Cuando el padre en su testamento ó en otra
disposicion de última voluntad, deja algun le-
gado á cualquiera de sus hijos, y le instituye
heredero igualmente con los demás; pues se
debe tener este legado por mejora, como si se le
hubiese hecho donacion en contrato. 8.° Cuando
el padre hiciere á cualquiera de sus hijos algu-
na donacion remuneratoria en premio de algun
servicio que de él hubiese recibido. 9. 0 Cuando
el padre hiciere gastos con su hijo en estudios
mayores y en libros necesarios: ley 3.', lib. 4. ,
Part. 5.', y ley 5.', tít. 15, Part. 6.0

XXII. Revocabilidad de las mejoras.—Pueden
el padre y la madre y los demás ascendientes
revocar hasta la hora de su muerte las mejoras
que tanto en testamento ú otra disposicion de
última voluntad, como en algun contrato entre
vivos, hubieren hecho á favor de alguno de sus
hijos, ora este se halle en la patria potestad, ora
se halle fuera de ella: ley 17 de Toro, ó sea ley
1. ' , tít. 6.°, lib. 10, Nov. Recop.

XXIII. Puede hacerse la revocacion de dos
modos: esto es, bien por palabras terminantes y
expresas, corno cuando el mejorarte dice for-
malmente que quiere que no valgan las mejoras
que habia otorgado, bien de hecho, cuando por
su modo de obrar da á entender ó hace presumir
que su intencion es revocarlas, como en los ca-
sos siguientes: 1.° Cuando habiendo mejorado el
padre á un hijo suyo en testamento, le lega des-
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pues en codicilo una heredad mandando se con-
tente con ella; pues en este caso el mejorado no
llevará mas que la heredad, aunque su valor sea
mucho mas bajo que el importe de la mejora.
2.° Cuando el ascendiente, despues de haber me-
jorado en testamento á su descendiente, hipotecó
la cosa de la mejora en tanta cantidad que no
pueda haber esperanza de satisfacerla. 3.° Cuan-
do despues de hecha la mejora enajenó el mejo-
rante voluntaria y espontáneamente, ó donó la
cosa en que la habia consignado; pero si el me-
jorante solo enajena, dona ó lega parte de la
mejora, subsistirá esta en el resto. 4.° Cuando
habiéndola hecho el padre á favor de algun hijo
con el fin de que se casase con cierta mujer, fa-
lleciere esta antes de que se verificase el matri-
monio; á menos que conste haberse hecho dicha
mejora, no solo por causa del matrimonio, sino
por consideracion al hijo. 5.° Cuando el testador
que habia mejorado á uno de dos descendientes
suyos mejora despues al otro, expresando que
lo hace para que haya igualdad entre ellos.
6.° Cuando habiendo legado ó donado un padre
á un hijo cierta cantidad ó finca, mejorare des-
pues á otro en tercio y quinto; pues se entenderá
revocada la mejora en el importe de la suma do-
nada ó legada. 7.° Cuando despues de haber
mejorado el padre á su hijo, se suscita entre am-
bos una gran enemistad; aunque si despues se
reconcilian, convalecerá la mejora.

XXIV. No se presume revocada la mejora en
los casos siguientes: 1.° Cuando habiendo mejo-
rado el padre en su testamento á un hijo ó des-
cendiente en el tercio de sus bienes ó en el ter-
cio y quinto, mejora despues á otro en codicilo;
pues ambos concurrirán igualmente á su goce,
como si á un propio tiempo y en una misma
cláusula fueran mejorados. 2.° Cuando en un
mismo testamento ó en otro acto celebrado in-
continenti mejorase el padre á dos hijos con se-
paracion; pues no se presume que sin motivo se
quisiese al momento retractar de lo que acababa
de hacer. 3.° Cuando mejorando el padre á un
hijo suyo en cierta cantidad que tiene en parte
determinada, compra despues con ella una he-
redad que conserva en su poder al tiempo de su
muerte; pues será del hijo la heredad, por ha-
llarse empleado en el patrimonio de su padre
aquello en que habia sido mejorado. 4.° Cuando
mejorando un padre á un hijo en el tercio y
quinto, y consignándole por parte de su importe
los créditos que tiene contra ciertos deudores,
los cobra despues y deposita el dinero, ó com-
pra con él algun fundo ú otra cosa; pues el di-
nero depositado ó el fundo comprado con él y
existente en poder del mejorante al tiempo de
su muerte, se subroga en lugar de los créditos.
5.° Cuando despues de haberse hecho la mejora

en un fundo por testamento, el testador hipote-
có el fundo á cierta cantidad que impuso sobre
él: ley 40, tít. 9.°, Part. 6.° 6.° Cuando el mejo-
rante por necesidad, urgencia ú otra causa one-
rosa enajenó la cosa en que había constituido la
mejora. 7.° Cuando el padre enajenare volun-
tariamente la finca de la mejora, y despues de
haberla enajenado, la volviere á comprar, y
existiere en su patrimonio al tiempo de su muer-
te; pues entonces convalece la mejora. 8.° Cuan-
do señalando la mejora en cosa cierta y ven-
diéndola despues, comprare otra; pues se substi-
tuirá la última en lugar de aquella. 9.° Cuando
hubiere hecho el padre á uno de sus hijos me-
jora revocable del tercio y quinto de sus bienes
entregándole la mayor parte de estos, aunque
despues tenga otros hijos; pues por su naci-
miento posterior no quedará revocada la mejo-
ra : 1.°, porque no son perjudicados por ella en
su legítima necesaria ó rigurosa los hijos poste-
riores; 2.°, porque cuando el padre hizo la me-
jora fué con el conocimiento de que podia tener
otros hijos; 3.°, porque aun en el caso de que se
conceda que no fué propiamente mejora por ser
único entonces el mejorado, sino una mera do-
nacion, y que las donaciones se revocaban por
el nacimiento posterior de los hijos; esto se en-
tiende cuando aquellas son hechas á favor de
extraños; pero las que se hacen á favor de al-
gun hijo no se revocan por los hermanos que
nacen despues, sino solo en cuanto á lo que cor-
responda á estos por su legítima diminuta ó ri-
gurosa; pues en lo demás se sostendrá como
mejora lo que en su principio fué mera dona-
cion. 10. Cuando hubiere duda sobre si el mejo-
rante tuvo intencion de mudar su voluntad y

revocar la mejora; pues en tal caso no se supo-
ne revocada, bajo el concepto de que el que afir-
ma la revocacion de una mejora debe probarla,
y mientras no se pruebe no se tiene aquella por
hecha; debiendo tambien advertirse que todo lo
que se ha dicho acerca de la mejora hecha eu
ultima disposicion, tiene igualmente lugar erg
la revocable por contrato, por ser ambas de una
misma naturaleza.

XXV. Irrevocabilidad de las rinejoras era ciertos
casos.—Aunque los ascendientes pueden revo-
car por regla general las mejoras hechas en tes-

tamento ó en contrato entre vivos á favor de sus
descendientes, sin embargo, no pueden revocar
las que les hubieren hecho por contrato entre vi-

vos en los casos siguientes: 1.° Cuando el mejo-
rante puso al mejorado ó á su apoderado espe-
cial, en posesion de las cosas en que consignó la
mejora ó que la componen. 2.° Cuando en lugar
de la posesion de la cosa, le entrega ante escri-
bano la escritura en que la mejora está consti-
tuida. 3.° Cuando la mejora se hubiese hecho
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en contrato celebrado por causa onerosa con
otro tercero, así como por via de casamiento ó
por otra cosa semejante : ley 17 de Toro, ó ley
1.°, tít. 6.°, lib. 10, Nov. Recop. Los autores sue-
len añadir un 4.° caso de que no habla la ley, y
es cuando el instrumento ó escritura de mejora
se afirma y corrobora con juramento, siempre
que no sea contra las buenas costumbres, ni re-
dunde en perjuicio de tercero. Y —Juramento pro-

misorio d confirmatorio.
* Segun declaracion del Tribunal Supremo, la

escritura en que el padre mejora á uno de sus
hijos, con motivo del matrimonio que el mejo-
rado ha de celebrar, en el tercio de todos los
bienes que quedasen al fallecimiento de aquel,
y la de capitulaciones matrimoniales en que se
ratifica dicha mejora y se acepta respectivamen-
te por los interesados, contienen un contrato
bilateral de recíprocas obligaciones y derechos
entre los otorgantes; y verificado el matrimonio,
adquiere el mejorado un derecho, y existe con-
tra el padre la obligacion consiguiente, trasmi-
sible á sus herederos, de hacer efectivo el tercio
de dichos bienes. En tal caso, como este derecho
se adquirió en virtud de un contrato oneroso,
puede trasmitirlo el hijo mejorado, ya en vida,
ya en muerte, al que hubiere de succeder por
testamento ó abintestato. En su consecuencia,
muerto el mejorado dejando hijos, heredan es-
tos dicha mejora, y si despues fallece el hijo del
mejorado, antes que su madre, se trasmite á
esta el mismo derecho, en el propio concepto de
heredera forzosa. Síguese tambien de esta doc-
trina, que dicha mejora no puede ser revocada
en testamento posterior del mejorante, por la
circunstancia esencial, de que un acto unilate-
ral, cual es un testamento, no es bastante eficaz
para destruir la fuerza de un contrato bilateral:
sentencias de 19 de Diciembre de 1862, 16 de
Marzo de 1865 y 2 de Enero de 1872. En otra sen-
tencia de 30 de Octubre de 1869 se contiene
igual declaracion, añadiéndose, que en tales ca-
sos es irrevocable la mejora, si el padre no se
hubiere reservado en el mismo contrato la fa-
cultad de revocarla, ó no concurriese alguna de
las causas que autorizan la revocacion de las
donaciones perfectas. En la misma sentencia se
ha declarado, que no pudiendo revocarse una
mejora hecha por causa onerosa, tal corno el
casamiento de un hijo, tampoco se puede dejar
sin efecto y hacerla irrealizable, enajenándose
á una persona extraña y de una manera absolu-
ta el derecho de usar y labrar la cosa en que
consiste la mejora, pudiendo el mejorado recla-
mar legítimamente la nulidad de semejante ena-
jenacion.

Aun cuando el hijo mejorado se haya separa-
do de la casa de sus padres, si obró así por cau-

dntesvoluntad sin dejare
s saos de dispensar

indepenie
 t los

de
 mism os el canij o y auxi

por
-

lios que antes les venia dispensando, que fue el
objeto esencial de la mejora, no es imputable al
mejorado la falta de cumplimiento relativa á la
condicion expresada, conforme á los preceden-
tes sentados por el Tribunal Supremo: sentencia

de 2 de Enero de 1872. *
XXVI. La ley habla solo de la irrevocabili-

dad, en estos casos, de las mejoras del tercio;

pero parece que los mas de los autores se incli-
nan á que su disposicion es aplicable igualmen-

te á las mejoras del quinto. En efecto , la misma

razon hay para declarar irrevocables, en los ca-
sos mencionados, las mejoras del quinto que las

del tercio; y no hay duda de que la identidad de
razon que versa entre unas y otras, presta fun-
damento para creer que eu ellas rige una mis-
ma disposicion, segun la regla que enseña que
ubi mititat eadem ratio, nailitctt eadent juris dis-

positio. Además, las leyes 17, 22 y 44 de Toro for-

man reunidas la idea de que corren parejas la
irrevocabilidad de la mejora del quinto y la irre-

vocabilidad de la del tercio , siempre que el me-
jorante puso al mejorado en posesion de las co-
sas que constituyen la mejora, ó le entregó la
escritura de ella en presencia de escribano, ó
celebró el contrato de la misma por causa one-
rosa con tercero.

XXVII. En cuanto al primer modo de hacer
irrevocable la mejora, es de observar que se ve-
rifica la posesion de las cosas que la constitu-
yen, siempre que haya entrega de ellas por acto
verdadero ó ficto, como lo persuade G-omez al
nnin 15 de sus comentarios á la ley 17 de Toro,
citando otros autores. V. Entrega.

En cuanto al segundo, se ha de tener presen-
te, que la ley 8.', tít, 30, Part. 3.°, requería para
adquirir la posesion de la cosa que se daba, una
de las dos escrituras, bien fuese la de pertenen-
cia del donante ó la que este hacia de nuevo al
donatario; mas por la ley 2.°, y mas claramente
por la ley 10, tít. 12, lib. 3.°, del Fuero Real , se
ordenaba que la donacion se hiciese irrevocable,
no por la escritura de pertenencia, sino por la
que hacia el donante al donatario mediando la
entrega; y siguiendo su espíritu, las leyes 17 y
44 de Toro expresamente exigen que entregán-
dose la escritura de la mejora al mejorado ante
escribano, se adquiera la posesion de la cosa ó
cosas en que consiste, no bastando por consi-
guiente la entrega de los títulos de propiedad
hecha privadamente, por la facilidad con que el
hijo puede apoderarse de ellos de un modo clan-
destino.

El tercer modo de hacer irrevocable la mejora,
es cuando es hecha por contrato oneroso con al-
gun tercero ; de suerte que no basta que el con-

gi:
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trato sea oneroso, sino es con algun tercero, ni
que sea con un tercero, si el contrato no es one-
roso. Podrá decirse, pues, que si el padre hace
mejora á un hijo por contrato con un tercero la
podrá revocar siempre que quiera; porque aun-
que esté el contrato celebrado con un tercero no
se puede sentar que es por causa onerosa si en
él no tiene interés un tercero; y por el contra-
rio, si el padre hace mejora al hijo por causa
onerosa en que no tiene interés un tercero, será
igualmente revocable; por lo que cautamente
pide la ley de un modo copulativo uno y otro
requisito. De aquí se infiere, que la donacion
hecha al hijo por via de casamiento con cierta y
determinada persona será irrevocable , siendo
indiferente que la mejora se haga al hijo ó á la
nuera. Pero si el matrimonio no llega á tener
efecto , será revocable la mejora, como asimismo
cuando se hace generalmente para que el hijo
se case sin señalarle la persona con quien; por-
que no se verifica entonces que tenga interés
algun tercero.

XXVIII. Hecha una mejora, no de cosa ó
cantidad determinada, sino del tercio ó del
quinto en general, y siendo de las irrevocables
por haberse entregado la posesion 6 escritura 6
haberse hecho en contrato oneroso con tercero,
¿será irrevocable igualmente la mejora, no solo
respecto de los bienes que tenia entonces el me-
jorante, sino tambien respecto de los que adqui-
rió despues hasta su muerte? Como la ley 23 de
Toro dice que la mejora debe considerarse con
respecto al valor que los bienes del mejorante
tuvieren al tiempo de su fallecimiento, parece
que no puede dudarse de la irrevocabilidad de
las mejoras con respecto á todos los bienes ha-
bidos y por haber, sin distincion de bienes pre-
sentes y bienes futuros; á no haberse limitado
de un modo expreso el mejorante á los que tenia
en la época de la mejora.

XXIX. Pero aun en los tres casos referidos
podria revocarse la mejora si al tiempo de cele-
brarse el contrato se reservó el mejorante por
cláusula expresa la facultad de revocarla, ó si
concurriere alguna de las causas por las que se-
gun nuestras leyes pueden revocarse las dona-
ciones perfectas: ley 17 de Toro, á ley 1.', tít. 6.°,
lib. 10, Nov. Recop. Estas causas son: 1.°, por
deshonrar de palabra el mejorado al mejorante;
2.°, por acusar á este de dicho que antes merecia
pena de muerte, mutilacion de miembro, perdi-
miento de la mayor parte de sus bienes ó destier-
ro; 3.°, por haber puesto en él sus manos airadas;
4.', por haber proyectado su lesion ó muerte;
5.', por haberle hecho grave daño en sus bienes.
Para que el mejorante pueda revocar la mejora
por las referidas causas es necesario que las
pruebe en juicio, porque la acusacion de ingra-

titud irroga grave injuria al mejorado; y única-
mente corresponde al mejorante esta acciou re-
vocatoria por ser personal, aunque no deja de
haber casos en que puede corresponder á sus
herederos; á saber, cuando aquel se quejó de la
ingratitud judicialmente; cuando murió princi-
piado el pleito, ó haciendo gestiones para prin-
cipiarle; y por último cuando ignoró la injuria,
ó le faltó tiempo para hacer la acusacion por
haberla sabido tarde.

* Téngase presente sobre lo expuesto al final
de este párrafo, que segun el art. 480 del Código
penal de 1870, pueden ejercitar la accion de ca-
lumnia ó injuria los ascendientes, los descen-
dientes, cónyuges y hermano del difunto agra-
viado, siempre que la calumnia ó injuria tras-
cendiere á ellos, y en todo caso, el heredero.
V. Acusador, Acciona penal é Injuria. *

Mas segun observa el doctor Llamas, hay una
notable diferencia entre la reserva que hace el
padre de poder revocar la mejora y las causas de
ingratitud, y es que por la reserva se puede re-
vocar la mejora aunque se haya hecho por con-
trato con algun tercero por causa onerosa, como
lo manifiesta la letra de la ley; pero ninguna de
las causas de ingratitud será bastante para re-
vocar la mejora ó donacion siguiéndose perjui-
cio de tercero, como se colige de la ley 24, Cód. de
jure dotium, en donde se dispone que la dote
dada por el patrono al marido de la liberta no
se revoca por la ingratitud de esta, y de consi-
guiente debe decirse lo mismo de toda donacion
ob causar ó remuneratoria, por reputarse mas
bien recompensa ó deuda que donacion ; cuya
opinion siguen tambien Palacios Ruvios y Ma-

tienzo.
XXX. Promesa de mejorar ó de no mejorar.—

Pueden los ascendientes hacer promesa de no
mejorar á ninguno de sus descendientes; y ha-
brá de cumplirse, si la hicieron por contrato
entre vivos y otorgaron escritura pública; y al
contrario, pueden hacer promesa de mejorar á
alguno de sus hijos ó descendientes, quedando
por lo tanto tan obligados á cumplirla, siendo
por via de casamiento ó por otra causa onerosa,
que si no la cumplieren durante su vida se ten-
drá, por hecha la mejora despues de su muerte:
«Si el padre ó la madre (dice la ley 22 de Toro ó
la 6.', tít. 6.°, lib. 10, Nov. Recop.), ó alguno de
los ascendientes prometió por contrato entre
vivos de no mejorar á alguno de sus fijos ó des-
cendientes, y pasó sobre ello escritura pública,
en el tal caso no pueda facer la dicha mejora de
tercio ni quinto, y si la ficiere, que no vala: y
asimismo mandamos, que si prometió el padre
ó la madre 6 alguno de los ascendientes de me-
jorar á alguno de sus fijos 6 descendientes en el
dicho tercio y quinto por via de casamiento, ó
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por otra causa onerosa alguna, que en tal caso
sean obligados á lo cumplir y facer; y si no lo
ficieren, que pasados los dias de su vida, la
dicha mejoría y mejorías de tercio y quinto sean
habidas por fechas.»

XXXI. Dos partes comprende esta ley, á sa-
ber, la obligacion que contraen los ascendien-
tes por el pacto de no mejorar á ninguno de sus

descendientes, y la que contraen los mismos
por el pacto de mejorar á alguno de los hijos. En
cuanto á la primera, quiere la ley para que la
promesa sea irrevocable, que intervenga escritu-

ro pública, pero no manifiesta que haya de inter-
venir causa onerosa; y en cuanto á la segunda,
quiere que intervenga causa onerosa, pero no
exige escritura pública. No habiendo encontrado
los autores la razon de semejante diferencia,
opinan comunmente que ambas promesas, tan-
to la negativa ó de no mejorar como la afirmati-
va ó de mejorar, deben hacerse por causa one-
rosa y por escritura pública; porque lo que la
ley omitió en un caso, ha de suplirse con lo que
expresó en el otro. Estos dos casos que se expre-
san en la primera y segunda parte de la ley,
dice el doctor Llamas, se hallan verdaderamente
comprendidos en cada uno de los pactos ó pro-
mesas que se contienen en ellas; que es decir,
que la promesa negativa, además del caso ex-
preso de la escritura pública, comprende el de
hacerse por causa onerosa, y la promesa afir-
mativa, además del caso expreso de hacerse por
causa onerosa, comprende el de intervenir escri-
tura pública; de forma que el haber expresado
la ley en cada pacto un caso diverso, no fué por-
que el mismo pacto no comprendiese los dos ca-
sos , sino para manifestar que con el que propo-
nia en el pacto negativo se habia de suplir el
que omitia en el afirmativo, y al contrario, con el
que ponía en el afirmativo se supliese el que no
expresaba en el negativo ; de manera que lo
mismo que la ley dispuso se guardase en el pac-
to negativo, quiso que se observase en el afir-
mativo, y lo que en este, ordenó que se cum-
pliese en aquel.

XXXII. La escritura que hace irrevocable la
promesa de mejorar ó de no mejorar, debe ser
pública, no bastando la privada, aunque sea
reconocida por el otorgante, y aunque sea de
aquellas que se equiparan á las públicas, por-
que no se exige como medio de prueba tan solo,
sino como requisito sustancial y pro forma; y
cuando se requiere escritura pública pro forma
et solemnitate, y no ad probationem no nace obli-
gacion del pacto ó contrato hasta que aquella se
halle otorgada; á diferencia de cuando se pide
solo para prueba, pues en tal caso permanece
firme el contrato aunque no se otorgue la es-
critura,

XXXIII. Si el padre prometiere por razon de

casamiento ó por otra causa onerosa 910 mejorar

á hijo alguno, aceptando su hija y yerno la pro-

mesa, aunque despues faltare á ella, solo estará
obligado á resarcir el perjuicio ; pues en las
obligaciones de hacer ó no hacer se cumple con

el resarcimiento de daños y perjuicios en caso

de contravencion ; y de consiguiente no podrá
exigirse del padre que cumpla el pacto, sino
solo que reintegre á la hija de lo que le hubiera
correspondido, si aquel no se hubiese quebran-

tado.
XXXIV. Si el pacto ó la promesa de no mejo-

rar se hizo de un modo absoluto, sin haber pre-
cedido causa alguna para hacerlo mas que la
mera voluntad del padre dirigida al único fin
de que todos sus hijos consiguiesen su legítima

íntegra y completa y le heredasen igualmente,

deberá guardar el padre lo pactado, y no podrá

por lo tanto mejorar á ninguno de sus hijos,
nietos ni descendientes, siendo nula la mejora
en caso de hacerla.

XXXV. Aunque el padre ó la madre prome-

tan por causa onerosa no mejorar á sus hijos ni

descendientes en el tercio y quinto de sus bie-
nes, pueden disponer de este último por su
alma, á favor de causas pias ó en lo que quisie-
ren ; porque en este caso solo el tercio es legíti-
ma necesaria de todos los hijos.

XXXVI. Prometiendo por causa onerosa ó
simplemente el padre ó la madre en escritura
pública no mejorar á alguno de sus hijos, no
pueden mejorar tampoco á sus nietos ni á otro
descendiente de este hijo; porque cuando consta
la voluntad del testador, se comprenden siem-
pre en el nombre de hijos los nietos y demás
descendientes.

XXXVII. Sin embargo de que el padre y la
madre hayan prometido no mejorar á cierto
hijo, pueden mejorar á otro, porque su promesa
se circunscribió solamente á aquel. Mas esto
debe entenderse cuando la causa de la promesa
de no mejorarle no fué porque todos succedieran
igualmente, pues si hubo esta razon y en la
promesa se expresó así, á ninguno de ellos po-
drá mejorar; siendo de presumir que se hizo
mencion del hijo nombrado, porque se creía que
habria algun motivo para mejorarle.

XXXVIII. El hijo á quien se hizo la promesa
de no mejorar, puede ser mejorado él mismo;
porque la obligacion que el padre ha contraido
de no mejorar se entiende únicamente con los
demás hermanos.

XXXIX. Quedan los padres libres del cum-
plimiento de la promesa de no mejorar: I.°, si el
hijo á cuyo favor se hizo el pacto de no mejorar
á sus hermanos, la remite y consiente que su
padre ó madre mejoren al que quieran; 2.°,
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cuando el mismo hijo murió sin descendientes
antes que el mejorante; pero si falleció en vida
de este dejando hijos ó descendientes, no puede
mejorar á ningun hijo, porque los descendien-
tes de aquel á quien se ofreció no mejorar, á los
demás, ocupan el lugar de su padre y le succe-

den en todos sus derechos.
XL. Tampoco estará obligado el padre ó la

madre á cumplir la promesa de mejorar á uno
de sus hijos, si este renunció el derecho adqui-
rido en virtud del pacto, ó murió en vida del
padre ó madre con quien lo hizo sin dejar des-
cendientes; pudiendo por consiguiente aquellos
hacer la promesa á cualquiera de los otros hi-
jos. Pero si aquel á quien se prometió primero
dejó hijos, estará obligado el mejorante á cum-
plir la promesa á todos los nietos y no á uno so-
lamente , porque todos juntos entran á ocupar
el lugar de su difunto padre, y succeden en el
derecho que le competia, de modo que se ha de
dividir entre todos ellos la mejora con igualdad;
lo cual procede" no obstante la ley 18 de Toro
que permite al abuelo mejorar á cualquiera de
sus nietos , ya esté ó no vivo el padre de estos;
pues la disposicion de esta ley se entiende en el
caso de que no haya precedido el pacto de no
mejorar.

XLI. Aceptacion de e:a mejora con renuncia de
Zd herencia.—El hijo ú otro cualquier descen-
diente legítimo, mejorado en tercio, ó quinto
de los bienes de su padre 6 madre ó abuelos,
pueden (si quisieren) repudiar la herencia de su
padre madre ó abuelos, y aceptar la dicha
mejora, con tanto que sean primero pagadas las
deudas del difunto, y sacadas por rata de la di-
cha mejora las que al tiempo de la partija pare-
cieren, y por las otras que despues parecieren
sean obligados los mejorados á pagarlas por
rata de la mejora, como si fuesen herederos en
la dicha mejora, de tercio y quinto: lo cual
debe entenderse, ora la dicha mejora sea en
cosa cierta, ó en incierta parte de sus bienes:
ley 21 de Toro, ó 5.", tít. 6. 0 , lib. 10, Nov. Recop.

XLII. Tres partes abraza la disposicion de
esta ley: en la primera se concede al hijo ó nie-
to mejorado la facultad de repudiar la herencia
y admitir la mejora; en la segunda se prescribe
la condicion con que ha de hacer uso de la fa-
cultad concedida, que es satisfaciendo á prorata
de la mejora las deudas manifiestas del difunto,
y afianzando satisfacer las que despues se des-
cubrieren: en la tercera se declara la especie de
mejora en la que ha de tener lugar y observarse
la precedente disposicion.

XLIII. En cuanto á la primera parte, ya es-
taba resuelto por la ley 2.°, tít. 9.°, Part. 6.°, que
dejando el testador muchos herederos, si á algu-
no de ellos le mandase determinadamente alga-

na cosa mas que á los otros, pudiera este repu-
diar la herencia y aceptar la manda. Pero como
el heredero era succesor de todos los derechos
del difunto, refundiendo en su persona todas las
acciones activas y pasivas del testador, , y de
consiguiente quedaba directamente obligado á
responder á los acreedores hereditarios por las
deudas que no se habian descubierto antes de
dividida la herencia, aunque despues de haber-
las satisfecho tuviese repeticion contra los lega-
tarios para proratear . el pago de deudas y con-
servar ilesa su porcion legítima; quiso la pre-
sente ley de Toro en su segunda parte que los
mejorados queden directamente obligados á los
acreedores hereditarios como si en realidad fue-
sen herederos, pagando desde luego á prorata
las deudas manifiestas y afianzando las que en
cualquier tiempo lleguen á descubrirse, sin que
ya sea necesario que los herederos que aceptan
la herencia sean responsables directos de estas
deudas.

XLIV. Por último, en la tercera parte declara
la ley que la responsabilidad impuesta á los me-
jorados respecto á las deudas hereditarias que
aparezcan despues de dividida la herencia, ha
de tener lugar en dicha mejora hecha en cosa
cierta como en incierta parte de bienes. Algu-
nos expositores, olvidándose de que la ley está
hablando de la mejora de tercio y quinto, que
es de cuota de bienes, y tomando aisladamente
las palabras ora la dicha mejora sea ea cierta
cosa, han creido que la decision comprendia la
mejora de cosa cierta, y han impuesto al mejo-
rado en una cosa ó cantidad determinada que no
sea cuota, de bienes la misma obligacion que al
mejorado en una cuota de la herencia; pero
cuando la ley dice dicha mejora, no puede me-
nos de referirse á la mejora de que antes habla
hablado , que siempre ha sido la de tercio ó
quinto , sin que nunca hubiese hecho mencion
de la que se hace de cosa cierta, como se echa
de ver por la material lectura de la ley; y así es

que reunidas las palabras ora la dicha mejora sea
en cosa cierta ó en incierta parte de sus bienes,
abrazan y comprenden los dos extremos de una
mejora de tercio ó quinto hecha en cosa cierta,
esto es, con señalamiento de fincas para su en-
trega, ó en incierta cosa ó parte sin señala-
miento de fincas para su pago.

XLV. Declarado nulo el testamento, nulas
serán tambien las mejoras; pero si solamente se
declarare nula la institucion de heredero por
causa de pretericion ó desheredacion ó por cual-
quiera otra, las mejoras quedarán subsistentes:
ley 24 de Toro ó ley 8.", tít. 6.°, lib. 10, Nov. Ile-
copilacion.

XLVI. Derecho de acrecer entre los mejora-
dos.—E1 derecho de acrecer tiene lugar en las
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mejoras del mismo modo que en los legados y en
las herencias; y así es que mejorando el padre ó

la madre en el tercio y quinto de sus bienes á
dos ó mas hijos, sea por testamento ú otra últi-
ma voluntad, sea por contrato revocable entre
vivos, ora uniéndolos en una misma cláusula,
ora llamándolos á una misma cosa por distintas
cláusulas de un mismo acto ó disposicion, si el
uno de ellos falleciere antes que el mejorarte ó
repudiare su parte , ó se hiciere incapaz de ella,
ó por cualquier motivo dejare de percibirla, se
acrecerá entonces la parte vacante á los demás
mejorados, quienes dividirán entre sí la mejora
íntegra como si hubieran sido solos, y se la lle-
vara toda siendo único: ley 33, tít. 9. 0 , Part. 6.'
Pero si la mejora se hubiere hecho por contrato
irrevocable, no tendrá lugar el derecho de acre-
cer respecto de los otros mejorados: porque en
virtud de la entrega de la escritura y su acep-
tacion se trasfirieron la propiedad y posesion de
los bienes, de suerte que la parte correspon-
diente al mejorado difunto pertenece ya á sus
herederos y no á sus hermanos. V. Acrecencia ó
aerecimienta.

XLVII. diodo de regularse las Mejoras.—Para
la deduccion y . computacion de las mejoras he-
chas por contrato entre vivos ó en última volun-
tad, se ha de atender al valor que deducidas las
deudas, tuvieren los bienes del mejorante al
tiempo de su muerte, y no al valor que tuvieron
al tiempo de hacerse la mejora: ley 23 de Toro 6
ley 7.', tít. 6.°, lib. 10, Nov. Recop. Así que, si al
tiempo de la muerte del mejorante se encontra-
sen en la herencia mas bienes que cuando hizo
la mejora, debe esta, siendo de tercio 6 quinto,
aumentarse á proporcion del aumento que ha-
yan tenido los bienes, y por el contrario dismi-
nuirse con el mismo respecto, si los bienes han
ido á menos.

XLVIII. Los hijos 6 descendientes del mejo-
rante no pueden pretender pagar en dinero la
mejora del tercio ni la del quinto hecha á los
demás hijos 6 nietos 6 á extraños ; sino que la
deben dar en los mismos bienes en que el testa-
dor la hubiere consignado; y no habiendo desig-
nado bienes para el pago de la mejora, han de
darla en los que hubiere dejado; á no ser que la
hacienda sea de tal calidad que no pueda cómo-
damente dividirse, pues en tal caso pueden los
herederos dar en dinero á los mejorados el valor
de las mejoras: ley 20 de Toro, 6 ley 4.', tít. 6.°,
lib. 10, Nov. Recop.

XLIX. No deben contarse 6 acumularse para
la deduccion de las mejoras, las dotes, donacio-
nes propter muptias ni las demás donaciones he-
chas á los descendientes y que estos trajeren á
colacionó particion; porque estos bienes se re-
putan fuera del patrimonio de los ascendientes:

ley 25 de Toro ó ley 9.', tít. 6.°, lib. 10, Nov. Il.e-

copilacion.
En la mejora tácita es necesario distinguir si

la donacion que intervino ha sido simple ó por
causa. La donacion simple se imputa primero
en el tercio, despues en el quinto y últimamente

en la legítima; porque se considera acto de pura
liberalidad. La donacion por causa, primero se
imputa en la legítima ; si aun excediese de esta
en el tercio, y finalmente en el quinto; porque se
cree que el objeto del mejor ante no fué otro que
el de dar al mejorado su legítima anticipada:

leyes 26 y 29 de Toro, ó leyes 5.', tít. 3.° y 10,

tít. 6.°, lib. 10, Nov. Recop.
L. Dejándose el tercio y el quinto á favor de

dos 6 mas personas , se saca primero el quinto y
despues de rebajado este, se saca el tercio: ley 214,

del Estilo. Sin embargo, esta regla general tiene
excepciones, y se observará el órden inverso en
los casos siguientes: 1.° Cuando el mejorante
manda que se deduzca antes el tercio que el
quinto, ya disponga á favor de uno de sus des-
cendientes del tercio y á favor del otro ó de ún
extraño del quinto, ya quiera que este sea para
su alma; pues en todos estos casos se ha de ob-
servar su mandato , porque la deduccion prévia
del quinto se ha establecido á favor del testador,
y puede renunciar este beneficio á favor del me-
jorado en el tercio. 2.° Cuando en contrato irre-
vocable ó por causa onerosa , como casamiento,
hizo mejora del tercio á favor de un descendien-
te legítimo con entrega de los bienes , y en dis-
posicion última la hizo del quinto á favor de
otro 6 de un extraño ó de cualquiera otro objeto;
porque antes que el legatario del quinto adqui-
riese derecho á él, lo tenia adquirido el mejora-
do en el tercio al importe de este en el de todos
los bienes del mejorante. 3.° Cuando se pactó
entre los interesados que la donacion que lleva-
ba consigo la mejora del tercio, surtiese su efec-
to antes de la muerte del donante, el cual por el
mismo hecho se había privado de la facultad de
legar el quinto de la parte del tercio, que tocaba
enteramente al mejorado en él. 4.° Cuando la me-
jora del tercio se hizo en instrumento irrevoca-
ble y la del quinto en instrumento revocable,
siendo indiferente que aquel fuese anterior 6
posterior á este; porque el irrevocable surtió
efecto inmediatamente y el revocable no lo tuvo
hasta que se confirmó con la muerte del otor-
gante.

LI. Habiendo hijos 6 descendientes del testa-
dor, está gravado .elquinto, bien se deje á hijos
ó extraños, con los legados y gastos del entierro;
aun cuando aquel mande lo contrario (ley 30 de
Toro); porque las restantes partes de la herencia
son legítima de los hijos ó descendientes; á los
cuales no puede el testador perjudicar en ella.
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LII. Habiéndose mejorado en testamento á
uno de los hijos en el tercio sin disponerse del
quinto, se bajan primero del cuerpo de la ha-
cienda los gastos de funeral, misas y legados,
en cuanto no excedan del quinto, se saca luego
el tercio de la masa restante para el mejorado;

y el residuo es el caudal que ha de repartirse
entre todos los herederos. Si la mejora consis-
tiese en el tercio con el cargo de pagar los gas-

tos de funeral, misas y legados, sin disponerse
del quinto, debe el mejorado satisfacer dicho
cargo del tercio hasta el importe del quinto so-
lamente; y lo mismo ha de practicarse cuando
habiéndose dejado á un descendiente la mejora
del tercio y á otro la del quinto, se dispuso que

aquel y no este satisfaciese los mencionados
gastos.

LIII. Toda herencia, para deducirse de ella
las mejoras, puede considerarse dividida en quin-
ce partes iguales. Si se saca primero el quinto,
corresponden á este tres partes , y cuatro al ter-
cio, y las ocho restantes constituyen el líquido
repartible entre todos los herederos, inclusos
los mejorados si lo fueren. En los casos en que
se deduce antes el tercio que el quinto, corres-
ponden á aquel cinco partes, y dos al quinto , y
el resto repartible entre todos será igual que en
el caso anterior, esto es, las mismas ocho déci-
mas quintas partes.

LIV. Frutos de la mejora.—Los frutos de la
mejora hecha en vida, revocable ó irrevocable-
mente, de cosas ciertas y determinadas , perte-
necen al mejorado desde que se le entregó la
posesion de ellas; pero si no se verificó la entre-
ga, ni fué hecha la mejora por causa onerosa,
no le corresponden los frutos hasta que fallece
el testador.

LV. Siendo la mejora de bienes en general
sin designacion de ellos, solo se deben al mejo-
rs,do los frutos desde el dia en que se hace la
.adjudicacion; pues entonces es cuando se sabe
de qué bienes se compone la cuota de la mejora,
y por consiguiente desde aquel dia tienen lugar
la traslacion de dominio y el derecho á percibir
los frutos.

LVI. Si el testador mejorase á alguno de sus
hijos, y muriese dejando bienes que produzcan
fruto despues de su fallecimiento, aunque se
tarde mucho en hacer la particion, solo perci-
birá el mejorado el importe de la mejora, y no
se le dará en razon de esta, mayor parte de , fru-
tos que á los demás herederos: 1.°, porque cuan-
do no hay designacion ni entrega de bienes, solo
corresponden al mejorado los frutos desde el dia
de la adjudicacion; 2.°, porque aunque los fru-
tos son aumento de herencia, esto se entiende
de los que el testador deja pendientes en las fin-
cas fructíferas ó recogidos en sus trojes, mas no

TOMO 1V.

de los que nacen despues de su muerte; pues
solo se llama propiamente herencia, el acervo
de bienes que existe cuando uno fallece; 3.°, por-
que para la adquisicionde frutos es necesario el
dominio absoluto y verdadero en la cosa que los
produce, y el mejorado no le tiene especifico

_ durante la proindivision, por falta de division y
entrega _ , sino general é indistinto en los bienes
de la herencia, como los demás herederos. Así'
que en el caso propuesto debe hacerse con igual-
dad entre todos los herederos la division de fru-
tos , separando, ante todas cosas, el importe de
la mejora, y agregando luego, al residuo de la
herencia el total valor líquido de dichos frutos;
y hecho un cuerpo de estas dos partidas , se di-
vidirá con igualdad entre todos los herederos,
incluso el mejorado. Si este fuere menor, y por
culpa ó morosidad de su tutor se hubiese retar-
dado la particion , podrá repetir contra él á fin
de que le indemnice del perjuicio que le causó
la tardanza en la percepcion de frutos hasta la
adjudicacion. Es de notar tambien, que si que-
dasen frutos pendientes en los bienes de la me-
jora, corresponde su mitad á la viuda en razon
de gananciales; y en consecuencia deben inven-
tariarse y tasarse dichos futos, sucediendo lo
mismo si falleciere la mujer y sobreviviere el
marido.

LVII. En algunos casos en que la mejora ha
sido revocada, está obligado el mejorado á res-
tituir con los frutos percibidos la cosa en que se
le mejoró , y son los siguientes: 1.°, cuando se
hizo la donacion por causa de muerte, por estar
suspensa y sin efecto mientras vive el testador;
2.°, cuando se hizo condicionalmente, y la con-
dicion no se cumplió, pues entonces no produce
efecto alguno. Si se hace verdaderamente nulo
el título en que consiste la mejora, porque se
revoca, se debe restituir la cosa donada, mas no
los frutos:'ley 8. 0 , tít. 4.°, Part. 5. 0 Si la mejora
se revocó por ingratitud del mejorado, y los bie-
nes en que consistia le habían sido entregados,
solo se restituirán los frutos percibidos desde el
dia de la ingratitud; porque solo desde entonces
es poseedor de mala fe y no antes , pues los ad-
quirió como verdadero dueño. Tambien se res-
tituyen los frutos desde el dia de la restitucion
de la mejora y no antes, cuando la mejora en-
tregada se revoca en el todo por haberse reser-
vado el mejorante la facultad de revocarla, pues
como el mejorado se hace verdadero due īio, lu-
cra los frutos desde el día en que se hizo la me-
jora hasta el de la revocacion, y puede pedir las
expensas y aumentos hechos en los bienes sin
que tenga obligacion de compensarlos con sus
frutos. V. Colacion, Donacion en sus diferentes
artículos, y Dote.

MEJORA INOFICIOSA. La mejora expresa 6 la tá-
14
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cita por donacion simple que excede el valor del

tercio, quinto y legítima del hijo mejorado, y la
mejora tácita procedente de donacion causal que
excede el valor de la legítima, tercio y quinto,
haciendo el cómputo por la estimacion que ten-
gan los bienes al tiempo de la muerte del tes-
tador: leyes 23 y 26 de Toro, ó leyes 7.' y 10,
tít. 6.°, lib. 10, Nov. Recop. En estos casos tienen
accion los demás hijos para pedir el suplemento
de sus legítimas, debiendo repartirse entre to-
dos el exceso de la mejora: ley 5.', título 3.°, li-
bro 10, Nov. Recop.

MELLIZOS. Los hermanos nacidos de un mismo

parto. V. Gemelos.
MEMORIA. La facultad de acordarse de lo que

se ha percibido por los sentidos. Se presume que
nos acordamos de lo que hemos hecho, pero esto
no siempre es cierto: Incertumest, ne forsan obli-
tus datorum aut pr(e tumu l to moros angustiatus,
kujus non est memoratus. Se dice que no hay me-

moria de hombre sobre una cosa ó hecho, cuando
es opinion general que nadie lo vió ni lo oyó, ni
stabe que algun otro lo hubiese visto ú oido: .11e-

naoriana non extare dicitur, cuna omnium ha c est
opino, nec audisse, nec vidisse, cuna opus (v. gr.)
fieret, nec ex eis audisse que vidisseut ant audis-
sent. V. Ignorancia.

MEMORIA. La fama, gloria ó aplauso; la repu-
tacion buena ó mala que queda de una persona
despues de su muerte; el monumento que queda
á la posteridad para recuerdo ó gloria de alguna
cosa; la obra pea ó aniversario que instituye ó
funda alguno para conservar su memoria; la re-
lacion de gastos hechos en alguna dependencia
ó negociado, ó el ayuntamiento de otras cosas,
como una especie de inventario sin formali-
dad, etc. V. Cadáver; Injuria, párrafos IV, V, IX
y XIII, núm. 4; Acusado, núm. 5, y Patronato
de legos.

MEMORIA TESTAMENTARIA. El escrito simple á
que se remite el testador como parte de su tes-
tamento. En la memoria testamentaria puede
declararse el nombre del heredero instituido en
el testamento ó en el poder para testar, y poner-
se asimismo condiciones y gravámenes que se
anunciaron, pero que no se expresaron en aque-
llos documentos. Si dijere, pues, el testador, que
quiere sea su heredero el sugeto cuyo nombre
tiene escrito de su puño en un papel ó memoria
que está en tal gaveta ó en poder de fulano, ó
que su heredero perciba la herencia con las con-
diciones y gravámen, y en los bienes y forma
que expresará en memoria testamentaria que
quiere se estime por parte de su testamento, se-
rán válidas estas disposiciones y deberá cum-
plirse el contenido de la memoria que se encon-
trare, con tal que no haya motivo para dudar de
que esté realmente escrita por el testador; pues

constando ser suya, y citándose en el testamen-
to, se estima parte de este. Bien es cierto, que
en una memoria testamentaria no se puede ins-
tituir heredero, ni poner condiciones al institui-
do; pero pueden hacerse declaraciones que ya se
anunciaron en el testamento : Matienzo, en la
ley 1.', tít. 4.°, lib. 5, 0 , Rec.

* La validez de las memorias testamentarias
se halla confirmada por la ley de Enjuiciamiento
civil, art. 1398 al 1400, y por sentencias del Tri-
bunal Supremo de 17 de Mayo de 1858, 28 de
Enero de 1862, 18 de Noviembre de 1865, 27 de
Setiembre (le 1867, y 13 de Octubre de 1873. Se-
gun esta última, cuando el testador, si bien dijo
en una de las cláusulas del testamento que la
memoria se encontraria cerrada entre sus pape-
les, explicó en otra que la misma memoria po-
dría ser presentada despues de su defuncion por
cualquiera de los interesados en ella como here-
dero ó legatario, para que poniéndose nota de la
persona que la entregase y manifestara haber-
la encontrado entre los papeles del testador, ó
que la tenia depositada en su poder, se uniera
al testamento y formara parte integrante del
mismo, ale modo que la memoria pudo estar cer-
rada ó abierta, como se encontró en poder de
uno de los legatarios; al estimarla válida no se
infringen la ley 30, Cód. de testamentis; la nota
33 de la misma ley; los arts. 1390 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil; las leyes 4.' á
la 7.', tít. 3.°, lib. 29 del Código; la 4.', tít. 32,
lib. 6.° del Código, ni la voluntad del testador.
V. A bertura de testamento. *

MEMORIAL, El libro ó cuaderno en que se apun-
ta ó nota alguna cosa para algun fin; y el papel
ó escrito en que se pide alguna merced ó gra-
cia, alegando los méritos ó motivos en que el
suplicante apoya su razon.

MEMORIAL AJUSTADO. El apuntamiento en que
se contiene todo el hecho de algun pleito ó cau-
sa. V. Relator.

MENDIGO. El pobre que va pidiendo limosna
de puerta en puerta. V. Pobre.

MENESTRAL. El oficial mecánico que gana la
subsistencia con el trabajo de sus manos. V. Ar-
tesano.

MENOR. Todo individuo de ambos sexos que no
ha cumplido la edad de veinticinco años.

I. La naturaleza no marca igualmente en
cada persona la época en que la razon queda su-
ficientemente desarrollada; pero como la ley no
podia seguirle los pasos en todas sus variacio-
nes, ha tenido que fijar uua regla general, de-
clarando que hasta los veinticinco años cumpli-
dos no nos considera capaces de gobernar nues-
tra hacienda ni de disponer de nuestra persona;
y mientras dura este estado de incapacidad, nos
toma bajo su proteccion , nos concede ciertos
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privilegios, nos nombra ó hace nombrar perso-
nas que en caso de- orfandad cuiden de nues-
tros intereses, y anula en fin los contratos que
tal vez hubiésemos hecho, siempre que nos fue-
ren perjudiciales: ley 2. 0 , tít. 19, Part. 6.14

II. El menor se llama infante desde el naci-
miento hasta la edad de siete años cumplidos;
próximo d la infancia, desde los siete años hasta
los diez y medio; próximo d la pubertad , desde

los diez años y medio hasta los catorce siendo
varon, y hasta los doce siendo hembra; y menor,
particularmente desde los catorce 6 doce años,
segun el sexo, hasta los veinticinco. Llámase
además impúber ó pupilo el menor de catorce
años si es varon, y de doce si es hembra. Parece
que la hembra debiera llamarse próxima ti la in-
fancia desde los siete años hasta los nueve y
medio , puesto que efectivamente durante el
trascurso de esta época se halla mas inmediata
á la infancia que á la pubertad; y próxima á a
pubertad desde los nueve años y medio hasta los
doce. V. Edad, Infancia é Impúber.

III. El menor impúber ó pupilo que se halla
en estado de orfandad, está bajo el cuidado de
su tutor testamentario, legitimo ó dativo, quien
tiene autoridad, así para educarle y defenderle,
como para administrar sus bienes; y el menor
que ha llegado á la edad de la pubertad, esto es,
á la edad de catorce años siendo varon ó de doce
si es hembra, sale de la tutela y entra en la cu-
ratela, es decir, en la potestad de un curador
que le dirija 6 intervenga en sus negocios, bien
que no puede ser obligado á nombrar ni recibir
curador, sino en el caso de tener que presentarse
en juicio como actor 6 reo; mas si ya le hubiere
recibido, 6 le hubiere sido dado en testamento y
confirmado por el juez con conocimiento de su
utilidad, no le puede desechar hasta la edad de
veinticinco años: leyes 1. a , 2.° y 13, tít. 16, Par-
tida 6.°, y glosa de Gregorio Lopez. V. Tutor y
Curador.	 -

IV. Al menor, sea varon 6 hembra, no se le
consideraba capaz de delinquir hasta despues
que hubiera cumplido la edad de diez años y
medio (ley 9.°, tít. 1.°; ley 3. 0 , tít. 8.°; ley 8. 0 , tí-
tulo 31, Part. 7.'); pero nunca debía imponérsele
la pena ordinaria del delito, sino otra mas leve:
ley 9. 3 , tít. 1.°, Part. 7.° Sin embargo, como en
los delitos de lujuria, además de la voluntad,
deba concurrir la posibilidad física de cometer-
los, y la ley no la supone hasta los doce años en
las hembras y catorce en los varones, por ser la
edad que respectivamente les ha señalado para
poder casarse, tampoco se les suponia capaces
de delinquir en esta materia hasta la menciona-
da edad de doce y catorce años: leyes 9.° y 31,
tít. 1.0 , y ley 2.°, tít. 21, Part. 7.° Ultimamente,
hasta los diez y siete años cumplidos no podía

imponerse á los menores la pena capital, por ser
esta la mas terrible de todas; y la ley 8. 3 , tít. 31,
Part. 7.', manda -que hasta dicha edad se les
mengue la pena, lo que confirma asimismo la
ley-3. 3 , tít. 14, lib. 12, Nov. Recop.

* Por el art. 8.°, núms. 2.° y 3.° del Código pe-
nal de 1870, se declara exentos de responsabili-
dad criminal al menor de nueve años, y al ma-
yor de nueve años y menor de quince, á no ser
que haya obrado con discernimiento, debiendo
el tribunal hacer declaracion expresa sobre este
punto para imponerle pena 6 declararle irres-
ponsable. Cuando sea declarado irresponsable el
mayor de nueve años y menor de quince, será
entregado á su familia con encargo de vigilarlo
y educarlo. A falta de persona que se encargue
de su vigilancia y educacion, será llevado á un
establecimiento de beneficencia destinado á la
educacion de huérfanos y desamparados , de
donde no saldrá sino al tiempo y con las condi-
ciones prescritas para los acogidos. El ser el
culpable menor de diez °y ocho años, constitu-
ye una circunstancia atenuante: art. 9.°, núme-
ro 2.° Al menor de quince años mayor de nue-
ve que no esté exento de responsabilidad por
haber declarado el tribunal que obró con dis-
cernimiento, se le impondrá una pena discrecio-
nal; pero siempre inferior en dos grados por lo
menos, á la señalada por la ley al delito que hu-
biere cometido. Al mayor de quince años y me-
nor de diez y ocho, se aplicará siempre en el
grado que corresponda la pena inmediatamente
inferior á la señalada por la ley: art. 86. Son res-
ponsables civilmente por los hechos que ejecu-
taren el menor de nueve años y el mayor de esta
edad y menor de quince que no haya obrado
con discernimiento, los que los tengan bajo su
potestad ó guarda legal, á no hacer constar que
no hubo por su parte culpa ni negligencia: no
habiendo persona que los tenga bajo su potestad
6 guarda legal, ó siendo aquella insolvente, res-
ponderán con sus bienes los mismos menores,
salvo el beneficio de competencia en la forma
que establezca la ley civil: art. 19. V. Abandono
de menor. *

El menor de veinticinco años, en materia ci-
vil y para el efecto de evitar su daño, queda ex-
cusado con la ignorancia del derecho: leyes 29 y
3J., tít. 14, Part. 5. 0, y ley 9.', tít. 19, Part. 6.°

V. Paga indebida y Prescripcion, * y lo expuesto

en el artículo Ley. *
V. El menor, durante su infancia, se conside-

ra incapaz de consentimiento, y por consiguien-
te, no puede obligarse á otro en ninguna ma-
nera por contrato, intervenga ó no la autoridad
de su tutor; ni tampoco el otro contrayente pue-
de quedar obligado á él, aunque el contrato ceda
en utilidad del infante. Si, habiendo salido (le la
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infancia, hizo algun contrato con autoridad de
su tutor, queda obligado á cumplirlo, aunque si
padeció lesion podrá valerse del beneficio de la
restitucion por entero; mas si lo hizo sin autori-
dad del tutor, el contrato es válido en el caso de
que le sea útil, y absolutamente nulo en el caso
de que le sea nocivo, aunque se halle próximo r

la pubertad. El que Ira salido de la edad papilar,
esto es, el mayor de catorce anos, goza de las
mismas ventajas que el pupilo, cuando teniendo
curador contrae sin su licencia, pues es nulo
ipso jure el contrato que cede en su perjuicio, y
válido el que le produce utilidad; pero si no tie-
ne curador y celebra algun contrato, queda obli-
gado a cumplirlo; bien que si hubiere padecido
lesion en él, podrá pedir la restitucion in inte-
grum 6 por entero: leyes 4.' y 5.', tít. 11, Part. 5.°;
ley 1'7, tít. 16, y ley 2.n, tít. 19, Part. 6.", y glosa
de Lopez. El menor de veinticinco años y mayor
de catorce que renunciare con juramento el be-
neficio de la restitucion in inteyrum, no podrá
efectivamente invocar despues este beneficio.
V. Juramento proozísorio, pár. V, núm. 5.

VI. Como el menor no tiene la libre adminis-
tracion de sus bienes, no puede enajenar los
raíces, ni los muebles muy preciosos, sino con
autoridad del tutor ó curador y decreto del juez,
por causas justas y urgentes , como por pagar
deudas, dotar alguna hermana, contraer matri-
monio él mismo, ú otra razon semejante; de
modo que si faltan estos requisitos, es nula ipso
jure la enajenacion, sin que sea necesario im-
plorar el auxilio de la restitucion; y aunque se
observen, si hubiere lesion en el precio, no en
cualquiera parte, sino á lo menos en la sexta,
tiene el menor dos acciones á su arbitrio, la una
personal contra su tutor ó curador ó los herede-
ros para reclamar la indemnizacion del daño
que experimentó por su culpa, y la otra real
contra cualquier poseedor para reivindicar la
finca enajenada. Cuando la enajenacion tiene
lugar para pagar á los acreedores, debe. hacerse
en pública subasta de treinta dias; y si el me-
nor prueba que por no haberse subastado pade-
ció lesion, ó hay alguno que ofrezca mayor pre-
cio por la cosa vendida, se le concederá la res -
titucion para que se vuelva á vender: leyes 59 y
60, tít. 18, Part. 3.', ley 18, tít. 16, Part. G.°, ley
17, tít. 1.0 , lib. 10, Nov. Recop. Salgad. Labyr,
pár. 2.°, cap. 2.°, núms. 8.° y 9.° V. Tutor y Cu-
rador y Juicio ejecutivo; pár. XLIV.

* Véanse las últimas disposiciones sobre esta
materia en el artículo Venta de bienes de me-
nores. *	 -

VII. El menor que tiene tutor ó curador no
puede sin su licencia comprar ni tomar eu fiado
mercaderías ni otros géneros; de manera que es
absolutamente nulo el contrato, fianza, seguri-

dad y ivancomunidad que sobre ello se hiciere

en cualquier modo y con cualesquiera cláusu-

las; ni en su virtud puede pedirse cosa alguna
en juicio ni fuera de él al menor ni á sus fiado-
res, principales pagadores, ni á otras personas
que por él se hubiesen obligado; antes por el
contrario, el platero, mercader íi otra persona
que otorgue tales contratos, 6 atraiga al menor
á que los jure, pierde su oficio y tiene que pa-
gar la multa de cien mil maravedís; y el escri-
bano que intervenga incurre en la pena de per-
petua privacion de oficio. El menor que no tu-
viere tutor 6 curador, no puede tomar en fiado
dineros, plata, oro ni otro género de mercade-
rías para cuando se case, herede 6 succeda en
algun mayorazgo, 6 para cuando tenga mas
renta 6 hacienda; los contratos, fianzas y segu-

ridades que sobre ello se hicieren son nulos eu

el modo dicho; y los mercaderes, plateros, es-
cribanos y cualesquiera otras personas que in-
tervinieren , incurren en las penas que quedan
declaradas: ley 17, tít. 1. 0 , lib. 10, Nov. Recop.

y ley l.', tít. 8. 0 , lib. 10, Nov. Recop.

VIII. El menor tenia hipoteca tácita en los
bienes de su tutor ó curador, herederos y fiado-
res, por el alcance líquido que resultare á su fa-
vor en las cuentas de la tutela 6 curadoria, aun-
que la tutela 6 curacloria estuvieran á cargo de
la madre 6 abuela; bajo el concepto de que si la
madre en este caso se volvia á casar, quedaban
tambien responsables los bienes de su nuevo
marido hasta la rendicion de cuentas con pago:
ley 23, tít. 13, Part. 5.', ley 21, tít. 16, Part. 6.',
y ley 26, tít. 13, Part. 5.', con las glos. Esta hi-
poteca tácita 6 legal comprendia únicamente
los bienes, que el tutor ó curador poseia al tiem-
po que recibía el cargo, y los que adquiria
mientras este duraba, mas no los que lucraba
despues de acabado; y se preferia á la hipoteca
posterior tácita ó expresa, mas no á la anterior
que tuviesen otros acreedores. El menor puede
dirigir su acolen en caso necesario contra cual-
quiera de los varios fiadores que le hubiere dado
su tutor 6 curador, sin que el demandado pue-
da oponer la excepcion de la division entre los -
otros; mas si los fiadores hubiesen sido dados
por diversos tutores, que administraron á un
tiempo la tutela ó curadoria, podrá el reconve -
nido por el todo reclamar el beneficio de la di-
visiou contra los de los contutores; y si solo el
uno de los contutores hubiese sido administra-
dor, debe el menor dirigirse contra su fiador
antes que contra los de los demás que no admi-
nistraron, del mismo modo que debe atacar pri-
mero al tutor que tuvo parte en la administra-
cion y solo subsidiariamente al que no la tuvo.
'Painbien tenia el menor hipoteca tácita en las
fincas que se compraban con su dinero, hasta
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que lo recobraba, á pesar de que, generalmen-
hablando, la cosa comprada con dinero ajeno se
hacia propia del comprador, y no quedaba hi-
potecada al pago, sino en caso de pactarse lo
contrario. V, Hipoteca, pár. X, núms. 4.° y 5.°,

párs. XIV y XXIX, núm. 5.°
* En la actualidad, la ley Hipotecaria de 1870

ha establecido una hipoteca legal en favor de
los menores sobre los bienes de sus tutores ó
curadores, disponiendo que cuando estos se ha-
llen obligados á dar fianza deben constituir hi-
poteca especial en favor de las personas que
tengan en su guarda; pudiendo el juez exigir
ampliacion de la prestada, si fuere insuficiente:
arts. 168, 214, 215, 347 y 348 de la ley Hipoteca-
ria. Respecto de la madre, ya no es tutora en el
dia, por ejercer el mas importante derecho de
la patria potestad conforme á lo dispuesto por
la ley del Matrimonio civil, art. 64, debiendo en
su caso tener lugar la constitucion de la hipo-
teca de que trata el art. 209 de la ley Hipoteca-
ria cuando pierde dicha potestad sobre sus hi-
jos por pasar á segundas nupcias sin haber obte-
nido habilitacion para continuar en el ejercicio
de aquel derecho. *

IX. El menor no es persona legítima pare
presentarse enjuicio, como actor ni como reo, ya
sea la causa civil, ya sea criminal; de modo que
si es pupilo ó impúber, debe intervenir en sus
pleitos el tutor, y no teniendo tutor se le provee
de curador para el negocio; mas si fuere adulto,
esto es, si hubiere llegado á la edad de la pu-
bertad, tiene que nombrar por si mismo cura-
dor de pleito que le defienda, en caso de no te -
nerle ó de estar ausente; y rehusando nombrarle,
puede elegir el juez para que el juicio no sea
ilusorio y nulo: leyes 13 y 17, tít. 16, Part. 6.'
V. Actor, Acusado, núm. 1.°, Acusador, núm. 2."
Juicio criminal , párs. XLIV y LXXII. En las
causas espirituales y beneficiales se reputa ma-
yor el adulto; y así es, que en ellas puede com-
parecer en juicio por si mismo y constituir pro-
curador con mandato ó poder especial para sos-
tener su derecho en la que le hubiere ocurrido.
El menor gozaba en lo antiguo el privilegio de
caso de Corte, es decir, que siempre que Labia
de litigar como actor ó como reo, en causa civil.
6 criminal, tenia derecho para traer á su ad-
versario ante la Audiencia ó tribunal superior
de la provincia, declinando la jurisdiccion del
juez ordinario ante quien se hubiese incoado el
pleito; pero no podia usar de este privilegio
en pleito que se hubiere principiado con el di-
funto,mayor de veinticinco años á quien hubie-
se succedido, ni en el movido á su tutor sobre
administracion de la tutela sino en caso de al-
guna razon poderosa, ni tampoco en el que tu-
viese contra otro menor ó persona igualmente

privilegiada: mas ya no hay casos de Corte. Vea-
'se Caso de Corte.

El menor de veinticinco años no puede defe-
rir el juramento sin autorizacion de tutor ó cu-
rador; y si lo defiriere sin ella, no valdrá la
sentencia que á virtud de tal juramento se diere
en perjuicio suyo; pero si el adversario se lo di-
fiere á él, valdrá lo que jurase en beneficio pro-
pio: leyes 3.' y 7.°, tít. 11, Part. 3.° V. Juramento
decisorio del pleito, pár. IV.

X. El menor no puede hacer testamento
mientras es infante ó pupilo; pero puede hacer-
lo siendo adulto, es decir, luego que cumple
catorce años si es varon y doce si es hembra,
sin que para ello necesite la licencia ó autoriza-
clon de sus padres, ni la de su tutor ó curador:
ley 13, tít. 1.°, Part. 6.' V. Testamento.

XI. El varon menor de veinticinco años, y
la hembra menor de veinte y tres, no podian
casarse sin el consentimiento paterno, como se
explica con mas extension en el artículo Matri-
monio: ley 18, tít. 2.°, lib. 10, Nov. Recop,

• * El menor que contrajera matrimonio sin
el consentimiento de sus padres ó de las demás
personas que para el efecto hagan sus veces, es
castigado con la pena de prision correccional en
sus grados mínimo y medio, debiendo ser in-
dultado desde que dichas personas aprobaren el
matrimonio contraido: art. 489 del Código. Véa-
se Consentimiento de los padres 6 curadores para
el matrimonio de los hijos. *

XII. El menor de siete años no puede admi-
tir la herencia por sí mismo, sino que debe ad-
mitirla por él su padre tutor; el mayor de siete
años y menor de catorce puede admitirla por sí
mismo, bien que con otorgamiento del padre 6
tutor, ó del juez del lugar en su defecto; y el
mayor de catorce que no está en guarda y poder
de otro, puede haberla por sí, y aun arrepentir-
se despues por el derecho de restitucion: ley 13,
tít. G.°, Part. 6.° V. Aceptacion de herencia.

XIII. El menor que se hubiere casado puede
administrar su hacienda y la de su mujer me-
nor, en entrando en los diez y ocho años, sin
necesidad de venia, ley 7.', tít. 2.°, lib. 10, No-
vísima Recop.; pero como no por eso se consti-
tuye mayor, conserva siempre hasta los veinti-
cinco años el beneficio de la restitucion in inte-

grum: para el caso en que padezca daño por su
administracion, necesita de la intervencion de
curador ad litem para presentarse en juicio, y
no puede enajenar ni gravar sus bienes raíces
sin decreto del juez, aunque sí celebrar otros
contratos.

XIV. El varon mayor de veinte años, y la
hembra mayor de diez y ocho, pueden obtener
dispensa de edad para administrar sus bienes
sin autoridad ele curador, acreditando su edad
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con la partida de bautismo, y su idoneidad para,
la administracion con in formacion judicial. lín
su virtud quedan libres de la potestad de su cu-
rador, y no necesitan de su licencia para los
actos y contratos relativos á la administ.racion;
pero no pueden enajenar ni gravar sus bienes
inmuebles sin decreto judicial, ni tampoco pre-
sentarse en juicio sin curador ad litem, ni pier-
den el privilegio de restitucion, ni se hacen ca-
paces de las demás cosas para que no están ha-
bilitados. V. Gracias al sacar.,

XV. El hijo de familias que haya cumplido
veinte años, que haya sido emancipado legal-
mente, que tenga peculio propio, que haya sido
habilitado para la administracion de sus bienes,
y que haga renuncia solemne del beneficio de
la restitucion obligándose con juramento á no
reclamarlo en los negocios mercantiles que
haga, puede abrazar y ejercer la profesion de
comerciante, é hipotecar los bienes inmuebles
de su pertenencia para seguridad de las obliga-
ciones que contraiga como tal: arts. 4.° y G.° del
Código de comercio. V. Comerciaute.--];dad.-
Huérlano.—Imp Uber.—h'eslilucion.---Tutor y C71-

rador.--Testamento y Testigo.
MENORÍA Ó MINORIDAD. El estado en que el

hombre á causa de su edad se reputa incapaz
de disponer de su persona y de administrar y
enajenar sus bienes. V. menor.

MENOSCABO. En el lenguaje vulgar es la dismi-
nucion ó deterioracion de alguna cosa, de modo
que es igual á daño, segun el Diccionario de la
Academia; pero en el lenguaje legal hay grande
diferencia entre dalo y menoscabo, pues dalo no
es otra cosa que la pérdida que se sufre en al-
guna cosa; y menoscabo la ganancia que se deja
de hacer por culpa de otro. Véase Dados y per-
juicios.

MENTECATO. El que se halla en un estado de
imbecilidad ó flaqueza de espíritu que casi le
hace incapaz de concebir y formar ideas sino es
sobre sus necesidades físicas. La mentecatez es
un estado continuo, y se diferencia de la demen-
cia ó locura y del furor, que suelen presentar
lúcidos intervalos ó momentos de calma. La de-
mencia es el desarreglo de las facultades del
hombre que tiene ideas multiplicadas é incohe-
rentes y se ve privado del uso de la razon. El
furor es el exceso de la demencia que inspira al
hombre, víctima de sus ataques, acciones peli-
grosas para sí mismo y para los otros. Al des-
graciado que se halla en un estado habitual de
mentecatez, demencia ó furor, se le pone en in-
terdiccion declarándole incapaz de los actos de
la vida civil, y privándole por consiguiente de
la administracion de sus bienes; y se le nombra
un curador para que se 'encargue del cuidado
de su persona y de sus intereses, en la misma

forma que lo lince el tutor de un- huérfano que
está todavía en la infancia: ley 13, tít. 1(1, Par-

tida Ci.' y su glosa.
Ctrosi el llame que es fuera de su seso, non

face ningun fecho enderezadamente; et por ende
non se puede obligar, porque non sabe, nin en-
tiende pro nin daño: regla !:.', tít. 34, Part. 7.'»

El mentecato, imbécil ó desmemoriado, pues
con todos estos nombres se le designa, está ex-

cusado de las leyes, y no incurre en las penas

de los delitos, ,/ati imfelicitas eecusat; pero son

culpables los parientes ú otros encargados de su
custodia si fueren negligentes en ella; y á ellos

es á quienes puede pedirse el tuerto que aque-

llos hicieren, esto es, la responsabilidad pecu-
niaria por el mal causado por el imbécil ó men-

tecato: ley 9.', tít. 1.° y ley 8.', tít. 9.°, Part. 7.'

Véase Loco.
MENUDOS. El diezmo de los frutos menores,

como son hortalizas, frutas, miel, cera y otros

semejantes que se arrendaban y recaudaban con
el nombre de renta de menudos.

MERCADER. El que tiene la ocupacion habitual
de comprar y vender mercaderías.

Ningun mercader puede vender ni dar en fia-
do mercaderías ni otros géneros á los hijos de
familias mayores 6-menores que estén en poder
de sus padres, ni á los menores que tengan tu-
tores ó curadores, sin que preceda licencia de

los padres, tutores ó curadores respectivamente;
bajo el supuesto de que en caso de haberlo he-
cho, no puede pedir su importe en tiempo algu-
no judicial ni extrajudicialmente á los dichos
hijos de familia y menores, ni á las personas que
tal vez se hubiesen obligado por ellos; y además
incurre en las penas de privacion de oficio y de
cien mil maravedís de multa, si los hubiese
atraido á hacer y jurar tales contratos: ley 17,
tít. 1. 0 , lib. 10, Nov. Recop.

Tampoco puede dar géneros en fiado, bajo las
mismas penas, á los mayores ó menores que no
estén bajo la patria potestad, ni tengan tutor ó
curador, para cuando se casen, hereden ó suc-
cedan en algun mayorazgo, ó para cuando ten-
gan mas renta ó hacienda: ley 17, tít. 1. 0 , lib. 10,
Novísima Recopilacion.

* Por el art. 51 de la ley del Matrimonio civil
se declara no ser válida la compra- que hiciere
al fiado la mujer de joyas, vestidos y muebles
preciosos sin licencia expresa de su marido, á
no ser , que se hubieren empleado en el uso de
la mujer y de la familia con conocimiento y sin
reclamacion del marido. *

Ningun mercader puede por sí ni por otras
personas demandar jamás ni deducir en juicio
las mercaderías y géneros que diere al fiado
para bodas á personas de cualquier estado, cali-
dad y condici.on: ley 2.', tít. 8. 0 , lib. 10, Nov. Re-
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copilacion. El que diere á préstamo alguna can-
tidad en mercaderías de cualquiera especie, in-
curre en la pena de perderla á favor del juez,
fisco y denunciador: ley 3.', tít. 8.°, lib. 10, No-
vísima Recopilacion.

El que despues de haber dado algunos géne-
ros al fiado los vuelve á recobrar directa ó indi-
tectamente en mas bajo precio por dar el dinero
de contado al que se los compró, pierde su oficio
y el dinero, y además incurre en la multa de
cincuenta mil maravedís, debiendo aplicarse el
dinero y la multa al fisco, juez y denunciador

por terceras partes: ley 24, tít. 1.°, lib. 10, Noví-

sima Recop. Véase Comerciante.
MERCADERA. La mujer que tiene por ocupa-

cion habitual y ordinaria el tráfico mercantil.
Puede ser mercadera la que segun las leyes

tiene capacidad para contratar y obligarse. Tam-
bien puede serlo la mujer casada, mayor de
veinte años que tenga autorizacion expresa de
su marido, dada en escritura pública, ó bien es-
tando separada legítimamente de su cohabita-
cion. En el primer caso están obligados á las re-
sultas del tráfico los bienes dotales y todos los
derechos que ambos cónyuges tengan en la co-
munidad social; y en el segundo lo estarán so-
lamente los bienes de que la mujer tuviese la
propiedad, usufructo y administracion cuando
se dedicó al comercio, los dotales que se le res-
tituyan por sentencia legal, y los que adquiera
posteriormente: art. 5.° del Código de comercio.

La mujer casada puede hipotecar los bienes
inmuebles de su pertenencia para seguridad de
las obligaciones que contraiga como mercadera;
pero no puede gravar ni hipotecar los bienes
inmuebles propios del marido, ni los que perte-
nezcan en comun á ambos cónyuges, si en la
escritura de autorizacion no se le dió ' expresa-
mente esta facultad: arts: 6.° y 7.°, Cód. de co-
mercio.

No se reputa mercadera ni se obliga como tal,
la mujer que no hace otra cosa sino vender por
menor las mercaderías del comercio de su mari-
do, en cuyo caso puede solo asimilarse á un sim-
ple dependiente ó mancebo. La mercadera tiene
las mismas obligaciones que el mercader. Véase
Comerciante y Comercio.

MERCADERÍA. Todo género que se 'vende ó com-
pra por mayor ó por menor en lonjas, tiendas,
almacenes, ferias y mercados. El curso de las
mercaderías es el que resulta de las negociacio-
nes y transacciones que se hacen en la Bolsa 6
lonja.

1. Las mercaderías que se remiten en con-
signacion de una plaza á otra se entienden es-
pecialmente obligadas al pago de las anticipa-
ciones que el consignatario hubiere hecho á
cuenta de su valor y producto, y asimismo de

los gastos de trasporte, recepcion, conservacion
y demás expendidos legítimamente, y al dere-
cho de comision; con tal que estén en poder del
consignatario, 6' se hallen á su disposicion en
un depósito ó almacen público, ó se hayan ex-
pedido á su direccion y haya recibido un du-
plicado auténtico del conocimiento ó carta de
porte.

II. Las mercaderías que se enviara por tierra,
ríos ó canales navegables, se trasportan á riesgo
y ventura del propietario quien, si otra cosa no
se hubiere convenido, tiene que sufrir los daños
y menoscabos que sobrevengan por caso fortuito
inevitable, por violencia insuperable, 6 por la
naturaleza y vicio propio de las mismas merca-
derías; mas no los que procedan de culpa 6 ne-
gligencia del porteador, antes por el contrario,
tiene obligados corno hipoteca en su favor las
bestias, carruajes, barcos, aparejos y todos los
demás instrumentos principales y accesorios del
trasporte: arts. 208 y 211 del Código de comercio.

Cuando hay dudas y contestaciones sobre el
estado de las mercaderías al tiempo de hacerse
la entrega, se reconocen por peritos nombrados
por las partes ó en su defecto por la autoridad
judicial; y si no quedan conformes los interesa-
dos, usan de su derecho en justicia, depositán-
dose los géneros en almacen seguro: art. 218.
* Este acto queda sujeto á lo dispuesto en el ar-
tículo 16 del decreto de 6 de Diciembre de 1868. *

Las mercaderías están.especialmente obligadas
á la responsabilidad del precio del trasporte; de
suerte que si el porteador no logra su pago den-
tro de las veinticuatro horas siguientes á la en-
trega de los géneros, puede exigir la venta judi-
cial de la parte que sea necesaria para cubrir
dicho precio y gastos suplidos: art. 228 y 230.

* Los jueces que deben conocer de este acto y
la tramitacion que para conocer de él ha de ob-
servarse, son los que se determinan en los ar-
tículos 16, 17 y 18 del decreto del Gobierno pro-
visional de 6 de Diciembre de 1868. *

III. Las mercaderías vendidas pasan, aun
antes de la entrega, al dominio del comprador,
de cuya cuenta corren por consiguiente los da-
ños y menoscabos que no provengan de fraude
ó negligencia del vendedor; á no ser que aque-
llas no sean un óbjeto cierto y determinado, 6
hayan de examinarse por el comprador, ó hayan
de entregarse por número, peso 6 medida, 6 se
hayan vendido condicionalmente: arts. 366 y 367.
Cuando las mercaderías se entregaren en fardos
ó bajo cubiertas que impiden su reconocimien-
to, puede • el comprador reclamar en los ocho
dias siguientes cualquier perjuicio que haya
sufrido por falta en la cantidad 6 por vicio en la
calidad; y cuando las mercaderías tuviesen vi-
cios internos que no pudieron apercibirse por el
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reconocimiento hecho al tiempo de la entrega,
recaen sus resultas en el vendedor durante los
seis meses siguientes á. aquella: arts. 370 y 371.
Mientras las mercaderías vendidas estén en po-
der del vendedor, aunque sea por via de depósi-
to, tiene este preferencia sobre ellas á cualquie-
ra otro acreedor del comprador por el importe
de su precio é intereses de la demora en su pa-
go: art. 376.

IV. Las mercaderías que existen en la mana.
de una quiebra, sin haberse trasferido su pro-
piedad al quebrado por un título legal é irrevo •
cable, se consideran de dominio ajeno, y se po-
nen por consiguiente á disposicion de sus d ce-
ños. Tales son las que el quebrado tuviese en de-
pósito, ó por comision de compra., venta, trán-
sito ó entrega; las que se le hubieren vendido
á pagar de contado, y cuyo precio ó parte de
él no estuviese satisfecho ínterin subsistan em-
baladas en sus almacenes, ó en los terminos en
que se hizo la entrega, y en estado de distin-
guirse específicamente por las marcas y nú-
meros de los fardos ó bultos, y las que hubiere
comprado al fiado, mientras no se le hubiere
hecho la entrega material de ellas, ó que des-
pues de cargadas de su órden , cuenta y riesgo,
se le hubiesen remitido las cartas de porteó los
conocimientos: Cód. de com., 1113 y 1114. Véase
Venta mercantil, Porteador y Graduacio9t de acree-
dores.

MERCADO. La concurrencia de gente á un pa-
raje determinado y en dias fijos para comprar y
vender mercaderías, y el sitio público en que se
verifica tal reunion. V. Feria.

MERINO. Cierto funcionario público que anti-
guamente ponia el Rey en algun territorio, cián-
dole jurisdiccion amplia. Este se llamaba merino
mayor, y tenia facultad para nombrar merinos
subalternos, con la jurisdiccion que les quería
delegar. Hubo merinos mayores de Castilla, de
Leon, de Galicia, de Astúrias, Guipúzcoa y Ala-
va, y tambien en muchas ciudades. Todavía se
llamaba merino últimamente en algunas partes
un oficial inferior de justicia que ejecutaba las
órdenes de algun corregidor; y de hecho en las
montañas de Búrgos, en Cataluña , Galicia v
otras partes, habia merinos que mandaban siete
y ocho y aun cincuenta lugares, y se solían lla-
mar alcaldes merinos que estaban sujetos al
corregidor del partido, y eran superiores á los
alcaldes particulares. Dícese tambien merino el
ganado trashumante á, quien mudan de pastos,
teniéndole el invierno en Extremadura y el ve-
rano en la montaña.

MÉRITOS DEL PROCESO. Las causas ó razones
que resultan de un proceso por las cuales se
ha de gobernar el juez para sentenciarle en jus-
ticia.

MERO IMPERIO. V. Imperio.

MES. 
Cada una de las doce partes en que se

divide el año.
1:. El mes es astronómico ó civil.

El mes astroltónaico se compone del tiempo que

gasta el sol en correr cualquiera de los doce sig-
nos del zodiaco: uno de estos meses es siempre

igual al otro. Mes civil es cualquiera de las doce

partes del año que se designan con los nombres
de Enero, Febrero, Marzo, etc.; estos meses son

desiguales; hay siete de treinta y un dias , cua-

tro de treinta, y uno, que es Febrero , de veinti-

ocho en el año comun, y de veintinueve en el

bisiesto.
II. Esta desigualdad ha causado embarazos

en la jurisprudencia, cuando se ha tratado de
términos fijados por meses. ¿ Cómo, en efecto, se
han de arreglar estos plazos segun una varia-
cion tau marcada en el modo de computarlos?
• Se harán los meses de. treinta dias? ¿Se les da-

rán treinta y uno? Cuando el plazo ó término es
ele muchos meses, ¿se les liará en parte de trein-

ta dias y en parte de treinta y uno ? lié aquí tres

maneras de calcular, que son por cierto bien
diferentes; sin embargo, todas tienen textos del
derecho romano que las autorizan ; y lo mas
particular es que las leyes del reino no nos han
enseñado todavía á cuál de ellas debemos ate-

nernos.
III. La ley última, C. de fiare deliberandi, es

una de las que adoptan el primer partido. Des-
pues de haber fijado á tres meses el término
para deliberar, añade que si el heredero quiere
aprovecharse de este tiempo para tomar la suc-
cesion con beneficio de inventario, debe dentro
de treinta dias , intra triyinta clics, desde que
tuvo conocimiento de su calidad de heredero,
comenzar el inventario de todo lo que el difunto
dejó á su muerte, y acabarlo en debida forma
dentro de los sesenta chas restantes, infra alios
seeq'inta dios; de suerte, que dicha ley establece
una perfecta sinonimia entre las palabras sesenta
Bias y la eXpresion dos meses.

IV. El segundo partido, es decir, el de la fija-
cion de los meses It treinta y un dias, está adop-
tado por la ley última, C. de temporibus appella-
tionu-m. En ella se dice que todo litigante que
sucumbió ante los jueces inferiores del Asia ó de
la Tracia, debe tener, para llevar su apelacion á
Constantinopla, un espacio de tres meses ó de
noventa y tres días: trium mensium spatiis, id est
nonaginta el tribus diebus.

Y. Finalmente, la ley que en los términos
compuestos de muchos meses los hace en parte
de treinta y en parte de treinta y un dias, es la
ley 101 D.	 equl j t[.ris. Ubi lex,	 , duor^t^^t
sneusium fecit

de
 menli

is
oitent , el qui sexagesi

dice
mo e t pri-

mo die venerit, audiendus es t.
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VI. Un comentador, tratando de conciliar
estas contradicciones verdaderamente chocan-
tes, se explica de este modo: «Si se divide el año
en partes iguales, cada una se encontrará de
treinta días; diez horas y media ó cerca; y así la
duodécima parte del año se aproxima mas á
treinta dias que á treinta y uno, de donde puede
concluirse qué el mes no debe ser sino de trein-
ta dias; me parece que así es como debe contarse
cuando el plazo se fija por el hombre en las sen-
tencias y en las convenciones ó en los actos de
última voluntad. En cuanto á los plazos deter-
minados por la ley, hay mas dificultad, á causa
de la contrariedad de los textos del derecho; ¿no
se les podria conciliar diciendo que cuando el
término se compone de muchos meses en nú-
mero igual debe ser el uno de treinta dias y el
otro de treinta y uno? La ley Ubi lex, D. de re-
gulis juris, lo ha decidido con bastante claridad:
Ubi lex duorum mensimn, fecit mentionem, qui
sexagesimo et primo die venerit, audiendus est, lo
qué conviene á la extension de los meses civiles,
que son casi alternativamente de treinta ó de
treinta y un dias; pero cuando el número de los
meses es impar ó desigual, el mes que es par ó
igual debe ser' de treinta 6 de treinta y un dias,
segun el rigor del término asignado, á no ser
que " se les haga á todos de treinta y un dias
cuando el término es favorable, como en el caso
de apelacion, y á todos de treinta dias solamen-
te cuando el término no es favorable , como en
el-caso de la ley de jure deliberandi.

VII. ¿Mas es razonable hacer depender del
mayor_ ó menor favor de una accion cuya dura-
clon se mide por meses, la manera con que cada
mes debe calcularse? Hay pocas acciones que no
sean á la vez favorables bajo un aspecto y des-
favorables bajo otro. Casi no se puede favorecer
á una parte sia perjudicar á otra cuyos intereses
estén en oposicion con los suyos. La justicia
quiere, pues, que la computacion sea la misma
en todos los casos, y que sin detenernos en ex-
cepciones puramente arbitrarias, no demos á la
palabra mes otra idea que la del espacio de
tiempo que está fijado por el calendario Gre-
goriano.

VIII. La ley 5.', tít. 6.°, Part. 6.', despues de
fijar igualmente el término de tres meses para
formar el inventario de los bienes de la Bucee-
sion, quiere que el heredero lo empiece dentro
de treinta dias desde que supiere la muerte del
finado, y que lo acabe dentro de los tres meses
referidos. Con cuyo motivo dice Gregorio Lopez
en la glosa 6.° de dicha ley, que la ley última,
C. de jure deliberandi, de la cual fué tomada la
de Partida, habla de noventa dias, y que así quie-
re la ley de Partida que cada mes contenga
treinta dias, siempre que se haga mencion de

Tomo IV.	 -

meses, y que no obstante parece que puede con-
cluirse el inventario en el dia noventa y uno,
como se deduce de la ley Ubi lex, D. de regulis
juris: de suerte, que Gregorio Lopez adopta al
parecerla opinion de que, cuando las leyes ha-
blan de muchos meses , deben entenderse estos
alternativamente de treinta y de treinta y un
dias.

IX. Pero la regla general debe ser que, cuan-
do las leyes ó los particulares fijan uno, dos ó
mas meses para una cosa, deben tomarse estos
como están designados en el calendario Grego-
riano, de suerte, que si se estipula á se manda
el dia 1.° de Febrero que se haga una cosa den-
tro de tres meses, no se hará precisamente den-
tro de noventa dias , sino dentro de ochenta y
nueve, porque Febrero, Marzo y Abril no con-
tienen mas que este número; y si por el contra-
rio, se promete ó se ordena la cosa el dia 1.° de
Julio para dentro de igual plazo, no se cumplirá
este sino al cabo de noventa y dos dias, porque
tal es el número que se encierra en Julio, Agos-
to y Setiembre. Así es que el Código de comercio
dispone que, en los cómputos de meses, han de
entenderse estos segun están designados en el
calendario Gregoriano (art. 256); y que de consi-
guiente, los meses para el cómputo de los tér-
minos de las letras giradas á meses ó á usos, se
contarán de fecha á fecha: art. 444.

MESEGUERIA. La guarda de los panes ó de las
mieses ; el repartimiento que se hace entre los
labradores para pagar dicha guarda, y el tanto
que á cada uno corresponda.

MESON. La casa donde mediante cierto precio
se da albergue á los forasteros que acuden de
diversas partes. En caso de que á un viajante se
le robe alguna cosa en el meson, tiene que pa-
garla doble el mesonero, si el robo se hubiere
cometido por alguno de sus sirvientes ó familia-
res, por la culpa de tener malhechores en su
casa; pero si el delincuente fuese un extraño, y

no mediare culpa del mesonero, solo estará este
obligado al pago de la cosa hurtada cuando la
hubiese recibido en guarda: ley 26, tít. 8.°, Par-
tida 5.', y ley 7.', tít. 14, Part. 7.'

* Segun el art. 20 del Código penal reformado
en 1870, son responsables civilmente, en defecto
de los que lo sean criminalmente, los posade-
ros, taberneros y cualesquiera personas ó em-
presas por los cielitos que se cometieren en los
establecimientos que dirijan, siempre que por
su parte ó la de sus dependientes haya interve-
nido infraccion de los reglamentos generales ó
especiales de policía. Son además responsables
subsidiariamente los posaderos de la restitucion
de los efectos robados ó hurtados dentro de sus
casas á los que se hospedaren en ellas, ó de su
indemnizacion, siempre que estos hubiesen dado
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anticipadamente conocimiento al mismo posa
dero, ó al que le substituya en el cargo, del de-
pósito de aquellos efectos en la hospedería, y

además hubiesen observado las prevenciones que
los dichos posaderos ó sus sustitutos les hubiesen
hecho sobre cuidado y vigilancia de los efectos.
No tendrá lugar la responsabilidad en caso de
robo con violencia ó intimidacion en las perso-
nas, á no ser ejecutado por los dependientes del
posadero. V. Personas responsables civilmente de

los delitos y fallas.
MESTA. El cuerpo y hermandad de pastores y

dueños de ganados trashumantes, representado
por una junta ó concejo que suele reunirse dos
veces al año bajo la presidencia en lo antiguo de

un ministro del Supremo Consejo de Castilla, y

ahora de la persona propuesta por la misma

junta y aprobada por el Gobierno, para tratar
los negocios concernientes á los ganados y go-

bierno económico de ellos.
I. Antes tenia el honrado concejo de la 11lesta

ciertos jueces ó alcaldes, llamados entregadores,
que visitando los partidos, conocian de las cau-
sas tocantes á ganados y pastos, aseguraban los
pasos y cañadas, y libertaban á los ganados de
vejaciones, portazgos é impuestos indebidos en
su trashumacion de los extremos á la tierra ó al
revés; pero estas funciones y facultades se co-
metieron posteriormente á los corregidores y
alcaldes mayores de letras de cada territorio,
como subdelegados del presidente de dicho con-
cejo, que era el juez superior inmediato, para
ante quien debian admitir aquellos las apelacio-
nes de derecho; y de las providencias del presi-
dente se acudia al Consejo Supremo en Sala de
mil y quinientas, cuya primera sentencia cau-
saba ejecutoria.

II. Mas por Real órden de 16 de Febrero de
1835 se suprimió el tribunal de excepciou del
honrado concejo de la Mesta, el cual quedó re-
ducido á una mera corporacion de ganaderos
presidida por una persona que ella misma pro-
pusiera para la Real aprobacion; encargándose
á las Reales Audiencias respectivas, los negocios
contenciosos que estaban antes cometidos á la
presidencia de la Mesta.

Por Reales órdenes de 31 de Enero, 14 de Mayo,
15 de Julio y 3 de Octubre de 1836 se mandó que
el Concejo de la Mesta se llamase Asociacion ge-
neral de ganaderos; que hasta la formacion de
las leyes que derogasen ó reformasen las que
entonces reglan en el ramo de ganadería, se
continuasen observando las hasta entonces vi-
gentes; que la presidencia de la asociacion nue-
vamente creada continuase en el ejercicio de
las atribuciones gubernativas y administrativas
que las mismas leyes señalaban al presidente
del antiguo Concejo de la Mesta; que igualmen-

te siguiesen desempeñando los demás funciona-
rios del ramo sus respectivos encargos, y los

gobernadores civiles y demás autoridades coope-

rasen al cumplimiento de estas disposiciones; y

que los alcaldes ordinarios y Ayuntamientos
constitucionales se encargasen de las funciones
que estaban cometidas á los alcaldes de la Mes-
ta, d.eseinpeñándolas con arreglo á la Consti-
tucion y a las leyes y reglamentos vigentes del

ramo de ganadería:
En 4 de Setiembre de 1838 se acordó por Real

decreto que la suprema inspeccion de las caña-
das Reales y demás caminos pastoriles de todo
el reino, con sus descansaderos, abrevaderos y
demás servidumbres públicas de los ganados,
correspoudia á la superintendencia general de
caminos unida al ministerio de la Gobernacion
de la península y sus dependencias; pero por
Real decreto de 27 de Junio de 1830 se derogó
en todas sus partes el de 4 de Setiembre de 1838

y se restableció en su lugar la declaracion con-
tenida en la Real órden de 15 de Julio de 1836,
que casi contiene todos los extremos de la de 31
de Enero, 14 de Mayo y 3 de Octubre del mismo.

III. Pertenece, pues, ahora á los jueces de
primera instancia de los partidos el conocimien-
to de todos los asuntos contenciosos de la gana-
dería trashumante ó mesteña, con apelacion á
las Audiencias territoriales, conservándose úni-
camente en este ramo los procuradores fiscales
de ganadería, cuyo nombramiento se hace por
la asociacion, previos los informes convenien-
tes, en uno de los principales ganaderos del
pueblo cabeza de partido, que reuna el número
de cabezas que fije la instruccion vigente.

Respecto de los asuntos no contenciosos, y
aun de los que lo sean si las penas que hayan
de imponerse son leves, entienden los alcal-
des constitucionales de los pueblos en donde se
causen los daños (hoy los jueces municipales). Así
es, que si se diese parte de que se hallan ga-
nados dolientes en cualquiera término de un
pueblo, el alcalde y no el juez de primera ins-
tancia debe proceder desde luego á instruir el
oportuno expediente para acreditarlo, y efectua-
do que sea pasar á designar terreno donde ha-
yan de pastar los ganados enfermos, convocan-
do al efecto á los demás ganaderos del pueblo
para deliberar de comun acuerdo acerca de este
punto; en la inteligencia de que si no se avinie-
sen, determinará el alcalde con la premura que
exige el caso para evitar la infeccion de los de-
más rebaños, reservándose el derecho á los in-
teresados de acudir al gobernador civil en queja
contra las determinaciones de los alcaldes cuan-
do se crean agraviados, pero sin dejarse por
esto de ejecutar la providencia. * V. Dados. *

1V. La existencia de este concejo pastoril,
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en la 'forma que antes tenia, dice un célebre
escritor, era una ofensa de la razon y de las le-
yes. Los privilegios de que gozaba eran exorbi-
tantes, absurdos, contrarios al derecho de pro-
piedad y al interés de la agricultura. Entre los
principales se contaban: l.°, la posesion que
ganaban los ganados trashumantes en sus de-
hesas y pastos; 2.°, la tasa de las yerbas; 3.°, la
prohibicion de romper las tierras; 4.°, la prohi-
bicion de cercar ó cerrar las heredades,

La posesion no fué seguramente en los prin-
cipios otra cosa que un convenio ú ordenanza
del gremio de ganaderos serranos para no ar-
rendar mi pretender ninguno de sus individuos
los pastos que otro hermano tuviese arrendados,
con - la mira de precisar por éste medio á los
dueños de los pastos y dehesas á que dejasen en.
el disfrute de ellas á los arrendatarios mesteños;
aun despues de cumplido el tiempo del arren-
damiento; mas sin embargo de que dicha con-1
veniion ú ordenanza, aprobada con las demás
de la Mesta en el siglo XVI, se hizo sin ánimo
de perjudicar-á ningun tercero ó extraño en sus
derechos, lograron despues los hermanos de la
Mesta con sus artificios trasformar la tal pose-
sion en un arrendamiento perpetuo, de suerte
que llegando á disfrutar un ganadero trashu-
mante algunos pastos ó dehesas, era muy difí-
cil tuviesen estas otro destino que el aprovecha-
miento de los mesteños que las esclavizaban para
si. Esta posesion no tuvo lugar en las dehesas
de propios ó boyales, ni en las de pastos y labor,
ni en los pastos- apropiados ó arbitrados.

«El privilegio de la tasa, que era tambien in-
justo, •anti-económico y anti-polítioo por su
esencia, lo era mucho mas, cuando se conside-
raba unido á los demás que habla usurpado la
Mesta 	 ¿Qué era, pues, lo que se podia decir
de la tasa, sino que se habia inventado para
alejar el equilibrio de los precios en el único
caso en que faltando el privilegio de posesion,
pudieran buscar su nivēl, puesto que la tasa
tomaba por regla unos valores establecidos, y
no los que pudieran dar las circunstancias con-
temporáneas á los arriendos? ¿Y qué se dirá de
las: leyes que habían fijado inalterablemente el
valor de las yerbas al que corria -un siglo há?
¿Ha sido esto otra cosa que envilecer la propie-
dad, cuyo valor progresivo no se puede regular
con justicia sino con respecto á sus productos?
;Por qué habia de ser fijo el precio de las yerbas,
siendo alterable el de las lanas? Y cuando las
vicisitudes del comercio levantaron las lanas á
un precio tan espantoso , ¿no era una enorme
injusticia fijar por medio de semejantes tasas el
precio de las yerbas?» Mas es necesario advertir
que era contrario á las leyes antiguas sobre tasa
el espíritu de un decreto mas moderno, en el

cual se dispone: que ocurriendo` dudas sobre el
precio, se tasen los pastos por reglas prudentes y
adaptables al precio actual de ellos, segun el que
han tomado las lanas y demás productos del mis-
mo ganado.

La prohibicion del rompimiento de las dehe-
sas tenia por objeto sostener la superabundan-
cia de pastos; pero es claro que ofendia y men-
guaba el derecho de propiedad, ya impidiendo
al dueño el libre uso de sus tierras, ya oponién-
dose á la solicitud de su mayor producto; pues
seguramente en el instante en que un dueño
determinaba romper una dehesa, es constante
que esperaba mayor utilidad de su cultivo que
de su pasto, y por consiguiente lo es que las
leyes que encadenaban su libertad obraban no
solo contra la justicia, sino tambien contra el
objeto general de la legislacion agraria, que no
puede ser otro que el que la propiedad tenga el
mayor producto posible.

La prohibicion general de cerrar las hereda-
des se fundaba por nuestros pragmáticos en dos
leyes que seguramente bien entendidas estaban
muy lejos de favorecerla, y se adoptó desgracia-
damente por los tribunales; si bien no puede
desconocerse la influencia que tuvo en uno y
otro la Mesta, tan vigilante siempre en solicitar
privilegios, como poderosa para obtenerlos y ex-
tenderlos. Los mayorales cruzando con sus in-
mensos rebaños desde Leon á Extremadura, en
una estacion en que la mitad de las tierras cul-
tivables del tránsito estaban de rastrojo, y vol-

viendo de . Extremadura á Leon cuando ya las
hallaban en barbecho; empezaron á mirar las

barbecheras y rastrojeras como uno de aquellos
recursos sobre que siempre fundó esta granjería
sus enormes provechos. Invadióse la propiedad
de los particulares; y la prohibicion de los cer-
ramientos se consagró por las leyes pecuarias
de la Mesta; como si el pasto espontáneo de las
tierras, -ora estén de rastrojo, de barbecho, á
eriazo, no fuese tambien una parte del producto
del fundo del propietario y del sudor del colono.
Apenas pudieron librarse de la apertura perpe-
tua las tierras destinadas á huertas, viñas y

plantaciones; como si el cultivo del vino, la
hortaliza y las frutas, que por la mayor parte
abastecen el lujo, mereciesen mas proteccion
que el de los granos, que forma el primer apo-
yo de la pública subsistencia y el primer nervio

de la agricultura.
El uso de las calladas es tal vez el único privi-

gio justo á favor de la Mesta, porque sin ellas
pereceria sin duda el ganado trashumante, que
no pudiendo sostenerse durante el invierno en
las altas cumbres cubiertas de nieve, ni duran-
te el verano en los sitios esterilizados por el sol
del estío, exige la frecuencia y amplitud de los
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caminos pastoriles para la emigracion periódica
que debe hacer todos los años en otoño y pri-

mavera.
V. Mas por fin , todos estos privilegios que-

daron abolidos por el decreto de 8 de Junio de
1813, restablecido en 6 de Setiembre de 1836, el
cual adoptó las disposiciones siguientes: 1.' Se
consideran cerradas y acotadas perpetuamente
desde ahora todas las dehesas, heredades y de-
más tierras de cualquiera clase, pertenecientes
á dominio particular, ya sean libres 6 vincula-
das y 

sus dueños ó poseedores podrán cercarlas
sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, ca-
minos, travesías y servidumbres, disfrutarlas

libres y exclusivamente, ó arrendarlas corno
mejor les parezca, y destinarlas á labor ó á pas-
to ó á plantío, ó al uso que mas les acomode;
derogándose por consiguiente cualesquiera le-
yes que prefijen la clase de disfrute á que deban
destinarse estas fincas, pues se ha dejado ente-
ramente al arbitrio de sus dueños. 2.' Los arren-
damientos de cualesquiera fincas rústicas son
libres á voluntad de los contratantes y por el
precio 6 cuota en que se convengan, no pudien-
do el dueño ni el colono pretender que la renta
estipulada se reduzca á tasacion, sino usar úni-
camente del remedio legal de lesion y engaño
con arreglo á los principios de derecho. 3.' Los
arrendamientos obligan del mismo modo á los
herederos de ambas partes. 4.' Ninguna perso-
na ni corporacion puede bajo pretexto alguno
alegar preferencia en los arriendos con respecto
á otra que se haya convenido con el dueño.
5.' Los arrendamientos por tiempo determinado
de tierras, dehesas 6 cualesquiera otros predios
rústicos fenecen á su cumplimiento sin necesi-
dad de mútuo deshaucio, y sin que el arrenda-
tario de cualquier clase pueda alegar posesion
para continuar contra la voluntad del propieta-
rio; aunque si despues de concluido el término,
permanece aquel en la finca con aquiescencia
de este, se entiende arrendada por otro año bajo
iguales condiciones. 6.' Durante el tiempo esti-
pulado, el dueño no puede despedir al colono,
ni aun á pretexto de necesitar las tierras para sí
mismo, á no ser en los casos de no pagar la
renta, tratar mal la finca ó faltar á las condicio-
nes estipuladas. 7.' Los arriendos en que no se
hubiere fijado plazo, duran á voluntad de las
partes, y cualquiera de ellas que quisiere disol-
ver su obligacion, puede hacerlo avisando un
año antes para que tengan tiempo, la una de
buscar colono, y la otra de proporcionarse here-
dad adonde trasladar su labor : una vez desahu-
ciado el arrendatario, no tiene ningun derecho
de posesion. 8.° No és lícito á este subarrendar
ni traspasar la finca en todo ni en parte sin per-
miso del dueño, 9.' Tanto en las primeras ven-

tas como en las ulteriores, ningun fruto ni pro-

duccion de la:tierra, ni sus ganados ni esquilmos,
ni los productos de la caza, ni las horas del tra-
bajo ni de la industria están sujetos á tasas ni
posturas. Todo , pues, es permitido venderlo y
revenderlo al precio' y de la manera que mas

convenga á sus dueños, con tal que no perju-
dique á la salud pública.

VI. Debe, sin embargo, protejerse la ganade-
ría en el uso de los derechos justamente adqui-

ridos; y así no se puede impedir á los ganados

meste īños el paso por sus cañadas, cordeles, ve-
redas, caminos ó servidumbres ; ni el disfrute de
los pastos comunes de los pueblos del tránsito,
en que se les haya permitido anteriormente,
mientras conserven esta cualidad. Pero no se-
entienden por comunes, para este objeto, los de
propios de los pueblos ni los baldíos arbitrados;
ni tampoco se pueden contar entre aquellos de-
rechos , los privilegios que en otro tiempo goza-
ba la ganadería, con menoscabo del derecho pri-
vado, de entrar en las tierras particulares alzado
el fruto y en las viñas concluida la vendimia;
ni el tanteo y preferencia en los arrendamientos,
y otros de esta clase contenidos en las antiguas
colecciones de Mesta y derogados hoy. como
opuestos al decreto de 8 de Junio de 1813: de-
creto de Córtes de 25 de Setiembre de 1820, y
Real decreto de 23 de Setiembre de 1836. Los ga-
nados trashumantes, estantes y riberiegos esta-
ban gravados en otro tiempo con varios impues-
tos que bajo diversos títulos cobraban algunos
particulares y corporaciones; mas se hallan exi-
midos de estas cargas , aunque no de los dere-
chos de pontones y barcas; así como tambien
están exentos los particulares y corporaciones
de darles los auxilios que les franqueaban por
efecto de esas mismas prestaciones abolidas:
Real decreto de 23 de Setiembre de 1836. V. Aco-
tamiento , Asociacion generad de ganaderos, Con-
cejo de la Atesta. Catada y Pastos.

MEZCLA. La mixtura ó incorporacion de una
cosa con otra. Es uno de los modos de adquirir
el dominio por accesion. V. Accesion.

MIEDO. La perturbacion del ánimo, originada
de la aprension de algun peligro ó riesgo que
nos amenaza ó que recelamos: »tus est instan-
lis vel futuri periculi causa mutis trepidatio. Hay
miedo leve y miedo grave : leve es el que se halla
en el ánimo de un hombre tímido, como seria el
de desagradar á alguno é incurrir su desgracia:
grave es el que puede espantar á un hombre in-
trépido, como el que se tiene á la muerte, al
tormento del cuerpo, al perdimiento de miem-
bro, de la, libertad, de la honra 6 de los bie-
nes, etc.—El miedo grave, siendo injusto de
parte del que lo causa, anula las convenciones
ó contratos, porque se opone á la libertad del
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cgpsentimiento,; mas el leve, no excusa de la
obligacion co.ntraida en su virtud: ley 15, títu-
lo 2.°, Part. 4. 8 ; ley 56 , tít. 5.°, Part. 5. ,, ;_ley 28,

tít. 1I, Part. 5, a--E1 miedo reverencia) que tienen

los, hijos á sus. padres , no se reputa miedo grave;
y' así es que el matrimonio .contraido por un hijo
de familia, en fuerza de tal temor, no puede con-
siderarse nulo, porque este miedo no excluye el
consentimiento. «Metas en latin, dice la ley 7.',

tít. 33, Part. 7. a , tanto quiere decir en romance,
como miedo de muerte, ó de tormento de cuer-
po , ó de perdimiento de miembro, ó de perder
libertad, 6 las cartas porque la podria amparar,
6 de rescebir deshonra porque fincaria enfama-
dó: é de  tal miedo como este., ó de otro seme-
jante, fablan las leyes deste nuestro libro, cuan-
do :dicen que pleito ó. postura que orne tape por

miedo non deve .valer: ca por tal miedo non tan
solamente se mueven á prometer 6 facer algu-
nas cosas los ornes que son flacos , mas aun los
fuertes. Mas otro miedo que non fuese de tal na-
tura , á que dicen vano, non excusaria al que se
obligase por él.» Mas es preciso advertir en ge-
neral;, que para graduar el miedo ha de aten-
derse á la edad, al sexo y á la condicion de las
personas; pues un anciano y una mujer se es-
pantan mas fácilmente que un hombre en la
fuerza de la edad. Véase Consentimiento y Vio-

* El Código penal reformado en 1870, en su
art. 8.°, núm. 10, exime de responsabilidad cri-

mi na1 al que Abra impulsado por miedo insupe-
rable de un mal igual 6 mayor.

Esta exencion se refiere á la violencia moral.
que consiste en impulsar á una persona á ejecu-
tar, el hecho, amenazándole con un daño grave,
si, se niega á ello. ; Bajo el aspecto de la moral,
esta exencion no es admisible; porque el carác-
ter de esta ley es su cumplimiento, aun á costa
de los mayores sacrificios; de suerte que nadie
tiene derecho para evitar el peligro que amena-
za su vida, matando á otro, cuando aquel peligro
no ha sido ocasionado por agresion de este , sino
'de un tercero , ó por efecto del azar;' pues nadie
tiene derecho para arrojar sobre otro el peligro
que la Providencia ha consentido que solo á él
amenazara.

Aun bajo el aspecto de la ley positiva, no fal-
tan publicistas que dudan de la justicia de esta
exenclon , opinando que existe voluntad en el
que ejecuta un hecho, aunque sea impulsado á
olla; puesto que fué libre el agente de ejecutar
ó no aquel daño , y aun de resolverse á morir
antes que faltar á sus deberes: voluntas, dicen,
etiamsi coacta, voluntas est. Puede haber circuns-
tancias atenuantes, añaden, en el delito cometi-
do bajo el imperio de aquella fuerza moral ; pero
no por eso deja de cometerse una accion mala y

contra los impulsos de la conciencia ; la accion
permanece siendo viciosa en sí misma y digna
de castigo. Véase Covarruvias, lib. 1.°, cap. 3.°,
párrafo 4.° y Burlamaqui; Principios de derecho
naturab y de gentes, tomo 1.°

Mas sin entrar á examinar ahora la .voluntas
necéssaria de Spinosa, y sin adoptar el exámen _,

indefinido de la escuela del siglo XVIII, la doc-
trina que acabamos de exponer, no obstante su
exactitud , no debe aplicarse á la ley positiva,
respecto de la cual, es un motivo de exencion el
miedo grave, como lo es de atenuacion, respecto.
de la ley moral. La ley positiva no exige aquel
heroismo; conténtase , como dice Cumani (de
jur. crimen., lib. 1.°, cap.,1.°, pár. 4.°), con pedir
las formas y como la sombra de la virtud, mas
bien que la virtud misma: conatum magis et quasi
adumbrationem virtutis quam virtutern ipsam. En
la accion del hombre que obra dominado por el
influjo del miedo, apenas se puede discernir li-
bertad alguna; su voluntad se halla corno enca-
denada por el terror, y si se mueve á cometer el
delito, es por el instinto natural de evitar el daño
con que se le amenaza. Líbresele de este pensa-
miento, y detendrá sus pasos que se dirigian á
la perpetracion del crimen. Dedúcese , pues, de
aquí, que si se le penase, en tal caso ,no se cas
tigaria su voluntad., sino su. debilidad, su pusi-
lanimidad; no el delito. sino el instrumento que
sirvió para cometerlo. Con razon , pues , nuestro
Código , siguiendo la opinion com un , ha colo-
cado la violencia moral en el número de los he-
chos que eximen de responsabilidad criminal.
Hállase consignado el mismo principio en la
mayor parte de las legislaciones extranjeras. La
ley inglesa y los Códigos de los Estados-Unidos,
por ejemplo, eximen de toda pena á quien obró
impulsado por amenazas. La ley prusiana sienta
como regla que el que se ve privado de la fa-
cultld de obrar libremente, no es susceptible de
cometer un delito, ni de merecer una pena: el
Código penal de Austria solo considera caso de
exencion una fuerza insuperable; el temor solo
constituye circunstancia atenuante.

Pero no toda clase de miedo puede servir de
exencion. El núm. 10 del art. 8.° de nuestro Có-
digo penal, requiere para ello que el miedo sea
insuperable; esto es, que sea real y no ilusorio,
de suerte que no pueda prevenirse y evitarse,
como se podria en el caso de la amenaza de
muerte para un tiempo remoto. Es preciso, en
efecto, que el individuo que pretende haber co-
metido el delito por causa de amenazas, pruebe
que estas eran por su naturaleza capaces de in-
timidar por la posibilidad de una ejecucion in-
mediata; es preciso que resulten de las circuns-
tancias la lucha, la resistencia y la violencia
que ha comprometido su voluntad. Para conocer
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si puede ser imputable la accion , dice 1 nrlama-
qui, debe tenerse en cuenta, si la persona á quien
se intimida se halla en la rigurosa obligacion
de hacer una cosa exponiéndose á sufrir el mal
con que se le amenaza. La mas ligera incerti-
dumbre sobre el efecto de las amenazas, podría

ser causa de que pesara sobre el agente toda la
responsabilidad' del delito, dejando de existir
la causa de la justificacion. Guiado por esta
misma idea, quiere Livingston , para que haya
exencion de la pena, que se haya cometido el
delito en presencia de la persona que empleó la
intimidacion y mientras duraba esta.

La violencia moral á que se refiere el Código,
ha de provenir de un impulso extraño , de una
causa exterior. Así, el agente que ha obrado por
el arrebato de sus pasiones ó de la cólera, no
podrá invocar la excusa de la violencia moral:
la ley no puede declarar que es miedo el arre-
bato de una pasion.

Respecto de la clase ó naturaleza del miedo
impulsivo de la accion, el texto del Código pri-
mitivo de 1848, y aun el reformado en 1850 , re-
querian que fuese de un mal mayor. Esta cláu-
sula fué entendida por algunos de una manera
equivocada, en nuestro juicio. Uno de los mas
notables comentadores del Código, el Sr. Pache-
co, entendiendo la palabra mayor corno compa-
rativo, en vez de considerarla como adjetivo, é
inquiriendo el término de la comparacion, lo
refirió al hecho cuya ejecucion se impone; de
suerte que el daño con que se amenaza sea ma-
yor que el que resulta de este hecho. Pero como
semejante interpretacion no puede conducir á
resultados lógicos, el mismo jurisconsulto no
pudo menos (le criticar esta disposicion en seme-
jante sentido. «Unos sublevados, dice, se apo-
deran de mí y me mandan acompañarlos en su
insurrecion, pena de la vida si no lo hago. Aquí"
se me obliga á ejecutar una accion punible, con-
minándome con un mal sumamente grave. Este
mal es de seguro, ó casi de seguro , mayor que
el otro; porque de acompañarlos no es probable
que incurra en un caso capital, y ellos sí me
amenazan con la muerte. La ley, pues, me au-
toriza para que los siga, y encuentra buena la
razon que me ha movido y por la cual quiero
exímirme de la pena impuesta contra los re-
beldes.

»Pero me cojen estos mismos sublevados; me
cojen unos facinerosos y me ordenan ir á pegar
fuego á una casa habitada, á clavar un puñal
en el pecho de un prisionero. La amenaza es
tambien de muerte; mas la pena del hecho que
voy á cometer es la muerte misma. Aquí no
hay mal mayor. El uno es igual al otro. El que
evito es el propio que el en que incurria segun la
ley. Y sin embargo, nadie dirá que no he tenido

el derecho de matar un hombre, de incendiar
un cortijo, ó una casa por salvar mi vida que se
hallaba en peligro.

»1=lar mas todavía. No me amenazan con la
muerte: me amenazan con mutilarme; me van
á cortar una mano si no pego fuego la casa
condenada. El mal con que se me amenaza no
es tan grande como el que prepara la ley al in-
cendiario. Con todo, por evitar ese mal menor
que está_ próximo, realizo el incendio. ¡Quién
será el juez que me condene, á pesar de las pa-
labras del artículo ! No es el miedo de un mal
mayor el que me ha hecho obrar; pero ha sido
el (le un mal grave, de un mal próximo. Esto
basta para la conciencia; esto debía haber bas-
tado para la ley.

»Aquí,-como en otros puntos, la prudencia ju-
dicial no puede ser mas soberana. Tanto lo es,
cuanto que la gravedad de los motivos que de-
terminan el miedo no ha de ser la misma para
todas las personas. Una mujer se afecta mas fá-
cilmente que un varon; un jóven cae en él por
menos motivos que un hombre formado. La se-
renidad del ánimo es distinta, segun mil cir-
cunstancias; y lo que la imaginacion presenta
á algunos con vivísimos y espantosos colores, es
para otros poco menas que objeto de desprecio y
de burla.»

Vése por estas consideraciones que el Sr. Pa-
checo juzgaba erróneo el precepto de la ley, con-
forme á la interpreta,cion que él mismo le habia
dado, creyendo que debería haber esta usado en
lugar de las palabras: i&n, mal mayor, la de un
mal grave y próximo. Otros varios intérpretes
se pierden en mil conjeturas entendiendo dicha
disposicion como refiriéndose á la comparacion
que en su concepto encerraba la cláusula refe-
rida, á la pena impuesta al delito que se comete
ó al mal que estaba sufriendo el intimidado.

Pero, ,era el sentido comparativo el verdadero:
sentido (le la prescripcion legal?

En nuestro juicio, la cláusula de que se valió
la disposicion del Código penal contenia preci-
samente la idea que quería el Sr. Pacheco. La
palabra, mayor, no era aquí un comparativo,
sino que tenia la fuerza de un adjetivo die cali-
ficacion que expresaba el grado de mal á que se
referia, esto es, de un mal grave, así como se
expresa en el Digesto romano con la frase vis
mejor una fuerza grande é irresistible. Vis ma-
jor, dicen las Instituciones de Gayo, est ea que
consilio humano neque provideri seque vitari po-
test. El mismo sentido se da en otros textos al
miedo de que aquí se trata. 1lfetum accipiendum,
dice Labeon en la ley 5. a , tít. 2.°, lib. 4.° del Di-
gesto non quemlibet ti»aorem, sed majoris cualita-
tis. Y la ley G.' del mismo libro dice: Metum ara-
tem non vani hominis, sed qui merito et in hominent
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co' stantissimum cadat, ad hoc' edictum pertinere
dicerus.

Nuestras leyes de Partida, que siguieron en
tantos puntos á las romanas, se expresan en
igual sentido. La ley 15, tít. 2.°, Part. 4.', dice
lo siguiente: «E otrosí el miedo se entiende
guando es fecho en tal manera que todo ome,
maguer fuesse de grand corazon, se temiesse
del; como si viesse armas, ó otras cosas con quel
quisieren ferir ó matar 	  ó si fuesse man-
ceba virgen e la amenazaren que yacerían con

ella si non otorgase aquel matrimonio.» La 6.',
título 33, Part. 5.' se expresa en términos aná-
logos, segun ha expuesto ya el autor.» Y final-
mente, el Código español de 1822 decía en su
artículo 21: « Compréndese en la violencia
material las amenazas y el temor fundado de
un mal inminente y tan grave que baste para
intimidar á un hombre prudente y dejarlo sin
arbitrio de obrar.» Análogas prescripciones se
encuentran en los Códigos penales extranjeros
que han servido de norma para redactar nuestro
Código penal de 1848, refiriéndose en general
esta disposicion á un miedo grave é irresistible.

Así, pues, segun dicha prescripcion de nuestro
Código, excusaba de responsabilidad el miedo
de la muerte ó de un mal físico muy grave, que
es el único que puede coartar la voluntad y vio-
lentar la conciencia; pero no el miedo de simples
perjuicios en los bienes .ó de desgracias repara-
bles, como el temor de una pérdida puramente
pecuniaria, pues esta clase de miedo no puede
considerarse como una fuerza irresistible; y ya
que la ley positiva no debe exigir en el autor
del hecho ilícito una firmeza heróica, tampoco
debe admitir una debilidad culpable por excusa,
sino, á lo mas, por circunstancia atenuante. En
uña palabra, el miedo ó las amenazas que lo
producen han de fundarse en causas graves y
capaces de producir impresiones bastante fuer-
tes para que ;impulsen á obrar á un hombre de
ánimo firme.

Sin embargo, el Sr. Alvarez Martinez, en sus
Comentarios al Código penal , al explicar este
articulo se expresaba en estos términos: «No bas-
ta un miedo cualquiera, no basta la amenaza de
un mal pequeño, ha de ser un miedo grave,
aunque no tanto como decía nuestra antigua
legislacion, á imitacion del derecho romano:
metas qui cadit in constantem viru-m, no, porque
esto ha de depender de mil circunstancias: de
la persona que amenaza, de la amenazada, de
su sensibilidad, de su carácter, de su sexo, de
su estado.» Esta observacion no nos parece en-
teramente exacta, porque si bien debe atender-
se á las circunstancias y disposiciones intelec-
tuales y físicas de quien ejecuta un hecho por
miedo, no es tanto con el objeto de clasificar la

gravedad del mal con que se le amenaza, cuanto
para apreciar si las amenazas eran bastante
fuertes y eficaces para intimidar y que no haya
duda de que se llevarian á efecto, y si se pudo
vencer el mal y evitar el peligro. Bajo este
concepto es evidente que se necesita menos fuer-`
za en la amenaza de muerte dirigida contra una
mujer ó un menor que en la que se hace á un
hombre mayor de edad ó á un militar aguerrido,
puesto que la mujer ó el menor podrán intimi-
darse á las primeras intimaciones que se les hi-
cieran, y el mayor y militar 'conocerán acaso
que no pasan de la esfera de amenazas, ó ten-
drán bastante serenidad de ánimo para contra-
restarles ó evitar el peligro. Los tribunales de-
berán apreciar, pues, estas circunstancias para
decidir si el procesado que alega la exencion del
miedo cedió á amenazas ligeras, efímeras, de re-
mota realizacion ó resistibles, en cuyo caso no
admitirán la exencion, porque habiendo este
obrado con cierta voluntad, es responsable de
su hecho. Pero respecto del mal con que se ame-
naza, considerado en sí mismo, no podrán exi-
mir de responsabilidad al homicida que alegara
haber sido impulsado á este delito por la ame-
naza de despojarle de sus bienes si no lo come-
tia; la falta de excusa en este caso no consiste
en que el mal con que se amenaza sea menor
que el mal que ejecuta el amenazado, sino en
que el temor impulsivo del delito no es un mal
mayor, esto es, un mal muy grave; único que
puede eximir completamente de responsabilidad
criminal, pues el temor de un mal que no sea
tan grave 'solo podrá servir de circunstancia
atenuante.

No debe confundirse este caso con los que se
marcan en los números 4.° y 7.° del art. 10 de
p,uestro Código que versan sobre la defensa le-
gítima y sobre el daño que se causa en la pro-
piedad ajena para evitar un mal mayor cine el
causado. La exencion de la pena por el daño
ocasionado en defensa legítima, se funda en la
necesidad de nuestra propia conservacion y en
la agresion injusta. La exencion por el daño
causado en la propiedad ajena se funda en la
sana intencion con que se hace de evitar un da-
ño mayor con menoscabo de la riqueza; la exen-
cion por el daño que á causa de un miedo de un
mal grave se ocasiona á una persona inocente,
se funda en la inconveniencia de exigir la ley
positiva una firmeza heróica; por eso esta exen-
clon se extiende á menos que las anteriores,
puesto que solo tiene lugar cuando el mal que
nos amenaza es muy grave.

Tal era en nuestro concepto el sentido que te-
nia y la interpretacion que debia darse •á la
exencion del número 10 del art. 8.° del Código
penal de 1848, reformado en 1850.
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Mas la interpretacion que se dió á dicha dis-
posicion por los comentaristas, y en especial por
el justamente acreditado Sr. Pacheco, y las gra-
ves dadas que por los mismos se suscitaron, de-
bieron llamar la atencion del legislador é impul-
sarle á reformar ó aclarar aquella prescripcion
en un sentido y de una manera que, en nuestro
sentir ofrece mas dudas y mayores inconvenien-
tes que en su redaccion anterior. Si alguna acla-
racion necesitaba era, en nuestro juicio, la que
se dirigiese á consignar que la palabra mayor
no era un comparativo sino un adjetivo de cali-
ficacion que denotaba un mal grave é inevi-
table.

Mas en la nueva reforma de 1870 háse dado,
por el contrario, á aquella palabra el sentido de
un comparativo, y se ha tratado solamente de
preveer el caso que se indicaba por los comenta-
dores como imprevisto, de que el mal que im-
pulsara al acto criminal fuese un mal igual al
que se causaba con este. Así, pues, la disposicion
citada se ha redactado nuevamente en esta for-
ma: «El que obra impulsado por miedo insupe-
rable de un mal igual ó mayor.» Con esta adi-
cion se ha aclarado, sí, y como resuelto, sin de-
jar la menor duda, que la palabra mayor, en este
caso, no es mas que un comparativo, y se ha
comprendido ó previsto en la disposicion legal
el caso que creía el Sr. Pacheco excluido de ella,
de que el mal que impulsara al delito fuere
igual al que se originara con este; pero al paso
que con esta adicion se han conculcado las doc-
trinas y prescripciones legales que habían regi-
do constantemente sobre esta materia en España
y en el extranjero, todavía ha quedado sin pre-
veer el caso que tambien indicaba el Sr. Pache-
co, de que el mal que impulsara al delito fuese
menor que el que causara el delincuente, caso
que en circunstancias especiales debia eximir
tambien de responsabilidad, segun el mismo ju-
risconsulto.

Además de este grave inconveniente, la pres-
cripcion últimamente sancionada no ha satisfe-
cho tampoco á los expositores de la ciencia como
no podia menos de suceder, estando fuera de las
verdaderas doctrinas y principios por que debe
regirse esta materia. Así es que el ilustrado co-
mentador del Código penal reformado en 1870,
señor Groizard y Gomez de la Serna expone
acertadamente sobre esta aclaracion y reforma
las siguientes consideraciones:

«La ley no ha entrado de lleno en la buena
doctrina y puede ser causa de que en algunos
casos, respondan de delitos personas que han
obrado sin libertad. La amenaza que constituye
un miedo insuperable es la única causa moral
del delito; el que obra por ella arrastrado, care-
ce completamente de libertad, ya sea mayor 6

menor el mal cou que se ve amagado. Toda la
garantía que en esta materia, sin perjuicio de
los intereses de la ley, puede exigirse del que
así violentado obra, es que el mal que consti-
tuye la condicion de la amenaza sea grave, ac-
tual, sério y de tal índole que la mayoría de los
hombres hubieran cedido á la coaccion moral.

»Por otra parte: mayor, igual, son expresiones
comparativas que no determinan por sí el grado
de violencia necesario del mal para que consti-
tuya el miedo insuperable que caracteriza la
justificacion legal. ?Cuál es ese mal, tipo á que
ha de igualar ó ha de exceder el que obra im-
pulsado por medio insuperable para que la exen-
cion se declare? La ley no lo dice. Y aunque se
infiere sin dificultad que alude al daño que ce-
diendo á la violencia la persona que la sufre
realiza, no es porque lo consigne, sino porque
el buen sentido del que la lee suple lo que en
buena diccion no ha debido omitirse. La cuan-
tía mayor ó menor del mal en que consiste la
amenaza no es regla que sirve para determinar
la línea donde acaba la libertad moral y donde
comienza la irresponsabilidad. La condicion do-
minante del delito, la que determina en él la
violacion de un deber moral y social consiste en
ser producto de la voluntad y de la libertad. El
hombre no es libre allí donde no le es dado es-
coger de dos cosas la una, entre una idea y su
opuesta, entre una afirmacion y su radical ne-
gacion. Para querer es indispensable poder no
querer. Si fuerza mayor obliga al hombre á mo-
ver el brazo contra su voluntad, el miedo le hace
obrar en muchos casos de distinto modo que
quisiera aniquilando su libertad moral, convir-
tiéndole en autómata, en instrumento', en su-
geto incapaz de responsabilidad. Ahora bien:
siempre que esto suceda, sea mayor ó menor el
daño que ve pendiente sobre su cabeza, que el
que podria resultarle de la pena del delito á que
se le impulsa, es de todo punto injusto, con arre-
glo á los principios racionales, el que sea su res-
ponsabilidad declarada.»

Estas y otras críticas semejantes ha merecido
justamente la nueva reforma en cuyo exámen
nos ocupamos. De esperar es que las personas
nombradas para reformar nuevamente el Códi-
go penal, las hagan desaparecer, redactando
aquella prescripcion de manera que fije clara y
terminantemente, que el miedo que exime de
responsabilidad criminal es un miedo grave é
irresistible , habida consideracion á las circuns-
tancias de edad, sexo y demás atendibles.

La exencion de responsabilidad criminal , por
haber obrado por miedo insuperable de un mal
igual ó mayor, no comprende la de responsa-
bilidad civil la cual se hace efectiva, debiendo
responder principalmente los que hubieren cau-
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sado el miedo, y subsidiariamente y en defecto
de ellos, los que hubieren ejecutado el hecho,
salvo, respecto á estos últimos, el beneficio de

competencia. *
MILICIAS PROVINCIALES. Cuerpos de tropas for-

mados de vecinos de algun pais ó ciudad que se
alistan por sorteo para salir á campaña en su
defensa cuando lo pide la necesidad.

* Fueron crearlos por Felipe V y se formaban
por medio de sorteo distinto del sorteo del ejér-
cito en que entraban los mozos desde la edad de
diez y seis años, concediéndose muchas menos
excepciones que para_ servir en aquel. Esta di-
ferencia fué abolida en 1837 en que se mandó
que al mismo tiempo se quintase para el ejérci-
to y para la milicia.

La organizacion de las antiguas Milicias pro-
vinciales se encuentra en la Real declaracion de
31 de Mayo de 1767. Por Real órdeu de 7 de Fe-
brero de 1839 se les igualó en goces, forma de
reemplazo y procedimientos judiciales, al ejérci-
to activo; así como les habla equiparado en
fuero militar, el Real decreto de 25 de Octubre
de 1752.

Cuando no estaban en guerra sino en sus pro-
vincias ó departamentos ejercian sus Coroneles
la j urisdiccion correspondiente al fuero entero
militar criminal , preeminencias y exenciones
concedidas á sus individuos.

Substituyérorise por las reservas que se mo-
dificaron á su vez en 24 de Enero de 186'7 creán-
dose una primera reserva ó reserva activa, cons-
tituida por todos los individuos del ejército de
la Península que sin contar cuatro años de ser-
vicio activo, excedieren del número señalado por
la ley á la fuerza permanente, y cuya situacion
era la de licenciados semestralmente sin goce de
haber alguno; y una segunda reserva compues-
ta de todos los individuos del ejército de la Pe-
nínsula, que procediendo de las quintas hayan
cumplido cuatro años de servicio efectivo, sin
mas excepcion que la de aquellos á quienes, á
peticion propia y por conveniencia del servicio,
se les permite la continuacion en el activo.

Esta organizacion ha sufrido varias modifica-
ciones bajo el aspecto militar, que no son de
nuestra incumbencia y menos en la actualidad
en que las necesidades de la guerra, han igua-
lado en el servicio al ejército activo y las re-
servas. Véase el Reglamento de 25 de Abril de
1825, los Reales decretos de 31 de Mayo de 1828
y 30 de Mayo de 1832, la ley de 31 de Julio de
1855, y el Real decreto y la Real órden de 24 de
Enero de 1867. *

* MILICIA NACIONAL Esta institucion fuá crea-
da por la Constitucion del año 1812, disuelta _en
1814, vuelta á aparecer en 1822, reemplazada
por los Voluntarios realistas en 1823, organiza-

Tomo I v.

da de nuevo en 1834 con el nombre de Milicia
urbana, que cambió con el de Guardia nacional
en 1835, y con su primitivo nombre de Milicia
nacional en 1836. Desarmada en 1843 hasta 1854,
en que se estableció de nuevo para ser disuel-
ta por Real decreto de 15 de Agosto de 1856. En
Noviembre de 1868 se , crearon los Voluntarios de
la libertad que pasaron á ser Voluntarios de la
república en Febrero de 1873 y Milicianos na-
'cionales locales en 2 de Setiembre del mismo
año.
' En decreto de 6 de Julio de 1875 se restableció

meticulosamente, mandando que se organizaran
fuerzas de Voluntarios en las poblaciones en que
se estimase conveniente; fijando las condiciones
que se han de exigir en cada localidad para ser
Voluntario, el Gobernador de la provincia, el
Capitan ó Comandante general segun los casos,
el Presidente de la Diputacion provincial y el
Alcalde del pueblo donde deba crearse la fuerza,
elevándolo con el reglamento á la aprobacion
del Ministro de la Guberuacion.

Las fuerzas de Voluntarios dependen directa é
inmediatamente del Gobernador civil, menos si
fuese invadida la provincia por el enemigo, en
cuyo caso queda á las órdenes de la Autoridad
militar.

El Gobernador civil nombra libremente la ofi-
cialidad desde Capitan inclusive; y á propuesta
de la Junta de jefes, las clases y los Oficiales has-
ta Capitan exclusive.

Los batallones así organizados no tomarán las
armas ni prestarán servicio, sino en virtud de
órdeu que expedirá para ello el Gobernador de
la provincia. Pasadas las circunstancias que ha-
yan hecho necesario ese llamamiento deposita-
rán las armas , conservando la orgauizacion de
Jefes y Oficiales. *

MILITAR. Cualquier individuo que está adicto
al servicio del ejército de mar ó tierra. Son, pues,
Militares todos los individuos y dependientes
del Supremo Tribunal de Guerra y Marina, sus
mujeres, hijos y criados; los Secretarios de las
Capitanías ó Comandancias generales, sus de-
pendientes y familias; todos los que sirven en
las tropas, ó que tiene empleos de actual ejerci-
cio en guerra, y que como tales militares perci-
ben sueldo por las tesorerías del ejército en cam-
paña ó las provincias; las mujeres y los hijos de
todo militar, bajo la inteligencia de que muerto
este, conservan el fuero su viuda y las hijas
mientras no tomen estado, y los hijos solamente
hasta la edad de diez y seis años ; los músicos,
armeros, silleros , mariscales y picadores de los
regimieutos; los Cirujanos y Capellanes de regi-
miento y hospitales militares; 'el Auditor ó Ase-
sor de guerra, elAliogadu fiscal, el Escribano
principal , un procurador agente de Pobres , el

lo



alguacil mayor y un escribiente de la escriba-
nía en todos los tribunales de las Auditorías de
guerra; los criados de militares con servidum-
bre actual y goce de salario; los asentistas de
víveres y provisiones del ejército y armada, y
todos los empleados en este servicio, así en las
oficinas principales como en las subalternas, etc.
*V. Ti4risdieciox militar, Peculio castrense, Tes-

tamoato militar y Fiero militar . donde se expo-
ne las personas que hoy gozan este fuero. *

* Por circular de 4 de Febrero de 1875 se pre-
vino á las Autoridades militares, que por los efi-
caces 'medios que tuvieren á su alcance impi-
dieran que los militares de todas clases tomasen
parte en reuniones, manifestaciones ó cuales-
quiera otros actos de carácter político, advir-
tiéndoles que en caso de contravencion á dicho
mandato, procedieran á la detencion de los que
incurriesen en semejante falta, dando inmedia-
tamente cuenta al Ministerio de la Guerra para
la resolucion que segun los casos correspon-
diera.

La órden mencionada exceptuó el caso de que
los militares fuesen Senadores ó Diputados á
Córtes, y reconoció al propio tiempo que du-
rante los períodos electorales podian considerar-
se en suspenso sus disposiciones , y suspenso en
general el espíritu de las ordenanzas en esta
grave materia; pero fuera de estas excepciones,
ninguna otra se admitió , debiendo por lo tanto,
considerarse ilícito fuera de los casos precitados,
todo acto de cualquier militar, por alta que sea
su categoría., que tienda á combatir , censurar ó
discutir siquiera, sin licencia de la superioridad
las resoluciones del Rey, de las Córtes ó del Go-
bierno responsable.

Fundándose sin duda en la excepcion á las
reglas generales de la citada órden de 4 de Fe-
brero, consignada en ella para los períodos elec-
torales, se publicaron á principios de 1876 en los
periódicos políticos manifestaciones sobre mate-
rias cuya resolucion compete exclusivamente
al Rey con las Córtes, manifestaciones que se
suponian autorizadas por militares de alta gra-
duacion; hecho que fuera del período electoral
que acababa de trascurrir, habria constituido
sin duda una trasgresion de las disposiciones
vigentes que el Gobierno habria tenido que re-
primir severamente. Con el objeto, pues, de evi-
tar que algunos otros militares, olvidando el
motivo de la excepcion, incurrieran en actos se-
mejantes, se recordó á los Capitanes generales,
por circular de '7 de Febrero de 1876, que termi-
nado el período electoral, continuaba en su
fuerza y vigor la citada Real órden de 4 de Fe-
brero, y que debía 'aplicarse, en los casos que
pudieran ocurrir, sin contemplacion alguna_,
cualquier que fuere el pretexto que para in.

fringirla se invocara; teniendo presente que el
derecho de peticion al Rey de que tratan las
Reales Ordenanzas , nada absolutamente tenia
que ver con la interveucion de los militares en
los asuntos del Estado ó de carácter político, y

que el derecho constitucional de peticion; aun-
que estuviera vigente; tampoco libra ni paede
librar de responsabilidad á los militares que por
medio de la imprenta dieran a luz sus peti-
ciones.

Acerca del modo de proceder en las reclama-
ciones de deudas contra los Oficiales del ejérci-
to, se dispuso por Real órden . de 7 de Mayo de
1872, que en todos los cuerpos é institutos del
ejército se observen las reglas siguientes:

1.' Los acreedores contra Oficiales, por deudas
que estos hayan contraiio en contrato de prés-
tamo ó en cualquiera otro que produzca obliga-
cion, solo podrán aducir sus reclamaciones ante
los tribunales de justicia; y los Jefes de los cuer-
pos, cuando por ellos sean requeridos al efecto,
darán puntualmente cumplimiento á las provi-
dencias que dicten en uso de sus atribuciones y
les sean comunicadas. Los referidos jefes no po-
drán ordenar descuento alguno por sí, sino en
el caso de que habiendo acuerdo previo entre el
acreedor y el deudor, convenga este en que se
le descuente parte de su sueldo, gubernativa-
mente.

2.' Cuando las deudas, en una otra forma
reclamadas, reconozcan causas legítimas y no
sean de aquellas que-puedan ofender la reputa -
cion moral ni el carácter y dignidad del Oficial
deudor, no le causarán perjuicio, ni motivarán
castigos ni reprensiones, ni tampoco darán lu-
gar á calificaciones desventajosas en su concep-
to, ni á anotaciones en la hoja de hechos.

3.' Cuando; por el contrario, las deudas re-
clamadas se hayan con.traido por una suma con-
siderable é injustificada, por medios reprobados
ó con otras circunstancias que lastimasen el ho-
nor del Oficial, con desdoro de su dignidad y
clase, los Jefes de los cuerpos, además de dispo-
ner el descuento conforme á la providencia del
tribunal que entienda en la reclamacion, ó se-
gun el convenio de las partes, darán conoci-
miento á su respectiva Direccion, exponiendo
circunstanciadamente el hecho, para los efectos
que haya lugar en los antecedentes y concepto
del Oficial interesado.

4.' Quedan sin efecto las disposiciones que se
opongan á lo prevenido en la presente.

Por Real. órden de 7 de Octubre de 1872, se hizo
aplicable la anterior para sus efectos, á la clase
de tropa.

Debe tenerse presente la regla 6.' de la órden
de 22 de Noviembre de 1810, segun la •c sial, n in-
gun militar que estuviera en marcha ó próximo
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á marchar fuera de la poblacion para asuntos
del servicio, podrá ser detenido por demanda ó
motivo de falta, sea de la clase que fuere, la
cual siempre será corregida por el Jefe respecti-
vo, bastando para la excepcion de estar de mar-
cha, el aserto del Jefe por cuyo conducto se haya

hecho la citacion.
Respecto de las instancias que dirijan al Go-

bierno los individuos del ejército, está mandado
en las Ordenanzas, que todas las instancias de
los Jefes, Oficiales y clases de tropa del ejército
sean cursadas precisamente por conducto de sus
Jefes y. con el informe de estos. Lo mismo se
ha acordado repetidas veces y en especial por la
Real órden circular de 18 de Agosto de 1871, en
la que se previno, que los Directores generales
de las armas y los Capitanes generales de los
distritos cursen con informe de los Jefes respec-
tivos las instancias que promuevan sus subordi-
nados en reclamacion de gracias 6 perjuicios á
fin de . que puedan ser oidos y recaiga en ellas
la providencia que sea justa; teniendo presente
siempre los interesados que las mismas Orde-
nanzas reconocen instancias y peticiones vicio-
sas que deben evitar en bien de su propio crédi-
to-y concepto, y que sus peticiones no han de
ser resueltas por el Ministerio dz la Guerra, sino
con el criterio de la justicia, de la ley y de los
reglamentos.

Por varias disposiciones legales y últimamen-
te por la Constitucion de 30 de Junio de 1876,
art. 13, se ha dispuesto que el derecho de peti-
cion no podrá ejercerse por ninguna fuerza
armada. Tampoco podrán ejercerlo individual-
mente los que formen parte de dicha fuerza, si-
no con arreglo á las leyes de su instituto, en
cuanto tenga relacion con este.

Acerca de la asistencia de los militares á los
actos religiosos, háse dispuesto por órden de 8
de Enero de 1870, que no obstante lo prescrito
en los arts. 21 y 2'7 de la Constitucion de 1869, no
pueden eximirse de concurrir a los actos del
servicio para que sean nombrados los Jefes y
Oficiales del ejército, los cuales deben asistir
obedeciendo á las obligaciones que les imponen
las Ordenanzas, aunque aquellos actos del ser-
vicio se refieran á los de la Religion católica y
ellos profesaren otro culto; y por órden •de 28
del mismo mes y año se ha declarado, que la
disposicion expuesta se refiere á los actos de
bendicion de banderas, funciones cívico-reli-
giosas, formacion en las grandes solemnidades
del culto católico; escolta á las procesiones, hon-
ras, funerales, honores á la Majestad divina, á los
Santos que la Iglesia católica venera y otros actos
que no sean de las prácticas del culto á que es-
tán obligados todos los católicos. Prescribióse
asimismo en dicha órden, que se hiciera saber

á las clases militares que no profesan la religiou
católica, que dicha circunstancia no les dispen-
sa de guardar el respeto debido en los actos del
culto católico . á que tengan que concurrir por
razon del servicio, pues además del deber que
les impone la Ordenanza, la asistencia á aque-
Ros actos no altera en nada sus creencias.

Respecto del cumplimiento de las condenas de
los individuos del ejército y de la armada senten-
ciados por los "tribunales del fuero comun á ar-
resto ó prision por insolvencia de multa, se prac-
ticaba que extinguieran siempre la condena en
los cuarteles 6 en las prisiones militares; no con-
siderándose esto como infraccion de las reglas
establecidas en el Código penal para la ejecu-
cíon y cumplimiento de las penas; puesto que el
castigo se sufria como en él se preceptúa, aun-
que en local distinto del que designa; pero el
Gobierno republicano, fijándose en la letra de
la ley, dispuso en órdenes de 14 de Octubre de
1873 y 7 de Mayo de 1874 que se observase es-
trictamente lo prescrito en los arts. 50, 118 y 119
del expresado Código.

La experiencia demostró, sin embargo , los
inconvenientes de esta medida, puesto que ha-
bía necesidad para observarla de conducir á los
penados desde la poblacion donde estaban en
cumplimiento de sus deberes militares, á la ca-
pital del juzgado donde radicaba la causa, lo
cual era embarazoso en tiempo de paz, y del
todo imposible las mas veces en tiempo de guer-
ra. Estos viajes en calidad de preso, eran en al-
gunos casos injusta agravacion de la pena; en
otros, medios de sustraerse á los rigores y peli-
gros de la vida de campaña, y siempre ocasion
de que, personas que solo deben sufrir castigo
leve se pusieran en contacto en las cárceles del
tránsito y en la del partido donde fueron juzga-
dos, si es que habiau de permanecer en ellas,

-.con criminales endurecidos que pervertían su
corazon y les infundian ideas contrarias á la dis-
ciplina y al honor del uniforme militar.

Estando, pues, probada la conveniencia de vol-
ver á la antigua práctica, se dictaron por órden
de 31 de Enero de 1875 las siguientes disposi-
ciones:

Se derogan las órdenes de 14 de Octubre de
1873 y 7 de Mayo de 1874 en las cuales se dispu-
so que los condenados por los tribunales del fue-
ro comun á pena de arresto ó de prision subsi-
diaria que pertenecieren al ejército ó armada al
tiempo de sufrir la condena, la cumplieran en
los establecimientos señalados en los arts. 50, 118
y 119 del Código penal (esto es , en las cárceles
y presidios destinados al efecto): art. 1.0

Los individuos del ejército y de la armada que
deban cumplir penas de las expresadas en el ar-
tículo anterior impuestas por la jurisdiccion or•}
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dinaria, bien porque hubieran sido juzgados
antes de ser militares 6 porque lo hubieran sido
en causa que produzca desafuero, extinguirán
la condena en los cuarteles 6 prisiones militares
de las poblaciones donde se encuentren los cuer-
pos ó institutos a que pertenezcan: art. 2.°

Para el debido cumplimiento de la sentencia
el jueza quien corresponda su ejecucion remi-
tirá al Capitan general del distrito donde se
halle el sentenciado, testimonio de la ejecuto-
ria en la forma acostumbrada, y la expresada
Autoridad militar acusara el recibo de aquel do-
cumento, dispondrá que se cumpla-lo que en él
se ordena y remitirá al juzgado, luego que se
haya extinguido la condena, certificacion en
que esto se haga constar para que se una a la

causa y autos, para los efectos a que haya lugar

en derecho. V. Capilar general y Culto. *
MILLONES Y CIENTOS. El servicio ó tributo que

los reinos concedieron al Rey sobre el consumo
de las seis especies, vino, vinagre, aceite, car-
ne, jabon y velas de sebo, el cual se renovaba
de seis en seis años.

MINA. Aquella parte de la tierra en que se
forman los metales ó minerales.

I. Segun el antiguo derecho romano, las mi-
nas de oro, plata, cobre, hierro, acero, plomo,
y otras, pertenecian al propietario del fundo en
que se hallaban: e•ant priviti jvris, et ira libero
privatorvm 2cs2c el commercio; porque son un be-
neficio que proviene únicamente de la natura-
leza, la cual al formarlas no ha querido favore-
cer sino á los dueños de los fundos en que las
ha producido; mas posteriormente los Empera.-
dores romanos se atribuyeron un décimo del
producto de las minas, cualquiera que , fuese el
lugar en que se encontrasen.

II. Entre nosotros se dieron diferentes dispo-
siciones sobre este punto, ya prohibiendo labrar
sin Real licencia las minas de oro, plata, plomo
y cualquier otro metal, por pertenecer al Rey,
como tambien las fuentes, pilas y pozos para
hacer sal; ya permitiendo r cualesquiera perso-
nas buscar y cavar en sus tierras las minas de
metales y piedras, yen otro cualquier sitio con
licencia de su dueño y sin perjuicio ele unos a
otros, bajo la condicion ele quedarse el descu-
bridor con'la tercera parte del producto líquido,
y dar las otras dos para el Estado; ya incorpo-
rando en el Real patrimonio las minas de oro,
plata y azogue, aunque se hallasen en lugar de
señorío, ó en sitio público, concéjil ó baldío, 6
en heredamientos y suelos de particulares: le-
yes 1:°, 2.° y 3.°, tít. 18, lib. 9.°, Nov. Recop. Pos-
teriormente se expidió una larga Ordenanza de
84 capítulos, en la cual, dejando en su fuerza la
referida incorporacion en el Real patrimonio de
todas las minas de oro, plata y azogue, de que

se habla hecho merced 11 personas particulares,
se estableció la nueva forma que habia ele ob-
servarse en el descubrimiento, registro, labor y
beneficio (le las minas de dichos metales y de
otros cualesquiera; se concedió su posesion y
propiedad a los descubridores que las beneficia-.
sen, ya fuesen naturales 6 extranjeros, ya las
hubiesen encontrado en terrenos públicos, co-
munes ó particulares; se asignó la parte de pro-
ducto que segun la diversidad de circunstancias
correspondia al Estado; se previnieron las re-
glas y formalidades así en las nuevas como en
las antiguas y desamparadas; se hicieron dife-
rentes prohibiciones, y se impusieron varias
penas: ley 4.°, tít. 18, lib. 9.°, Nov. Recop.

Las minas y pozos de sal pertenecian exclusi-
vamente al Estado, ele modo que ningun par-
ticular porfia beneficiar las que hallare, ni traer
este artículo del extranjero; sino mediante con-
cesion especial: tít. 19, lib. 9.°, Nov. Recop.
V. S'al.—Las minas de carbon de piedra eran de
libre aprovechamiento, como las de hierro y
otras sustancias del seno de la tierra; pero la
Corona conservaba la suprema regalía de incor-
porar en si las que necesitase para el uso ele la
marina, fundiciones, maquinas y otros objetos
del servicio público, satisfaciendo al dueño su
justo valor. El usufructo y aprovechamiento de
estas minas pertenecia al concejo, comunidad
6 persona a quien perteneciese el de las demás
cosas que produce el terreno en que se hallan
sin diferencia alguna; ele modo que los dueños
particulares podian descubrirlas , laborearlas i+
beneficiarlas por sí, ó permitir que otros lo eje-
cutasen, arrendarlas 6 venderlas á su arbitrio.
sin mas licencia ni formalidad que la necesaria
para disponer del terreno que las contenía. Los
concejos, parroquias ó lugares no podian enaje-
nar sus minas sin licencia del Supremo Conse-
jo que la concetlia cuando se deducian motivos
útiles 6 justos; pero en caso ele no quererlas be-
neficiar sus vecinos por sí propios, podiau ar-
rendarlas á subasta por tiempo prefinido que no
pasase de nueve años, 'sin que . nadie tuviese de-
recho de preferencia ni tanteo; empleando el
producto en cosas necesarias y útiles al comun,
como en la construccion de puentes ó composi-
cion de caminos: tít. 20, lib. 9.°, Nov. Recop.

* III. A esta legislacion succedió la del Real
decreto de 4 de Julio y Real Instruccion de 18
de Diciembre de 1825, que siguió hasta la pu-
blicacion de la ley de 11 ele Abril y reglamento
de 9 de Agosto de 1849.

Varióla la ley de 6 de Julio de 1859, regla-
mentada en 5 de Octubre, que fué á su vez re-
formada por la de 4 de Marzo y reglamento de
24 de Junio de 1h68.

IV. Apenas habia tenido tiempo la reforma



MI	 - 125 i	 MI

para ensayarse, cuando vino á alterar toda la
legislacion el. Real decreto de 29 de Diciembre
de 1868, estableciendo bases generales que aun
rigen, y que han introducido la vacilacion y la
duda, como sucede siempre que se altera un
estado definitivo de cosas, por medidas interi-
nas y transitorias. Este decreto se divide en los
capítulos siguientes: 1.° Cl.asificacion y dominio
de las sustancias minerales. 2.° De las investi-
gaciones y de las pertenencias. 3.° De las con-
cesiones, explotaciones y caducidad de las mi-
nas. 4.° Derechos y deberes de los mineros.
5." Disposiciones generales.
V. Clasificacion y dominio de las sustancias

minerales.—c< Son objeto del presente decreto las
sustancias útiles del reino mineral, cualquiera
que sea su origen ÿ forma de yacimiento, há-
llense en el interior de la tierra ó en la superfi-
cie, y para su aprovechamiento se dividen en
tres secciones: art. 1.0»

»En la primera seccion se comprenden las
producciones minerales de naturaleza terrosa,
las piedras silíceas, las pizarras, areniscas 6
asperones, granitos, basaltos, tierras y piedras
calizas, el yeso, las arenas, las margas, las
tierras arcillosas, y en general todos los mate-
riales de construccion cuyo conjunto forma las
canteras: art. 2.°»

»Corresponden á la segunda seccion los place-
res, arenas ó aluviones metalíferos, los mine-
rales de hierro , de pantanos , el esmeril, ocres
y almagras, los escoriales y terrenos metalíferos
procedentes de beneficios anteriores, las turbe-
ras, las tierras piritosas, aluminosas, magne -
sianas y de batan, los salitrales, los fosfatos ca-
lizos, la baritina, espato fluor, esteatita, kaolin
y las arcillas: art. 3.°»

Por Real órden de 29 de Julio de 1872 se de-
claró que la coma puesta en el art. 3.° entre las
palabras «minerales de hierro, y de pantanos,»
lo estaba por equivocacion, y por lo tanto, que
con arreglo al art. 19, los minerales de hierro
en general pertenecen á la tercera seccion, y á
la segunda, solo la especie particular llamada
hierro de pantanos.

«Se comprenden en la tercera seccion los
criaderos de las sustancias metalíferas, la an-
tracita, hulla, lignito, asfalto y betunes, petró-
leo y aceites minerales, el grafito, las sustan-
cias salinas, comprendiendo las sales alcalinas
y térreo-alcalinas, ya se encuentren en estado
sólido, ya disueltas en el agua, las éaparrosas,
el azufre y las piedras preciosas. Debe conside-
rarse que pertenecen tambieu á este grupo las
aguas subterráneas : art. 4. 0 »

Aun cuando las disposiciones de la ley res-
pecto al dominio de las aguas y sustancias sali-
nas en ellas disueltas, son bastante claras; pues-

to que para que estén comprendidas en la ley de
minas se necesita que las aguas sean subterrá-
neas y nazcan 6 se produzcan en la parte del
subsuelo, único que pertenece al Estado; de don-
de se infiere que las aguas de manantiales cor-
rientes y las saladas que yacen en la superficie
6 en el suelo, no pueden ser objeto de concesio-
nes minerales; así se resolvió expresamente, co-
mo se dijo en el artículo Aguas, tomo I, pág. 380;
por tarden de 25 de Junio de 1871: esta declaró
que con arreglo al art. 34 de la ley de aguas, las
que nacen contínua ó discontinuamente en los
predios, pertenecen, mientras discurran por los
mismos, á los dueños respectivos, sin que á ello
se opongan las prescripciones de la ley de mi-
nas que hace la distincion debida entre el suelo
6 superficie y el subsuelo del terreno, y estable-
ce, que el dueño nunca pierda el derecho sobre
aquel, ni á utilizarlo, salvo caso de expropiacion;
que pór lo tanto, el aprovechamiento de manan-
tiales de agua salada que aparecen en el suelo
ó superficie del terreno y son inseparables de él
bajo el punto de vista legal, tanto en la ley de
aguas como en la de minas; no pueden ser ob-
jeto de concesion especial minera.

Lo mismo estableció la Real órden de 26 de
Octubre de 1871, respecto de un manantial de
aguas minero-medicinales. Confirma esta doc-
trina el precepto del art. 28 de la ley de bases
que establece: que los mineros son dueños de las
aguas que encuentren en sus trabajos, y que
una ley especial fijará reglas sobre el aprove-
chamiento en las corrientes subterráneas y so-
bre los derechos de los particulares cuyas' per-
tenencias atraviesen. La diferencia entre las cor-
rientes subterráneas y las superficiales es la que
determina la aplicacion que á ellas ha de darse,
ya de la ley de minas, ya de , la ley de aguas.
Vóase lo expuesto en los arts. 28 y 29.

VI. «En todos los terrenos que contengan las
sustancias expresadas por los artículos anterio-
res ú otras á ellas análogas, se considerarán
siempre para los efectos de este decreto dos par-
tes distintas: 1. 1 El suelo que comprende la su-
perficie propiamente dicha y además el espesor
á que haya llegado el trabajo del propietario, ya
sea para el cultivo, ya para solar y cimentacion,
ya con otro cualquiera distinto de la minería.
2.' El subsuelo que se extiende indefinidamente
en profundidad desde donde el suelo termina.
Art. 5.°»

Como ha hecho notar un ilustrado comenta-
rista cte esta ley, la definicion no expresa los re-
quisitos y condiciones esenciales de la cosa de-
finida. Con arreglo al decreto, el suelo será de
mayor 4 menor profundidad en un mismo punto,
segun se le antoje al dueño del terreno profun-
dizar ó no los trabajos: si el propietario no tra-
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baja, no hay mas suelo que la superficie; si lo
ara para trigo, el suelo será uno ó dos palmos;
si planta, se extenderá á cuatro ó cinco; si edifi-
ca, á diez ó doce ; si lo perfora para un pozo or-
dinario, treinta ó cuarenta ó ciento; y siendo se-
gun la ley el suelo de propiedad particular y el
subsuelo originariamente del Estado, resulta
que el propietario del suelo, á medida que va
ahondando sus labores, priva al Estado de par-
te del subsuelo, sin acto ninguno de este y solo
por la voluntad de aquel.

En lugar de esta definicion propone el que se
repute suelo la superficie propiamente dicha y
el terreno que, sin embargo de hallarse debajo
de la superficie, es cómo el complemento de ella
y necesario é indispensable para que la misma
sea útil al hombre , cualquiera que sea el uso
á que se la destine: algunos inconvenientes de
los antedichos evita esta definicion, no todos,
nacido esto, de que el principio en que descansa
la ley es en nuestro concepto falso, y por fuerza
han de surgir graves dificultades cuando quiere
concordarse lo que debe ser, con las prescrip-
ciones arbitrarias de la ley.

«El suelo podrá ser de propiedad particular ó
de dominio público y el dueño nunca pierde el
derecho sobre él, ni á utilizarlo ; salvo caso de
expropiacion: el subsuelo se halla originaria-
mente bajo el dominio del Estado y este podrá,
segun los casos y sin mas regla que la conve-
niencia, abandonarlo al aprovechamiento co-
man, cederlo gratuitamente al dueño del suelo
ó enajenarlo mediante un cánon á los particu-
lares ó asociaciones que lo soliciten ; pero todo
ello con sujecion estricta á lo que determinan
los artículos siguientes: art. 6.°»

En el principio que se sienta en este artículo
estriba el error que se indicaba al comentar el
anterior.

El dominio del propietario en la superficie,
lleva consigo el dominio de todo lo que está en-
cima y de todo lo que está debajo, con arreglo á
las prescripciones del derecho romano y á las
que rijen en Inglaterra. Esa division imagina-
ria de suelo y subsuelo, y eso de conceder al
Estado el dominio en este, lo tenemos por desti-
tuido de fundamento; pues no lo encontramos
para sostener que el dueño de una finca al llegar
á cierto punto de profundidad pierda su derecho
de propietario. Puédese limitar por leyes de po-
licía, como se limita la altura de la edificacion,
pero no asentar el principio de que no le perte-
nece el subsuelo. Sí el dominio no se reconoce
en la totalidad sino por capas ó yacimientos ho-
rizontales, ¿quién impide el que el Gobierno de
mañana otra ley declarando que el subsuelo
comprende todo lo que no sea superficie? ¿Quién
que al otro no proclame que la propiedad terri-

torial es originariamente del Estado, como en

Turquía, y que exija un derecho de reconoci-
miento de dominio ó establezca la reversíon .i
la muerte de cada propietario?

Somos, pues, contrarios en materia de iuínas
á toda limitacion de dominio: el dueño puede
explotar su propiedad , cómo y hasta el punto
donde le acomode ó no explotarla: las leyes q ue
rijen la propiedad superficial y externa deben
regir la subterránea. Inglaterra, que ha acepta-
do estos principios, y Rusia, que por los ukases
de Pedro I de 1'700, ratificados en 1772 y 1782 por
Pedro II y Catalina II, reconoce al dueño el de-
recho de explotar y ceder su explotacion , sin
otros en el Gobierno que el cobro del impuesto
y el de suprema inspeccion y vigilancia sobre
los trabajos mineros, y la de Toscana que consi-
dera libre la explotacion, prévio el permiso 'por
escrito del propietario; son modelos dignos de

imitarse.
La ley de Bélgica de 2 de Mayo de 1837, que si

bien concede la preferencia al propietario, se la.
niega en ciertos casos; las de Alemania, Suecia,
Noruega, Dinamarca y Portugal, segun las que
las minas constituyen una regalía de la Corona;
la de Cerdeña en que el registrador es'preferido
al dueño, y la actual de Francia (21 de Abril de
1810) que concede mas ó menos derechos segun
que sean los minerales de aluvion 6 masas que
formen parte del suelo; todas en último térmi-
no son atentatorias al derecho de propiedad,
vestigios de los tiempos feudales, transacciones
poco afortunadas ante principios irreconcilia-
bles, origen de legislaciones complicadas, de
pleitos dispendiosos y de trabas á la producción
minera.

Y aun los mismos legisladores se han visto
embarazados al resolver ciertos casos de juris-
diccion, teniendo que valerse de sutiles distin-
ciones para deslindar eL derecho del propietario
del suelo , del derecho del Estado, dueño del
subsuelo.

D. Gregorio Esteban de la Requena, en su ca-
lidad de .Ingeniero de minas, para practicar
cierta diligencia facultativa ordenarla, por el
Gobernador en el expediente de la mina regis-
tro San Juan, entró en una finca particular sin
permiso del dueño, midió parte de su super-
ficie, y colocó señales en una porcíon de terre-
no. Quejése el propietario al Juez, entablóse
competencia y por Real decreto de 28 de No-
viembre de 1872: considerando que los arts. 5.°
y 6.° del decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868
separan para los .efectos de la minería, el suelo
del subsuelo hallándose aquel bajo el dominio
particular y este originariamente en el del Esta-
do: que segun los arts. 8.° y 9.°, 'cuando una de
estas propiedades deba ser anulada y absorbida
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por la otra, ha de preceder declaracion de uti-
lidad pública , expropiacion é indeinnizacion:
que segun' los arts. 15 y 17 el Gobernador puede,
previos los trámites marcados, disponer que se
demarque la ,concesion , y las demarcaciones
comprender toda clase de terrenos y edificios:
que el art. 13 de la Constitucion prohibe que los
Españoles puedan ser privados temporal ó per-
petuamente de sus bienes, quedando los funcio-
narios infractores responsables del daño que
causen; y la Real órden de 8 de Mayo de 1839,
que se admitan interdictos contra las providen-
cias de las Autoridades administrativas en asun-
tos de su competencia; resolvió: que la providen-

cia del Gobernador estaba en el círculo de sus
atribuciones, y no pudo sér anulada por un in-

terdicto, y que la falta de permiso del propieta-
rio de una finca para colocar señales referentes
al subsuelo de la misma, si bien podia dar lu-
gar á la accion de responsabilidad contra el
funcionario que. prescindió de este requisito, no
era motivo bastante para fundar la competencia
de la autoridad judicial.

Por el contrario, fundándose en el art. 27 del
decreto-ley de Diciembre del 68, que expresa que
cuando el suelo se halla en el dominio de un
particular necesitan los mineros proceder con
su acuerdo al establecer boca-minas y otras de-
pendencias útiles á su industria y que mientras
no aparezcan cumplidos los requisitos que exige
la ley de minas, los propietarios del suelo se
hallan en el pleno disfrute de sus derechos y el
acto r:erturbatorio de estos derechos ejecutado
por un minero puede ser rechazado por inter-
dicto (mucho mas cuando no había providencia
administrativa que se contrariase) se declaró por
decreto de 13 de Marzo de 1873: que correspon--
dia á la autoridad judicial el conocimiento del
recurso en que D. Leandro Madrid se quejaba de
que D. Andrés Lacárcel., presidente de la Socie-
dad minera La Acrisolada, habia establecido
ciertos trabajos en un monte de su propiedad,
aunque en el terreno comprendido en la de-
marcacion de la mina La Casualidad, de la que
habia tomado posesion anteriormente.

Lo mismo se resolvió en otro decreto de 15 de
Abril del mismo año, con motivo de haberse qui-
tado un malacate ó aparato para sacar agua de
un pozo de propiedad particular, comprendido
dentro de la demarcacion de una mina que se
habla 'concedido al perturbador; aun cuando
este alegaba que habia obrado así por haber re--
caído providencia del Gobernador en que se le
autorizaba para que pudiese emprender las la--
bores en la forma prefijada al efecto. En este de-
creto se sienta explícitamente la doctrina de que
la mera concesion del subsuelo no constituye
título bastante para ocupar ni utilizar perpétima,

ni temporalmente el suelo perteneciente al do-
minio privado; y que para ello se necesita ó el
consentimiento del dueño, ó la expropiacion del
suelo en forma legal.

La antigua doctrina se halla en contradiccion
con la nueva; pues era axioma jurídico que ha-
ciéndose la concesion de minas por providencia
administrativa, la admision de interdictos con-
tra ella, que da por resultado suspender las la-
bores mineras, es contraria «lo dispuesto ex-
presamente en el art. 94 de la ley de minas de 6
de Julio- de 1859. Así lo decidid el Consejo en
competencia de 25 de Noviembre de 1867.

V.II. «Las sustancias comprendidas en la pri-
mera seccion son de aprovechamiento comun
cuando se hallan en terrenos de dominio públi-
co.—Cuando estén en terrenos de propiedad pri-
vada, el Estado, confirmando el art. 3.° de la ley
vigente de minas, cede dichas sustancias al due-
ño de la superficie , quien podrá considerarlas
como propiedad suya y utilizarlas en la forma
y tiempo que estime oportunos, sin que quede
sometido á las formalidades y cargos del pre-
sente decreto.—Estas explotaciones solo estarán
sujetas á la intervencion adinistrativa en lo

'que se refiere á la seguridad de las labores se-
gun determine el reglamento de inspeccion y
policía minera: art. 7.°»

Nótase respecto á las sustancias comprendi-
das en la primera seccion, que no se dice lo que
ha de hacerse cuando se encuentren en terrenos
de los pueblos, caso que expresaba la ley de 1868
en su art. 3.° copiado de la ley de 1859. No es de
grande interés la cuestion hoy día, porque ha-
biéndose convertido en bienes del Estado casi
todos los de los Propios de los pueblos, apenas
habrá motivo de duda. Sin embargo , puede
acontecer que se encuentre una mina en la de-
hesa boyal ó en el monte de comun aprovecha-
miento que la ley reserva para los pueblos, y en-
tonces, en nuestro concepto, son Cambien de
aprovechamiento comun; porque esto establece
la ley del 68 que ha de observarse segun la base
trigésima segunda, en cuanto no contrarie el
presente decreto.

Por este artículo se ha modificado el 2.° de la
ley de minas del 59. Declaraba aquel que nadie
podía disponer de ninguna sustancia compren-
dida en el ramo de minería sin concesion del
Gobierno otorgada en su nombre por los Gober-
nadores. Segun el art. 7.° de la ley de bases, aun
cuando la propiedad de las sustancias minerales
es del Estado, las comprendidas en la seccion
primera son de aprovechamiento comun, si se
encuentran en terrenos públicos, y sí en parti-
culares, las cede el Estado al dueño de la super-
ficie, quien podrá considerarlas como propiedad
suya y utilizarlas m la forma t' tiempo que esti-
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fuese determinado, Babia de serlo el número de

acciones y estas debiau representar partes igua-

les en los gastos, ganancias, créditos y pérdidas,

sin que pudieran formarse para las fábricas de

beneficio de minerales.
La ley de 19 de octubre de 1869, declaró libre

la creaciou de toda clase de sociedades, entre
ellas de las de minas que volvian á la legisla-

cion coman ; y por la Real órden de 29 de Julio
de 1571 se declaró que la referida ley de 19 de
Octubre derogó la de sociedades especiales mi-
neras de 6 de Julio de 1859, debiendo las que se
constituyeren en lo succesivo, aunque adopten
la 1'orina de especiales por no establecerse con
capital determinado, sujetarse á las prescripcio-
nes del art. de la referida ley, expuesto en el

artículo Bancos de crédito.
«La concesion de las sustancias á que se refiere

este artículo constituye una propiedad separada
de la del suelo: cuando una de ambas deba ser
anulada y absorbida por la otra, proceden la de-
claracion de utilidad pública, la expropiacion y

la indemnizacion correspondiente : pár. 2." del
art. 9.°>

\'lll. De las investigaciones gde las pertenen-

cias. —,Todo Español ó extranjero podrá hacer
libremente , en terrenos de dominio público, ca-
licatas ó excavaciones que no excedan de diez
metros de extension en longitud ó profundidad,
con objeto de descubrir minerales: para ello no
necesitará licencia, pero deberá dar aviso pre-
viamente á la Autoridad local. En terrenos ele
propiedad privada, no se podrán abrir calicatas
sin que preceda permiso del dueño 6 de quien
lo represente: art. 10.»

Segun la antigua legislacion, el minero an-
tes de pedir la concesion podia hacer calicatas
cuya excavacion no pasase de dos. metros li-
neales en cuadro y un metro de profundidad,
en todos los terrenos no cultivados, aun los de
particulares ; la actual restringe este derecho
á los terrenos de dominio público y permite la
calicata de diez metros de extension en longitud
ó profundidad.

Mucho se ha criticado esta disposicion de la
ley, y hasta se ha llegado á decir que mataba la
minería; porque si no se pueden abrir calicatas
en terrenos de propiedad privada sin que prece-
da el permiso del dueño, puede existir debajo
de un pedregal una verdadera California, y aun-
que esa California pertenezca al Estado, aunque
importe mucho su explotacion y aunque pudde
ra ser objeto de utilísimas concesiones; si el
dueño del pedregal no lo consiente, no es posi-
ble emprender en él trabajos someros de ex plo-
racion, y, ó tiene que ser zahorí el minero, ó el
pais se ha de ver privado de aquella riqueza.

La experiencia demuestra que despues de esta

masa oponcoa.os; por consiguiente no necesita
ninguna concesion especial de los Gobernadores
como la necesita para beneficiar otras sustan-
cias; porque si la necesitare, ni podria conside-
rar aquellas sustancias como propiedad suya, ni
utilizarlas en la forma y tiempo que estimare

conveniente.
La certeza de esta opinion se confirma con la

prescripcion del art. 8." ele las bases, segun la
que: «las sustancias comprendidas en la segun-
da seccion estarán sujetas, en cuanto á la propie-
dad y á la explotacion, á las mismas condicio-
nes del articulo precedente. Pero cuando se ha-
llen en terrenos de particulares, el Estado se re-
serva el derecho de cederlas á quien solicite su
explotacion si el dueño no las explota por si;
con tal que antes se declare la empresa de uti-
lidad pública, y se indemnice al dueño por la
superficie expropiada y daños causados. Segun
el art. 19 establece, el que obtenga, la con cesion
deberá pagar anualmente un cánon de dos es-
cudos por hectárea; pero el dueño está libre de
esta carga si lleva á cabo por sí la explotacion:
artículo 8.°»

Vótese la diferencia entre la concesion ge-
neral que hace el Estado de las sustancias com-
prendidas en la primera seccion, y la concesion
especial que se reserva hacer de las sustancias
comprendidas en la segunda seccion á favor del
y ue solicite su explotacion, si el dueño no las
explota por sí: se desprende del dominio ele las
primeras en absoluto y sin necesidad de decla-
racion particular posterior; se desprende de las
segundas en favor del superficiario , pero con-
dicionalmente, con tal que las explote; sino su
derecho de cederlas á un tercero se conserva
incólume, y este tercero necesita la concesion
específica de la mina. Confírmalo tambien el
art. 15 que previene, que para obtener la pro-
piedad de pertenencias mineras ele la segunda
y tercera seccion se haya de acudir al Goberna-
dor;.y no exige semejante requisito para obte-
ner la propiedad de las pertenencias mineras de
la primera seccion. Véase lo que se dice al co-
mentar el art. 21.

«Las sustancias de la tercera seccion solo po-
drán explotarse en virtud de concesion que
otorgue el Gobierno con arreglo á las prescrip-
ciones de este decreto: pár. 1. 0 del art. 9.°»

La investigacion y explotacion mineras pue-
den hacerse por particulares ó por sociedades:
la ley de 6 de Julio de 1859, siguiendo el espíri-
tu reglamentario de la época, estableció para
tales objetos, además de las sociedades colecti-
vas, comanditarias y 'anónimas con arreglo á lo
prescrito en el Código de comercio, unas socie-
dades especiales mineras que se distiuguian de
aquellas, en que no necesitaban que su capital
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ley no se ha debilitado el espíritu minero en Es-
paña, que si anda algo decaido, á otras causas
se debe; ni es Inglaterra donde el propietario
de la superficie es dueño absoluto de la explota-
cion, el pais menos próspero en minería. No in-
fluyen en la prosperidad nacional casos aislados.
Si el poseedor actual no beneficia un riquísimo.
suelo, ni permite que nadie lo beneficie; el succe-
sor accederá. Frenos á la codicia han de ponerse
hoy, no acicate, y apenas entre cien propietarios
habrá uno que se niegue á enriquecerse, si tiene
probabilidades de buen éxito, y mas si aventu-
ran otros los capitales. ¡ Ojalá hubiera muchos
que en mas estimasen la afeccion al campo, an-
tiguo patrimonio de la familia, que la riqueza
que habría de producirles destruyéndolo con el
laboreo! ¡Bendito cien veces quien antepone el
goce moral á la riqueza material! En que haya
copia de ciudadanos que así piensen , consiste
el nervio de la República. Aun cuando "el dere-
cho del dueño en algo chocara con la utilidad
pública, ceda esta á aquel, que el principio uti-

litario corrompe y el del respeto al derecho

vivifica.
IX. «La pertenencia ó unidad de medida para

las concesiones mineras, relativas á las sustan-
cias de la segunda y de la tercera seccion, es un
sólido de base cuadrada de cien metros de lado,
medidos horizontalmente en la direccion que
designe el peticionario y de profundidad indefi=
nida para estas últimas sustancias. Para las pri-
meras termina dicha profundidad donde con-
cluye la materia explotable: art. 11.»

« Los particulares podrán obtener cualquier
número de pertenencias por una sola concesion,.
con tal que este número sea superior á cuatro.
Todas las pertenencias que por su conjunto for-
men una concesion, deberán estar agrupadas sin
solucion de continuidad, de suerte que las con-
tiguas se unan en toda la longitud de uno cual-
quiera de sus lados: art. 12.»

Todos los concesionarios de minas anteriores
á la publicacion de la ley de bases, tienen el de-
recho de obtener el número de pertenencias que
deseen, como ampliacion á la concesion primiti-
va; siempre que previamente hayan optado por
la ley de bases y la Administracion accedido á
ello: órden de 9 de Mayo de 1870.

«Cuando entre dos ó mas concesiones resulte
un espacio franco, cuya extension superficial
sea menor de cuatro hectáreas ó que no se pres-
te á la division por pertenencias, se concederá
á aquel de los dueños de las minas limítrofes
que primero lo solicite y por renuncia de estos,
á cualquier particular que lo pida: art. 13.»

Por órden de 3 de Agosto de 1869 se resolvió,
que para solicitar los terrenos francos que exis-
tan como demasías entre concesiones mineras

Tollo !Y.

otorgadas con arreglo á las leyes anteriores á la
publicacion de las bases para la nueva legisla-
cion de minas, es innecesario que los peticiona-
rios que tengan derecho á la adjudicacion de
dichas demasías , se acojan previamente á las
citadas bases segun el art. 30 de las mismas, pu-
diéndose, en caso de no usar de este derecho, in-
coarse y tramitarse los expedientes de adj udica-
cion en la forma establecida por la legislacion
de minas de 1859 , reformada por la ley publica-
da en 24 de Junio de 1868.

«La pertenencia minera es indivisible en las
compras , ventas, cambios ú otras operaciones
análogas de los dueños de las minas: art. 14.»

Suscítase la curiosa cuestion de si podrán ena-
jenarse las pertenencias que estén unidas en
una concesion , como podia hacerse segun la ley
del 68, mediando la aprobacion del Gobierno.
Opinamos afirmativamente; porque además de
que esa disposicion del 68 no se opone al pre-
cepto de esta ley y por lo tanto ha de conside-'
rarse vigente; el artículo lo que determina es
que la pertenencia minera sea indivisible, no la
concesion minera que comprende varias perte-
nencias. Esa misma consideracion nos inclina á
sostener que no es necesario que la enajenacion
sea lo menos de cuatro pertenencias. Si bien
parece que permitiéndose enajenar separada-
mente cada una de las cuatro pertenencias de
una concesion, queda estéril el artículo 12 de la
ley que previene que no puedan hacerse conce-
siones de menos de cuatro; la verdad es, que si
se afirma que no pueden dividirse, se contradice
abiertamente al art. 14 que únicamente precep-
túa la indivisibilidad de la pertenencia, no de
la concesion, sea de cuatro, sea de seis perte-
nencias: no concediéndose menos de cuatro per-
tenencias, se cumple lo dispuesto en un artícu-
lo; no dividiéndose ninguna de las cuatro perte-
nencias al enajenarlas, se cumple lo dispuesto en
el otro: no existe , pues, contradiccion ninguna
entre ellos, y ambos deben respetarse.

Las relaciones entre el Gobierno y el minero
las fija la concesion : para aquel, la unidad mi-
nera serán cuatro pertenencias , bien sean de
uno, bien de diversos dueños; las relaciones en-
tre los particulares las fija, uo la concesion, sino
el contrato , y para ellos la unidad minera será
la pertenencia: no queda por lo tanto nunca es-
téril la prohibicion de conceder menos de cua-
tro pertenencias, produciendo efectos adminis-
trativos: si el objeto del Gobierno hubiera sido
que las cuatro pertenencias no pudieran enaje-
narse separadamente, en lugar de disponer en
el art. 11 que la pertenencia ó unidad de me-
dida para las concesiones mineras fuera de una
base cuadrada de cien metros, hubiera desig-
nado que fuera de cuatrocientos; ó bien, en lu-

1.7
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gar de prohibir la divisibilidad de la pertenen-
cia, prohibiera la divisibilidad de la concesion

mínima.
X. De las concesiones, e.xplotacion J caducidad

de las •minas.—<Para obtener la pr3pied ad de orla-

1170 ó mas pertenencias mineras, ya de la segiln-
da.ya de la tercera seccion, se acudiría, al Gober-
nador por medio de una solicitud en que se ex-
presen con claridad todas las circunstancias de
la concesion que se solicita. El. Gobernador,
instruido el oportuno expediente segun en el
reglamento se determine, y demostrada la exis-
tencia de terreno franco, deberá precisamente
en todos los casos , próvia la publicidad nece-
saria para oir las reclamaciones que pudieran
intentarse , disponer que se demarque la con-
cesion, y otorgar esta en un plazo que no exce-
da de cuatro meses, h contar de la fecha de la
presentacion del escrito: art. 15.»

Aun cuando es posible que en el reglamento
une pensaba publicarse, se hubieran llenado al-
gunos vacíos de los que en la ley se notan ; por
lo que (le ella aparece, hoy día es uno solo el
modo de adquirir la propiedad de las minas:
pedirle al Gobernador la concesion y que resul-
te terreno franco, diferenciándose esencialmen-
te de la legislacion antigua en que se necesita-
ba justificar la existencia de mineral; cosa en
la que no debe intervenir el Gobierno, dejándo-
lo al arbitrio riel registrador.

Es esto de interés privado ; ninguno directo
autoriza al Estado para intervenir, ni aun el
temor de que se equivoque el particular en la
empresa y malgaste su dinero; como no inter-
viene en otras mil especulaciones, cuyas pro-
babilidades son de pérdida segura.

Cuando no se pretenda la concesion primera
de pertenencias, sino mayores dimensiones para
las pertenencias concedidas, se llamarán los ex-
pedientes de ampliaciox de pertenencias; y de
aumento de pertenencias los que tengan por obje-
to agregar una á mas pertenencias á las ya con-
cedidas: disposicion 11 de las generales del re-
glamento.

XI. El art. 73 riel reglamento previene que al
presentarse la solicitud de registro de una per-
tenencia completa ó incompleta entreguen los
interesados 30 escudos. El art. 42 del mismo de-
termina que cuando se solicite la concesion do
un coto minero se paguen 10 escudos por carda
una de las pertenencias que hubieren de formar
el coto.

El art. 16 de la ley de 1859 dispone que no se
pueda pedir en una solicitud mas de dos per-
tenencias por una persona, cuatro por una com-
pañía y el doble cuando fueren -le hierro. car-
bon de piedra, etc. El art. 12 de.la ley de bases,
por el. contrario, permite que los particulares

l'lI

puedan obtener cualq aier mimero de pertenen-
cias, por una sola concesion, con tal que este
u,ímero sea superior á cuatro.

Con este motivo dudóse si en el caso de que se
solicitase en un solo expediente con arreglo á
las bases para la nueva legislado!! , la conce-
sion de un número de pertenenci as que equiva-

liese á un coto minero de la legislacion de 1859,
se había de exigir para depósito, la cantidad de
10 escudos por cada una, ó la de 30 señalada
para adquirir una concesion ordinaria.

La Real órden de 8 de Marzo de 1869 declaró:
que con arreglo á lo determinado en el art. 42
del reglamento, los peticionarios de concesiones
mineras cuya superficie sea mayor que la de
veinte pertenencias de las dimensiones marca-
das segun su clase á la ley de 4 de Marzo de
1868, deberán consignar la cantidad de 10 es-
cudos por caria uno de los espacios equivalen-
tes en superficie á una pertenencia antigua que
comprenda la concesion que se solicite; te-
niendo lugar la consignado!! de 30 escudos, se-
gun lo dispuesto en el art. 73 del reglamento,
solo cuando la superficie de la concesion solici-
tada fuese menor que la de veinte pertenencias
de las dimensiones en la misma ley marcadas.

XII. Como los mineros pueden solicitar las
pertenencias que les convengan, y segun su ma-
yor ó menor número, han de ser mayores ó me-
nores los gastos que origine el desempeño de
las operaciones periciales necesarias para la
tramitacion de los expedientes, la Real órden de
•18 de Diciembre de 1871, modificando la citada
de 8 de Marzo de 1869, determinó: que al presen-
tarse en los Gobiernos de provincia las solicitu-
des para concesiones mineras, deberán presen-
tar los interesados tambien la carta de pago
que acredite haberse consignado los 30'escudos
cuando el número de hecta'reas pedidas no exceda
de doce; si excedieren, consignarán cuatro pe-
setas mas por cada una, y si el Gobernador erg
casos extraordinarios calculare que los gastos
habian de ser superiores á las cantidades con-
signadas, esta, facultado , previo presupuestó
razonado riel ingeniero, informado por el In-
geniero jefe, para exigir que se consigne el
aumento necesario para cubrir el gasto calcu-
lado de las operaciones periciales.

Aunque no presentaren la carta de pago los
interesados, se admitirá la solicitud para con-
cesion minera, y se anotará en el libro de regis-
tros á. presencia de los interesados, dándoseles el
correspondiente resguardo con arreglo al ar-
tículo 22 de la ley reformada de 1868; pero la ad-
mision de estos registros será condicional hasta
la presentaciou de la carta de pago, que deberá
entregarse dentro de los diez Bias 1aibiles que
siguen al de la presentarlos de la solicitud, con



MI	 -- 151 -	 MI

cuyo requisito la admision será definitiva, ha-
ciéndose constar así en el resguardo antedicho:
si trascurrido el plazo no se hubiere presentado
la carta de pago , quedará anulado el registro:
disposiciones 1. 3 , 2. 3 y 3. 3 dela Real órden de 18
de Setiembre de 1872.

Las cartas de pago se unirán al expediente,
dfindose resguardo á los interesados , y. desglo-
sándolas en tiempo oportuno para acompañar-
las con las cuentas que presenten los Ingenie-
ros : disposicion 4." de id.

Para que los interesados que renuncien las
concesiones mineras tengan derecho á que se.
les devuelvan las cantidades depositadas, es
necesario que la renuncia se haga antes de que
se anuncien en el Bolcti7r oficial de la provincia
las operaciones periciales que deben practicar
los Ingenieros para la demarcacion: anuncia-
das ya, la renuncia de concesion solo podrá ha-
cerse en el sitio de la demarcacion, y solo ten-
drán derecho los renunciantes á los sobrantes
del depósito, si los hubiere, despues de presen-
tadas las cuentas por los Ingenieros: Real órden
de 30 de Julio de 1872.

XIII. El que trate de registrar en terreno fran-
co una ó mas pertenencias, presentará al Gober-
nador, por escrito, su solicitud de registro, acom-
pañando al propio tiempo la designacion de las
pertenencias que hubiere solicitado. El Goberna-
dor decretará, acto continuo, la admision de la
solicitud, salvo_mejor derecho. Se numerarán
las solicitudes, y se anotará el dia y hora de su
presentacion en libros talonarios, donde firmará
cada interesado, al cual se le entregará, sin le-
vantar mano, el resguardo suficiente, autorizado
por el Jefe del Negociado de minas, con expre-
sion del número de órden que hubiese tocado á
su solicitud (arts. 21 y 22 de la ley del 59 refor-
mada, y 31 del reglamento), que ha de redac-
tarse expresando el nombre , vecindad , calle,
número, de la casa, profesion y edad del expo-
nente, término, partido y lindes del terreno que
se pretenda adquirir, número de pertenencias,
nombre que se le pone á la mina. (Si el terreno
fuere de propiedad particular, se expresará el
nombre del dueño, como tambien si el terreno
es de los que segun la ley exigen permiso del
dueño para hacer labores: del mismo modo se
dirá si se han hecho calicatas y si se ha obteni-
do licencia del propietario, acompañando el do-
cumento que lo acredite). Verificará la designa-
cion del registro fijando el sitio que ha de servir
de punto de partida, marcando en lo posible la
direccion y distancia en que se halle de cual-
quier otro punto indubitado y fijo, y los metros
que desde él han de medirse en direccion N,
fijándose en ella la primera estaca; los metros
que desde esta han de medirse en direccion E.,

y así succesivamente hasta que resulte formado
el rectángulo de las pertenencias solicitadas,
concluyendo con la súplica de que, teniendo por
presentada la solicitud con la cantidad de
que á la vez se consigna, se sirva dar al expe-
diente la instruccion de ley y reglamento, á fin
(1e que en su dia se le expida el correspondiente
título. No es necesario que la designacion tras-
crita se haga en la misma solicitud; pues puede
acompañarse por separado, aunque la presenta-
clon ha de ser precisamente simultánea, no ad-
mitiéndose en otro caso la solicitud: art. 29 del
reglamento.

Al examinar las circunstancias que han de
abrazar las solicitudes segun quedan consigna-
das, quizá se noten algunas diferencias con el
modelo núm. 2.° del reglamento; pero esto obe-
dece á la resolucion de 2 de Marzo de 1869; que
dispone, que los aspirantes á una concesion mi-
nera se arreglen en sus peticiones á los mode-
los que se acompañaban al reglamento de 24 de
Junio de 1868, con las variaciones que ocasio-
nan la diferente extension de las pertenencias
modernas, y el sér innecesario para la demarca-
cion, la existencia de mineral descubierto y la
ejecucion de la labor legal.

Cuando la concesion que se desea obtener es
de una demasía, no es necesario acompañar la
designacion; porque expresadas las concesiones
entre las que el peticionario desea obtenerla, no
puede existir en la peticion del terreno, la ambi-
güedad que se trata de evitar en los registros
que no se encuentran subordinados á la condi-
cion precisa de estar limitados por minas ya co-
nocidas en actividad; mucho mas si se atiende á
que el Ingeniero del ramo, en el reconocimiento
que ha de verificar posteriormente teniendo á la
vista los planos de las concesiones limítrofes, ha
de determinar la extension y forma de la dema-
sía con mayor exactitud que pudiera hacerlo el
peticionario: órden de 30 de Noviembre de 1870.

Cuando de los reconocimientos del Ingeniero
resultare que ni los puntos de referencia ni los
linderos corresponden á los mencionados en la
designacion, ó que estos últimos no son linde-
ros, ó distan del punto de partida de las labores
un espacio duplo del fijado en la solicitud ó es-
crito respectivo, se considerará distinto el terre-
no pretendido de aquel en que se practique el
reconocimiento, y quedará sin efecto la desig-
nacion y sin curso el expediente, decretándolo
así el Gobernador: art. 30 del reglamento de 24
de Junio de 1868.

Las diferencias en el modo de solicitar, que
antes eran por medio de investigacion y. regis-
tro, han desaparecido por la actual ley; mas no
la obligacion de numerarse en el Gobierno de
provincia las solicitudes, anotar el dia de su



-- 1.52

presentacion en los libros talonarios, ciar res-
guardo al interesado autorizado por el Jefe del
Negociado de minas, y demás requisitos exigidos
en el art. 31 del reglamento de 1868; puesto que
conservando el derecho de prioridad en la con-
cesion el que primero la solicite, y no oponién-
dose al decreto citado, antes por el contrario,
siendo estas medidas necesarias para evitar todo
fraude y asegurar su derecho al primer peticio-
nario; no puede entenderse derogado.

Cuando se han de tramitar expedientes para
el alumbramiento y aprovechamiento de las
aguas subterráneas, con arreglo h la base 28, es
preciso distinguir (los períodos: primero, el de
alumbramiento, que es pura y exclusivamente

de la ley de minas; y el segundo, el de aprove-
chamiento, citando ya en la superficie las aguas
alumbradas tienen que ponerse en circulacion
por terrenos de dominio público, ó que no sea
de la propiedad del que las alumbró; en cuyo
período y circunstancias corresponde instruir el
expediente á la Direccion general de obras p i':--
blicas por la ley de aguas ó por la de canales de
riego de 20 de Febrero de 1870.

XIV. «La prioridad en la presentacion de la
solicitud da derecho preferente ; pero si se trata
de sustancias de la segunda seccion, el dueño
será siempre preferido si se compromete ti explo-
tarlas en un plazo que la Administracion le mar-
que y no exceda de treinta dias: art. 16.»

Cuando se trata de escoriales y terreros con-
tenidos en pertenencias de minas, no da derecho
preferente la presentacion de la solicitud, sino
que son de los dueños de aquellas, si antes de
su registro no hubiesen sido concedidos ó regis-
trados por otros. Esta es la doctrina del art. 59
de la ley de 1859 reformada, y que se confirma
por la órden de 17 de Octubre de 1872. La mina S`e-
y funada Primavera, al registrarse, contenia en su
perímetro un terrero llamado el Sol. Caducó el
terrero, y se registró por un tercero bajo el nom-
bre de San Gerónimo otro terrero que compren -
día en su désignacion parte del sitio donde esta-
ba el terrero antiguo Sol. El dueño de la mina
Segunda Primavera reclamó la propiedad del ter-
rero, por hallarse dentro de los límites de su mi -
na; negósela el Gobernador, y el Ministro revocó
el fallo del Gobernador, fundándose en que, des-
de el momento que el Gobernador habia declara-
do caducados los derechos del terrero el Sol, re-
nacieron con toda su fuerza los que la ley con-
cede al dueño de la mina Segunda Primavera, sin
necesidad de rectamacion p or parte de este, puesto
que el art. 59 de la ley concede un derecho sin
limitacion ni imposicion de condicion de nin-
guna especie, y por lo tanto, le correspondía á la
mina Segunda Primavera toda la parte del ter-
rero el Sol, contenido dentro de las líneas de la

mina, quedando la parte que se hallaba fuera
de las lineas, de propiedad. del registrador.

XV. «La demarcacion de los limites en cada
concesion, deberá hacerse cumplidas que sean
las condiciones del art. 15, aunque no haya mi-
neral descubierto ni labor ejecutada. Estas de-
marcaciones podrán comprend er toda clase de

terrenos, edificios, caminos, obras, etc., siempre
que los trabajos mineros se ejecuten con su-
jecion lt las reglas de policía y seguridad: ar-

tículo 17 de la ley de bases.»
Ila de pedirse por el registrador la demarca-

cion en el término de cuatro meses, contados

desde la presentacion y admision de su registro.

Si dejare trascurrir dicho plazo sin pedir la de-
marcacion, el expediente quedará sin curso y

fenecido ; con arreglo al art. 64 de la ley del 59.
Los Gobernadores, bajo su mas estrecha respon-
sabilidad, cuidarán de que no ce rechace en

p ingan tiempo, dentro del período de los cuatro
meses, la solicitud de los interesados pidiendo la
demarcacion: art. 44 del reglamento.

Trascurridos los sesenta dias que señala el
art. 24 de la ley -para presentar las oposiciones,
y dentro de los cuatro meses despues de la pre-
sentacion y admision de un registro, pedirá el

registrador, y dispondrá el Gobernador que se
practique la demarcacion por un Ingeniero que
evacuará esta diligencia dentro del plazo de
cuatro meses, prorogable hasta seis por el Go-
bernador, si ocurriesen impedimentos graves,
que por diligencia se consignarán en el expe-
diente. Se notificará préviamente al solicitante
la época del reconocimiento y demarcacion, que
será fija y perentoria dentro de límites que no
podrán exceder de ocho dias, bajo la responsa-
bilidad del Ingeniero comisionado , anuncián-
dose préviamente las demarcaciones en el Role -
tin o/iciat , y notificando á los dueños de las
minas colindantes. Esto disponen los arts. 30
y 31 de la ley de 1859, sobre cuyas disposiciones
ha decidido el Consejo que la dem.arcac.ion no
puede suspenderse á pretexto de la prioridad de
otro registro no demarcado aún ; porque ni la
demarcacion mandada puede. suspenderse ha-
biendo terreno franco, y se entiende terreno
franco, segun el art. 54 del reglamento, aquel en
que no hay otra mina anteriormente demarcada
y no declarada denunciable ; ni la demarcacion
prejuzga el derecho á la preferencia para la con-
cesion: sentencia ele 10 de Noviembre de 1358.

Tampoco se suspenderá la demarcacion ni se
pondrá obstáculo á las labores necesarias para
la explotacion, por las reclamaciones gubernati-
vas ó contenciosas sobre indemnizacion, por no
conformarse los interesados con las tasaciones
de los dos peritos ó del tercero en discordia en
su caso. Cuando esto suceda, el particular á
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- quien se hubiese concedido la autorizacion para
explotar, consignará en la Caja general de De-
pósitos el valor tasado á las indemnizaciones:
arts. 7.° y 85. del reglamento.

Los dueños: de minas colindantes se ha dicho
que han de ser citados parada demarcacion; si no
lo fueren, aquella diligencia no les perjudica,
como se infiere de la sentencia de 28 . de Abril
de 1861 que así lo decide respecto á la decla-
racion de caducidad de una mina en que no
fueron citados los co-partícipes; sin embargo, si
asistiesen á la demarcacion, protestasen ó no
protestasen, será válida; porque siendo el objeto
de la citacion que puedan presenciarla y alegar
su derecho, se ha cumplido el objeto de la ley y
queda subsanado el defecto: sentencias de 12 de
de Noviembre de 1856 y 31 de Mayo de 1864.

Las protestas han de ser en el acto de la de-
,inarcacion contra ella y sus consecuencias; si no
se hacen, no puede despues entablarse recurso
alguno y ha de quedar subsistente la demarca-
cion en la direccion que se le haya dado: sen-
tencias de 13 de Junio de 1858 y 18 de Junio
de 1864.	 .

Como la citacion y el derecho de protestar se
ha concedido solo á los dueños de las minas co-
lindantes, que son los que pueden recibir daño
inmediato con la demarcacion de una nueva,
no pueden admitirse protestas de otras perso-
nas, ni es necesario notificar á los mineros de
minas mas lejanas , ni pueden reclamar estos
porque no se les haya notificádo: sentencia de 18
de Junio de 1864.

Por órden de 18 de Mayo de 1869 se resolvió,
que cuando los expedientes de minas lleguen á
estado de demarcacion„ y de que se otorgue la
concesion con arreglo á lo establecido en las ci-
tadas bases, los Gobernadores de provincia de-
creten la práctica de dicha diligencia por el In-
geniero de minas, el cual la ejecutará en la for-
ma que el peticionario haya designado si hubie-
re terreno franco, ó variándola de acuerdo con
los interesados en .caso de que no pueda demar-
carse en la disposicion designada, 6 suspendien-
do la operacion cuando no exista terreno franco
suficiente para demarcar cuatro pertenencias á
lo menos, con arreglo á lo que determina el ar-
ticulo 12 de las mencionadas bases.

XVI. De lo dicho se deduce que los Ingenie-
ros no son árbitros para practicar la demarca-
cion, sino que (á no ser que no existiera terreno
franco) han de ajustarse á la designacion del
interesado, á quien la ley faculta. para estable-
cerla al rumbo que crea conveniente, siempre
que haya terreno franco ( sentencias de 25 de
Diciembre. de 1857 y de 22 de Febrero de 1865);
y que podrá variarla si el cambio no infiere per-
juicio á tercero: sentencia de 8 de Julio de 1857.
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Si la designacion fuera inexacta en medidas, ó
siguiéndola resultara superposicion en perte-
nencias ajenas que tuvieren mejor derecho, la
rectificará el Ingeniero con acuerdo del,interesa-
do, si hubiere terreno franco: artículo 32 de la
ley.

Cuando al reconocerse las minas se encontra-
se defectuosa la designacion, se rectificará ó
quedará sin efecto la designacion y sin curso él
expediente segun los casos. Véase lo que se ex-
pone en el aparte XIII.

En esta materia se ha abusado mucho de la
facultad discrecional del Gobierno, . que casi á
capricho ha decidido los casos. Unas veces la
menor diferencia en los lindes y en líneas de
relacion con el punto de partida se ha tenido
por suficiente para anular un registro; en otras
se han declarado rectificables dichos defectos.

En el registro de las minas Santa Fe, San José,
Ley y Ramoncita, aceptó el Gobernador y confir -
mó el Gobierno el registro de San José, que tenia
varios defectos, y el Tribunal Supremo en sen-
tencia de 14 de Mayo de 1870 declaró: que el ar-
tículo 32 de la ley del 59 y 48 del reglamento
del 63, preveen y aun suponen que la designa-
cion puede estar mal hecha ó ser defectuosa por
la inexactitud en las medidas ó por superposi-
cion en alguna parte de pertenencias que tuvie-
ren mejor derecho, estableciendo para este caso
que el Ingeniero las rectifique al practicar la de-
marcacion, y que, por lo tanto, las faltas de esta
clase que se atribuyen á la designacion de la
mina Sean José no producian su nulidad, cuando
en aquella constaba claramente el punto mas
esencial, ó sea aquel donde Iaabian de comenzar las
labores, y que tampoco la producian los defectos
en la forma de la solicitud con relacion a,l mo -
delo núm. 2.°; porque no es obligatorio el uso
de las mismas frases, si en la esencia se cumplia
lo que determinaba esta disposicion legal.

Por el contrario, en el registro de las minas
Descuido, Virgen del Cármen y San José, á pesar
de la manifestacion del Ingeniero, de que los lin-
deros del Descuido eran exactos por Norte y Oes-
te, con lo cual quedaba suficientemente deter-
minada su posicion, y que el punto de partidapor
su naturaleza, forma y dimensiones no era con-
fundible con ningun otro registro, resultando
cumplidos los preceptos de la ley; pero que la
designacion ofrecia algunos defectos en linderos
y en líneas de relacion del punto de partida; el
Gobernador declaró y confirmó el Gobierno la
nulidad del registro. El no haberse opuesto el
Descuido no nos permite conjeturar cuál hubie-
ra sido la sentencia del Consejo de Estado que
declaró en 26 de Abril de 1876, que aun cuando
se habia aprobado el expediente de la mina San
José, no procedía la via contenciosa.
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XVII. El art. 51 del reglamento que trata del
levantamiento de planos, ha sido reformado por
la órden de 9 de Mayo de 18'74 que manda que de
toda demarcacion se levante por los Ingenieros
un plano topográfico del que se presentarán al
Gobierno de provincia dos ejemplares trazados en
papel marquilla ó tela, acompañados de la opor-
tuna explicacion; con escala de 1 por 5.000, si la
concesion no pasa de 50 hectáreas, y 1 por 10.000
si es de 50 hectáreas en adelante; con otras dis-
posiciones de escasa inportancia.

Los Ingenieros de minas se ajustarán estricta-
mente á la dispuesto en la ley y reglamento so-
bre el modo de hacer las demarcaciones de per-
tenencias mineras, cotos, escoriales, terreros y
demasías, extender el acta de ellas y levantar

los planos, y tendrán el mayor cuidado al practi-
car los reconocimientos y todas las operaciones
facultativas; sin omitir ningun dato, circunstan-
cia 5 advertencia que pueda en todo tiempo con-
tribuir á la mayor ilustracion y esclarecimiento
de las cuestiones que se susciten; para que así
la demarcacion como los planos, contengan la
base y fundamento de los derechos de las partes
y los fijen y garanticen su legitimidad, evitan-
do dudas, quejas y reclamaciones. A. este efecto,
cuando se presenten en el terreno procurarán te-
ner conocimiento exacto de la situacion de todas
las concesiones colindantes, habiendo examina-
do para ello los antecedentes y datos correspon-
dientes de su oficina 5 reclamado de la Autori-
dad los expedientes que pudieran ser necesa-
rios: arts. 53 y 54 del reglamento.

Los Ingenieros devolverán los expedientes á
los Gobernadores y los planos firmados, cuya
suscripcion les hará responsables de la conformi-
dad de los mismos con el resultado del acta de
demarcion; así como tambien de que en la des-
cripcion gráfica se han observado las reglas de
la ley y reglamento: art. 55 idem.

Devuelto por el Ingeniero el expediente del
registro demarcado, el Gobernador dispondrá
que se notifique inmediatamente al interesado
ó representante en la forma prescrita por el ar-
tículo 40 el número de pertenencias demarcadas.
Dentro del término de quince dias contados des-
de el siguiente al de la notificacion, los intere-
sados ó representantes consignarán en los Go-
biernos de provincia, en papel de reintegro, la
cantidad de , 15 pesetas por cada expediente
cuando este no comprenda mas de 15 hectáreas,
si el mineral objeto de las concesiones fuere
hierro, carbon de piedra, antracita, lignito,
turba, asfalto, arcillas betuminosas 6 carbono-
sas, sulfato de sosa, sal gemnia, escoriales ó ter-
reros, y una peseta mas por cada hectárea que
exceda de las 15. Para todos los demás minera-
les se abonarán 15 pesetas por cada expediente,

cuando este no comprenda mas de 6 liectfi reas,

y además 2 pesetas 150 céntimos por cada hec-
tárea que exceda de 6. Cuando el expediente
comprenda menos de 6 5 15 hectáreas respecti-
vamente, se abonará siempre 15 pesetas. Entre -
garán además dentro del mismo plazo, y tam-
bien en papel de reintegro, la cantidad que cor-
responda al papel del sello en que haya de ex-
tenderse el título de propiedad: artículo 56 del
reglamento , reformado por la órden de 13 de
.Junio de 1874.

XVIII. Los Ingenieros pueden visita' las co-

marcas mineras para ver si se observan las re-
glas de salubridad y seguridad en los estable-
cimientos mineros y las condiciones de la con-

cesion.
Los interesados no podrán impedir en ningun

caso las visitas y reconocimientos de los Inge-
nieros, cuando estos lo juzgaren oportuno para
cumplir lo dispuesto en los arts. 20, 60 y 68 del

reglamento y para que por su medio ejerza el
Gobierno la vigilancia que le compete en todos
los trabajos, labores y establecimientos mineros:
disposicion 10 de las generales del reglamento.

El art. 20 del mismo, determina que los Inge-
nieros que visiten las comarcas donde se explo-
ten las minas y los que hagan las demarcaciones,
cuiden de examinar si existen fajas ó espacios
francos entre las concedidas , sin la extension
necesaria para formar pertenencias. El 60 se re-
fiere al aviso que deben dar al Gobernador los
Ingenieros que hagan la visita de las minas de
la comarca , cuando los concesionarios de un
permiso para ejecutar los trabajos de una galería
general rebasen con los practicados subterránea-
mente las pertenencias que se les hayan reser-
vado con arreglo al art. 42 de la ley que dispone,
que al empresario de una galería general puede
concedérsele la reserva de un número determi-
nado de pertenencias por él señaladas entre las
liares 5 francas sobre el terreno de sus labores ó
en su proximidad; al alcance prudencial de sus
desagües; cuyas pertenencias las ha de hacer ob-
jeto de investigacion ó registro, á medida que
sus trabajos subterráneos avancen hasta rebasar-
las, con facultad para desechar las que viese no
convenirle. El 68 previene que una vez al menos
al añio, si no lo impidiesen atenciones mas ur-
gentes, los Ingenieros girarán visitas á las minas
y trabajos mineros ; enterándose de su estado,
fijando las reglas que en lo relativo á policía y
salubridad y cuanto sea necesario para el ade-
lanto (le la industria creyesen conveniente y
dando los avisos que marcan los arts. 20 y 60 del
reglamento que antes se citan.

XIX. «Cuando el objeto de la concesion sea
ejecutar galerías generales de investigacion,
desagüe ó trasporte, se solicitarán las pertenen-
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cias necesarias, siempre que hubiere terreno
franco, como en las demás concesiones; pero si
estos trabajos hubieren de atravesar pertenen-
cias ya concedidas, el empresario deberá ponerse
de acuerdo préviamente con los dueños respec-
tivos, y concertar todas las demás condiciones
para el caso de encontrar mineral. Si los dueños
de las pertenencias se opusieran á la ejecucion
de dichas galerías, no podrán estas llevarse á
cabo, á menos que no se instruya expediente de
utilidad pública: art. 18.»

El art. 15 del decreto de 29 de Diciembre de
1868 previene que el Gobernador deberd preci-
samente en todos tos cresos, prévia la publicidad
necesaria para oir las reclamaciones que pu-
dieran intentarse , otorgar la concesion en un
plazo que no puede exceder de cuatro meses.
Ha de entenderse esta disposicion para él caso
en que la oposicion se resolviese antes de los
cuatro meses; lo cual no sucederá siempre como
lo acredita la experiencia; porque si la oposicion
es fundada, no puede otorgarse la concesion ni
dentro de cuatro meses, ni en tiempo alguno.

Además , antes de conceder las pertenencias
hay que demarcarlas como se ha dicho, y en los
Picos de Europa, por ejemplo, donde las nieves
cubren tenazmente el suelo medio año, ó cuan-
do se agolpan las solicitudes, siéndole mate-
rialmente imposible al Ingeniero desempeñar
en el tiempo prescrito los trabajos que se le
encomienden, no puede tener cumplimiento el
artículo, y la concesion, por fuerza ha de ser
posterior al término marcado por el decreto.

XX. «Las concesiones para la explotacion de
sustancias minerales son á perpetuidad, median-
te un cánon anual por hectárea que se fijará en la
forma siguiente: las piedras preciosas y los cria-
deros de las sustancias metalíferas comprendi-
das en la tercera seccion, exceptuando el hierro,
10 pesetas. El hierro, las sustancias combusti-

bles, los escoriales y terreros metalíferos y las

demás sustancias de la segunda y tercera sec-
cion, 4 pesetas. El cánon deberá pagarse desde
la fecha 'en que' se haga la concesion , y mien-
tras el dueño de la mina satisfaga puntualmen -
te dicha cantidad , la Administracion no podrá
privarle del terreno concedido , sea cual fuere
el grado en que lo explote: art. 19 reformado por
la ley de 24 de Julio de 1871.»

«Si en un mismo terreno existen sustancias

de la segunda y de la tercera seccion , y es im-
posible explotar ambas á la vez, se concederán
al primer solicitante , sea el que quiera. Si este
solicita explotar las sustancias de la tercera
seccion, podrá extender sus trabajos mineras
á las de la segunda; pero si la peticion se refie--
re á estas últimas, agotadas que sean, necesi-
tará el interesado nueva concesion para explo-
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tar cualquiera de las de la tercera: articulo 20.»
Por órden de 14 de Noviembre de 1870, se ha

dispuesto lo siguiente:
1.° Los Gobernadores de provincia, al comu-

nicar á las Administraciones económicas respec-
tivas la concesion de pertenencias mineras, cui-
darán de expresar la seccion á que corresponda
y sustancia minera que se trata de explotar.

2.° El cánon exigible cuando no haya mine-
ral descubierto, será el que corresponda á la
seccion y sustancia á que la concesion se refiera.

3.° Si no se expresare la sustancia y se tra-
tase de una seccion que comprenda varias su-
jetas á cánon diverso , se exigirá el máximum
de los que el decreto de 29 de Diciembre de 1868
establece.

4.° La Administracion económica se reserva
el derecho , en todo caso , de investigar cuando
haya mineral , la clase á que corresponda, recti-
ficando y exigiendo á su tenor el cánon de su-
perficie.

5.° Asimismo, cuando por no expresarse en
la concesion la sustancia minera se exija el cá-
non máximo, el interesado, una vez descubierto
el mineral, podrá reclamar de perjuicios con
arreglo á la ley vigente de contabilidad.

XXI. «Los mineros podrán disponer libre-
mente, como de• cualquiera otra propiedad, de
cuantos derechos se les aseguran por el presente
decreto. Se exceptúan los productos minerales
estancados, sobre los que se observarán las re-
glas que rigiesen en la materia mientras sub-
sista el estanco: art. 21 . de la ley de bases y 57
de la de 1859 reformada.»

Para disponer de los minerales, es preciso que
el minero haya obtenido el título de propiedad
de sus pertenencias: esto dispone el art. 58 de
la ley de 1859; pero téngase presente que en la
actualidad solo rige este artículo respecto á los
minerales producto de minas que necesiten con-
cesion especial, segun se dijo.

Como toda propiedad, ha de inscribirse la mi-
nera eñ el Registro , siendo el título inscribible
la concesion definitiva: art. 2.° de la ley Hipote-
caria y 1.° del Reglamento. Tambien el art. 108
de la ley previene que las minas no pueden hi-
potecarse mientras no se haya obtenido el título
de la concesion definitiva, aunque estén situa-
das en terreno propio.

En la actualidad esta disposicion se ha modi-
ficado por el art. 7.° del decreto-ley de minas de
29'de Diciembre de 1868 que dispone, que las
sustancias de la primera seccion comprendidas
en el art. 2.° de la ley, cuando estén en terrenos
de propiedad privada, el Estado las cede al due-
ño de la superficie, quien podrá considerarlas
como propiedad suya y utilizarlas en la forma y
tiempo que estime oportunos, sin que quede se-
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metido á las formalidades y cargas que esta-

blece el decreto-ley.
De manera, que en virtud de este artículo , la

propiedad que antes pertenecia al Estado en las
producciones minerales de materia terrosa , hoy
ha pasado al dueño superficiario , consolidéndo-
se el dominio de la superficie del suelo y del
subsuelo. La ley prohibia la inscripcion y la hi-

poteca de las minas mientras no se hubiese ob-
tenido la concesion definitiva; porque hasta en-
tonces el dominio pertenecía al Estado, no al
minero; y la concesion daba el título en donde
constaba la cesion que hacia el Estado al par-
ticular, sin la que no habia traslacion de domi-
nio, y por lo tanto ni posibilidad de inscribirlo
á favor del nuevo dueño. Hoy la concesion ge-
neral que hace la ley suple á las concesiones
parciales anteriores, ó por mejor decir, renun-
ciando el Estado á la propiedad que declaró le
pertenecia en virtud de su voluntad, renace
libre de esa limitacion el dominio del propieta-
rio que le correspondía en toda la finca y en to-
das las partes de la finca, superiores é inferio-
res, y su derecho de propiedad sobre el terreno
en donde el mineral yace es igual al que le
pertenece sobre el terreno en donde no existen
sustancias minerales terrosas.

Para utilizarlas ampliamente la ley le releva
de las formalidades y cargas á que sujeta las
demás sustancias minerales; por lo tanto está
exento de concesiones, autorizaciones, pagos y
avisos á la Autoridad, excepto en la parte en que
prescindiendo del dominio , tiene el Estado de -
recho de intervenir en beneficio comun, á sa-
ber: la seguridad de las labores, con sujecion
al reglamento de inspeccion y policía mineras,
segun determina el articulo 22 de la ley de
bases.

XXII. El art. 38 de la ley del 59 reformada,
prevenía que expedido el titulo de propiedad y
entregado al interesado, habia de tomar posesion
precisamente en el término de dos meses, siendo
esta formalidad indispensable para la subsisten-
cia de los derechos mineros, porque desde su fe-
cha había de contarse el plazo que se concedía
para emprender los trabajos y tener poblada la
mina. Exentos de estas obligaciones los mineros
por la ley de bases, «asemejándose la propiedad
que nace de las concesiones mineras á la particu-
lar, y como quiera que el acto material de la pose-
sion no perfecciona el derecho ni aclara tampoco
su extension, solo tiende á que el de trasmision
de la propiedad cause estado con relacion á cual-
quiera otro colindante ó poseedor anterior, y
este objeto está ya alcanzado con la demarcacion
y amojonamiento hecho por el Ingeniero antes
de expedirse el título, y con citacion de aquellos
que pudieran ser interesados; es evidente que en
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la expedieion de ese mismo título va envuelta la

posesion civilísima, ó sea la que por ministerio

de la ley obtiene el adquirente, sin que sea ne-
cesaria ritualidad especial que acredite el he-
cho:» por ello declaró la Real órden de 3 de Abril
de 1876, que no es necesaria la toma de posesion,
sin que deje de ser potestativo en los mismos
concesionarios ejercitar todos los actos que crean
pueden solemnizar la posesion conforme á las
prescripciones del derecho comun. En este caso,
la posesion ha de conferirse por el Alcalde y au-
torizarse por el Notario del pueblo , y solo no
existiendo en él, por el Secretario de Ayunta-
miento, segun se infiere del art. 38 de la ley de

1859 reformada, y disponen las Reales órde-

nes de 26 de Abril de 1865 y 19 de Noviembre

de 1872.
XXIII. «Los mineros explotarán libremente

sus minas, sin sujecion á prescripciones técnicas
de niugan género, exceptuando las generales

de policía y seguridad. Para afirmar el cumpli-
miento de estas últimas, la Administracion, por
medio de sus agentes ejercerá la oportuna vigi-

lancia: art. 22.»
Esta obligacion que impone la ley de bases se

halla especificada en el art. 62 de la ley de 1859
reformada, que manda, que todo el que hubiere
abierto una calicata y la abandonase, está obli-
gado á rellenarla, pudiendo ser compelido por el
Alcalde del pueblo ó por el dueño del terreno. El
registrador ó el investigador que desistieren de
su empresa, lo participarán al Gobernador con
la anticipacion de quince dias, cerrando sus po-
zos, bajo una multa que no pasará de 1,000 rs.
El Gobernador dispondrá que un Ingeniero re-
conozca las labores de cuyo reconocimiento ó
abandono le haya sido dado conocimiento, para
que certifique del estado regular de sus fortifi-
caciones y de hallarse suficientemente cerrados
los pozos.

XXIV. K, Las concesiones mineras solo caduca-
97in cuando el dueño deje de satisfacer el impor-
te de un año del cánon que le corresponda, y que
perseguido por via . de apremio, '1ro lo satisfaga
en el término de quince dias ó resulte insolven-
te. En este caso se declarará nula la concesion, y
se sacará la mina á pública subasta; de la can-
tidad que se obtenga, la Administracion retendrá
la suma que se le adeudaba, los gastos origina-
dos y el 5 por 100 del total; el resto se entregará
al primer dueño. Si no diesen resultado tres su-
bastas succesivas, se declarará el terreno fran-
co. Hasta que el dueño de la mina participe al
Gobernador su desistimiento ó abandono, per-
manecerá sujeto á las cargas y prescripciones de
este decreto y de los reglamentos para su ejecu-
cion: art. 23.»

Es una de las mas im portantes reformas de la
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legislacion del 68 la que se hace en este artícu-
lo. Por ella caducaban las concesiones si no se
hacian en las minas labores formales que se
sostuviesen ciento ochenta y tres dias al año; si
no resultaba la labor mínima que señalasen los
Ingenieros; si no tenia el pueble legal de cuatro
operarios por pertenencia y durante medio año;
y si no se pagaba el cánon. La ley del 69, limitan-
do la caducidad al último caso, permite la com-
pleta inaccion del minero, excepto cuando se
trata de sustancias de la segunda seccion, y por
lo tanto, aun cuando no tenga pueble ni labo-
res, si paga el cánon, sigue de su propiedad la
mina. Nos parece bien; puede haber fraudes y
engaños, pero los que han tenido práctica en
negocios de minas y han intervenido en sus
pleitos, pueden atestiguar que no son posibles
mayores fraudes, mayores engaños que los que
se cometian con la ley antigua: quizá haya quien
exija pertenencias que compongan un extenso
territorio, y no lo ceda á los mineros de buena fe
sin fuertes primas; pero contra esto existe el
correctivo del pago de la contribucion que ha de
desembolsar el que abarca una gran extension
de terreno que no le compran. Si realmente el
terreno contiene mineral suficiente, la prima
será en verdad menor ganancia del minero de
buena fe, pero al fin no pérdida; si no lo con-
tiene , nadie comprará al concesionario ni le
ayudará al pago del impuesto, que al fin le obli-
gará á abandonar aquellas propiedades que no
son mas que una carga. No es esto decir que ese
abuso no sea lamentable; de desear seria que
todo lo que se concediera se laborease al mo-
mento; pero entre los males que resultan de no
verificarse esto, á los que producian los anti-
guos desahucios, germen de toda codicia y de
toda inmoralidad, preferimos los que creemos
menores.

Evitaríanse todos ellos si considerándose la
propiedad minera como la propiedad comun,
explotara cada uno el terreno que fuera suyo,
desprendiéndose el Estado de ese incomprensi-
ble originario dominio en el subsuelo , decla-
rando que pertenecia al dueño de la superficie.

Si se declarase caducada una concesion de es-
corial ó terreros, pasa en el acto á poder del
concesionario del subsuelo la parte contenida
dentro de las líneas de las pertenencias mineras,
entendiéndose así lo dispuesto en el art. 59 de
la de 6 de Julio de 1859, reformada en 4 de Mar-
zo de 1868: Real órden de 17 de Octubre de 1872.

Véase lo que se expone al comentarse el ar-
tículo 16 de la ley de bases.

No guarda consonancia con los principios del
derecho la disposicion del art. 23, segun la cual
cuando el dueño deje de satisfacer el importe de
un año del cánon que le corresponda, se decla-

Tomo Tv

rará nula la concesion, sacándose á pública su-
basta, cobrándose la Administracion gastos, im-
puesto, 5 por 100 del total, y entregando el resto
al primer dueño; porque si se declara nula la
concesion, se declara que no ha existido, que no
ha producido efectos ningunos, y por lo tanto,
el concesionario no tiene derecho á que se le
abone la cantidad sobrante.

Dos caminos pudo haber seguido la ley: ó con-
siderar la condicion de pagar el cánon como
esencial para adquirir el dominio, en cuyo caso,
no cumplida, revertia la mina á su poder como
si nunca se hubiese cedido, sin perjuicio de per-
seguir al deudor para el cobro de lo adeudado;
ó considerarla como una carga real de la finca,
como lo es en la demás propiedad; y sin decla-
rar la nulidad de la concesion , perseguir al
concesionario en sus bienes por la via de apre-
mio, como se persigue á cualquier propietario
que no satisface las contribuciones impuestas
sobre sus bienes.

El art. 23 dice que el minero está sujeto á las
cargas y prescripciones del decreto y de los re-
glamentos, hasta que participe al Gobernador
su desistimiento; precepto conforme con el ar-
tículo 63 de la ley de 6 de Julio de 1859, refor-
mada por la de 4 de Marzo de 1868.

Ha de tenerse presente que la tMmitacion
marcada en el art. 23 ha de seguirse lo mismo si
ha de declarvrse caducada la mina por falta de
pago, que por desistimiento, y que solo puede
declararse franco y registrable el terreno de es-
tas concesiones cuando no hayan dado resultado
las tres subastas succesivas que deben verificarse
para llevar á cabo el nuevo otorgamiento, sin
que exista contradiccion ninguna entre los tres
párrafos primeros del artículo y el cuarto del
mismo: Real órden de 15 de Noviembre de 1875.

XXV. La propiedad minera está sujeta á pa-
gar impuestos, ya como propiedad inmueble, ya
como propiedad mueble. Contribuye como bien
mueble, cuando está representada por acciones
nominativas ó al portador, y se trasmite por ti-
tulo hereditario, por escritura pública ó por acto
administrativo ó judicial: contribuye como bien
inmueble, cuando no está representada por ac-
ciones, bien se trate de la trasmision de la mina,
ó de la constitucion, modificacion ó extincion
de los derechos reales sobre la misma, teniéndo-
se presente que la constitucion de sociedades
para la explotacion minera satisfará el impuesto
establecido para toda clase de sociedades, valo-
rándose la aportacion de la mina por el capital
que represente el cánon que satisfaga al Estado:
arts. 22 y 23 del Reglamento. para la administra-
cion.... del impuesto transitorio sobre rentas 	
de 14 de Enero de 1873.

Los arts. 9.° y 10 del decreto de 2 de Octubre
ir;
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do no las achicase en el plazo de reglamento, ya
de otro modo cualquiera por el cual resultare
menoscabo á intereses ajenos dentro 6 fuera de
las minas.—Entre los perjuicios ocasionados se
contarán siempre los que correspondan al tiem-
po que tarde en verificarse el desagüe; y ade-
más entregará el causante al dueño de la mina
perjudicada una parte de los beneficios obte-
nidos, si los hubiere, á. juicio de peritos: ar-

tículo 26.»
»Los mineros se concertarán libremente con

los dueños de la superficie acerca de la exten-
sion que necesiten ocupar para almacenes, ta-
lleres, lavaderos, oficinas de beneficio, depósitos
de escombros 6 escorias, instalacion de máqui-
nas, boca-minas, etc. Si no pudieran avenirse,
ya en cuanto á la extension, ya en cuanto al
precio, el dueño de la mina solicitará del Gober-
nador la aplicacion de la ley sobre utilidad píī -
blica.—En los informes del Ingeniero y la Dipu-
tacion se tendrán en cuenta y se apreciarán como
corresponda: primero, la necesidad de la expro-
piacion; segundo, las ventajas que por una y
otra parte ofrecen, ya la explotacion de las mi-
nas, ya el cultivo ó explotacion del suelo, para
poner en claro de este modo cuál de ambos inte-
reses deber ser atendido.—En todo caso deberá
preceder al acto de expropiar la correspondiente
indemnizacion: artículo 27.»

»Los mineros son dueños de las aguas que
encuentren en sus trabajos. Una ley especial
fijará reglas sobre el aprovechamiento de las
corrientes subterráneas y sobre los derechos de
los particulares por cuyas pertenencias atravie-
san: art. 28.»

»Un reglamento de policía fijará detallada-
mente los deberes y derechos de los mineros,
así como las atribuciones de la Administracion,
y muy principalmente los preceptos de salubri-
dad pública á que estarán sujetas todas las mi-
nas: art. 29.»

Al comentar el art. 4.° se distinguió cuándo
las aguas pueden ser consideradas como sustan-
cias sujetas á la ley de minas, cuándo ála ley de
aguas: la Real órden de 30 de Marzo de 1872 es-
tablece reglas que lo fijan de una manera incon-
trovertible, distinguiendo las operaciones para
el alumbramiento de las aguas subterráneas
que es pura y exclusivamente de la ley de
minas; y el de aprovechamiento cuando ya han
subido á la superficie las aguas alumbradas,
cine ha de regirse por la ley de aguas ó por la
de canales de riego.

La ley de minas de 1859 reformada, dispone
que los dueños de las minas, socavones y gale-
rías generales , tienen el aprovechamiento de
las •auas halladas en sus labrados, mientrasagua

 la propiedad de sus respectivas pose-

de 1873 algo modificados por la instruccion
de 25 de Diciembre establecieron un impuesto
extraordinario y transitorio de 3 por 100 sobre
los productos líquidos en las minas de hierro y
hulla, y de 5 por 100 sobre el de las minas de las
demás sustancias, debiendo los propietarios y,
si perteneciesen á sociedades, los presidentes de
sus Juntas, presentar trimestralmente á la Ad-
ministracion económica, una relacion del pro-
ducto obtenido en el trimestre anterior; expre-
sando la cantidad total del mineral extraido , su
valor, los gastos de explotacion y el producto
liquido. Los presidentes responden al pago del
impuesto que la sociedad debe satisfacer , sin
perjuicio de su accion contra sus consocios.

Se exceptúan del impuesto anterior, aumen-
tado por el decreto de 26 de Junio de 1874, las
sustancias minerales comprendidas en el ar-
tículo 2.° del decreto-ley de 29 de Diciembre de
1868: art. 2.° de la Instruccion de 25 del Diciem-
bre de 1873.

Tambien se exceptúan del impuesto los mine-
ros extranjeros, siempre que acudan al Minis-
terio de Hacienda, con certificaciones libradas
por los representantes españoles en las naciones
donde radiquen ó se hallen establecidas las em-
presas y particulares encargados de la explota-
cion y laboreo de las minas. Estos documentos ú
otros análogos librados por los Cónsules genera-
les de España, donde no haya representantes di-
plomáticos, deberán presentarse precisamente al
solicitar declaraciones de extranjería; pero hay
que tener en cuenta además, que no se eximen
del pago del impuesto de minas las empresas, so-
ciedades ó particulares que no acrediten legal y
oficialmente por medio de certificaciones en los
respectivos Gobiernos civiles, la pertenencia de
cada concesion minera á la asociacion ó parti-
cular que revista aquel carácter de nacionalidad
y pida la excepcion: órden de la Direccion ge-
neral de 18 de Julio de 1874.

XXVI. «Derechos ?i deberes de los mi7ieros.-
Todo minero deberá facilitar la ventilacion de
las minas colindantes; estará sujeto á la servi-
dumbre del paso de aguas de dichas minas há-
cia el desagüe general, y asimismo á las reglas
de policía que en el reglamento especial se de-
terminen. Pero en todas estas servidumbres pro-
cederá la correspondiente tasacion é indemniza-
cion: art. 24.»

«Para ejecutar galerías de investigacion, tras-
porte ó desagüe se seguirán las reglas que mar-
ca el art. 18: art. 25.»

»Todo dueño de minas indemnizará por con-
venios privados ó por tasacion de peritos , con
sujecion á las leyes comunes, los daños y per-
juicios que ocasionare á otras minas, ya por
acumulacion de agua en sus labores si requerí.-
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siones; mas si voluntaria ó involuntariamente
cortaren ó desviaren cualesquiera aguas en cur-
so para abastecimiento de alguna poblacion ó
para riego, se repondrán las aguas en su anti-
gua corriente con reparacion de daños y perjui-

cios, y con responsabilidad civil y en su caso
criminal: art. 59 de la ley citada.

A pesar del precepto terminante de la ley, con-
tra él puede traerse la doctrina qúe resulta de la
Real órden de 30 de Noviembre de 1875, .funda-
da en otras leyes. Con motivo de haber Fran-
cisco Gonzalez abierto un pozo en su heredad
que disminuia las aguas de las fuentes del Pi-
lar de que se proveia el vecindario de Horna-
chos, el Ayuntamiento acordó que se cegase el
pozo, llevando á efecto su acuerdo, que revocó
la Diputacion. Alzóse el Ayuntamiento y el Mi-
nistro de la Gobernacion, de acuerdo con el in-
forme de la Seccion del Consejo de Estado, con-
firmó la revocacion fundándose en que el ar-
tículo 46 de la ley de 3 de Agosto autorizaba á
todo propietario para abrir libremente pozos
dentro de sus fincas, aunque con ello resulta-
ren amenguadas las aguas de sus vecinos (dis-
posicion conforme con la ley de Partida expues-
ta en el artículo Agua) sin otra limitacion que
la de guardar la distancia de 2 metros entre
pozo y pozo dentro de las poblaciones, y de quin-
ce metros en el campo, y que por lo tanto ha-
llándose el pozo de Gonzalez á 17 metros y me-
dio del manantial de la Rivera (suponemos que
será el de que se nutre la fuente del Pilar) , no
podia con arreglo al citado artículo privarse al
interesado del uso del pozo abierto.

No existiendo diferencia entre la propiedad
del terreno de una mina y de cualquier otro
campo, ni en los efectos de que se minore el
agua de que se surta un pueblo por el pozo
abierto para el laboreo de una mina ó para cual-
quier otro uso; la jurisprudencia deberia ser
igual y resolverse que no está sujeto el minero
en tal caso á indemnizacion ni responsabilidad
ninguna civil, y solo á la criminal si mediase
malicia.

Los mineros serán considerados como ve-
cinos de los pueblos en cuyos términos estén
situadas sus minas, en cuanto al uso de las
aguas, montes, dehesas, pastos y demás apro-
vechamientos comunes en lo relativo á su indus-
tria,sometiéndose á la observancia de las Orde-
nanzas municipales respectivas: art. GO de la ley .
del 59 reformada.

XXVII. «Disposiciones generales.—Los actua-
les dueños de minas podrán optar libremente en-
tre la ley que hoy rige y este decreto, con tal que
ningun denuncio contra dichas minas se halle
en tramitacion. Desde el dia en que se acojan al
presente decreto y comiencen á pagar el cánon

correspondiente, adquieren la mina á perpetui-
dad: art. 30.»

«En el mismo caso se encuentran todos aque-
llos que tengan expedientes de registro en tra-
mitacion: art. 31.»

«Se derogan todas las prescripciones de la le-
gislacion actual contrarias á lo que se dispone
en este decreto. Las disposiciones restantes, tan-
to de la ley como del reglamento se declaran
subsistentes sin perjuicio de lo que en su dia se
determine: art. 32.»

Por órden de 16 de Agosto de 1869 se declaró
que los particulares ó compañías que tengan re-
servadas ó solicitadas pertenencias para investi-
gacion de minas se hallan comprendidos en los
referidos arts. 30 y 31 de las nuevas bases, y por
lo tanto pueden acogerse á lo preceptuado en las
mismas para obtener la propiedad de dichas
pertenencias.

Por otra órden de 1.° de Abril de 1871 se ha
prescrito, que no puede caber duda alguna res-
pecto á la interpretacion del art. 30 del decreto
ley de 29 de Diciembre de 1868, ni mucho me-
nos entender dicho artículo en el sentido de que
desde la publicacion del mismo decreto no son
admisibles las denuncias ó registros sobre minas
que puedan haber incurrido en caducidad con
arreglo á las leyes y condiciones bajo que fue-
ron concedidas; puesto que en el citado decreto
ley solo se otorgan á perpetuidad las que se
concedan en lo succesivo con arreglo al mismo,
segun sus arts. 21 y 23, ó se hayan acogido á él
en virtud de lo dispuesto de un modo taxativo en
su art. 30; beneficio que está compensado con el
mayor cánon que se fija para las concesiones, y
por consiguiente , las otorgadas con arreglo á
las leyes anteriores pueden ser caducadas si se
falta á las condiciones de su concesion.

En los mismos principios está basada la re-
gla 2.' de la órden de 30 de Marzo de 1872 al re-
solver: que los expedientes incoados con ante-
rioridad á las bases de 29 de Diciembre pueden
acogerse á ellas á instancia de los interesados;
pero que los posteriores á dicha fecha habian
de subordinarse necesariamente á sus prescrip-
ciones.

XXVIII. Al tratar de las servidumbres que
han de sufrir los mineros, solo especifica el de-
creto ley las de ventilacion y paso de aguas;
omitiendo la de tránsito que además consigna-
ba el artículo 55 de la ley del 59.

Quizá el motivo de esta omision sea el que pe-
sando la servidumbre de tránsito, no sobre el
subsuelo ni sobre el suelo, sino simplemente so-
bre la superficie, no es el minero en su calidad
de tal el que la posee, sino que la posee como
particular. No damos esta razon sino como una
simple conjetura.
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Partiendo de ella, sentado que la servidumbre
de tránsito es indispensable y no puede negár-
sele al que tenga una pertenencia minera en-
clavada en los términos de otras, sin punto por
donde entrar, creemos que se halla comprendido
este caso por analogía en el art. 27 tomado del
56 de la ley del 6 de Julio de 1859, y sujeta á

la legislacion comun.
Es decir, que el minero, que tiene obligacion

de permitir las servidumbres de ventilacion y
pliso de aguas de las minas colindantes, sin de-
recho á oponerse, lo tiene á no permitir el paso
sin consentimiento suyo, y por su negativa, sin
que antes se observen los trámites marcados en
la ley de expropiacion forzosa.

Sea de esta conjetura lo que fuere, está decla-
rado por decision de competencia del Consejo de
24 de Abril de 1866: que las servidumbres mar-
cadas en el art. 55 de la ley del 59 , que es el
24 de la actual, se refieren á las servidumbres
que mútuamente se deben los mineros, y que la
apertura de un pozo de ventilacion (le una mina,
hecha en un terreno de un particular no minero
está comprendida por analogía en el art. 56 de
la ley del 59 (27 de la actual) referente á las ser-
vidumbres en terrenos de particulares , necesa-
rias para la industria, y no puede imponerse sin
que precedan los requisitos que marca la ley de
expropiacion forzosa.

Cuando el dueño del terreno no se conforme
con la tasacion, el concesionario de la mina con-
signará en la Caja de Depósitos el valor tasado
de las indemnizaciones con sus aumentos, que-
dando reservada la entrega de las cantidades.
para cuando se resuelvan los recursos que se in-
tentaren: sent. de 15 de Abril de 1867.

En virtud del derecho que concede el art. 30
del decreto, los dueños de minas antiguas evi-
tan los denuncios futuros acogiéndose á él; pero
si así no lo hicieren, puede cualquiera, denun-
ciarlos, si se hallan en alguno de los casos que
marca la anterior legislacion ; como lo declara
la Real órden de 1.° de Abril de 1871 antes ci-
tada.

XXIX. Como por el art. 32 del decreto-ley de
bases de 29 de Diciembre de 1868, se dejan vi-
gentes la ley y reglamento de 1868, en cuanto
no le sean contrarias, rigen las condiciones ge-
nerales de la minería de la ley de 1859, refor-
mada en 4 de Marzo de 1868, con las modifica-
ciones que se deducen de las disposiciones de la
ley de bases.

Condiciones generales de la minería.—Los due-
ños de minas y los investigadores las laborearán
segun las prescripciones del arte y cumplirán
las disposiciones de seguridad y policía que se-
ñalase el reglamento.— Las faltas se penarán
con multas que no excederán de 1,000 rs., ni de
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2,000 en caso de reincidencia: si además hubie-
re delito, será castigado con arreglo á las leyes
comunes. Cuando los mineros encontrasen en
sus labrados otro ú otros minerales beneficiables
distintos del que fué objeto de su concesion ó
exploraciones, lo pondrán en conocimiento del
Gobernador de la provincia como dato para la
estadística minera: art. 49 de la ley.

Ya advertirnos, que segun el art. 22 de la ley
de bases, los mineros pueden explotar libre-
mente sus minas sin sujecion á prescripciones

técnicas (le pingan género, exceptuando las ge-

nerales de policía y seguridad; por lo tanto , la

prescripcion del párrafo primero de esta condi-
cion general ha quedado derogada.

El art. 66 dcl Reglamento impone como con-
dicion general á los mineros, que han de cuidar
de que las minas estén limpias, desaguadas y
bien ventiladas : que es obligatoria la conserva-
clon de hitos ó mojones que se fijen al demarcar
las pertenencias : que la mina ha de fortificarse

y asegurarse de modo que no se comprometa la
vida de los obreros : que han de observar las
disposiciones reglamentarias sobre policía y se-
guridad ó las mandadas sobre ello por los Inge-
nieros , y las que exclusivamente sobre salubri-
dad les dicten las autoridades locales, previo el
informe facultativo.

Durante la tramitacion de los expedientes po-
drán los registradores adelantar las labores de
minería á su voluntad; mas si se presentase
oposicion se suspenderá toda clase de trabajos,
á no prestarse fianza suficiente á juicio del Go-
bernador ( art. 54 de la ley) vigente en nuestro
concepto, por no oponerse á ninguna de las dis-
posiciones del decreto de bases de 1868.

Todo minero accederá á facilitar la ventilacion
de las minas colindantes ; permitirá bajo indem-
nizacion, si hubiere lugar, el paso subterráneo
al agua de las mismas minas con direccion al
desagüe general; y consentirá por la superficie
de sus pertenencias el tránsito necesario para el
servicio de las ajenas. Indemnizará por con-
venio privado ó por tasacion de peritos con su-
jecion á las leyes comunes, los daños y perjui-
cios que ocasionase á otras minas , ya por acu-
mulacion de aguas en sus labores, si requerido
no las achicara en el plazo de Reglamento , ya
de Otro modo cualquiera de que resultase me-
noscabo á intereses ajenos, dentro ó fuere, de
las minas y en operaciones anteriores, simultá-
neas y posteriores á la extraccion de minerales
ó zapa. Si en estos casos ó en los de indemniza-
clon al dueño del terreno fuere legalmente de-
clarada su insolvencia, será reputado dañador
voluntario para todos los efectos legales: art. 55
de la ley.

Véase respecto á servidumbres mineras lo que

140 -
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decimos anteriormente al ocuparnos del art. 24
del decreto-ley de 29 de Diciembre de 1868.

El segundo párrafo de esta condicion general,
está trascrito casi literalmente en el art._26 del
decreto-ley; pero omite el tercer párrafo ó sea
que la insolvencia del minero_ dañador sea cas-
tigada como daño voluntario.

Aunque en realidad no puede decirse que esta
prescripcion se opone á lo dispuesto en las bases,
y por ello podria dudarse si está vigente con
arreglo á lo dispuesto en la trigésima segunda,
opinamos que no, ya porque las modificaciones
que introduce el art. 26 del decreto, al trascribir
el 55 de la ley, indican que quiso que solo se
conservase su valor en la parte aceptada, y por
lo tanto que lo que omitia se considerase sin
fuerza alguna; ya porque es opuesto á los prin-
cipios del derecho penal, que por solo la volun-
tad del legislador se cambie la naturaleza de las
acciones y se considere delito lo que no lo es en
sí. El que pueda indemnizarse el daño que por
accidentes de la explotacion de una mina se
causen á otra, 6 el que no pueda indemnizarse,
argüirán pobreza ó riqueza en el dueño de la
mina que haya causado el perjuicio; pero no
cambiará el carácter de daño involuntario en
voluntario. Unicamente podria sostenerse esta
teoría en la insolvencia para indemnizar al due-
ño del terreno, puesto que antes de aprovechar -
se de él, y debiendo una cantidad por cosa que
él voluntariamente utilizaba ó perjudicaba, sa-
bia de antemano que no tenia medios de satis-
facer el perjuicio que causaba. Aun así, habria
de tener presentes el Juez, al aplicar la regla,
las circunstancias de cada caso. Las disposicio
nes absolutas, generales é inflexibles para todos,
no pueden menos de entrañar graves injusti-
cias en muchos.

Si los caminos hubieran de ext.nderse ó abrir-
se fuera de las pertenencias, se sujetarán á las
disposiciones generales de la materia: art. 56 de
la ley.

DE LA. AUTORIDAD Y JURISDICCION MINERA.

XXX. Reglas generales.—Todos los expedien-
tes que se instruyan para obtener concesiones
en minería son puramente gubernativos y se
sustancian y terminan por los Gobernadores:
art. 86 de la ley de 4 de Marzo de 1868.

A pesar de que el ser gubernativos los expe-
dientes deberia determinar que en ellos se obrase
siempre ex «quo el bono sin sujecion á formali-
dades; la calidad de los intereses que se venti-
lan, la importancia de los derechos que se con-
ceden y la mala fe con que muchos de los mine-
ros proceden, impulsaron al legislador á esta-
blecer reglas inflexibles, plazos fatales, proce-

dimientos marcados, que se avienen mal con la
índole administrativa de los negocios mineros.

Para que los expedientes no sufran retrasos
de tramitacion, previene el art. 92 de la ley de
6 de Julio de 1859 reformada: que «todo el que
promueva expedientes de minería ó de meta-
lurgia, tendrá un apoderado en la capital de la
respectiva provincia, y que á falta del intere-
sado principal y de su apoderado, la publica-
cion de una providencia en el Boletin oficial
producirá los mismos efectos legales que la no -
tificacion personal.

Como complemento de estas disposiciones, el
art. 40 del Reglamento de 24 de Junio de 1868
dispone, que todos los expedientes puedan se-
guirse por los mismos interesados 6 por medio
de representantes. Para esto último se exigirá
la presentacion del poder legal, del que se to-
mará la oportuna razon, anotándola en el expe-
diente, á no convenir el interesado en que se
una el original á este.

Parece que esta facultad que se concede de
que el poder no conste original, no se compade-
ce bien con la disposicion del art. 38 del mismo
reglamento que insertamos al tratar de la dis-
posicion 8. 8 , y en el que se exige que los docu-
mentos que se unan á los expedientes sean siem-
pre los originales.

El interesado 6 representante deberá residir
en la capital en que se siga el expediente, y la
Administracion se entenderá con ellos para las
diligencias y notificaciones que hayan de practi-
carse. Cuando por cualquiera circunstancia se
hubiera ausentado de la capital ó no residiera
en ella el interesado ni su representante, las no-
tificaciones se harán por medio de los Boletines
oficiales segun manda la ley, uniéndose al ex-
pediente el respectivo ejemplar que lo acredite,
y que producirá los mismos efectos legales que
la uotificacion en persona.

Las notificaciones administrativas á que se
refiere la primera de las disposiciones generales
de la ley, podrán hacerse por cualquier emplea-
do ó agente de la Autoridad á quien los Gober-
nadores den este encargo. Se expresará en las
mismas notificaciones, y bajo ningun pretexto
se,dilatará el hacerlo en el acto, que se entregó
al interesado copia del decreto, providencia, pre-
vencion ó resolucion que las motiva, firmando
con el que las hace el notificado, 6 dos testigos
si no supiere escribir 6 se negare á firmar: dis-
posicion 3.' de las generales del reglamento.

i V. el aparte XXXVII.
XXXI. En el expediente gubernativo, todos

los escritos de los interesados se extenderán eu
el papel del sello que corresponda segun las dis-
posiciones que rijan sobre la materia. Las pro-
videncias, informes y demás diligencias admi-
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nistrativas que no puedan extenderse en aque-
llos escritos, se continuarán en papel del sello
de oficio ó con el usado por las Autoridades ó
empleados que intervengan en la instruccion y

trámites del expediente. Todos los expedientes
tendrán la carpeta que corresponda con arreglo
al modelo, y los Oficiales encargados de su des-
pacho cuidarán de que no dejen de extenderse
nunca las oportunas diligencias para hacer
constar la fecha en que se presenten los escri-
tos, las en que se remitan los expedientes al In-
geniero y al Consejo provincial, y las en que se
devuelvan; como así tambien para hacer cons-
tar que se ha practicado lo que se haya dispues-
to en las providencias del Gobernador: disposi-
clon 5.° id.

En ningun tiempo y por ningun motivo se
entregarán los expedientes originales á las par-
tes; pero con órden del Gobernador se dará vista
de ellos en las oficinas cuando fuere procedente,
para que puedan enterarse los que así lo solici-
ten, y tomar los apuntes que juzguen necesa-
rios. Solo á los Consejos provinciales se remiti-
rán originales los expedientes cuando hayan de
informar gubernativamente ó cuando hayan de
conocer de ellos por la via contenciosa, y tam-
bien á los Ingenieros para la práctica de las ope-
raciones facultativas, y para que informen acer-
ca de los puntos periciales que fueren de su
competencia: disposicion 7." de las generales del
reglamento.

XXXII. Con el fin de cumplir lo prevenido en
el art. 38 del reglamento , siempre que por el
Ministerio de Fomento, en los casos en que le
compete conocer y para mejor proveer, se de-
vuelvan los expedientes á los Gobernadores para
la práctica de algunas diligencias, para corregir
defectos ó para subsanar las faltas ú omisiones
en que se hubiere incurrido; las nuevas anota-
ciones y diligencias que se practiquen se pon-
drán á continuacion de los mismos expedientes,
por el órden que con arreglo á sus fechas les
corresponda; uniéndose tambien la órden supe-
rior en que esto se haya acordado. Si fueren ne-
cesarias enmiendas en algun escrito ó plano, se
harán constar al verificarlas, extendiendo la
oportuna diligencia. Cuando se mande reformar
un escrito ó plano, no se sacarán del expediente
los qué existieran para colocar en su lugar los
reformados ; sino que sé unirán , respetando
cuanto se hubiese antes hecho, y se colocarán
en el fólio donde terminen ó continúen las dili-
gencias, trámites y formalidades de la iustruc--
cion al tiempo de hacerse la reforma: disposi-
clon 8." de id.

El art. 38 á que se refiere esta disposicion pre-
viene que los expedientes de minas se formen
con los documentos originales, y nunca por

copias mas 6 menos autorizadas; que las soli-
citudes, providencias, notificacione s , diligen-

cias, etc., se acompañen originales, siguiéndose
el mayor órden y haciendo clara y correlativa la
instruccion; que la foliacion sea por hojas, rubri-
cándolas el Oficial á quien corresponda, cuidán-
dose especialmente de que las dil igencias se ha-
gan constar en el órden succesivo en que ten-
gan efecto, sin que ninguna de fecha posterior
se extienda ó consigne al margen de los escri-
tos, ni con anterioridad á otra que le haya pre-
cedido; que los claros de los fól.ios, inclusas las
solicitudes, se tachen; que solo en el caso de
afectar lo resuelto en un expediente á otros de
oposicion, se trasladará á estos, por certificaciou
que visará el Gobernador de la provincia, el de-
creto original extendido en aquel; y que no se
lleven extractos por separado de los expedientes
relativos al ramo de minería de cualquier clase

que sean.
Los Gobernadores cuidarán de que se acom-

pañen y corran con los expedientes, los ante-
riores anulados ó caducados, si los hubiere, re-
lativos al mismo terreno á que por aquellos se
aspire, haciéndose constar esto, por diligencia
en forma: disposicion 9.' de las generales del
reglamento.

XXXIII. No debe negarse la admision mate-
rial de ningun escrito ó reclamacion de los inte-
resados por ilegales é improcedentes que pudie-
ran ser. Sobre todas las reclamaciones debe re-
caer la providencia que corresponda. De todo
escrito , solicitud ó aviso cuya falta de presen-
tacion pudiera perjudicar á cualquiera de los
interesados , se les dará el resguardo oportuno
debidamente autorizado : disposicion 13 de id.

Cuando por extravío 6 cualquiera otra causa
se reclamase por los interesados un nuevo títu-
lo , los Gobernadores no podrán dar nunca mas
que una certificacion en que se copie literal-
mente el título objeto de la reclamacion, á cuyo
efecto cuidarán de que eu todos los expedientes,
al expedirse los títulos de propiedad, quede
unido á los mismos la correspondiente minuta:
disposicion 15 de id.

En las Secciones de Fomento se llevará un li-
bro foliado y rubricado en todas sus hojas por
el Jefe, en que se anoten con separacion los tí-
tulos que se expidan de cualquier concesion
minera: cada uno de estos registros contendrá
el nombre y situacion de la mina, clase del mi-
neral que tenga, el número de pertenencias con
la extension superficial que comprendan , el
nombre del particular 6 sociedad á cuyo favor
se haya expedido el título y la fecha de este.
Durante el mes de Enero de cada año los Gober
nadores remitirán al Ministerio una nota cir-
cunstanciada de todos los títulos de concesiones
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mineras que hubiesen expedido en el año ante-
rior: disposicion 14 de id.

Los libros estarán encuadernados á pliego

metido y serán talonarios. El Gobernador rubri-
cará todas sus hojas en términos de que en el
resguardo aparezca siempre su rúbrica, y todos
los fólios se numerarán, repitiendo los números
con el propio objeto. En cada una de las hojas
dividida en dos partes no se hará mas asiento
que el relativo á una solicitud. En la parte de
la izquierda se anotarán claramente y con toda
expresion el nombre del interesado ó su repre-
sentante, el objeto de lo que pretenda, si la de-
signacion se hace en la misma solicitud ó por
separado, y en letra, la hora y minutos y el dia,
mes y año de la presentacion. A continuacion
de este primer asiento se anotarán los trámites
principales que siga el expediente hasta termi-
narse. Se entenderán por trámites principales
la admision de la solicitud, la publicacion de la
designacion, los permisos ó negativas para in-
vestigar y explotar ó para comenzar las labores;
los avisos de tener solicitadas las licencias de
los dueños de los terrenos; el aviso de hallarse
hecha la labor legal (hoy no es necesaria), el
reconocimiento y demarcacion y la aprobacion
ó declaracion de nulidad en cualquiera de los
casos comprendidos en la ley y reglamento.
En la parte de la derecha se certificará por el
mismo Oficial que hubiese autorizado las notas
en la solicitud, con el V.° B.° del Gobernador
de la provincia, la repeticion del asiento he-
cho en la parte de la izquierda, de la cual se
separará cortándola para entregarla al inte-
resado como resguardo. No se dejarán claros
entre las anotaciones que hayan de continuarse
en la parte izquierda de las hojas, ni tampóco
se harán raspaduras ni enmiendas. Si alguna
de estas fuere indispensable, se subsanará por
medio de nota aclaratoria, visada por el Gober-
nador de la provincia y firmada por el Oficial
encargado á quien corresponda hacerlo: art. 32
del reglamento.

XXXIV. Todas las diligencias serán gratuitas
en los expedientes mineros, y no se exigirán á
las partes mas cantidades que las designadas en
el reglamento y para los efectos expresados en
él (pár. l.° de la disposicion 4. a de las generales
del reglamento), que deberán depositar en el
Gobierno de provincia para cubrir los gastos
oficiales, y en su dia los derechos de expedicion
de títulos de propiedad: art. 61 de la ley del 59.

Dudándose si las diligencias de posesion de
una mina estaban comprendidas en esta dispo-
sicion, se decidió por Real órden de 26 de Abril
de 1865: que los Alcaldes no devengan ninguna
clase de derechos, en las diligencias de posesion
de minas, y que cuando no haya Escribano po-

drán autorizarse estas diligencias por los Secre-
tarios de Ayuntamiento, quienes, lo mismo que
aquellos, no devengarán otros derechos que los
señalados en los aranceles judiciales vigentes.

Uno de los gastos autorizados consiste en las
dietas de los Ingenieros. Los del cuerpo de mi-
nas, segun el art. 88 del reglamento, son los
únicos peritos para todos los efectos legales, en
los juicios sometidos al conocimiento de los tri-
bunales ordinarios: art. 88 del reglamento.

No parece que puedan considerarse aptos para
rendir toda clase de declaraciones periciales los
que no perteneciendo al cuerpo de ingenieros
que sostiene el Estado, tengan título de ingenie-
ro de minas; ni los que tuviesen derecho á él
por haber seguido la carrera como alumnos ex-
ternos en la escuela especial del ramo y sido
aprobados en el exámen general, ni los que ten-
gan título de ingeniero de minas expedido por
Gobiernos extranjeros ó hubiesen hecho los es-
tudios propios de esta carrera en cualquier pais,
aun cuando acrediten haber obtenido autoriza-
cion del Ministerio de Fomento, que para conce-
derla en vista de la peticion y presentacion de
documentos de los interesados, ha de oirá la
Junta facultativa de minería. Muévenos á opinar
así, el que la primera de las disposiciones gene-
rales del reglamento, aunque consideraba como
facultativos á todos estos, era tan solo para diri-
gir las explotaciones de carbon de piedra y de
antracita y cuidar del buen órden y seguridad
de las labores como prevenia la disposicion ge-
neral 1. a de la ley, y para informar acerca de las
labores que deberian resultar hechas para con-
siderar poblada una mina con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 70 del mismo reglamento. Si
pues la concesion de la ley considerándolos fa-
cultativos y autorizándolos, se limitaba á casos
determinados (que hoy no tienen ya lugar) ha
de deducirse que en los demás no pueden inter-
venir como peritos.

Sus trabajos han de satisfacérseles, porque
además de redundar en beneficio de los intere-
ses de los particulares, se les originan gastos de
consideracion en los viajes y residencias fuera
de su domicilio. Las dietas que devenguen los
Ingenieros en la práctica del reconocimiento de
las labores de cuyo desistimiento ó abandono se
haya dado conocimiento al Gobernador, segun
el art. 62 de la ley que trascribimos al consig-
nar las condiciones generales de la minería; en
las visitas anuales que han de girar á los distri-
tos mineros, segun el art. 68 del reglamento, y
dictámenes que han de emitir en los expedien-
tes de caducidad incoados de oficio segun el ar-
tículo 78 del mismo (que hoy solo pueden ser
por falta de pago del cánon ó renuncia); se abo-
narán con cargo al presupuesto general del Es-
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tado, cuando los concesionarios ó registradores
hubiesen cumplido con las prescripciones de la
ley y reglamento al abandonar las respectivas
pertenencias. En caso contrario se abonarán por
los respectivos interesados además de satisfacer
las multas que hubieren merecido. Para el caso
de insolvencia, los fondos generales suplirán el
pago, con reserva en todo tiempo del derecho
para repetir contra los deudores y reintegrarse
del anticipo. Las cuentas de dietas por recono-
cimientos cuyo abono corresponda al Estado, se
formarán con la correspondiente separacion.
Los Gobernadores las aprobarán cuando proce-
da, expresando la razon ó motivo legal de cor-
responder su pago al Estado, y las remitirán
al Ministerio de Fomento para que por este se
acuerde su abono. Los honorarios que por sus
dietas devenguen los Ingenieros como peritos
en los juicios sometidos al conocimiento de los
tribunales ordinarios, serán de cuenta de las par-
tes interesadas en los juicios civiles; y respecto
de los criminales, de quien fuere condenado en
las costas. Las consultas en informes que los
tribunales reclamen de los Ingenieros se pedirán
y evacuarán por conducto de los Gobernadores
á no ser en los casos especiales en que el juzga-
do ó tribunal acuerden que declare ante los mis-
mos el Ingeniero: disposicion 4. a de las genera-
les del reglamento.

Habiendo ocurrido algunas reclamaciones por
parte de los Ingenieros respecto al abono de las
dietas devengadas y gastos causados en la prác-
tica de varias operaciones, por órden de 17 de
Mayo de 1870 se mandó: que lo dispuesto en la
disposicion 4.° respecto á las dietas devengadas
por los Ingenieros en la práctica de las opera-
ciones prescritas por los arts. 62, 68 y 78 del
reglamento antes enumerados, se haga extensi-
vo á las que practiquen hallándose las minas en
actividad, abonándose por el Estado las dietas y
gastos que ocurran; siempre que resulten insol-
ventes los registradores y el depósito constitui-
do no alcance á sufragarlas, reservándose el Es..
tado el derecho de repetir contra los deudores,
reintegrándose del anticipo; debiendo preceder
á la aprobacion de la cuenta, la justificacion en
debida forma, por parte de los Gobernadores de
provincia, de la completa insolvencia de los in-
teresados en las solicitudes de registro de minas.

XXXV. En minería no se adquirirán dere-
chos si se prescinde de la estricta observancia y
puntual cumplimiento de la ley y reglamento; los
plazos serán improrogables y fatales y las faltas
de la Administracion no irrogarán perjuicios á
los interesados, siempre que en el término de
sesenta dias contados 'desde que el plazo espire
para ella, reclamen contra su descuido, negli-
gencia en el despacho ó falta de cumplimiento
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de la ley y reglamento. Si omitiesen la recia-
macion en el término expresado, se entenderá
que desisten de sus pretensiones y que abando-
nan la prosecucion del expediente, el cual se
reputará cancelado para todos los efectos poste-
riores, declarándose así por la Administracion
en cuanto aprecie su estado y publicándose en

el Boletin de la provincia. Esta declaracion,
cuando proceda, se podrá hacer tambien á ins-
tancia de cualquier otro interesado , siempre
que lo pretenda por medio de solicitud de in-
vestigacion ó de registro al tenor de lo que se
prescribe en el pár. 3.° del art. 75 del reglamen-
to. Solo el Gobierno puede dispensar los defec-
tos que produzcan la cancelacion de los expe-
dientes de minería cuando no se cause perjuicio
á tercero: disposicion 16 de las generales del

reglamento.
El Consejo aplicó rigurosamente el precepto;

así es, que por sentencia de 6 de Agosto de 1866
declaró: que en minería no se adquieren dere-
chos si se prescindía de la estricta observancia

de la ley y reglamento, y por consiguiente que
presentada una solicitud que ni en su forma ni
en su esencia estaba arreglada á las disposicio-
nes de aquellos, no podia adquirirse por ella

derecho alguno.
La disposicion 16 es una de las que han dado

márgen á mayores abusos, y eso que se publicó
con el objeto de evitarlos: nunca mejor que aquí
pudo decirse lo de 3u7mn1G9.a jus, summa injuria.

Declarar que no se adquieren derechos en mi-
nería por la inobservancia hasta de cualquier
pequeña formalidad prevenida en una ley y re-
glamento, complicados, confusos y minuciosos;
declarar fatales ó improrogables todos los pla-
zos, aun los dados para cualquier pequeñez;
convertir á los particulares en celadores de los
empleados, obligándoles á crearse enemigos en-
tre los que han de resolver su derecho; tiene
algo de las leyes draconianas en las que, la mas
pequeña infraccion se castigaba con la pena de
muerte. Enhorabuena que el descuido en los
trámites esenciales y del que puedan seguirse
graves perjuicios á la causa pública (que apenas
podrá señalarse un caso ), lleven envuelta en sí
la pérdida del derecho; pero es ridículo que se
aplique la misma pena al que debiendo presen-
tar un pliego de papel sellado dentro de tercero
dia, lo presente al cuarto. Dejar en manos del
Gobierno la absolucion de estas faltas puede
templar el rigor de la ley, pero servir al mismo
tiempo de motivo para una parcialidad escan-
dalosa.

Movidos por estas consideraciones, algunos
mineros acudieron al Gobierno para que se de-
rogase la disposicion 16 que el Gobierno defen-
dió con calor en su órden de 23 de Diciembre
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de 1873, previniendo al mismo tiempo: 1.° Que
las solicitudes que se dirijan al Gobierno pi-
diendo la dispensa de los defectos á que se refie-
re el último párrafo de la 16 disposicion general
del reglamento, se han de presentar en el Go-
bierno civil, debiendo el Gobernador mandar
que acto continuo se anote en ellas el dia y hora
de su presentacion y que se dé al interesado un
resguardo con la expresion suficiente para acre-
ditar que presentó la solicitud, el objeto de ella
y hora en que se hizo. 2.° Que haya de hacerse
una solicitud para cada uno de los expedientes
que se proponga rehabilitar. 3.° Que el Gober-
nador mande que las solicitudes se unan á sus
respectivos expedientes, y dentro de los treinta

dias siguientes al de la presentacion de aquellos,
los remita al Ministerio de Fomento con infor-
me sobre si procede la concesion de la gracia
solicitada; consignando en él si desde el tras-
curso de los sesenta dias á que se refiere la dis-
posicion 16, hasta el instante en que se presentó
la solicitud pidiendo dispensa, se ha hecho sobre
el mismo terreno algun otro registro. 4.° Que
las solicitudes antedichas solo puedan presen-
tarse directamente al Ministerio cuando hubie-
sen sido rechazadas por los Gobernadores. 5.° Que
la dispensa otorgada por el Gobierno se enten-
derá que produce todos sus efectos desde el mo-
mento de la presentacion de la solicitud, pi-
diéndola.

El Consejo decidió sobre este punto: que cual-
quier vicio sustancial del registro puede reme-
diarse á tiempo, si no existen derechos á favor
de un tercero, nacidos de un registro válido;
sentencia de 12 de Diciembre de 1860: que aun
cuando se dispensen los defectos, no puede dar
la subsanacion preferencia respecto de un ter-
cero que en el intermedio haya adquirido dere-
chos, arreglándose estrictamente á la ley : sen-
tencia de 6 de Agosto de 1866: que esta dispen-
sa de defectos es completamente facultativa en
el Gobierno, de modo que aunque no deban se-
guirse perjuicios á tercero, no hay derecho en
los que han incurrido en dichas faltas para exi-
girle tal dispensa si no quiere otorgarla: sen-
tencia 20 de Agosto de 1864.

Segun la disposicion 13 general del reglamen-
to de 25 de Febrero de 1863, el Gobierno no podia
dispensar estos defectos sin oir á la Seccion res-
pectiva del Consejo de Estado, y en este sentido
se sentenció por el mismo en 13 de Abril de 1866.

La disposicion 16 del Reglamento de 1868, al
trascribir aquella prescripcion solo dice que el
Gobierno podrá dispensar los defectos de los ex-
pedientes, y omite la necesidad de oir á la Sec-
cion del Consejo; pero como el Reglamento de
1863 solo está derogado en cuanto se oponga al
de 1868, surge la duda de si ha quedado vigente

Tomo iv.

el precepto de oirse á la Seccion del Consejo,
puesto que no se opone esto á que el Gobierno
resuelva.

En nuestro concepto no es necesario en la
actualidad, porque copiándose literalmente el
precepto del Reglamento del 63 en el del 68,
parece que las omisiones que en él se hicieron,
fueron intencionadas, fueron reformas del ar-
tículo, derogaciones tácitas del derecho que
existia. El precepto general de que solo se en-
tienda derogado en lo que se oponga, ha de en-
tenderse respecto á aquellos artículos que no
fueron objeto especial ni de que se ocupó ex-
presamente la nueva ley: estos, si se oponen á
las reformas hechas, quedan derogados; si no
se oponen, quedan vigentes; pero los artículos
que se copian , y al copiarlos se omite alguna
de las prevenciones consignadas en ellos, de-
be entenderse que el legislador los acepta, me-
nos en lo que omite.

Confirma esta opinion el precepto del art. 88
de la ley que no impone por regla general obli-
gacion al Ministro de pedir informe sobre los
asuntos de minas á los cuerpos consultivos; sino
que le faculta para oir al Consejo de Estado y á
la Junta superior facultativa de minería, cuando
lo estimare por conveniente, cuidando de que
los negocios consultados, si pueden llegar á ser
contenciosos, se informen solamente por la Sec-
cion de Fomento del mismo Consejo.

Tanto extremó el Gobierno la defensa de la
disposicion 16 que, sacando de ella las últimas
consecuencias, dispuso por órden de 1.° de Julio
de 1874: que si el registrador de una mina no
reclamase contra la morosidad de la Adminis-
tracion dentro del plazo de los sesenta dias, el
expediente, cualquiera que sea su estado, queda
de derecho cancelado y fenecido, todos los trámi-
tes posteriores son nulos y no pueden tener va-
lor ni eficacia legal, y que los Gobernadores que
autorizan la prosecucion del expediente cance-
lado infringen la ley y se arrogan facultades ex-
clusivamente reservadas al Gobierno; porque
trascurrido el plazo de sesenta dias, toda recla-
macion ó protesta contra la morosidad de la Ad-
ministracion es inadmisible por extemporánea, y
solo cabe impetrar del Gobierno la dispensa de
la falta que produjo la cancelacion del expe-
diente.

Templando el rigor de esta doctrina, aunque
solo como medida temporal , se concedió á los
Gobernadores la facultad de dispensar defectos
en todos los expedientes en que se solicitase
hasta los sesenta dias y no resultare perjuicio
de tercero, por Real árdea de 18 de Febrero de
1875; pero pasado el plazo ha seguido aplicán-
dose la regla, con el mismo rigor, por innume-
rables fallos del Consejo.

19
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XXXVI. Las reclamaciones, así gubernativas
como contenciosas que se hagan por los intere-
sados relativas á las indemnizaciones, no inter-
rumpirán las labores, ni la tramitacion de los
expedientes respectivos, á cuyo fin se cumplirá lo
prevenido en el art. 7.° del Reglamento (ar-
ticulo 85 id.), que dispone, que cuando alguna
de las partes dejare de nombrar perito, lo hará
en su defecto el Gobernador, sin que se sus-
penda la demarcacion ni se ponga obstáculo á
las labores necesarias para la explotacion , por
no conformarse los interesados con las tasacio-
nes de los dos peritos ó del tercero en discordia
en su caso:

En minería todas las reclamaciones que hagan
los interesados contra las providencias adminis-
trativas, cuanto los reconocimientos é informes
que exijan las Autoridades y tribunales á los In-
genieros jefes de las provincias, han de interpo-
nerse y solicitarse por conducto de los Goberna-
dores, los cuales dispondrán su cumplimiento,
si lo hallaren justo y conveniente: Real árdea
de 6 de Marzo de 1865.

XXXVII. Todos los plazos que se fijan en este
reglamento lo mismo que los que se establecen
en la ley, son improrogables y fatales, compren-
diéndose en ellos los dias festivos, y empezarán á
contarse desde el dia siguiente al en que haya te-
nido lugar la notificacion administrativa, cuan-
do los interesados ó sus representantes residan
en la respectiva capital. A falta de residencia se
harán las notificaciones por medio de los Bole-
tines oficiales con insercion de la providencia ó
parte de ella que las produzca, y el plazo empe-
zará á contarse desde el dia siguiente al en que
esto haya tenido lugar : disposicion 5.' de las
generales de la ley y 2: del reglamento. Véase
el aparte XXX.

Trascurridos los plazos en que por la ley re-
glamento se conceda facultad de representar ó
recurso contencioso, las resoluciones y providen-
cias serán ejecutorias: art. 86 del reglamento.

XXXVIII. De la competencia gubernativa.—Ya
dijimos en el aparte anterior que todos los expe-
dientes que se instruyan para obtener concesio-
nes de minas son puramente gubernativas y
han de sustanciarse y terminarse por los Gober-
nadores que han de oir á los Consejos provincia-
les en todos los casos que dispone la ley y siem-
pre que lo creyesen oportuno, uniendo á los
expedientes los informes de aquellas corpora-
ciones: art. 87 de id.

Los casos en que los Gobernadores han de oir á
los Consejos provinciales (hoy á las Diputaciones
provinciales), segun la ley son: Si el que desea
hacer calicatas en terreno de secano, con arbo-
lado, viña, pastos ó labor no obtiene la licen-
cia del dueño ó no le contesta eu dos meses y

acude al Gobernador para que se la conceda: ar-
tículo 9." de la ley de 1859. Cuando se solicitare
investigaciou ó registro de minas, en los ter-
renos antedichos sin conocimiento ni consen-
timiento de los dueños, antes de empezar las
labores: art. 20 de id. Cuando las producciones
minerales, silíceas calcáreas, tierras arcillo-
sas, etc., se destinen á la alfarería, fabricacion
de porcelana, ladrillos refractarios, cristal ú otro
ramo de industria y por negarse el dueño á dar
licencia se acudiese al Gobernador: art. 4.° de la
ley de 4 de Marzo de 1868. Cuando se solicitare
investigaciou o registro de mina y hubiere opo-
sicion: art. 24 de id. Cuando se pida la conce-
sion de terrenos procedentes de minas y los es-
coriales de oficinas de beneficio: art. 41 de id.
Cuando hayan de establecerse altos hornos, for-
jas catalanas ú otra cualquiera oficina de bene-
ficio que requiera salto de aguas: art. 73 de id.
Cuando se quieran hacer labores á menor dis-
tancia de 40 metros de edificio, camino de hier-
ro, etc., ó menos de 1,400 metros de puntos for-
tificados habrá de oirse al Ingeniero de minas, y
si se tratase de servidumbres ó servicios públi-
cos, al Consejo provincial: art. 19 del reglamento.
Cuando los mineros no pudieran avenirse con
los dueños de la superficie acerca de la exten-
sion que necesiten ocupar para` almacenes, ta-
lleres, etc. , ó sobre el precio de la extension, y
el dueño solicitare del Gobernador la aplicacion
de la ley sobre utilidad pública: art. 27 del de -
creto-ley de 29 de Diciembre de 1868.

XXXIX. Corresponde tambien á los Goberna-
dores conocer y resolver sobre los expedientes
que se incoen acerca de deslinde, superposicion
y rectificacion de pertenencias: disposicion 11 de
las generales de la ley.

Solo los Gobernadores podrán conceder á las
partes, cuando lo crean procedente, las certifica-
ciones que se soliciten de lo que conste en los
expedientes, é irán visadas por ellos y expedidas
por el Jefe de la Seccion de Fomento ó quien
haga sus veces, prohibiéndose bajo la mas estre-
cha responsabilidad toda práctica en contrario:
disposicion 6.° id.

Pueden penar con multas que no excedan de
100 escudos, ni de 200 en caso de reincidencia,
las faltas que cometan los mineros en el cumpli-
miento de las disposiciones de seguridad y po-
licía que señale el reglamento: art. 49 de la ley.

Están facultados para imponer al conceder la
propiedad de una mina, además de las condi-
ciones generales, las especiales requeridas por
la conveniencia pública, en razou de la natura-
leza del mineral ó de las circunstancias del ter-
reno y de la empresa, consultando previamente
en cada caso al ministerio para su modificacion
ú aprobacion: art . 37 de la ley. Estas consultas

i
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prévias al Ministerio solo deberán hacerse cuan-
do se refieran á circunstancias ó casos que no se
hallen comprendidos en la misma ni en el re-
glamento, y lo ejecutarán los Gobernadores así
que los Ingenieros hayan devuelto los expedien-
tes con la demarcacion practicada. El Gobierno
oirá sobre este punto á la Junta facultativa de
minería, cuando las condiciones de que se trate
sean facultativas y referentes al mineral ó á su
beneficio: art. 57 del reglamento. Si fuere resis-
tida alguna de las condiciones especiales, no
podrá concederse á otro la pertenencia, sino con
las mismas condiciones; á no renunciar por es-
crito su derecho preferente el primitivo peticio-
nario: art. 37 de la ley.

Es privativo de la Autoridad administrativa el
conocer de las intrusiones en las pertenencias de
minas; sin que hasta que esta Autoridad haya
resuelto si existe ó no la intrusion, pueda ad-
mitirse ante la jurisdiccion ordinaria la recla-
macion de daños por razon de dicha intrusion:
decision de competencia de 20 de Febrero de
1863.

Por regla general toda cuestion cuyo objeto
sustancial sea averiguar si en la concesion de
una mina se han llenado ó no todas las circuns-
tancias necesarias para tener por hecha legal-
mente y en debida forma la concesion como
quiera que se trata de si en un acto administra-
tivo se han cumplido ó no las prescripciones
legales, corresponde conocer de ellas á las Auto-
ridades administrativas: decision de competen-
cia de 25 de Noviembre de 1867.

La concesion administrativa no podrá nunca
ser obstáculo para cumplir debidamente lo que
sobre propiedad ó participacion en los objetos
de la concesion decida la sentencia ejecutoria
de los tribunales.

Tambien pertenece á las Autoridades admi-
nistrativas, el conocimiento de las cuestiones
acerca de superposiciones y rectificaciones de
límites de las pertenencias y labores mineras, así
en la superficie como en lo interior de las minas:
art. 87 del reglamento , decisiones de compe-
tencia de 20 de Abril de 1859, 16 de ynero de
1861, y 14 de Febrero de 1872.

XL. De toda disposicion 6 medida adopta-
da por los Gobernadores en minería, puede re-
presentarse gubernativamente al Ministerio de
Fomento, por la parte que se considere perjudi-
cada; pero la representacion ha de dirigirse por
conducto del Gobernador respectivo, quien la
acompañará con su informe, mandando dar re-
cibo de ella al interesado : art. 88 de la ley de
1859, reformada en 4 de Marzo de 1868. Si el Go-
bernador se negase á recibir la solicitud, puede
acudirse directamente al Ministerio, como res-
pecto á las solicitudes de dispensa de faltas lo

sienta doctrinalmente el preámbulo de la órden
de 23 de Diciembre de 1873.

Un caso hay, sin embargo, en que la provi-
dencia del Gobernador es ejecutoria; cuando los
interesados den nombre á una mina, labor ú ob-
jeto de su pretension, y lo rechace por ofensivo
ó mal sonante, considerado moral ó civilmente,
y obligue á los solicitantes á que elijan otros,
exentos de tales inconvenientes: art. 33 del re-
glamento.

Cuando se pida licencia para hacer calicatas
á menor distancia de 40 metros de edificio, ca-
mino de hierro, carretera, ,canal, fuente, abre-
vadero ú otra servidumbre pública, ó de 1,400
de los puntos fortificados , contados desde las
obras mas avanzadas , segun previene el ar-
tículo 18 del reglamento; la negativa de la Au-
toridad militar se considerará como definitiva
sin ulterior recurso : contra la del Gobernador
podrá apelarse al Ministerio; contra la del due-
ño , cuando se trate de edificios de propiedad
particular, no se admite recurso ninguno: art. 19
del reglamento.

Para que no se admita recurso contra la nega-
tiva de la Autoridad militar, es necesario que se
haya dictado por la suprema; pues si fuera por
alguna inferior, como el Gobernador de una
plaza, el Director de ingenieros, etc., siempre
cabrá la alzada al Ministro de la Guerra.

Si se pidiere permiso al dueño de jardin, huer-
ta ó cualquiera otra finca de regadío para conti-
nuar en ellas labores empezadas, y lo negase el
dueño ó trascurriesen dos meses sin contestar,
puede suplirlo el Gobernador; pero si lo negase,
puede apelarse para ante el Ministerio de Fo-
mento, y contra la resolucion de este no se ad-
mite recurso alguno ulterior: art. 27 del regla-
mento de 24 de Junio de 1868.

Cuando pedida la concesion de una mina, de
los reconocimientos del Ingeniero resultase que
ni los puntos de referencia ni los linderos cor-
responden á los mencionados en la designacion,
ó que estos últimos no son linderos ó distan del
punto de partida de las labores un espacio du-
plo del fijado en la solicitud ó escrito respectivo,
se considera distinto el terreno pretendido, de
aquel en que se practique el reconocimiento, y

por ello quedara sin efecto la designacion y sin
curso el expediente, decretándolo así el Gober-
nador: de su resolucion podrá apelarse para ante
el Ministerio de Fomento, que decidirá sin ul-
terior recurso: art. 30 del reglamento, y senten-

cia de 10 de Abril de 1867.
De la providencia del Gobernador desestiman-

do la peticion de que se declare la caducidad de
una mina, cabe el recurso al Ministerio de Fo-
mento: sentencia de 22 de Febrero de 1869.

Los recursos apelando de las providencias y
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resoluciones de los Gobernadores, se presentarán
ante estos, quienes las unirán á los expedientes

respectivos y remitirán al Ministerio de Fomen-
to. Solo podrá acudirse en queja al Ministerio,
cuando dichas Autoridades no dieren curso á las
apelaciones: art. 83 y disposicion 12 de las ge-
nerales del reglamento.

Los términos para reclamar gubernativamen-
te al Ministerio de Fomento de las providencias
de los Gobernadores, decretando de oficio, sin
curso y fenecidos los expedientes en tramita-

cion, y de cualquiera otra disposicion ó medida
adoptada por los Gobernadores, es de treinta
dias, desde el siguiente al de la notificacion:
arts. 67 y 88 de la ley, y 83 del reglamento.

XLI. Recurso contencioso ante el Consejo pro-
vincial.—Aun cuando, como regla general, de
todas las providencias de los Gobernadores , se
acude por la via gubernativa al Ministro de Fo-
mento, se exceptúan las en que declara la cadu-
cidad de alguna concesion.

El antiguo concesionario, no el denunciante,
puede recurrir al Consejo provincial (hoy á las
Comisiones provinciales) por la via contencioso-
administrativa, en el término de treinta dias:
arts. 68 y 88 de la ley, y 83 del reglamento.

Contra la sentencia del Consejo provincial se
ha de recurrir en alzada al Consejo de Estado en
el término de treinta dias posteriores al de la
notificacion, segun el art. 88 de la ley, y en el
de sesenta segun el art. 68 de la misma.

El art. 83 del reglamento de 24 de Junio de
1868, y por lo tanto posterior á la ley, que es de
4 de Marzo (aunque al publicarse la nueva edi-
cion oficial se le puso tambien la misma fecha
de 24 de Junio), dispone que los términos para
apelar de las decisiones del Consejo provincial
ante el Consejo de Estado en los juicios de cadu-
cidad, serán los que señale para todos los casos
de apelacion el reglamento vigente sobre el mo-
do de proceder en los negocios contenciosos de
la Administracion; y segun los arts. 69 y 70 del
reglamento de los Consejos provinciales de 1.° de
Octubre de 1845, las apelaciones se interpondrán
precisamente dentro de diez días, contados des-
de la fecha de la sentencia, y la parte que no
apele podrá adherirse á la apelacion hasta el dia
de la vista exclusive.

Para aumento de confusion el art. 68 de la ley
dice terminantemente. «El anterior concesiona-
rio que por consecuencia de los registros de ca-
ducidad ó por el procedimiento de oficio se con-
siderase lastimado en sus derechos por la decla-
racion de caducidad, podrá recurrir por la via
contenciosa, ante el Consejo provincial en el
término de treinta dias despues de la notifica-
cion. Del fallo del Consejo provincial podrá in-
terponerse apelacion ante el Consejo de Estado

dentro de sesenta dias. En estos juicios podrá el
registrador mostrarse parte como coadyuvante
de la administracion.»

El reglamento no puede derogar el artículo
de la ley puesto intencionadamente para suplir
el vacío del mismo artículo de la ley de 1859 que
no habia fijado plazo para la apelacicn. A nues-
tro parecer, el reglamento no tuvo presente la
novedad introducida en la ley, y refiriéndose al
artículo cual estaba redactado en la del 59, que
solo marcaba que del Consejo provincial se ape-
laria al de Estado, declaró que esta apelacion
se habia de interponer en el plazo que las leyes
determinasen como regla general para alzarse

• de las sentencias de los Consejos provinciales.
Tampoco el término ha de contarse desde la

fecha de la sentencia, sino desde el dia siguiente
al de la notificacion, segun se expuso antes y
segun numerosas Reales órdenes han declarado
respecto de apelaciones contra las providencias
del Gobierno. Véase Real órden de 23 de Mayo
de 1864 y 1.° de Abril de 1865.

No es tan fácil resolver respecto á la contra-
diccion que existe entre el art. 68 de la ley que
marca sesenta dias para apelar de la sentencia
del Consejo provincial al del Estado y el 88 que
concede solo treinta, plazo igual al consignado
en el art. 91, para acudir contra las Reales ór-
denes que se dicten declarando la caducidad.
Siendo ambos artículos de una misma ley y por
consiguiente de igual fuerza é idéntica promul-
gacion, ninguno tiene preferencia sobre el otro;
pero opinamos que debe prevalecer la disposi-
cion del 68, como mas favorable al apelante,
cuyo derecho es mas atendible; puesto que, ne-
garle la admision del recurso es privarle de su
derecho; mientras concedérselo, no es perjudi-
car el derecho del apelado , sino dilatarle el
tranquilo goce del mismo, si lo tiene. Aquel su-
fre un perjuicio, á este solo se le priva de una
ventaja. Como consejo práctico, lo conveniente
y lo usado es interponer la apelacion dentro de
los diez dias de la sentencia del Consejo, ó al
menos de la notificacion de la misma.

Contra los fallos del Gobernador ó del Gobier-
no declarando la caducidad de una mina, podrá
recurrir contenciosamente solo el concesionario,
nunca el denunciante si no se da lugar á la ca-
ducidad. Podrá sin embargo acudir al Ministro,
y si este revocare el acuerdo, comparecer en el
recurso contencioso administrativo que inter-
ponga el antiguo concesionario, como parte co-
adyuvante de la Administracion : arta. 68 y 88
de la ley y varias sentencias, entre ellas la de
29 de Abril de 1876.

XLII. Corresponde á los Consejos provincia-
les, con apelacion al de Estado, el conocimien-
to por la via contenciosa de las cuestiones que
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se promuevan entre la Administracion y los
concesionarios, sobre la inteligencia y cumpli-
miento de las condiciones de la concesion: ar-
tículo 93 de la ley del 68.

Corresponde tambien á los Consejos provin-
ciales conocer de los interdictos intentados por
un concesionario (contra los denuncios hechos
por particulares de una mina que se le había
concedido), ante la autoridad administrativa y
laboreos consiguientes ejecutados en virtud de
la autorizacion de esta; porque en realidad este
interdicto no es mas que un medio de oposicion
á los denuncios: decision del Consejo Real de 30
de Noviembre de 1850.

Aun cuando en este caso parece arreglada la
decision á la legislacion actual, véase lo que
sobre interdictos se expone en el aparte VI.

Los Consejos provinciales en materia de mi-
nería no pueden extender su conocimiento y de-
cision mas que á los asuntos que les encargan
taxativamente las leyes especiales de la materia;
así lo resolvió el Consejo de Estado en su sen-
tencia de 28 de Enero de 1859, aunque refirién-
dose á la legislacion entonces subsistente.

Los fallos dictados por los Consejos provincia-
les en negocios de oposicion á denuncios de
minas, de escoriales y de oficinas de beneficio
son nulos, si en las cuestiones que se susciten
entre la Administracion y los mineros, no asiste
como vocal especial con voto á la vista y fallos
de estos pleitos el Ingeniero de minas de mas
graduacion de la provincia: sentencia de 28 de
Julio de 1859.

Las apelaciones al Consejo de Estado se inter-
pondrá en el término de diez dias, que es el or-
dinario para todos los pleitos sostenidos ante los
Consejos, hoy ante las Comisiones provinciales,
y arreglado á lo dispuesto en el reglamento de
1.° de Octubre de 1845 por el que se rigen aque-
llas corporaciones.

XLIII. Recurso contencioso ante el Consejo de
Estado.—El Consejo conoce en única instancia
en unos casos, y en otros, como tribunal de ape-
lacion. En única instancia, cuando se ha de de-
jar sin efecto alguna Real órden; como tribunal
de apelacion se acude contra las sentencias de
los Consejos provinciales.

Las prescripciones de la ley que se relacionan
con los casos que en minería producen la via
contencioso-administrativa no han sido altera-
das por las bases generales de 29 de Diciembre
de 1868, antes bien se han confirmado por el ar-
tículo 32 de las mismas: Real órden de 29 de
Abril de 1876.

Tiene el Consejo jurisdiccion para conocer de
los recursos interpuestos contra las Reales órde-
nes que afectan derechos en minería, pero no de
todos, sino solo de las que versan sobre los ex-

tremos siguientes: 1.° Contra las resoluciones
por las cuales se confirme ó se desestime el per-
miso ó negativa de los Gobernadores para la in-
vestigacion. 2.° Contra aquellas por las que se
confirmen ó desestimen las providencias dicta-
das por los Gobernadores concediendo ó negan-
do la propiedad de minas, escoriales, terreros y
galerías generales. 3.° Contra las que se dicten
declarando la caducidad de una concesion: ar-
tículo 89 de la ley de 4 de Marzo de 1868.

Para que pueda recurrirse al Consejo es indis-
pensable que tramitados los expedientes con su-
jecion á la ley, lleguen á estado de resolucion
definitiva; pero si no hubieren llegado á él, sino
que el expediente se hubiese anulado por no
consignar el minero la cantidad determinada
para cubrir gastos oficiales, por no acompañar
al registro la designacion, por no solicitar la
demarcacion dentro del plazo señalado, ó cuan-
do apremiado al pago del cánon fijo resultase
insolvente, entonces, aun cuando se ha resuelto
sobre el fondo, solo puede enmendar la resolu-
cion del Gobernador el Ministro, sin ulterior
recurso y acudiendo por conducto de aquel: Rea-
les órdenes de 9 y 18 de Agosto de 1865 y doctri-
na de la de 29 de Abril de 1876.

Una interpretacion de estas disposiciones exis-
te que merece tenerse muy en cuenta: de las
resoluciones declarándose la nulidad de un ex-
pediente, se ha dicho que no hay ulterior re-
curso, resuelta que sea por el Ministro de Fo-
mento, por estar negada la vía contenciosa.
Sin embargo, si declarada la nulidad del expe-
diente, y por lo tanto, la ineficacia del registro,
el terreno aquel se concediese á un tercero, nace
entonces el derecho para el primer registrante,
y aun cuando no. pudo reclamar contenciosa-
mente la declaracion de nulidad; puede recla-
mar contenciosamente contra la concesion he-
cha al tercero; porque contra la concesion de-
finitiva queda la via contenciosa abierta para
todos los interesados, y por lo tanto para el re-
gistrador que puede hacer valer el derecho que
haya podido conferirle el acto personal del re-
gistro: sent. de 12 de Diciembre de 1860.

La misma doctrina, aun extendiéndola al re-
curso gubernativo, se sostiene en la Real órden
de 29 de Abril de 1876. Registróse la mina Des-
cuido, luego la V íigen del Carmen, sobre terreno
de aquella, y cuando ya se habia dispuesto el
deslinde, manifestaron los interesados que se
habian convenido cediendo El Descuido la mi-
tad de las pertenencias: mandó el Gobernador la
demarcacion y antes de verificarse se solicitó
otro registro del terreno que ocupaban El Des-
cuido y la Virgen del Cármen con el nombre de
San José. El Ingeniero no demarcó El Descuido,
porque ofrecia algunos defectos en linderos y
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en líneas de relacion del punto de partida; ni la
Virgen del Carmen por referirse en su mayor
parte al terreno del registro Descuido, anterior

en fecha, y por presentar vicios de orientacion.
El Gobernador declaró fenecido el registro El

Descuido, cancelado el expediente SanJose y que
se procediese á la demarcacion del registro Vir-
gen del Carmen. Acudió al Ministerio el peticio-

nario del San José, y logró que se confirmase la
nulidad del registro El Descuido, la cancelacion

del de la Virgen del Carmen y que se continuase
en la forma debida el suyo.

Aquietóse el primero, y el solicitante del se-
gundo interpuso demanda contencioso-adminis-
trativa ante el Consejo, quien declaró que no
procedía la demanda contenciosa, considerando
que la cancelacion de su expediente no implica
de modo alguno la terminacion de las faculta-
des del registrador de la mina Virgen del Car-

men para seguir gestionando administrativa-
mente, y hasta que se otorgue en definitiva la
propiedad de las pertenencias que tiene solicita-
das, pues su titulo de peticionario de la citada
Mina le da derecho para oponerse á todos los ac-
tos de la Administracion que tiendan á conceder
dichas pertenencias á tercer interesado; que en
tal concepto, la órden objeto de la demanda no
tiene el carácter de definitiva, y que en el mo-
mento en que se trate de resolver sobre la pro-
piedad minera cuestionada, habrá de conocer el
Gobierno del expediente cuya cancelacion ha
sido decretada, así como de los demás que pu-
dieran promoverse y que se relacionen con las
pertenencias mineras referíais, segun se deduce
del espíritu de la disposicion 9." de las genera-
les del reglamento, pudiendo entonces el deman-
dante obtener el reconocimiento del derecho que
sustenta á la concesion del registro Virgen del
Carmen, y quedándole en su caso y lugar abierto
el recurso contencioso que hoy ha promovido.

No creemos semejante interpretacion muy
conforme con los principios legales. La declara-
cion de nulidad de un registro, equivale en el
terreno jurídico á no haber existido aquel re-
gistro, y por lo tanto, á no existir persona que
conserve el carácter de registrador. El art. 86
del reglamento no concede el derecho de recur-
rir en la via contenciosa mas que á personas de-
terminadas, entre las cuales no se comprenden
los registradores cuyos registros se hayan anu-
lado. Además, si el Ministro de Fomento resuel-
ve sin ulterior recurso, su resolucion es ejecu-
toria, y no puede ponerse nuevamente á discu-
sion y á peligro de ser revocada contenciosa-
mente, porque entonces no es exacto que no
haya ulterior recurso contra la resolucion mi-
nisterial; ni tampoco parece procedente que el
derecho del primer peticionario se considere

muerto ó renazca por causas ajenas completa-
mente {c él, como lo es el que se conceda á otro
ó no se conceda el terreno, cuando la nulidad se
ha declarado con motivo de faltas suyas exclu-
sivamente, de faltas en la forma que impidieron
el que prosperase su derecho de un modo ab-
soluto.

Los casos que marca la ley en que puede en-
tender el Consejo de Estado, son taxativos y con-
cretos, y solo puede conocer contra resoluciones
ministeriales que versen sobre ellos en asuntos
de minas (sentencias de 19 de Junio de 1859 y 17
de Octubre de 1861), porque solo en ellos procede
la via contenciosa. Si existiera duda en la pro-
cedencia dél recurso , solo deberia admitirse
atendidos el espíritu de la ley y la naturaleza de
estos negocios, cuando no hubiese otro trámite
posterior en que procediese claramente y en que
pudiera controvertirse y alzarse el agravio cau-
sado por la resolucion gubernativa: sentencia de
25 de Abril de 1860.

Aunque dichas sentencias son anteriores á la

ley del 68, como esta no es mas que una refundí-
cion de la del 59, las aclaraciones que se han he-
cho á los artículos de esta, y que aquella dejó vi-
gentes, rigen; hácese esta advertencia, porque
parece extraño que se citen como declaratorias de
leyes posteriores, resoluciones dadas años antes.

XLIV. Por regla general, los recursos por
la via contenciosa contra las Reales órdenes en
minería, podrán ser entablados, tanto por los
interesados en ellas, como por cualesquiera otros
que en tiempo hábil hubieren presentado sus
oposiciones á los Gobernadores: art. 90 de la ley.
El reglamento especificando las personas á quie-
nes se concede el derecho de recurrir, dice que
no se admitirán en la via contenciosa ante el
Consejo de Estado mas recursos que los inten-
tados con arreglo á la ley y reglamento: 1.° Por
los interesados á quienes se negare ó concediese
la investigacion ó explotacion mineras, objeto
del respectivo expediente, en los tres casos que
designa el art. 89 de la ley. 2.° Por los interesa-
dos en los mismos tres casos que hubiesen pre-
sentado á los Gobernadores en tiempo hábil sus
oposiciones. 3.° Por los que hubieren protestado
en el acto de las demarcaciones contra esta ope-
racion y sus consecuencias. 4.° Por los concesio-
narios en cuyo terreno, ignorándose el derecho
que pudiera asistirles, se hubiese otorgado nue-
vamente otra concesion. 5.° Por los interesados
ó dueños de pertenencias, siempre que se pre-
tenda alterar la situacion ó invadir el terreno
comprendido en sus demarcaciones. 6.° Por los
interesados que no se conformasen con las tasa-
ciones de indemnizacion á que se refiere el ar-
ticulo 84 del reglamento.

En el caso de ser demandantes contra las con-

i
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cesiones otorgadas los terceros opositores, para
la validez de los juicios respecto de los concesio-
narios, será precisa la citacion de estos, mas no
su comparecencia, entendiéndose que renuncian
todo su derecho á ser oidos, si dentro del térmi-
no del emplazamiento no se mostrasen parte en
los mismos juicios. Cuando sean demandantes
los interesados, á quienes despues de demarcar
no se les otorgó la concesion, para la validez de
los juicios respecto de los terceros opositores
será tambien precisa la citacion de estos, mas no
su comparecencia, en los términos establecidos
para los concesionarios. Así estos como los ter-
ceros opositores, en los _ casos de que tratan los
dos párrafos precedentes, no tendrán otro carác-
ter al mostrarse parte en los juicios que el de
coadyuvantes de la Administracion : art. 86 del
reglamento.

Para entablar el recurso ante el Consejo de
Estado el término es de treinta dias (art. 91 de
la ley) que se contarán, segun los casos, desde
la fecha de la notificacion ó de la publicacion de
las Reales órdenes en el Boletin oficial de la pro-
vincia hasta el dia en que se haga la presenta-
clon en la secretaría general del Consejo de Es-
tado. Trascurridos los plazos indicados y todos
los demás dentro de los cuales la ley y el regla-
mento conceden facultad de representar ó re-
curso contencioso, las providencias y resolucio-
nes serán ejecutorias (art. 86 del reglamento), sin
que pasados, puedan ya admitirse las demandas
que se intenten contra resoluciones tomadas en
minería (Reales órdenes de 26 de Julio de 1865,
30 de Junio de 1866 y otras muchas); mas ténga-
se entendido que no puede recurrirse á la vía
contenciosa contra providencias interlocutorias
y de procedimiento, sino que es necesario que
llegue el caso de concederse ó negarse una pro-
piedad minera: Real órden de 23 de Mayo de 1864.

XLV. Conoce el Consejo de Estado, como tri-
bunal de apelacion, de los negocios en que en-
tiende el Consejo provincial en primera instan-
cia y que relatamos antes. Ya dijimos las difi-
cultades que existian para resolver el término
concedido para apelar en el Consejo provincial
para ante el de Estado en los juicios de caduci-
dad de minas, atendidas las diferencias que
existen entre los arto. 68 y 88 de la ley de minas
y 83 del reglamento.

Incoado el procedimiento en el Consejo, y tras-
curridos los dias concedidos para la apelacion,
se ha de deducir la demanda de agravios den-
tro de tres meses si la alzada se interpusiese en
Canarias y de dos en la Península (art. 252 del
reglamento de lo contencioso de 30 de Diciem-
bre de 1816), bastando para que se considere
como tal demanda de agravios, que se pida en
el escrito la revocacion de la sentencia del infe-

rior (sentencia de 30 de Setiembre de 1858) y de-
clarándose desierto el recurso si trascurriese el
plazo sin mejorarlo y se acusare una rebeldía al
apelado: art. 254 del reglamento antes citado y
sentencia de 12 de Diciembre de 1871.

XLVI. Competencia de los tribunales en asun-
tos de minas. —Todas aquellas cuestiones que
se susciten entre los mineros, que no afecten á
los intereses públicos, ni modifiquen ó destru-
yan los acuerdos de la autoridad administrativa
dictados en virtud de las atribuciones que les
conceda la ley de minas y de que antes se ha
hecho mencion, han de resolverse por los tribu-
nales de justicia. Como en todos los casos en que
hay en una materia asuntos cuyo conocimiento
corresponde á dos autoridades de órden diverso,
en ocasiones es difícil resolver cuál es la compe-
tente; por ello no es ocioso descender á casos
concretos resueltos, que sirvan de norma á los
dudosos que ocurrir puedan.

Principio es en estas materias sancionado por
el art. 94 de la ley, que la intervencion de los
tribunales ordinarios no entorpece la tramita-
cion administrativa de los expedientes ni la
marcha de las labores (arto. 94 de la ley y 87 del
reglamento), excepto el caso de quiebra en que
pueden mandar la suspension de las labores:
decision de competencia de 6 de Junio de 1858.

Así como la intervencion de los tribunales no
entorpece la accion administrativa, así la conce-
sion administrativa de pertenencias ó cualquier
clase de labor minera, no podrá nunca ser obs-
táculo para cumplir debidamente lo que sobre
propiedad ó participacion en las mismas, decida
la sentencia ejecutoria de los tribunales: párra-
fo 3.° del art. 87 del reglamento.

Conocerán los tribunales ordinarios de todas
las cuestiones que sobre las minas, escoriales,
terreros, socavones, galerías y oficinas de bene-
ficio se promoviesen entre partes, sobre propie-
dad, participacion y deudas de las mismas (ar-
tículo 94 de la ley), teniéndose presente que esto
debe entenderse para el caso de que por el Estado
se hayan hecho las oportunas concesiones, ce-
diendo la propiedad que le reconoce la ley; pero
si se tratase de juicios acerca de mejor derecho
á la propiedad no otorgada todavía por la Admi-
nistracion, los tribunales, por sus fallos, no con-
ferirán mas derechos que aquellos que en su dia
llegue la misma Administraciou á conceder: ar-
tículo 87 del Reglamento.

En las demandas contra establecimientos mi-
neros por deudas, podrá decretarse el embargo
de todo ó parte de los productos y tambien, se-
gun los casos, la ejecucion y venta de los mis-
mos establecimientos; pero sin que el procedi-
miento judicial infiera perjuicio á las labores,
fortificacion, desagüe y ventilacion de las minas
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demandadas ni de las colindantes. El Goberna-
dor de la provincia ejercerá su vigilancia en el
mismo sentido: art. 94 de la ley.

No se olvide que el conocimiento que á los
tribunales ordinarios corresponde de todas las
cuestiones antedichas promovidas entre partes
acerca de su propiedad, debe entenderse para
el caso de que por el Estado se hayan hecho
las oportunas concesiones, cediendo la propie-
dad que le reconoce la ley; pero si se tratase de
juicios acerca de mejor derecho en la propie-
dad no otorgada todavía por la Administra-
cion, los tribunales, por sus fallos, no conferi-
rán mas derechos que aquellos que en su dia
llegue la misma Administracion á conceder: ar-
tículo 87 del reglamento.

Las contiendas entre las mismas partes sobre
participacion en los gastos de explotacion y sus

productos y sobre las dudas que con este ó con
otro motivo se originen; serán siempre de la com-
petencia de los tribunales; pero sin que este co-
nocimiento, lo mismo en el caso presente, que
en el indicado en la última parte del párrafo an-
terior, afecte ni entorpezca la accion adminis-
trativa para sustanciar y terminar en la forma
que proceda, los expedientes de pertenencias y
labores mineras, origen de las contiendas: id.

Tambien lo son, las cuestiones acerca de si un
poder, en cuya virtud se verifica una cesion de
una pertenencia, tiene fuerza legal para produ-
cir todos sus efectos: sentencia de 12 de Abril
de 1871.

Antes correspondia conocer al Consejo de Es-
tado: cuando los dueños de terrenos en que exis-
tian producciones minerales, silíceas y calcá-
reas, arenas, tierras arcillosas, magnesianas,
ferruginosas, margas, esteatitas (vulgo jabonci-
llo de sastre) y demás sustancias de esta clase
que tengan aplicacion á la construccion, á la
agricultura ó á las artes , habian de ser expro-
piados y no se conformaban con las tasaciones
de indemnizacion : cuando el dueño del terreno
no se conformaba con la fianza que se exigia al
calicatador para indemnizar los deterioros que
causase en la finca con las calicatas: cuando los
mineros no estaban conformes con la resolucion
del Gobernador sobre `el precio que habian de
satisfacer por los servicios del desagüe, venti-
lacion y extraccion prestados por el empresario
de un socavon ó galería: cuando los que habian
de recibir indemnizaciones de los beneficiado-
res de minerales en establecimientos fijos (que
en cuanto son aplicables á la fabricacion , dis-
frutan de los derechos y están sujetos á las obli-
gaciones é indemnizaciones de los mineros) no
estaban conformes con su importe: cuando con-
cedida autorizacion para investigar ó explotar
jardines, huertas, ó cualesquiera fincas de rega-

dio, por no haber contestado el dueño en dos
meses si concedia ó no el permiso , no se con-
formaba con la fianza que se exigia por el Gober-
nador ó la indemnizacion que señalaba al inves-
tigador ó explotador: cuando concedido un coto
minero en el que se comprendiesen jardines,
huertas ó tierras de riego , el dueño se hallaba
en las circunstancias marcadas en el caso ante-
rior : art. 84 del Reglamento de 24 de Junio de
1868, en relacion con los arts. 5.°, 11, 44 y 71 de
la ley de 4 de Marzo y con los 5.°, 7.°, 16, 17, 27,
45, 59, 62 y 80 del mismo Reglamento.

La jurisprudencia, en materia de indemniza-
ciones, distinguia dos casos: cuando la reclama-
cion de daños y perjuicios ocasionados por las
labores de las minas á los dueños de otras minas
se interponia agites de obtenerse la concesion,
el conocimiento correspondia á laAdministra-
cion activa, con recurso al Consejo de Estado;
pero si las reclamaciones se interponian despees
de otorgada la concesion, eran de la competen-
cia de los tribunales ordinarios: Real órden
de 19 de Agosto de 1865.

En virtud de la ley de bases, cuya tendencia
es ensanchar las facultades judiciales y limitar
las administrativas, en cuanto las cuestiones
mineras que se susciten afecten á la propiedad
de un tercero, opinamos que el conocimiento de
las de indemnizacion no pertenece ya al Con-
sejo de Estado, sino á los tribunales, quedando
derogado el art. 84 del Reglamento.

Robustece nuestra opinion el caso siguiente:
con motivo de haberse ejecutado un pozo de
ventilacion por un minero y con ello agrietádose
y hundido una porcion de terreno, se suscitó
competencia sobre si el conocimiento de este
hecho y tasacion de los daños causados pertene-
cia á las atribuciones de la autoridad judicial ó
á la gubernativa. El decreto de 29 de Julio
de 1873 decidió que á la primera; porque cor-
respondia á los tribunales ordinarios la declara-
cion y valoracion de los daños que en la propie-
dad de un particular se ocasionen con el labo-
reo de las minas, y mas enb este caso en que los
hechos, objeto del interdicto, aparecian practi-
cados sin la autorizacion debida y sin haber pre-
cedido la expropiacion del terreno de la super-
ficie.

Aun cuando solo se resuelve que ha de cono-
cer el juez de la declaricion y valoracion de los
daños hechos en la propiedad particular y no se
expresa que tambien ha de conocer, cuando con
esa tasacion no se conforme el dueño ; parece
indudable que la finalizacion del negocio ha de
resolverse por la misma autoridad que se consi-
deró competente para comenzarlo.

Ténganse tambien presentes en esta materia
las d

ecisiones que se copian en el aparte VI.
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Las reclamaciones, así gubernativas como
contenciosas que se hagan por los interesados
relativas á las indemnizaciones, n.o interrumpi-
rán las labores ni la tramitacion de los respec-
tivos expedientes: art. 85 del Reglamento.

XLVII. Igualmente corresponde á los tribu-
nales ordinarios el conocimiento de los delitos
comunes que se cometieren en los estableci-
mientos mineros y sus dependencias ( art. 94 de
la ley), las reclamaciones que se hagan sobre
extraccion indebida de minerales é indemniza-
cion de daños y perjuicios en minas ó concesio-
nes ctorgadas ya por el Estado y objeto de la
propiedad y derechos de los particulares ó com-
pañías; y las causas que se formen y sigan con
motivo de la explotacion, aprovechamiento y
enajenacion de los minerales, si tales actos se
ejecutan antes de obtener la concesion legal de
las respectivas pertenencias : art. 87 del Regla-
mento.

Los tribunales competentes, para entender en
las causas de fraude contra los intereses de la
Hacienda pública , lo serán igualmente para co-
nocer de las de defraudacion en el pago de im-
puestos de minas y de las de circulacion de mi-
nerales y metales sin la correspondiente guía:
art. 95 de la ley.

Cuando se trate de excesos imputados á los
que intervienen en las diligencias de calicatas
y registros de minas, es necesario, antes de que
se incoe el proceso por el juez, que califique los
actos la autoridad administrativa; porque solo
ella es 'competente para resolver si están ó no
dentro del permiso concedido y de las condicio-
nes de la ley administrativa: decision del Conse-
jo de 2 de Abril de 1851. V. Aguas, Abandono,
Inscripcion, Oficio de hipotecas. *

MINISTERIO FISCAL. Entiéndese por Ministerio
fiscal, que tambieu se llama Ministerio público,
las funciones de una magistratura particular,
que tiene por objeto velar por el interés del Es-
tado y de la sociedad en cada Tribunal, ó que
bajo las órdenes del Gobierno tiene cuidado de
promover la represion de los delitos, la defensa
judicial de los intereses del Estado, y la obser-
vancia de las leyes que determinan la compe-
tencia de los Tribunales.

* La ley orgánica del poder judicial, que ha
resumido la mayor parte de las disposiciones
anteriores sobre el Ministerio fiscal, dispone en
su art. 763, que el Ministerio fiscal promoverá la
accion de la justicia en cuanto concierne al in-
terés público; será la representacion del Gobier-
no en sus relaciones con el poder judicial, y ve-
lará por la observancia de la ley referida y de
las demás que se refieran á la organizacion de los
Juzgados y Tribunales. Es tambien atribucion
suya velar por que se observen las leyes de los

Tono iv.

procedimientos civiles y criminales: arts. 105 y
106 del reglamento de 1835 para la administra-
cion de justicia, y Real órden de 31 de Octubre
de 1855.

La citada ley orgánica del poder judicial de-
clara en su art. 838 corresponder al Ministerio
fiscal las atribuciones siguientes:

1.° Vigilar por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones de ca-
rácter obligatorio que se refieran á la adminis-
tracion de justicia, y reclamar su observancia.

2.° Dar á sus respectivos subordinados las
instrucciones generales ó especiales para el
cumplimiento de sus deberes, y la posible uni-
dad de la accion fiscal.

3.° Sostener la integridad de las atribuciones
y competencia de los Juzgados y Tribunales en
general, defenderlas de toda invasion, ya pro-
venga del órden judicial, ya del administrativo;
promoviendo cuestiones de competencia, recur-
sos por abuso de jurisdiccion , ó recursos de
fuerza en conocer, é impugnando las competen-
cias que indebidamente se promuevan contra
el Juzgado ó Tribunal en que ejerzan sus fun-
ciones.

4.° Representar al Estado, á la Administra-
cion y á los Establecimientos públicos de ins-
truccion y beneficencia en las cuestiones en
que sean parte , ya demandante , ya deman-
dada.

5.° Interponer su oficio en los pleitos que
versen sobre el estado civil de las personas.

6.° Representar y defender á los menores,
incapacitados, ausentes ó impedidos para ad-
ministrar sus bienes, hasta que se les provea de
tutores ó curadores para la defensa de sus pro-
piedades y derechos.

7.° Promover la formacion de causas crimi-
nales por delitos y faltas, cuando tengan cono-
cimiento de su perpetraciou, si no las hubiesen
comenzado de oficio aquellos á quienes corres-
ponda.

8.° Ejercitar la accion pública en todas las
causas criminales, sin mas excepcion que la de
aquellas que, segun las leyes, solo pueden ser
promovidas á instancia de parte agraviada.

9.° Investigar con especial diligencia las de-
tenciones arbitrarias que se cometan y promover
su castigo.

10. Asistir á las vistas de los negocios civiles
en que sean parte y á las de los criminales, sin
mas excepcion que las de aquellas en que no se
pueda ejercitar la accion pública.

11. Promover las correcciones disciplinarias
en los casos en que procedan segun las leyes.

12. Velar sobre el cumplimiento de las sen-
tencias en los pleitos y causas en que hayan
sido parte, á cuyo efecto tendrán el derecho y

?u
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'el deber de visitar los Establecimientos penales,
para inspeccionar si las sentencias, en lo crimi-
nal, se cumplen en la forma en que hubiesen
sido impuestas.

No podrán, sin embargo, introducir alteracio-
nes en el régimen y disciplina de las prisiones,
limitándose en su caso á exponer al Gobierno
los vicios que observaren y los medios de corre-
girlos.

13. Poner en conocimiento del Tribunal Su-
premo y del Gobierno los abusos é irregularida-
des graves que notaren en los juzgados ó . tribu-
nales, cuando no alcanzaren de otro modo á ob-
tener su remedio.

14. Exponer verbalmente su dictámen en
asuntos urgentes de fácil resolucion , lo cual
se expresará en la providencia ó auto que re-
caiga.

15. Pedir á los Juzgados y Tribunales del ter-
ritorio en que ejerzan sus funciones y que estén
subordinados al Tribunal á que pertenezcan, las
causas y negocios terminados, para ejercer su
vigilancia sobre la administracion de justicia y
promover la correccion de los abusos que pue-
dan introducirse.

16. Requerir el auxilio de las Autoridades,
de cualquier clase que sean, para el desempeño
de su ministerio, siendo responsables estas, con
arreglo á las leyes, de las consecuencias que re-
sultaren de su falta ó descuido en prestarles di-
cho auxilio.

17. Cumplir las demás obligaciones que les
impongan las leyes. V. Fiscal.

Los Fiscales adoptarán las reglas que estimen
convenientes para el repartimiento de los traba-
jos entre los Tenientes y Abogados-fiscales que
estén á sus órdenes inmediatas , procurando
guardar igualdad entre ellos: art. 839.

Los Fiscales de las Audiencias nombrarán Fis-
cales suplentes de partido para las vacantes y
para reemplazar á los propietarios en los casos
en que estos, por inhabilitacion física 6 legal,
por ausencia 6 por otra causa, no pudieren ejer-
cer su cargo, prefiriendo á los que correspondan
al cuerpo de aspirantes al Ministerio fiscal, y
despues á los que lo sean del cuerpo de aspiran-
tes á la judicatura. De estos nombramientos da-
rán cuenta al Fiscal del Tribunal Supremo. Será
aplicable á estos suplentes lo que respecto á los
de los Jueces de instruccion y de tribunales de
partido ordena el art. 219 de la ley de tribunales
sobre que disfrutarán de la mitad del sueldo de
aquel á quien substituyan: art. 840.

Por decreto de 14 dé Setiembre de 1874, se
dispuso que los sustitutos y suplentes de los
funcionarios del poder judicial y del Ministerio
fiscal, de cualquier órden .y categoría .que fue-
ren, no devengarán la parte de sueldo que la

ley de organizacion del poder judicial les con-
cede por la sustitucion de cargos, sino cuando
los funcionarios á quienes sustituyan usen del
término legal para tomar posesion de sus plazas,
ó disfruten licencia escrita para ausentarse, ó
próroga de aquel término ó de esta licencia,
concedida por quienes tengan autoridad para
darlas conforme á la misma ley: art. 1.°

Las licencias para ausentarse y las prórogas

del término de posesion que se concedieren por
enfermedad durante el año económico de 1874,
solo darán derecho á los que las obtengan para
percibir la mitad del haber de sus cargos, ex-
ceptuándose aquellos funcionarios'cuya sustitti-
cion no exija pago de haber al sustituto ó.su-
pleute. Las prórogas de licencia y las segundas
prórogas del término posesorio, no darán dere-
cho-á percibir parte alguna de sueldo durante
el mismo año económico, cualquiera que sea la
causa porque se concedieren: art. 2.°

Para los años sucesivos se observarán las si-

guientes reglas:
1.' Los sustitutos y suplentes no tendrán de-

recho á percibir haber por la sustitucion de fun-

ciones sino en los casos y con los requisitos es-
tablecidos en el art. 1.°

2. 0 Del crédito que en el presupuesto general
del Estado se consigne para esta atencion, se
destinará por resolucion que habrá de comuni-
carse al efecto k quien corresponda, la cantidad
proporcionada al Ministerio de Gracia y Justi-
cia, al Tribunal Supremo y á las Audiencias,
para que con ellas se satisfagan, sin excederse
nunca de la suma total, las sustituciones á que
diesen ocasion, los términos- y prórogas de pose-
sion, y las licencias por enfermedad, cuando
por estas concesiones hayan de devengar sueldo
íntegro los funcionarios á quienes justificada-
mente se otorgaren.

3.' Mientras para distribuir el crédito con-
signado en el presupuesto no se comunique la
órden á que se refiere la regla anterior, se esta-
rá á lo prescrito en el art. 2.° de dicho decreto:
art. 3.°

Por circular de la ordenacion de pagos por
obligaciones del Ministerio de Gracia y Justicia,
de 7 de Enero de 1876 dirigida á los Jefes de la A.d-
ministracion económica de las provincias, se re-
produjo el Real decreto expuesto, declarándose
hallarse en todo su vigor, y debiendo estarse {i lo
prescrito en el mismo , ínterin no se disponga
otra cosa en los presupuestos y no se trasmitan
las órdenes oportunas como se manda en sus
reglas 2.' y 3.' IIáse declarado tambien en dicha
circular, que los jueces y promotores fiscales no
disfrutarán sueldo alguno cuando -por propia
conveniencia tengan uso de licencia ó de segun-
da próroga de termino posesorio; pero que perci-

1
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birán la mitad de su haber en la primera próro-
ga de término posesorio y en las licencias y
ampliaciones de las mismas, concedidas por en-
fermedad en la forma y por los plazos marcados
en la ley del poder judicial, que no reconoce
prórogas de licencia, segun dice expresamente
la órden circular de 18 de Abril de 1873. En di-
cha circular se hacen tambien varias prevencio-
nes á los Jefes de la Administracion económica
para verificar los pagos mencionados.

Planta del Ministerio /fiscal.—Segun la citada
ley orgánica del poder judicial, en todos los juz-
gados y tribunales habrá uno ó mas represen-
tantes del Ministerio fiscal.

Estos serán: Un solo Fiscal en el Tribunal Su-
premo. Un solo Fiscal en cada Audiencia, Tribu-
nal de partido y Juzgado municipal. Un solo Te-
niente fiscal en el Tribunal Supremo y en cada
Audiencia. Doce Abogados fiscales en el Tribu-
nal Supremo; seis Abogados fiscales en la Au-
diencia de Madrid; tres en las Audiencias de
Barcelona, Búrgos, Coruña, Granada, Valencia,
Valladolid y Zaragoza; dos en las de Albacete,
Cáceres y Oviedo, y uno en Palma, Las Palmas
y Pamplona. El Gobierno podrá aumentar este
número de Abogados fiscales cuando el servicio
lo requiera, y disminuirlo cuando pueda cum-
plirse el servicio con menor número del señala-
do en la disposicion que precede. En uno y otro
caso deberá preceder expediente en que se oiga
á la Sala de gobierno y al Fiscal del Tribunal
respectivo. Se oirá además al Fiscal del Tribunal
Supremo cuando el aumento ó disminucion sea
en alguna Audiencia. En todo caso, se oirá á la
Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Conse-
jojo de Estado: arts. 764 y 765.

El órden gerárquico de los funcionarios del.
Ministerio fiscal será: 1.° El Fiscal del Tribunal
Supremo. 2.° Fiscales de las Audiencias: 3.° Fis-
cales de los Tribunales de partido. 4.° Fiscales
de los Juzgados municipales. Los Tenientes y
Abogados serán considerados solo como auxilia-
res de los Fiscales: art. 766.

El órden de categorías del Ministerio fiscal
será: 1.° El Fiscal del Tribunal Supremo. 2.° El
Fiscal de la Audiencia de Madrid y el Teniente
fiscal del Tribunal Supremo. 3.° Los Ficales de
Audiencias. 4.° Los Abogados fiscales del Tribu-
nal Supremo y el Teniente fiscal de la Audien-
cia de Madrid. 5.° Los Tenientes fiscales de las
Audiencias, á excepciou de la de _Madrid, y los
Abogados fiscales de la de Madrid. 6. LL Los Aho-
gados fiscales de Audiencias, á excepciou de la
de Madrid. 7.° Los Fiscales de los Tribunales de
partido de ascenso. 8.° Los Fiscales de Tribuna-
les (le partido de ingreso. El cargo de Fiscal (le
Juzgados municipales no dará categoría: ar-
tículo 767.

Cada número del órden de categorías que es-
tablece el' artículo anterior, formará una sola
clase y una sola escala para los comprendidos
en él, la cual servirá para los ascensos. La anti-
güedad se considerará solo dentro de cada clase:
art. 768. -

Condiciones generales para todos los cargos del
Ministerio fiscal.--Se aplicará á los que ejerzan
cargos del Ministerio fiscal, cualquiera que sea
su gerarquía y categoría, lo. que respecto á las
condiciones, incapacidades, incompatibilidades
absolutas ó relativas y exencion de cargos obli-
gatorios establecen para los Jueces y Magistra-
dos los arts. 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115:
art. 771 de la ley citada. Véase los artículos de
esta obra Jaez y Magistrado:

Téngase presente sobre las incompatibilidades
que, aunque segun el párrafo 1.° del art. 111 es
incompatible el cargo de Juez, y en su conse-
cuencia el de Fiscal, con el ejercicio de cual-
quiera otra jurisdiccion, en el dia la ejercen los
Fiscales accidentalmente, ante las Comisiones
provinciales, como Tribunales contencioso-ad-
ministrativos.

Si los que ejercen funciones • fiscales fueren
nombrados diputados, ó estos funcionarios del ór-
den fiscal, deben optar por uno ú otro cargo, en-
tendiéndose que renuncian aquel por que no hu-
bieran optado. Véase la ley de 20 de Agosto de
1870, arts 12 y 14, y la de 1.0 de Enero de 1871.

Las incompatibilidades establecidas en el ar-
tículo 117 serán tambien extensivas álas que cor-
respondan al Ministerio fiscal: art. 772 de la ley
de tribunales. V. los artículos Jaez y Magistrado.

Exceptúanse de lo establecido en el párrafo
que antecede: 1." Los Fiscales de los .Juzgados
municipales y sus suplentes. 2.° Los suplentes
de Fiscales de Tribunales (le partido y de Abo-
gados fiscales de las Audiencias. 3." Los que ac-
cidental ó interinamente desempeñen cargos del
Ministerio fiscal. 4. 0 Los que ejercieren funcio-
nes fiscales en Madrid: art. 772.

Las prohibiciones que para los Jueces y Ma-
gistrados establece el art. 119 , comprenderán
á los que obtuvieren cargo del Ministerio fiscal
en los mismos tribunales dentro (lel mismo ter-
ritorio, y los contraventores incurrirán en la
sancion penal que establece el art. 210 (esto es,
se entenderán como renunciantes del cargo que
desempeñaren). Exceptúause los que eltán com-
prendidos en los tres primeros números del ar-
tículo anterior: art. 773.

Los que obtuvieren cargos del Ministerio fis-
cal no podrán ejercer la abogacía. Exceptú.ause
solamente los expresados en los tres primeros
námeros del art. 772 expuesto: art. 774.

Para corresponder al Ministerio fiscal será ne-
cesario, además de reunir las condiciones pres-
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critas en el art. 109 (comunes á todos los cargos

judiciales, y que se expusieron en el artículo

Juez) , la de ser Licenciado por Universidad
costeada por el Estado. Exceptíianse solo los
Fiscales de 19s Juzgados municipales: art. '775.

V. Fiscal municipal.
En dicho artículo se expusieron las condicio-

nes particulares para ser Fiscales de Juzgados
municipales.

Respecto á las condiciones especiales para in-
gresar y ascender en las Fiscalías de los Tribu-
nales de partido y en el Ministerio fiscal de las

Audiencias y del Tribunal Supremo, véase el ar-

tículo Fiscal (Fiscales de Tribunales de partido,

de Audiencias y del Tribunal Supremo).
Acerca de los Abogados fiscales, véase lo ex-

puesto en el articulo Ahogado fiscal; pero tenien-
do presente que las prescripciones del decreto
de 8 de Mayo de 1873 que modificaba algunas
del capítulo 6.°, tít. 20 de la ley de Tribunales,
han sido derogadas por decreto de 14 de Enero
de 1874 restableciendo los arts. 782 al 785 de
la ley de Tribunales sobre este punto; debien-
do solamente entenderse modificadas por la re-
gla 3.° del art, 3.° del decreto de 23 de Enero
de 1875.

Rrombramiento, juramento y posesion de los fun-
cionarios del Ministerio fiscal.—Para la propues-
ta, eleccion, incapacidades, excusas, reclama-
ciones, dimisiones de estos, vacantes y publi-
caciones de los nombramientos de los Fiscales
municipales y sus suplentes , se estará á lo pre-
venido en el cap. 1.°, tít. 3.°, de la ley del poder
judicial , respecto á los Jueces municipales, si n
mas excepciones que las siguientes: 1.' Las atri-
buciones que se dan y los deberes que se impo-
nen en el citado capítulo á los Presidentes de
los Tribunales de partido , se entenderán dadas
ó impuestas á los Fiscales de los mismos Tribu-
nales. 2.° Las atribuciones que se dan y los
deberes que se imponen á los Presidentes de las
Audiencias, se entenderán dadas é impuestas ir

los Fiscales de las mismas: art. 790.
Los nombramientos de los Fiscales de los Tri-

bunales de partido, de los Abogados fiscales de
las Audiencias, del Tribunal Supremo y de los
y Tenientes fiscales de las Audiencias , se harán
por Reales órdenes.

Los nombramientos de los Fiscales de las Au-
diencias„y el del Tribunal Supremo se harán
por Real decreto.

En los nombramientos que comprende este
articulo se expresarán las condiciones en virtud
de las que ingresen ó asciendan en el Ministerio
fiscal.

A los nombramientos á que se refiere el ar-
ticulo anterior, precederá:

La designacion del Fiscal del Tribunal Supre-

mo cuando sean turnos que, con arreglo á la
ley, correspondan á los mas antiguos entre los
Aspirantes ó á los que ejerzan ya funciones del

Ministerio fiscal.
El dictámen del Fiscal del Tribunal Supremo

cuando sean turnos que correspondan á los com-
prendidos en una parte de la escala ó en toda
ella, 6 cuando los turnos sean de los que admi-
tan personas extrañas á la carrera fiscal_

Este dictámen se limitará á manifestar, si las
personas que el Gobierno indique oficialmente
antes de hacer el nombramiento, reunen lino las
condiciones legales, y cuando sean de la carrera
fiscal, si son acreedoras al puesto para que se
las designe , por su capacidad , celo é inteligen-
cia: art. 791.

Podrá el Fiscal del Tribunal Supremo , siem-
pre que lo estime justo, indicar al Gobierno las
personas del Ministerio fiscal que considere
acreedoras de ascenso: art. 792.

Cuando la designacion hecha por el Fiscal del
Tribunal Supremo en turnos de rigurosa anti-
güedad; estuviere ajustada á lo que resultare
de las escalas, el Gobierno se imitará á hacer
el nombramiento. En otro caso nombrará al que
correspondiere: art. 793.

Dichos nombramientos se publican en la Ga-
ceta de Madrid, los de los Fiscales municipales
se publican por relacion en los Boletines oficiales
de las respectivas provincias : art. 22 del Real
decreto de 22 de Diciembre de 1838 y 12 del Real
decreto de 7 de Marzo de 1851.

Los nombramientos de los Fiscales municipa-
les y de los suplentes, se comunicarán por los
Fiscales de las Audiencias á los Tribunales de
partido, los cuales los pondrán en conocimiento
de los Juzgados municipales respectivos, encar-
gándoles que les reciban juramento, y en el
mismo acto les den posesion en el lugar desti-
nado á la audiencia: art. 794.

Todos los nombramientos del Ministerio fiscal
que se hagan por el Gobierno se comunicarán
al Fiscal del Tribunal Supremo, el cual, en el
caso de que los nombrados no debieran ejercer
su cargo á sus inmediatas órdenes, lo comuni-
cará al Fiscal de la Audiencia respectiva.

Los Fiscales de las Audiencias comunicarán
los nombramientos á las Fiscalías de los Tribu-
nales de partido cuando para ellos fuere el nom-
bramiento: art. 795.

Comunicará tambien el Gobierno los nombra-
mientos al Presidente del Tribunal Supremo
cuando en él hubieren de ejercer su cargo los
nombrados, ó á las Audiencias cuando. los nom-
bramientos fueren para ellas ó para los Tribu-
nales de partido de su territorio.

Los Presidentes de la Audiencia trasladarán
los nombramientos de los Fiscales de partido á
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los Tribunales en que los electos deban desem -
peñar sus funciones: art. 796.

Es extensivo á todos los individuos del Minis-
terio fiscal nombrados por el Rey, lo que respec-
to al término para jurar sus cargos, y de la
sancion penal á los que no lo hicieren, ordena
el art. 187 de esta ley respecto á los Jueces y
Magistrados (sobre que el término para presen-
tarse á jurar es el de treinta días , y que no pre-
sentándose' en él, se entiende que se renuncia
el cargo): art. 797.

El juramento que han de prestar todos los que
pertenezcan al Ministerio fiscal será: Guardar

y %cer guardar la Constitucion de la Alron.arquia.
Ser fieles al Rey. Promover el cumplimiento de la
justicia. Cumplir todas las leyes y ' disposiciones
que se refieran al ejercicio de su cargo: art. 798.

Corresponderá dar cumplimiento á los nom-
bramientos de los Fiscales, Tenientes y Aboga-
dos fiscales de las Audiencias y del Tribunal Su-
premo, á los Presidentes respectivos, los cuales
señalarán el dia en que hayan de jurar y tomar
posesion de sus cargos los nombrados: art. 799.

Los Fiscales y Tenientes fiscales jurarán y to-
marán posesion de sus cargos en un mismo acto
ante el Tribunal pleno en la misma forma que
los Magistrados, sin mas diferencia que la fór-
mula del juramento: art. 800.

Los Abogados fiscales prestarán juramento y
tomarán posesion de sus cargos en un mismo
acto ante la Sala de gobierno del Tribunal , asis-
tiendo los Secretarios y subalternos que no estu-
vieren ocupados en otro servicio: art. 801.
• Los Fiscales de los Tribunales de partido pres-
tarán el juramento ante la Sala de Gobierno, y
con la certificacion de haberlo prestado, tomarán
posesion en el Juzgado á que correspondan den-
tro del término señalado en el art. 191 para los
`Jueces de instruccion (esto es, el de seis siguien-
tes al del juramento) estando, si no lo hicieren,
sujetos á la sancion que el mismo artículo esta-
blece.

La posesion se hará con la misma forma y con
las solemnidades que la de los Jueces de los Tri-
bunales de partido: art. 802.

Honores, antigüedad y traje de los funcionarios
del ministerio fiscal.—Los Fiscales de las Au-
diencias y del Tribunal Supremo, tendrán en
las reuniones en pleno y en las Salas de gobier -
no lugar y asiento entre los Presidentes de Sala,
guardando con estos el lugar que les correspon-
de por su antigüedad , sin distincion de la plaza
que sirvan respectivamente: art. 803.

Los Tenientes fiscales (le las Audiencias y el
del Tribunal Supremo, cuando concurran á las
reuniones en pleno y á las Salas de gobierno,
por estar impedido el Fiscal respectivo, ocupa-
rán lugar y asiento á continuaciou del último

Magistrado de la derecha. Cuando por estar im-
pedido el Fiscal y el Teniente Fiscal asistiere un
Abogado fiscal, ocupará lugar y asiento á conti-
nuacion del último magistrado de la izquierda:
art. 804.

Los Fiscales de los Tribunales de partido en
los actos que no sean judiciales, ocuparán lugar
y asiento entre los Jueces, segun su respectiva
antigüedad ; pero siempre despues del Presiden-
te. Cuando en su lugar asistan los Suplentes,
ocuparán el último asiento: art. 805.

En las Salas de justicia, los Fiscales de las
Audiencias y del Tribunal Supremo tendrán
asiento al lado derecho de la mesa del Tribunal.
Los Tenientes y Abogados fiscales, cuando ejer-
zan funciones de su cargo, tomarán asiento en
el lado izquierdo: art. 806.

Los Fiscales de los Tribunales de partido en
los actos judiciales tendrán asiento al lado de-
recho de la mesa, y sus suplentes, cuando los
sustituyan, en el lado izquierdo: art. 807.

Los que correspondan al Ministerio fiscal se
regirán en lo que concierna á su antigüedad re-
lativa por lo establecido en los arts. 197 y 768
de la ley: art. 808. V. el art. 197 en el de esta
obra Antigüedad, y el 768 en el párrafo del pre-
sente artículo Planta del Ministerio fiscal.

La mayor antigüedad dará derecho de prece-
dencia: 1.° En el órden de asientos y puestos en-
tre los que correspondan á una misma catego-
ría, en conformidad á lo prescrito en el art. 197.
2.° Para substituir los Abogados fiscales á los Te-
nientes fiscales. 3.° Para asistir los Abogados
fiscales á las Salas de gobierno, en los casos de
vacante ó de cualquier impedimento de los Fis-
cales ó Tenientes fiscales: art. 809.

Tendrán los Fiscales de. Trib un ales de partido
los mismos honores y tratamientos que, segun
el art. 199, corresponde á los Jueces de los mis-
mos Tribunales (esto es, el de Seīloría). Los
Abogados fiscales y los Tenientes fiscales, á ex-
cepcion de los que sean de la Audiencia de Ma-
drid y del Tribunal Supremo, el tratamiento de
Se ioria en los actos de oficio. El Teniente fisca
de la Audiencia de Madrid y los Abogados fisca-
les del Tribunal Supremo, el personal de Sao-
ría. El Teniente fiscal del Tribunal Supremo el
mismo que el Fiscal de la Audiencia de Madrid
(SeJioria ilustrísima). Los Fiscales de Audien-
cias y el del Tribunal Supremo, el que con ar-
reglo al art. 201 corresponda en sus respectivos
Tribunales á los Presidentes de Sala. (Esto es,
los fiscales de Audiencia que no sea de la de
Madrid, el de Sei7or/a Ilustrísima. El Fiscal de la.
Audiencia de Madrid el personal de Se7nría ilus-
trisima. El Fiscal del Tribunal Supremo el de Ex-
celencia: arts. 199, 200 y 201 de la ley de tribu-
nales): art. 810.



-158 it[

Es extensivo á los que compusieran el Minis-
terio fiscal lo prescrito en los arts. 202, 203 y 204

de esta ley respecto á los Jueces y Magistrados:

art. 81]. V. Juez y Honores.
Los Fiscales de los Juzgados municipales usa-

rán en los actos oficiales ó solemnes á que con-
curran como tales, una medalla semejante á la
señalada á los Jueces municipales, arreglada al
modelo que apruebe el Gobierno, y en que este

la inscripcion: Ministerio fiscal. V. Fiscal ^i uni-

cipat.
Los demás que correspondieren al Ministerio

fiscal, cualesquiera que sea su clase y catego-

ría usarán en los actos á que se refiere el ar-
tículo 20'7 de esta ley (expuesto en el artículo
Juez; su traje), del traje de ceremonia. El traje
de ceremonia será: Para los Fiscales de Tribu-
nales de partido, Abogados fiscales de Audien-

cia y del Tribunal Supremo y Tenientes fiscales
de Audiencia, * excepcion de la de Madrid, el
señalado para los Jueces de Tribunales de par-
tido. Para el Teniente fiscal de la Audiencia de
Madrid y los Fiscales de Audiencia y el Tenien-,
te fiscal del Tribunal Supremo, el de los Magis-
trados de Audiencia. Para el Fiscal del Tribunal
Supremo , el de los Magistrados de este Tribu-
nal: art. 813.

Será extensiva al Ministerio fiscal la prohibi-
cion del art. 211 de esta ley (.expuesto en el ar-
tículo Juez; su traje): art. 814.

En el reverso de las medallas que usen los que
correspondan al Ministerio fiscal , en lugar de
la palabra Justicia se inscribirán las de «Minis-
terio fiscal:» art. 815.

Dotacion del Ministerio fiscal. —Los Fiscales de
los Juzgados municipales percibirán solo los ho-
norarios que les señalen los aranceles judiciales:
art. 816.

Los Fiscales de los Tribunales de partido ten-
drán la misma dotacion que los Jueces del Tri-
bunal á que pertenezcan : art. 817. 	 .

Los Abogados fiscales de Audiencia, á excep-
cion de la de Madrid, tendrán 6,000 pesetas
anuales. Los Tenientes fiscales de Audiencia, á
excepcion de la de Madrid, y los Abogados fis-
cales de la de Madrid 7,500 pesetas. Los Aboga-
dos fiscales .del Tribunal Supremo y el Teniente
fiscal de la Audiencia de Madrid, 8,500 pesetas.
El Teniente fiscal del Tribunal Supremo, la mis-
ma dotacio-n que el Fiscal de la Audiencia de
Madrid. Los Fiscales de las Audiencias y del
Tribunal Supremo, la misma dotacion que los
Presidentes de Sala del Tribunal á que corres-
pondan: art. 818.	 •

Los Tenientes y Abogados fiscales que salie-
ren del pueblo de su residencia para actuar en
las Salas extraordinarias de las Audiencias, ten-
drán un sobresueldo de 25 pesetas por cada dia

que estén fuera de su domicilio. Este aumen-
to no se computará para lo:; derechos pasivos:

art. 19.
Separacion, suspension, t9aslaci•o91 it.iubilacion.

de los .funncionarios del Ministerio fiscal.—E1 Fis-
cal del Tribunal Supremo y los Fiscales de las
Audiencias podrán ser separados libremente por
el Gobierno. Cuando la separacion fuese sin
causa fundada en actos ú omisiones en el ejer-
cicio de su cargo , serán atendidos para darles
colocacion en la Magistratura: art. 820.

Segun la ley orgánica del poder judicial pro-
cederá de derecho la destitucion de los que cor-
responden al Ministerio fiscal en Tos casoe_
ñalados en el, art. 223 respecto á los Jueces y
Magistrados: art. 821. Véase el artículo Juez; su
destitucion.

Podrán los que corresponden al Ministerio fis-
cal ser destituidos con justa causa por Real de-
creto ó por Real órden, segun la forma con
que, atendida su respectiva clase, hubiesen sido
nombrados: art. 822.

Considéranse corno justas causas para los efec-
tos del artículo que precede :

1.° Las `establecidas respecto á los Jueces y
Magistrados en los núms. 1.0 , 2.°, 3.° y 5.° del
art. 224 (expuestas en el artículo Juez; su desti-
tucion). 2.° La falta de suhordinacion á sus su-
periores gerárquicos. 3.° Las faltas repetidas de
deferencia á las instrucciones de sus superiores*
gerárquicos cuando sean completamente infun-
dadas : art. 823.

La separacion de los funcionarios del Minis-
terio fiscal no podrá hacerse sin previa audien-
cia de los interesados, de sus superiores inme-
diatos y del Fiscal del Tribunal Supremo: ar-
tículo 824.

Las disposiciones expuestas de los arts. 821 al
824 de la ley de tribunales se han dejado en sus- .
penco por el art. 7.° del decreto de 23 de Enero
de 1875 sobre inamovilidad judicial, previnién-
dose que lo dispuesto en el art. 820 de dicha ley
de tribunales respecto á, la libre separacion del
Fiscal del Tribunal Supremo y de los Fiscales de
las Audiencias, sea aplicable á los Tenientes,
Abogados y Promotores fiscales, y que no pro-
ceda el recurso contencioso contra las disposi-
ciones del Gobierno, relativas á la separacion,
suspension, ascenso ó traslacion de los funciona-
rios del Ministerio fiscal.

Téngase tambien presente que segun el art. 6.°
de dicho decreto, para los efectos del mismo, los
servicios en la carrera .Fiscal se considerarán
como prestados en la judicial en cargo de igual
dotacion; tambien se apreciará, pero solo por la
mitad, el tiempo de servicio en cargos asimila-
dos á los judiciales, segun la 10 . disposición tran-
sitoria de la ley provisional, y. el de cesantía de



MI 	- 1 59 -- MI

los mismos ó de los de la carrera judicial ó fiscal
á los que hubieren sido declarados en estasitua-
clon despues de haber servicio durante seis años.

Segun el art. 5.° del decreto de igual fecha 23
de Enero de 1875 sobre provision de cargos de la
judicatura, los cesantes del Ministerio fiscal
podrán ser nombrados en los turnos de eleccion
para plazas de igual dotacion de la carrera ju-
dicial, y del mismo modo y con las mismas.
condiciones podrán proveerse las plazas del Mi-
nisterio fiscal en los funcionarios cesantes del
órden judicial.

Los que en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 7.° del decreto de la misma fecha 23 de
Enero de 1875 sobre inamovi lidad judicial sean
removidos del cargo del Ministerio fiscal sin
causa que les haga desmerecer en el concepto
público , tendrán opcion á ser incluidos en el
escalafon de la categoría judicial cuya dotacion
sea igual á la que disfrutaren al tiempo de ce-
sar en la carrera fiscal.

Serán suspendidos los funcionarios del Minis
terio fiscal: En los tres primeros casos estableci-
dos respecto á los Jueces y Magistrados, en el
art. 227 (expuesto en el artículo Juez; su sus-
pension): art. 825.

Declarará la suspension de los funcionarios
del Ministerio fiscal en el caso del artículo an-
terior, la Sala que conociere de la causa: ar-
tículo 826.

El Gobierno podrá suspender á los funciona-
rios del Ministerio fiscal: l.° Cuando considerare
procedente su destitucion mientras dure el ex-
pediente. 2.° En los casos establecidos respecto
á los Jueces de instruccion, Jueces de partido y
Magistrados en el art. 30 (expuesto en el artícu-
lo Juez; su suspension). Esta disposicion no es
aplicable á los Fiscales de Juzgados municipa-
les. 3.° Cuando disciplinariamente se les l īīībie -
re impuesto como correccion: art. 827.

Será extensivo á, la suspension de los funcio-
narios del órden fiscal lo que establecen los ar-
tículos 228 y 232 (expuestos en el articulo Juez).
Podrán los funcionarios del Ministerio fiscal ser
trasladados libremente por el Gobierno de uno
á otro punto en la misma clase á que correspon-
dan ó á otra superior cuando estén en las condi-
ciones de la ley de Tribunales. Contra la trasla-
cion hecha de este modo no habrá recurso algu-
no: art. 828 y 829.

Las disposiciones establecidas en los números
2 . °, 3.° y 4.° del art. 234 (expuesto en el artículo
Juez; su suspension) respecto á la traslación ne-
cesaria, de los Jueces -y Magistrados, serán aplica
bles al Ministerio fiscal, sin mas diferencia que
la prohibicion de pertenecer Una Sala los que
sean parientes en el grado que se establece, se
entiende que mientras se haga la trosiacion no

puedan actuar en la misma Sala un pariente
como Magistrado y otro como funcionario del
Ministerio fiscal: art. 830.

Es igualmente extensiva al Ministerio fiscal
la disposicion del art. 228 de la ley, segun la
cual se entiende que renuncian el cargo que
desempeñaren los Jueces y Magistrados que por
sí, sus mujeres ó en nombre de otro, ejercieren
industria, comercio ó tomaran parte en empre-
sas ni en sociedades mercantiles como socios co-
lectivos ó como gestores, directores, administra-
dores ó consejeros: art. 831.

En la j ubilacion de los funcionarios del Mi-
nisterio fiscal regirán las disposiciones que para
los Jueces y Magistrados establece el cap. IV de
la ley del poder judicial: art. 832.

Segun el art. 7.° del decreto de 23 de Enero
de 1875, los funcionarios de la carrera judicial
ó de la fiscal que hayan sido jubilados contra su
voluntad y no hubieren cumplido la edad pres-
crita en los arta. 239 y 832 de la ley orgánica,
podrán volver al servicio, si lo solicitaren y del
expediente que se forme resultare su aptitud
para desempeñar el caigo que ejercian.

Los que hayan. sido jubilados á su instancia
y- reunieren las mismas condiciones, podrán
volver tambien al servicio, pero reintegrando al
Tesoro de una vez ó por descuentos succesivo.,
del sueldo que hayan de disfrutar la diferencia
que resulte entre el haber que les habria corres-
pondido como cesantes y el que hayan percibido
COMO jubilados comprendidos en el artículo an-
terior: art. 7.° del decreto de 23 de Enero de 1875
sobre provisión de cargos de la judicatura.

El art. 6.° anterior, á que se refiere el sétimo,
dispone, que en los turnos de eleccion en las
escalas de activos y cesantes serán. preferidos
entre estos -últimos, en igualdad de circunstan-
cias, los que disfruten haber pasivo.

Cuando los funcionarios del Ministerio fiscal
se inutilizaran para permanecer eu él, pero tu-
vieren aptitud para desempeñar las funciones
de Jueces ó Magistrados, el Gobierno les pasará 1'
la carrera judicial, si ellos lo pretendieren, dán-
doles colocacion en plaza adecuada á la que te-
nian en la fiscal: art. 833 de la ley de tribunales.

Tendrán derecho los que correspondiendo al
Ministerio fiscal se sintieren agraviados por ac-
tos del Gobierno, á entablar recursos contencio-
sos contra la ldministracion: 1.° Cuando tenien-
do un derecho perfecto y determinado en la ley
de tribunales para ingresar ó ascender en la car-
rera judicial hubiesen sido pospuestos indebida-.
mente. 2.° Cuando fueren destituidos sin obser-
varse las formas que esta ley prescribe. 3.° Cuan-
do fueren jubilados sin alguna de las causas se-
ñaladas en esta ley sin guardar todas las for-
mas que al efecto se establecen: art. 834.
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Segun el párrafo 2.° del art. 7.° del decreto
de 23 de Enero de 1875 sobre inamovilidad judi-
cial, no procederá el recurso contencioso contra
las disposiciones del Gobierno relativas á la se-
paracion, suspension , ascenso ó traslacion de
los funcionarios del Ministerio fiscal.

Responsabilidad de los funcionarios del Minis-
terio fiscal.--Podrá exigirse á los funcionarios
del Ministerio fiscal la responsabilidad, tanto
civil como criminalmente, en' los casos y en la

forma que establece el título V de la ley de tri-
bunales, sin mas alteraciones que las que se ex-
presan en los artículos siguientes: art. 835.

Solo podrá establecerse el juicio de responsa-
bilidad criminal en virtud de providencia del
Tribunal competente ó á instancia del Ministerio
fiscal: art. 836

Antes de proceder de oficio los tribunales á
decretar procedimientos contra los funciona-
rios del Ministerio fiscal, deberán oir á su inme-
diato superior gerárquico, á quien se comuni-
carán los antecedentes en que se haya de basar
la causa: art. 837. Véase en el artículo Juez las
disposiciones del decreto de 23 de Enero de 1875.

Unidad y dependencia del Ministerio fiscal.—
El Fiscal del Tribunal Supremo será el Jefe del
ministerio fiscal de toda la Monarquía, bajo la
inmediata dependencia del Ministro de Gracia y
Justicia. Los Fiscales de las Audiencias lo serán
en sus respectivos distritos. Los Fiscales de tri-
bunales de partidos lo serán de los que ejerzan
el Ministerio fiscal en los Juzgados municipales
art. 841.

Por consecuencia de lo establecido en el ar-
tículo anterior, cada Fiscal: 1.° Dará cuenta á su
inmediato superior de los delitos y faltas de que
tenga conocimiento, ya se hayan promovido á
instancia de parte agraviada, ya de oficio, ya
por su requerimiento. Esto lo verificará en el
tiempo y forma que se ordene por las leyes, re-
glamentos ó por las disposiciones de sus supe-
riores en el orden gerárquico. 2.° Se arreglará
á las instrucciones que sus superiores gerárqui-
cos le comuniquen, en lo que se refiera al ejer-
cicio del Ministerio fiscal. 3.° Consultará á su
inmediato superior gerárquico cuando la grave-
dad del negocio, la dificultad del caso ó cual-
quiera otra circunstancia lo hicieren necesario
ó conveniente. 4.° Hará respetuosamente á su
superior gerárquico las observaciones que esti-
me conducentes, relativamente á las órdenes é
instrucciones que considere contrarias á las
leyes á que por apreciaciones equivocadas ó por
cualquier otro motivo sean improcedentes; pero
sin que pueda separarse de ellas hasta que así
lo ordene su superior. 5.° Interpondrá en tiempo
y forma, cuando no tuviere instrucciones en
contrario, los recursos procedentes en los nego-

cios en que sea parte; sin perjuicio de lo que su
superior resuelva acerca de su seguimiento: ar-..

tículo 842.
Para la ejecucion de lo que se previene en los

dos últimos números del artículo anterior, el
superior, recibidas que sean las consideraciones
emitidas por el inferior, cuando las encontraren

legales y procedentes, reformará ó dejará sin
efecto las órdenes ó instrucciones que él mismo
hubiese dado. En el caso de que provengan de
otro superior gerárquico, pondrá en su noticia
las referidas observaciones, informando lo que
estime para que se resuelva lo que corresponda.
Cuando las órdenes ó instrucciones procedan
del Gobierno, le dará cuenta para que decida:

art. 843.
Cuando el superior no encontrare legales ó

procedentes las observaciones hechas por el in-
ferior, le dará las instrucciones que estime con-
venientes, y si lo considerare oportuno, nom-
brará á otro de sus subordinados para que le
substituya en el despacho de negocios: art. 844.

Respecto de la recusacion del Ministerio fiscal,
véase el artículo de esta obra Reansacion. Y en
cuanto á las correcciones disciplinarias de los
funcionarios del Ministerio fiscal, véase el ar-
tículo Correccion disciplinaria (en lo judicial).
Véanse tambien los artículos Juez, Magistrado,
Licencia, Promotor fiscal y Aspirantes al Ministe-
rio fiscal. *

* MINISTERIOS. V. Ministro de la Corona. *
MINISTRO DE CAPA Y ESPADA. En los tribunales

Reales, el Consejero que no era letrado, y que por
consiguiente no tenia voto en los negocios de
justicia, sino solo en los consultivos y de go-
bierno. Llamóse así cuando se traia capa y es-
pada como traje coman de la nacion, y despues
conservó este nombre aunque habia variado el
traje. Llamábase tambien plaza de capa y espada
la que obtenia este Ministro.

MINISTRO CONSULTANTE. El individuo del Su-
premo Consejo que en las consultas del viernes
proponia el caso consultado y el dictámen del
Consejo al Rey cuando estaba en la córte y reci-
bia á este tribunal, ó al Consejo pleno cuando el
Rey estaba ausente ú ocupado.

* MINISTRO DE LA CORONA. El funcionario pú-
blico nombrado por el Rey para ejercer por su
medio el poder ejecutivo en cada uno de los ras
mos de la Administracion pública, y que auto-
riza con su firma las leyes que el Rey sanciona,
los decretos que este expide, y en cuyo nombre
publica las órdenes que se supone le comunica.

Los Ministros son los agentes supremos en la
gerarquia administrativa..

Los Ministros son agentes intermedios: 1.°, en-
tre el Jefe del Estado y. las Córtes, en cuanto
presentan y aconsejan al Monarca la sancion de

1
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los proyectos de ley; 2.°, entre el Rey y los súb-
ditos, en cuanto se hallan encargados de dictar
las disposiciones necesarias para la ejecucion de
las leyes; y 3.°, entre el Rey y los agentes admi-
nistrativos á quienes comunican las órdenes del

Soberano, y los nombran para sus destinos ó los
destituyen.

Son, pues, atribuciones de los Ministros: vigi-
lar la ejecucion de las leyes por medio de regla-
mentos y de órdenes é instrucciones comunica-
das á los agentes inferiores de la Adininistra-
cion; nombrar y separar á los funcionarios su-
balternos respectivos en los casos en que no se
necesite para ello formacion de causa; reformar
las disposiciones adoptadas por ellos en lo admi-
nistrativo , voluntario ó activo ; contratar en
nombre del Estado suministros para la guerra y
otros servicios públicos; ordenar los presupues-
tos del Estado y disponer con arreglo á ellos la
inversion de los fondos públicos; ejercer en nom-
bre del Rey el derecho de tutela sobre los pue-
blos , provincias y establecimientos públicos;
aconsejar al Rey lo conveniente para la seguri-

dad y bienestar de la nacion, y ejercer una au-
toridad directa sobre los particulares por medio
de medidas reglamentarias y de decisiones indi-
viduales. Las resoluciones ministeriales se dan
unas veces de plano ó de oficio, otras motivadas,
ya por el dictámen de alguna Janta consultiva,
ó por alguna Comision especial, ya por el infor-
me de las Direcciones generales ó de los Jefes
subalternos de las provincias ó del Consejo Real.
V. Consejo Real.	 .

Los Ministros tienen, pues, dos caractéres: el
de agentes superiores de la Administracion y el
de Jueces administrativos. Los casos y el modo
y forma en que se ejercen estas atribuciones se
exponen en los varios artículos del DICCIONARIO

que tratan de la materia administrativa.
Los Ministros son responsables 'de todos los

actos relativos á las prerogativas constituciona-
les del Soberano que autoricen con sus firmas y
cuyo ejercicio le aconsejen. Por eso dispone el
art. 49 de la Constitucion. de 30 de Junio de 1876,
que ningun mandato del Rey puede llevarse á
efecto si no está refrendado por un Ministro,
que por solo este hecho se hace responsable.

Pertenece á las Córtes hacer efectiva la res-
ponsabilidad de los Ministros, los cuales serán
acusados por el-Congreso y juzgados por el Se-
nado: art. 45 de la Constitucion de 1876. Véase
el articulo de esta obra Ju-risd'iccio2L del Senado,
tomo III, págs. 816 y 817.

Los Ministros pueden ser Senadores ó Diputa-
dos, y tomar parte en las discusiones de ambos
Cuerpos colegisladores, pero solo tendrán voto
en aquel á que pertenezcan: art. 58 de la Consti-
tucion de 1876.

Tome tv.

Los Ministros forman un Cuerpo que se llama
Consejo de Ministros. Este es presidido por el Rey,
y en su defecto por el que este elige por Presi-
dente, del cual toma nombre la Administracion.
Este Consejo goza de autoridad propia cuando el
Rey lo preside; no pres i diéndolo el Rey, solo for-
ma proyectos y planes que adquieren fuerza eje-
cutiva por la aprobacion del Monarca. Sus deli-
beraciones son acerca de graves asuntos del Es-
tado, ya generales ya especiales, como las difi-
cultades que ofrece la legislacion ó las circuns-
tancias, y los modos de vencerlas por medio de
medidas vigorosas 6 (le pro yectos de ley que se
someten á los Cuerpos Colegisladores; lo relativo
á la seguridad interior y exterior del Estado, y
al mantenimiento de las prerogativas de la Co-
róna y de las facultades del Poder Ejecutivo. En
el Consejo de Ministros es donde el Regente del
reino debe prestar el juramento de ser fiel al Rey
menor y de guardar la Constitucion y las leyes,
en el caso de que no pudiese prestar este jura-
mento ante las Córtes por hallarse cerradas, pro-
Metiendo reiterarlo ante estas, tan luego como se
hallen congregadas: art. 69 de la Const. de 1876.

Cuando el Rey se imposibilitare para ejercer
su autoridad ó vacare la Corona, siendo de me-
nor edad el succesor, y no hubiere persona á
quien de derecho pertenezca la Regencia, el.Con-
cejo de Ministros se encarga del Gobierno hasta
que las Córtes la nombren : art. 70 de la Const.

Para auxiliar á los Ministros en el despacho
de los negocios y dejarles el tiempo necesario
para ocuparse en las cuestiones de alta política
y administracion, se instituyeron los Subsecreta-
rios, los cuales son agentes auxiliares y órganos
de instruccion y comunicacion inmediatamen-
te subordinados á sus jefes superiores los Mi-
nistros.

Asimismo, con el objeto de auxiliar á los Mi-
nistros y Subsecretarios en el despacho de los
negocios, se han creado las Direcciones, que son
agentes auxiliares y órganos de instruccion y
comunicacion que siguen en el grado inmedia-
to al de los Subsecretarios en la gerarquía ad-
ministrativa. Todos estos agentes de la adminis-
tracion forman los Ministerios ó Secretarías de
Estado y del despacho. *

Antes eran seis los Ministros de la Corona; á
saber: el Ministro de Estado, el de Gracia y Jus-
ticia, el de la Gobernacion de la Península, el
de Guerra, el de Marina, Comercio y Goberna-
cion (le Ultramar y el de Hacienda.

El Ministro de Estado estriba encargado: 1.°,
de talas las correspondencias con las Córtes ex-
tranjeras; 2.°, del nrmbrainiento de Ministros
para ellas; :3. 0 , de los tratarlos con otras Coronas
ó Príncipes; 4.°, de las representaciones, quejas
y pretensiones de los que no son súbditos del

?1
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Rey, ó de Ministros de Príncipes extranjeros, en
materias pertenecientes á Estado ó regalías;
5 °, de los decretos para gastos que se hayan de
hacer por razon de Estado, ó paga de dependien-

tes y de Ministros que residan de órden del Rey

fuera del reino, y la formacion de sus despa-
chos, cédulas ó patentes; 6.°, de la correspon-
dencia con las personas de la Real familia; 7.°, de
las concesiones de Grandezas de España, sus
honores, y habilitacion ó declaracion de sus
clases; 8.°, de todo lo perteneciente á la insigne
órden del Toison, sus estatutos y Oficiales; como
asimismo á las cruces de la distinguida órden
española de Carlos III y americana de Isabel la

Católica, sus asambleas y secretaria; é igual-
mente la autorizacion para el uso de condecora-
ciones extranjeras; 9. 0 , del Tribunal de la Rota;

10, de la agencia general de preces á Roma;

11, de la secretaria de la interpretaciun de len-
guas; 12, del refrendo de todos los documentos
y pasaportes para el extranjero; 13, de todas las
resoluciones á las consultas ó representaciones
que en cualquiera de estas materias se hicieren
á S. M., tanto por los Tribunales de oficio, como
por otras Juntas ó Ministros particulares; y la
formacion de los decretos y órdenes que el Rey
mandare expedir en los negocios de esta natu-
raleza : ley 7.', tít. 6.°, lib. 3.°, Nov. Recop. y
otras órdenes posteriores.

El Ministro de Gracia y Justicia tenia á su
cargo, tanto por lo que hace á España como á
Ultramar : 1.°, los nombramientos que se ha-
cían por el Rey para plazas de judicatura y ma-
gistratura, exceptuadas las del Tribunal Supre-
mo de guerra y marina y las del Tribunal mayor
de cuentas, que correspondian á sus respectivos
Ministerios; 2.°, todo lo perteneciente al Gobier-
no de los Tribunales, y las órdenes ó resolucio-
nes para promover y activar la recta adminis-
tracion de justicia; 3.°, todos los negocios del
Real Patronato, con las contestaciones de j urjo-
diccion eclesiástica en lo que no tuviera cone-
xion con los derechos y rentas Reales; 4.°, lo res-
pectivo á puntos de religion, de reforma y de
disciplina eclesiástica, y la conservacion de las
regalías de la Corona; 5.°, los nombramientos
para arzobispados , obispados , prebendas y be-
neficios eclesiásticos; 6.°, los seminarios conci-
liares, que son los destinados á la educacion y
enseñanza de los Eclesiásticos; 7.°, los estable-
cimientos de casas de comunidades, así de hom-
bres como de mujeres, en la parte que tocare al
Rey por la suprema inspeccion económica que
le compete; 8.°, las mercedes de Títulos de Cas-
tilla; 9. 0, el notariato mayor de los reinos, pues
como Notario mayor que es, interviene en los
matrimonios, nacimientos y defunciones de las
personas Reales; é igualmente en todos los actos

de cesiones, renuncias, obligacion es y poderes

de las mismas; legaliza todos los testimonios de
documentos públicos que reclaman los Tribuna-
les extranjeros ó que se remiten á los ;mismos;

y presenta á la sancion de S. M. todas las leyes

aprobadas por las Córtes, cualquiera que sea el
Ministerio á que correspondan; 10, la provision
de las encomiendas de las órdenes militares: ley

8.°, tít. 6.°, lib. 3. 0 , Nov. Recop. y órdenes pos-

teriores.
Eran de la incumbencia y atribucion priva-

tiva del Ministro de la Gobernacion de la Pe-
nínsula é Islas adyacentes : 1.°, la estadística
general del reino, y la fijacion de los límites de
las provincias y pueblos; 2.°, el arreglo de pe-

sos y medidas; 3. 0 , la construccion y conserva-
cion de los caminos, canales, puertos mercantes,

puentes y todas las obras públicas, como tara-
bien la inspeccion sobre la Direccion general de
estos ramos, el cuerpo de Ingenieros de los mis-

mos, y suescuela facultativa; 4.°, la navegacion
interior; 5.°, el fomento de la agricultura; G.°, las
casas de monta y depósitos de caballos padres;
7.°, los viveros y crias de ganados; 8.°, la indu4-
tria, las artes, oficios y manufacturas; 9.°, los
gremios; 10, las nuevas poblaciones establecidas
ó proyectadas , mientras gozasen de privilegios
especiales; 11, las obras de riego y la desecacion
de terrenos pantanosos; 12, los desmontes y las
roturaciones; 13, el plantío, conservacion y fo-
mento de los montes y arbolados, y el cerra-
miento de tierras; 14, la distribucion y aprove-
chamiento de las tierras de Propios, comunes y
baldíos; 15, las minas y canteras y la suprema
inspeccion sobre la Direccion general de este
ramo, el cuerpo de Ingenieros de minas y su
escuela especial; 16, la caza y la pesca ; 17, la
instruccion pública , universidades , colegios,
sociedades literarias y económicas, las Acade-
mias española, de la historia, greco-latina, de
las artes y demás del reino, y las bibliotecas y
escuelas de primera enseñanza; 18, la inspec-
cion sobre la prensa y los periódicos , y la su-
perintendencia de la imprenta nacional; 19, los
correos, Direccion general y todas las dependen-
cias de este ramo; 20, -los establecimientos de
caridad y beneficencia y sus Juntas municipa-
les; 21, los Ayuntamientos y hermandades; 22,
las ferias y mercados; 23, el ramo de sanidad
con sus lazaretos, aguas y baños minerales, ce-
menterios é inspeccion sobre la Junta suprema,
las provinciales y las municipales; 24, la policía
urbana y rústica, la de proteccion y seguridad
pública, y la persecucion de vagos y mal entre-
tenidos; 25, las cárceles, casas de correccion,
es tablecimientos penales, é inspeccion sobre la
Direccion general de presidio, sus Comandantes.
Juntas económicas, etc.; 26, los teatros y toda
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clase de diversiones, espectáculos y recreos pú-
blicos; 27. los Jefes políticos, Diputaciones y
Consejos provinciales, Alcaldes y Ayuntamien-
tos, y el gobierno económico y municipal de
los pueblos; 28, el cuidado y administracion de
los Propios y arbitrios, de los pósitos y demás
fondos comunes; 29, los conservatorios de artes
y de música, los museos, y la proteccion de las
Academias de San Fernando y sus agregadas y
la de ciencias naturales; 30, los archivos nacio-
nales de Simancas, Sevilla, Barcelona y Valen-
cia; 31, las Sociedades económicas: Real decreto
de 9 de Noviembre de 1832 y resoluciones pos-
teriores.

El Ministro de la Guerra tenia á su cargo:

1. 0 , los asuntos militares que dieren motivo á
la correspondencia con los Capitanes genera-
les de ejércitoy provincias, Directores generales
é Inspectores de los cuerpos de infantería y ca-

ballería del ejército, los de inválidos y milicias,
Intendentes, Comisarios ordenadores y de guer-
ra y demás individuos de ella; 2.°, todo lo que
tuviera relacion con la conservacion, aumento ó
disminucion de tropa de la Casa Real. y del ejér-
cito, como á su servicio, régimen, movimiento
y subsistencia en guarnicion , cuarteles ó cam-
paña; 3.°, la artillería en todas sus partes, la
formacion y cuerpo de Ingenieros , academias y
escuelas de ambos ramos; 4.°, los estados ma-
yores de plazas; vestuarios, hospitales, víveres
y utensilios, cuarteles, forraje, alojamientos, iti-
nerarios y demás partes correspondientes á la
fuerza, armamento, entretenimiento y buena
asistencia, del ejército; 5.°, la nominacion de
empleos de todas clases y grados del mismo, y
la concesion de todo género de mercedes que se
hicieran por servicios de guerra, exceptuando
aquellas cuya ejecucion tocase á otro Ministe-
rio, en cuyo caso se habia de pasar aviso al que
debia expedir los decretos; 6. 0, la provision de las
plazas que le correspondian en el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina; 7. 0 , las mercedes de
hábitos de las órdenes militares, pero dirigién-
dose los nombramientos al Ministerio de Gracia
y Justicia para que los comunicara al Tribunal
de órdenes; 8.°, los reemplazos del ejército:
ley 11, tít. 6.°, lib. 3.°, Nov. Recop.

El Ministro de Marina, Comercio y Goberna-
cion de Ultramar tenia bajo su inspeccion pri-
vativa: 1.", todo lo correspondiente á arsenales
y astilleros de la Real armada, construccion
de bajeles, armamentos, expediciones, provi-
siones de víveres, pertrechos y municiones de
guerra, matrículas de gente de mar, pesca,
naufragios, presas y todo lo demás comprendi-
do en la jurisdiccion económica, política y mili-
tar de Marina, segun se previene en las orde-
nanzas generales del ramo; 2.°, las disposicio-

nes relativas al armamento de los navíos de la
armada que se hubieren de enviar á Ultramar,
con los Oficiales, víveres y tripulacion que les
corresponda, dando á sus Comandantes las ins-
trucciones necesarias de lo que han de ejecutar,
segun las órdenes del Rey, y cuidando tambien
de que se paguen los sueldos y lo demás que sea
preciso para su subsistencia; 3.°, la provision de
los empleos subalternos en los cuerpos milita-
res y en el político de la armada; y la propuesta
de sugetos al Rey para todos los demás empleos
militares y políticos de la misma; 4.°, las linter-
nas y faros, y los observatorios astronómicos;
5. 0 , la formacion del presupuesto de los cauda-
les que fueren precisos para acudir á todos los
gastos ordinarios y extraordinarios que se ofre-
cieren en la marina para que el Rey mande se
pongan á su disposicion por el Ministerio de
Hacienda; 6.°, el despacho de armadas, flotas,
registros y avisos cuidando de su cumplimien-
to; 7.°, iguales negocios por lo que respeta á las
provincias de América y Asia, que los que cor-
responden á los diversos ramos que se asignan
al Ministerio de la Gobernacion para la Penín-
sula; 8.°, el comercio interior y exterior, y las
Juntas y tribunales de este ramo; 9,°, la Bolsa de
Madrid; 10, la concesion de ferias y mercados:
ley 9. d , tít. 6.°, lib. 3.°. Nov. Recop., Real de-
creto de 11 de Setiembre de 1836; Reales órde-
nes de 14 de Marzo y 29 de Mayo de 1837. Véa-
se Marina.

El Ministro de Hacienda tenia á su cuidado:
1.°, todo lo relativo á los ingresos y gastos
del Erario público en ambos hemisferios, corno
es cobrar é invertir las contribuciones ordina-
rias y extraordinarias, impuestos y rentas de.
cualquiera clase que se decretaren ó asignaren
por las Córtes para mantener las cargas del Es-
tado; todo con arreglo á las leyes y reglamen-
tos; 2.°, los negocios de las casas de moneda;
3.°, las micas que quedaban reservadas á la
Hacienda pública, como son las de azogue de
Almaden , de cobre de Riotinto , de plomo de Li-
nares y Falset, de calamina en Alcaróz, de azu-
fre en Hellin y Benamaurel, y de grafito ó lápiz-
plomo de Marbella, como igualmente todas las
minas y pozos de sal comun; 4. 0 , las fábricas de
tabacos; 5.°, los resguardos de mar y tierra para
contener el contrabando ; 6.°, la vigilancia sobre
las oficinas generales y particulares de cuenta
y razon, y administracion de la Hacienda pú-
blica, cuidando se cumplan las leyes y regla-
mentos que haya en la materia ; 7. 0 , la adminis-
tracion de los bienes mostrencos y nacionales ó
sea de rentas y arbitrios de arnortizacion, corno
asimismo de los maestrazgos y encomiendas de
las órdenes militares, inclusas la de la Orden de
San Juan de Jerusalen; 8.°, las loterías y todos

•
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los demás derechos y efectos de la Hacienda pú-
blica; 9.°, los nombramientos de Ministros del
Tribunal Mayor de Cuentas, de Directores de
rentas, Intendentes, Contadores, Tesoreros y de-
más empleados en los diferentes ramos que están
asignados á este ministerio : leyes 10 y 12 y de-

más del tít. 6.°, lib. 3.°, Nov. Recop.; Real de-
creto de 4 de Julio é lustruccion de 18 de Di-
ciembre de 1825, Real órden de 14 de Enero de
1834; ley 6.", tít. 9.°, lib. 6.°, Nov. Recop. y Rea-
les órdenes de 29 de Octubre de 1814 y de 25 de
Noviembre de 1839.

Con el fin de que en todas las medidas del Go-
bierno se guardase unidad y armonía, y de
que las providencias tornadas ó ejecutadas en
cada una de las Secretarías de Estado y del Des-
pacho fueran mas conformes al bien del servicio
y al interés de los pueblos, siendo dictadas de
comun acuerdo, se resolvió por Real decreto de
19 de Noviembre de 1823, que todos los Ministros
formasen un Consejo que se denominara Consejo
de Ministros. En él se trataban todos los asuntos
de utilidad general: cada Ministro daba cuenta
de los negocios correspondientes á la Secretaría
de su cargo : se deliberaba sobre ellos; recibia
las resoluciones del Rey cuando asistia á él eil
persona y cuidaba de hacerlas ejecutar. Cuando
no asistia el Rey al Consejo, lo presidia el pri-
mer Secretario de Estado, que es regularmen-
te á quien toca esta presidencia, ó cualquier
otro Ministro á quien se hubiese concedido de
antemano esta distincion; se enteraba luego al
Rey de la deliberac.ion y acuerdo del Consejo por
el Ministro á quien pertenecia el negocio que
se habia tratado; y S. M. decidla lo mas con-
veniente, que luego aquel cuidaba de llevar á
efecto. El Ministro de Gracia y Justicia.asenta-
ba las deliberaciones y acuerdos del Consejo;
teniendo á su cuidado el libro destinado para
este objeto.

* Las innovaciones introducidas en la orga-
nizacion y atribuciones de los Ministerios son
las siguientes:

Los Ministerios son ocho que se enumeran por
el órden de antigüedad de su creacion, Estado,
Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda,
Gobernacion, Fomento y Ultramar.

Los Ministros son nueve, acostumbrándose
que el Presidente lo sea sin cartera, teniendo á
su cargo especialmente las relaciones con los
Cuerpos Colegisladores, la contínua comuni-
cacion con el Jefe del Estado, cuanto se re-
fiere á la organizacion y atribuciones del Con-
sejo de Estado, la suprema inspeccion sobre
todos los Gobernadores inmediatamente depen-
dientes del Ministro de la Gobernacion , y los
múltiples asuntos que afectan á la política
general del Gobierno que dirige el Presiden-

te y á la que coadyuvan los demás Minia
tras.

A.l principio la Presidencia del Consejo tenia
una Subsecretaría, pero en 26 de Junio de 1869
se creó en su lugar una Secretaría; segun dice
el decreto, por razon de economías en el presu-
puesto de gastos, aunque no explica el porqué
sea mas económica una Secretaría, que una
Subsecretaría.

Por decreto de 20 de Enero de 1814, se alió una
nueva organizacion á la Secretaría general de
la Presidencia del Consejo de Ministros, que se
llamó entonces Secretaría general y Cancillería
de la Presidencia del Poder Ejecutivo. En 16 de
Marzo creóse otra Secretaría de Presidencia del
Poder Ejecutivo de la República y de la estam-
pilla, señalándole como atribuciones las de pre-
parar y dar cuenta al Presidente del Poder Eje-
cutivo de todos los asuntos que á este fin se
remitiesen por los diversos Ministerios ó por
cualquier otro conducto y de hacer que se
firmaran por medio de la estampilla, todos los
documentos qué se expidiesen y hubiese sido
costumbre firmar por aquel medio. Con la mis-
ma fecha se dispuso que la Secretaría, reorgani-
zada en 20 de Enero, volviese á tomar su ante-
rior den ominacion de Secretaría general de la
Presidencia del Consejo de Ministros.

La restauracion de la Monarquía hizo que en
24 de Enero de 1815 se reorganizase de nuevo,
componiéndose hoy la Secretaría: de la Presiden-
cia; de un Secretario general Jefe superior de
Administracion; de un Oficial mayor, Jefe de Ad-
ministracion de primera clase; de un Oficial pri-
mero, Jefe de Administracion de segunda clase;
de otro segundo, Jefe de Administracion de ter-
cera clase; de otro tercero, Jefe de Administra-
cion de cuarta clase, y seis Auxiliares, Escribien-
tes y Aspirantes: en esta Secretaría quedó refun-
dida la de la Presidencia del Poder Ejecutivo.

Ministerio de Estado.—La plantilla del Minis-
terio de hdtado se compone de un Subsecreta-
rio, Ministro plenipotenciario de primera clase;
un Director de los asuntos políticos, otro de la
seccion de los asuntos de Administracion y Con-
tabilidad y otro de Comercio y Consulados; los
tres, Ministros plenipotenciarios de segunda cla-
se; tres Oficiales primeros, Encargados de Nego-
cios; cuatro segundos, Secretarios de primera
clase; seis Auxiliares primeros, Secretarios de
segunda clase, y ocho segundos, Secretarios de
tercera clase: art. 1.° del decreto de 25 de Enero
de 1875, y 1.° del de 7 de Enero de 1876.
- Corresponde á la Subsecretaría redactar las
cartas Reales, credenciales y recredenciales de
cancillería y gabinete, extender los tratados,
ratificaciones, plenipotencias, patentes, exegua-
turs y demás documentos análogos; expedir los
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pasaportes y firmar los refrendos de estos; cono-
cer de los asuntos internacionales correspon-
diei3tes á la Casa Real y de las cuestiones que se
refieren á la etiqueta, al ceremonial y al proto-
colo; instruir los expedientes relativos á cruces
y honores, Grandezas, Maestranzas y Noblezas,
y extender los Reales decretos referentes á su
concesion. Tendrá además á su cargo todo lo re-
lativo al personal diplomático, consular y de in-
térpretes, Tribunal de la Rota, Ordenes y sus
Asambleas, Agencia de preces, Archivos subal-
ternos del Ministerio y sus dependencias, Sec-
cion de correos de gabinete y Secretaría parti-
cular del Ministro. Tendrá igualmente á su cui-
dado la redaccion de los escalafones y reglamen-
tos especiales de cada ramo, así como el registro
general de entrada y salida de la corresponden-
cia oficial y la cifra: art. 2.° del decreto de 25 de
Enero de 1875.

Entiende tambien en los negocios pertene-
cientes al Cuerpo de Caballeros hijosdalgos de la
nobleza de Madrid, suprimido en 12 de Marzo
de 1873 y restablecido en 20 de Enero de 1875.

Corresponde á la Seccion de Asuntos políticos
instruir los expedientes relativos á las cuestio-
nes diplomáticas y á las de política internacio-
nal en las provincias de Ultramar; preparar y
formar los tratados de paz, amistad y reconoci-
miento; los convenios para los arreglos judicia-
les de España con las demás potencias, así en lo
civil como en lo criminal, y los tratados de lí-
mites, presas marítimas, extradicion de mari-
neros, propiedad literaria, derechos civiles y
deuda exterior; y entender en los asuntos de
patronato Real y jurisdiccion eclesiástica en. la
parte que se refiere á los actos internacionales,
instruir los expedientes de nacionalidad, y des-
pachar los exhortos y asuntos judiciales y con-
tenciosos: art. 3.° (le idem.

Corresponde á la Seccion de Adrninistracion y
Contabilidad el exámeu de todos los gastos de las
dependencias del Ministerio , tanto ordinarios
como extraordinarios; llevar la cuenta y razon
de los ramos productivos del mismo; abrir cré-
ditos en el extranjero y autorizar los gastos se-
cretos y de vigilancia; redactar las tarifas de
derechos consulares y otros análogos; formarlos
presupuestos generales y cuidar del servicio
que preste la Ordenacion, hoy dependiente del
Ministerio de Hacienda. Tendrá igualmente á su
cargo administrativo la Obra pis de Jerusalen
con su personal; los establecimientos pios de
Santiago y Monserrat en Roma; todas las funda-
ciones eclesiásticas en Italia que pertenecen ó
puedan pertenecer á España por el derecho de
Real patronato ó protectorado , y propiedades
de la nacion en Oriente y Marruecos. Tarnbien

le corresponde vigilar y examinar las cuentas

de la recaaulaciou de las aduanas en dicho im-
perio y del personal de recaudadores mientras
dure la intervencion: art. 4.° de id em.

Corresponde á la Seccion de Comercio y Con-
sulados conocer de los negocios mercantiles y
del tráfico internacional y de los que versen so-
bre artes é industria con relacion al exterior;
preparar y formar los tratados y convenios de
comercio, navegacion, pesca, sanidad, benefi-
cencia, correos, telégrafos y consulados; enten-
der en todo lo concerniente á la jurisdiccion
consular, tanto en materia civil y comercial, co-
mo criminal, y en los demás derechos y atribu-
ciones de los Cónsules; • informar acerca de las
disposiciones generales que se adopten en ma-
teria de Aduanas y del comercio en general por
los demás Ministerios, así como sobre las expo-
siciones universales de artes é industria; revi-
sar y publicar las memorias comerciales de los
Cónsules y cuidar de la formacion de los datos
estadísticos que afecten á la navegacion y des-
arrollo del tráfico internacional: art. 5.° de idem.

Ministerio de Gracia y .Justicia.—Por Real de-
creto de 10 de Junio de 1851 se organizó conve-
nientemente el Ministerio de Gracia y Justicia:
pero sobrevenido el Concordato, el Marqués de
Gerona varió aquella organizacion en 10 de Di-
ciembre de 1853, distribuyendo todos los nego-
cios entre la Subsecretaría y diez Secciones,
puestas cada una al cargo de un Oficial de Secre-
taría.

Hoy rige la organizacion marcada en el decre-
to de 14 de Setiembre de 1874, por el cual se se-
pararon de la Secretaría, el Archivo, la Canci-
llería y el establecimiento tipográfico del Minis-
terio, separacion que no se realizó.

Se divide en Secretaría, con un Secretario ge-
neral, Jefe superior de Admini atracion; tres Jefes
de Seccion, Jefes de Administracion de primera
clase; de ocho Oficiales, dos, Jefes de Adrninis-
tracion de segunda clase; tres, de tercera, y tres,
de cuarta; y de treinta y dos Auxiliares, que
han de tener el título de Abogados ó el de Licen-
ciados en derecho civil y canónico expedido por
la Direccion general de Instruccion pública ó
por Universidad dirigida por el Estado.

Los Magistrados, Jueces y funcionarios del
ministerio fiscal podrán ser nombrados Secreta-
rios generales, Jefes de Seccion, Oficiales-y Au-
xiliares de la Secretaría, conservando la catego-
ría y lugar que ocupen err el escalafon de su
carrera y ganando antigüedad, como si continua-
ran prestando sus servicios en los Tribunales de
justicia; pero mientras los prestan en el Ministe-
rio no podrán ascender en la carrera judicial ó
fiscal en turco de elecciones, si no están com-
prendidos en el tercio superior de la escala de
su clase. Los nombrados con arreglo á lo pres-
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crito en el párrafo anterior, no podrán ser decla-
rados cesantes; pero sí nombrados para cargos
de la clase á que correspondan en los Tribunales
de justicia, sin que estos nombramientos se im-
puten á ninguno de los turnos que establece la
ley sobre Organizacion del poder judicial: ar-
tículo 5.° del decreto de 14 de Setiembre de 1874.

La Direccion general de los Registros civil y

de la propiedad y del Notariado conserva su
planta actual: art. 6.° de íd.

En 5 de Octubre de 1874 se publicó el regla-
mento interior del Ministerio, que con corta di-
ferencia es el mismo que regia en 1853.

Organizacion del Ministerio.—El Ministerio de

Gracia y Justicia, se forma de la Secretaría ge-
neral, las Secciones de Administracion de jus-
ticia civil y criminal, y de Negocios eclesiás-

ticos.
La Secretaria general comprende: Organiza-

cien y personal del Ministerio; Gobierno inte-
rior, Habilitacion y empleo del material; Prepa-
racion del despacho del Ministro con el Jefe del
Estado; Firma del Ministro; Sancion de las le-
yes; Correspondencia con los Cuerpos Colegis-
ladores; Registro general, distribucion de la
entrada y cierre; Asuntos generales del Minis-
terio; Archivo del Ministerio, y los que están
agregados á él; Cancillería; Biblioteca; Impren-
ta; Formacion y publicacion de la Coleccion le-
gislati'ea; Redaccion de los presupuestos: artícu-
lo 2.° de id.

La Seccion de Administracion de justicia (parte
civil) comprende: Organizacion de Tribunales;
Personal de Magistrados y Jueces y de funcio-
narios del ministerio fiscal; Estadística de la Ad-
ministracion de justicia (parte civil); Jueces mu-
nicipales; Personal de Auxiliares y Subalternos
de Tribunales y Juzgados; Abogados y Procura-
dores, y sus Colegios; Médicos forenses; Aran-
celes judiciales; Material de Tribunales y Juz-
gados; Exhortos en negocios civiles; Títulos no-
biliarios; Gracias al sacar; Legislacion civil;
Asuntos generales de la Seccion: art. 3.° de id.

La Seccion de Administracion de justicia (parte
criminal) comprende: Jurado (en la actualidad
se ha suspendido); Exhortos en materia crimi-
nal; Extradiciones; Indultos; Registro general
de penados; Estadística criminal; Legislacion
penal; Asuntos generales de la Seccion: art. 4.°
de id.

La Seccion de Negocios eclesiásticos comprende:
Relaciones con la Santa Sede; Cardenales; Ar-
zobispos y Obispos; Incidencias del Tribunal de
la Rota y del Vicario general castrense; Tribu-
nal de las Ordenes militares; Asamblea de San
Juan de Jerusalen; Gobernadores eclesiásticos,
Provisores y Vicarios capitulares; Cabildos; Cle-
ro catedral, colegial y abacial; Seminarios; Di-

vision de diócesis: Asuntos generales de la Sec-
cien : Clero parroquial y beneficial; Clero de los
establecimientos de Beneficencia y de otros, sos-
tenidos por el Estado; Comunidades religiosas
de ambos sexos; Exclaustrados; Cófradí:as y de-
más asociaciones piadosas; Derechos parroquia-
les: Reparacion de templos y demás edificios
eclesiásticos; Arreglo parroquial: art. 5.° de id.

Del Secretario general.—Correspon de al Secre-

tario general : 1." Despachar con el Ministro los
asuntos de la Secretaría general y cualesquiera
otros que este le encomiende. 2.° Abrir la corres-.
pondencia oficial dirigida al Ministro, dándole
cuenta inmediatamente de la que por su grave-
dad ó urgencia lo exija. 3.° Distribuir, dirigir é
inspeccionar los trabajos del Ministerio, y cui-
dar de que cumplan con sus obligaciones todos
los empleados y dependientes. 4.° Acordar con
los Jefes de Seccion las disposiciones de tramita-
cion de los expedientes y tambien las de resolu-
cion en los casos expresamente previstos en las
leyes, decretos, reglamentos y órdenes vigentes
y en aquellos para que estuviere especialmente
autorizado por el Ministro. 5.° Firmar las órde-
nes que dicte en virtud de sus facultades pro-
pias ó delegadas y los traslados de las que firme
el Ministro. 6.° Autorizar el empleo del material
del Ministerio con arreglo al presupuesto é ins-
trucciones del Ministro. 7.° Nombrar, suspender
y separar á los empleados y dependientes del
Ministerio cuyo haber anual no llegue á 1,500
pesetas. 8.° Conceder licencia para dentro de la
Nacion, hasta por un mes, á los funcionarios
que dependan del Ministerio. 9.° Proponer al
Ministro los Oficiales y Auxiliares del Ministerio
que han de prestar sus servicios en la Secreta-
ría general y en cada una de las Secciones.
10. Redactar los presupuestos del Ministerio y
todas sus dependencias: art. 6.° de id.

Substituirá al Secretario general el Jefe de Sec-
cion que el Ministro designe: art. 7.° de id.

De los Jefes de Seccion.—Incumbe á los Jefes
de Seccion: L° Asignar Negociado á los Oficiales
y Auxiliares destinados á la Seccion. 2.° Acordar
con los Oficiales los asuntos que estos presenten
al despacho, poniendo al pié de la nota su confor-
midad, ó consignando y razonando opinion di-
versa. 3.° Despachar personalmente con el Mi-
nistro ó con el Secretario general, segun los ca-
sos y á tenor de lo dispuesto en el núm. 4.° del
art. 6.°, los expedientes que tengan estado para
ello. 4.° Pasar á la Secretaría general en los tres
primeros dias de cada mes, relacion de los expe-
dientes de su Seccion que estén en curso. 5.° Re-
dactar los decretos que haya de firmar el Jefe
del Estado, y examinar y autorizar con su rú-
brica las minutas de las órdenes para cuya re-
daccion no esté adoptada fórmula general. 6.° Di-

i
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rigir á la Secretaría general con los correspon-
dientes índices, la firma del Ministro y la del
Secretario general: art. 8.° de id.

Substituirá á cada Jefe de Seccion, el Oficial de
Secretaría mas caracterizado de los destinados á
ella: art. 9.° de id.

-- De los Oficiales de Secretaría.—Corresponde á
los Oficiales de Secretaría: l.° Distribuir entre
los Auxiliares los asuntos del Negociado que
desempeñen. 2.° Cuidar de que los extractos
se hagan con claridad y exactitud. 3.° Poner
en los expedientes su dictamen en nota escrita
y firmada de su mano, y despacharlos con el Se-
cretario general ó Jefe de Seccion á que corres-
ponda el Negociado. 4.° Redactar las órdenes
que exija la ejecucion de los acuerdos, y despues
de aprobadas las minutas, rubricar las que se
han de poner á la firma para responder de la
exactitud de la copia. 5.° Firmar los pedidos que
se hagan al Archivo, de los antecedentes necesa-
rios para la instrucciou de los expedientes, y re-
mitir á aquella dependencia todos los que estén
terminados. 6.° Cuidar de que los Auxiliares lle-
ven con exactitud los libros de registro y el de
órdenes generales del Negociado: art. 10 de id.

Substituirá á cada uno de los Oficiales ele la Se-
cretaría-, el Auxiliar de mayor categoría del Ne-
gociado: art. 11 de id.

Cuando convenga al servicio, podrá el Secre-
tario general proponer al Ministro que autorice
para el desempeño de las funciones propias de
Oficial de Secretaría, á cualquier Auxiliar que
tenga la categoría de Jefe de Negociado: artícu-
lo 12 de id.

Dolos A uxiliares y sispiraates.—Corresponde á
los Auxiliares y Aspirantes: 1.° Llevar al corrien-
te los libros de registro del Negociado á que
estén adscritos. 2.° Hacer el extracto-de los do-
cumentos de que conste cada expediente, cui-
dando de unir los antecedentes que puedan
convenir para su mejor instruccion. 3.° For-
mar, los índices que han de acompañarse á la
firma del Negociado, y los mensuales de expe-
dientes en curso. 4.° Contestar durante las horas
de audiencia á las preguntas que les dirijan los
interesados, acerca del estado de los expedien-
tes. 5.° Desempeñar cualesquiera otros trabajos
que les encomiende el Jefe del Negociado: art. 13
de idem.

Además hay un Escribiente mayor jefe de los
demás; porteros y ordenanzas á las inmediatas
órdenes del portero mayor y que cuida de los
servicios mecánicos de las oficinas.

Del Archivo.—Constituyen el Archivo del Mi-
nisterio: El Archivo de la Secretaría, el de la Di-
reccion general de los Registros civil y de la
propiedad y del Notariado, los de la antigua Se-
cretaria de Gracia y Justicia y Estado de la Cá-

' mara de Castilla, así en lo que se refiere á este
Reino como al de Aragon, los del Real patronato
de Castilla y Aragon; el de Gobierno del antiguo
Consejo de Castilla, sin perjuicio de su depen-
dencia del Tribunal Supremo; el del sello de
Castilla; los del Real patronato de Castilla y
Aragon; los de Cruzada, Espolios y vacantes y el
de la Asamblea de San Juan de Jerusalen: ar-
tículo 29 de id.

Corresponde al Oficial de Secretaría Jefe del
Archivo: 1.° Dirigir é inspeccionar los trabajos
de custodia, ordenacion 'y servicio de esta depen-
dencia 2.° Inventariar, ordenar y custodiar por si
mismo bajo llave, que debe conservar siempre en
su poder, los expedientes de índole reservada.
3.° Recibir los expedientes y documentos que se
remitan al Archivo y entregarlos al • Oficial á
quien corresponda su ordenacion y guarda.
4.° Autorizar la entrega de los expedientes del
Archivo que le sean pedidos por escrito, por el
Ministro, Secretario general, Jefes de Seccion ú
Oficiales de Secretaría. 5.° Expedir certificacio-
nes que por resolucion del Secretario general se
manden dar de los expedientes y documentos
existentes en el Archivo. G.° Entregar, bajo re-
cibo firmado por el interesado ó persona que le-
gítimamente le represente, los documentos exis-
tentes en el Archivo, cuya devolucion ordene el
Secretario general: art. :30 de id.

El Oficial primero del Archivo substituirá al
Oficial de Secretaría, Jefe del mismo, en el go-
bierno de esta dependencia: art. 31 de id.

Es obligacion de los Oficiales del Archivo:
1.° Clasificar, enlegajar y custodiar los docu-
mentos y papeles en la forma que ordene el Jefe
del Archivo. 2.° Llevar al corriente los índices
y libros de registro necesarios para la mas fácil
busca de los expedientes y documentos. 3.° Reu-
nir en legajos las disposiciones que formen la
legislacion de cada Negociado del Ministerio.
4. 0 Unir á cada expediente los documentos refe-
rentes á él, que entren en el Archivo. 5.° Entre-
gar los expedientes que se reclamen de la Secre-
taría y ordene el Jefe del Archivo, colocando en
el lugar que ocupaba cada uno, la papeleta de
pedido con el dése de dicho Jefe. 6.° Poner al pié
del pedido de que se habla en el párrafo ante-
rior, cuando no existan los papeles que se recla-
men, nota en que así se declare; expresando, si
constare, el Negociado á quien se hubieren en-
tregado, y la fecha en que esto haya tenido lu-
gar. 7." Reconocer, cuando se devuelvan, los
expedientes remitidos á los Negociados; recla-
mar por conducto del Jefe del Archivo los docu-
mentos cuya falta se adviriierr, y entregar
cuando esté completo el expediente el pedido con
nota de devolucion, rubricada por el expresado
Jefe: art. 32 de id,
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De la Cancillería.—Al Oficial de Secretaría,
jefe de la Cancillería., corresponde desempeñar,
con el auxilio de los Oficiales de este departa-
mento, los trabajos siguientes: 1.° Redactar los
títulos, cédulas y despachos de todos los ramos
del Ministerio que hayan de ser firmados por el
Jefe del Estado 6 por el Ministro 6 Secretario ge-
neral, cuidando bajo szr responsabilidad de que
su texto se halle en un todo ajustado á la reso-
lucion que hubiere recaido en los expedientes ó
á los traslados de nombramientos que al efecto

se le remitieren por los -respectivos Negociados.
2.° Rubricar al pié de los despachos, títulos ó
cédulas que la Cancillería expidiere, respon-
diendo de su conformidad con las resoluciones
6 nombramientos que sirvan de base á los mis-
mos. 3.° Extender las comunicaciones en que el
Secretario general deba dar conocimiento á las
oficinas de Hacienda de las concesiones hechas
por este Ministerio y títulos, cuya expedicion
devengue derechos, para el cobro en aquellos de
los que respectivamente correspondan, rubrican-
do al márgen de las comunicaciones, y respon-
diendo de que la cantidad que se exige en cada
caso es la que corresponde satisfacer con arre-
glo á Arancel. 4.° Cumplir exactamente las dis-
posiciones referentes al uso del papel sellado en
todos los despachos que la Cancillería expida, y
no entregarlos á los interesados, sin que estos
presenten previamente la mitad de cada pliego
del papel de pagos en que conste haberse reali-
zado el de los derechos que su expedicion deven-
gue, el cual deberá quedar unido á la respecti-
va minuta. 5.° Autorizar las copias que de los
títulos ó cédulas deberán sacarse con destino á
las oficinas de Hacienda y al Archivo del Sello
Nacional, respondiendo de su conformidad con
los originales. 6.° Redactar las relaciones ó ex-
tractos de méritos y servicios de los funcionarios
dependientes del Ministerio y de los Eclesiásti-
cos que lo solicitaren, con presencia de los do-
cumentos justificativos que al efecto se le exhi-
ban por los interesados, ó se le remitan de ofi-
cio; presentar dichos extractos á la aprobacion
del Secretario general para que pueda autorizar
su impresion , y rubricar al márgen de todos los
ejemplares impresos que aquel haya de firmar
para responder de su conformidad con la minu-
ta aprobada. 7.° Extender y autorizar las certifi-
caciones que, en virtud de resolucion del Mi-
nistro 6 Secretario general, se le mande expedir,
de documentos existentes en Cancillería. 8.° Pro-
poner al Secretario general las modificaciones
que las reformas en la legislacion ú otras causas
hicieren necesario en los formularios adoptados
en Cancillería, y llevarlas á efecto una vez ob-
tenida la aprobacion superior. 9.° Custodiar y
conservar con la debida clasificacion los docu-

mentos que deban quedar en la Cancillería, de-
volviendo á los Negociados de que procedan los
expedientes y traslados de nombramientos que
la hubieren sido remitidos para la expedicion
de títulos ó despachos, con nota rubricada ex-
presiva de haber quedado cumplido este requisi-
to. 10. Cancelar en cumplimiento de lo dispues-
to en el reglamento general de la ley del Notaria-
do los títulos que le fueren remitidos por la Di-
reccion del ramo, y que por fallecimiento, renun-
cia 6 traslacion de los interesados deban quedar
caducados, poniendo nota en los respectivos ex-
pedientes de haber llevado á efecto la cancela-
clon. 11. Llevar un libro de registro de entrada
y salida de todos los documentos que ingresen
en Cancillería, por órden de fechas y numera-
cion correlativa; otro en igual forma de todos
los despachos, títulos y cédulas que se expidan
de firma del Jefe del Estado, y otro de los títulos
que sean de firma del Ministro ó Secretario ge-

neral : art.'33 de id.
Revertido la nacion el antiguo Sello de Cas-

tilla, y creado el Sello Nacional, cuya guarda y
custodia corresponde al Ministerio de Gracia y
Justicia, el Jefe de la Cancillería tendrá, como
delegado suyo, el sello en su poder, cuidando de
su conservacion, bajo su mas estrecha responsa-
bilidad, y observará las disposiciones siguientes:
1.' Sellará todos los documentos que al efecto se
le presenten y en que deba estamparse el Sello
Nacional, previo pago de los derechos consigna-
dos en el Arancel vigente, que deberá realizarse
en papel de pagos al Estado; pero cuidando de
no admitir para imponer el sello, título ni des-
pacho alguno en que no conste la toma de razon
de las oficinas de Hacienda, con expresion de
haber sido satisfechos todos los derechos que la
expedicion devengue. 2.' Trascribirá íntegra en
la copia que de cada título 6 despacho deberá
presentársele con el original, la toma de razón
puesta en este por las oficinas de Hacienda, y
coleccionará aquellas por años, remitiéndolas al

final de cada uno al Archivo para su clasifica-
cion y custodia. 3.' Llevará un registro diario en
que, bajo los mismos números que contengan
los títulos que hayan de sellarse, tomados del
libro de registro de expedicion de Cancillería,
anotará con la necesaria expresion los que sean
sellados y los derechos que por este requisito se
hayan satisfecho: art. 34.

De la Biblioteca.---Desempeñará el cargo de Bi-
bliotecario, el Auxiliar que designe el Secretario
general : art. 35. Sus obligaciones principales
son: recibir las obras que se destinen á la bi-
blioteca; proponer por escrito ]as medidas que
crea convenientes para el mejor servicio de su
departamento; entregar los libros que pidan los
empleados, colocando el pedido y la nota de en-
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trega en el lugar que ocupaba el libro; recono-
cerlo al devolvérselo, por si tuviese deterioro que
deba poner en conocimiento del Jefe del Nego-
ciado, y parece que deben reclamar de los em-
pleados, los libros que tengan mas de un mes,
si no renovasen el pedido , rompiendo el ante-
rior: arts. 36 al 41 de id.

Reglas generales para la tramitacion de los ex-
pedientes.—Toda la correspondencia del Minis-
terio se abrirá en la Secretaría general, que la
enviará al Registro general, donde se llevarán
los libros necesarios para que conste con clari-
dad la entrada de los documentos en el depar-
tamento donde se remiten, así como la salida y
destino de las órdenes y comunicaciones que
emanen del Ministerio: art. 48 de id.

La responsabilidad en que incurra el Oficial
Auxiliar por las inexractitudes que cometiese en
la formacion del extracto, no eximirá al Jefe del
Negociado de la que á su vez pueda correspon-
derle, por no haberse cerciorado debidamente de
la fidelidad en la ejecucion de aquel trabajo: ar-

tículo 54 de id.
A continuacion del extracto, el Jefe del Nego-

ciado extenderá nota proponiendo la resolucion
que juzgue procedente , fundándola en la doc-
trina legal que corresponda. y citando las dispo-
siciones que sean aplicables al caso : art. 55
de id.	 •

El Jefe de la Seccion pondrá á continuacion
de la nota del-Negociado su conformidad, ó la
contra-nota de que se hace mérito en el núm. 2.°
del art. 8.°, y presentará el asunto á la resolu-
cion de quien corresponda: art. 56 de id.

Todos los informes y extractos llevarán al pié
la fecha y la firma del empleado que hubiere
ejecutado el trabajo: art. 57.

Las providencias de mera tramitacion podrán
dictarse por decreto marginal, autorizado con
la media firma del que las acuerde: art. 58 de id.

Cuando por razones de interés público convi-
niere dejar en suspenso el curso de algun expe-
diente, se hará en virtud de decreto marginal
del Ministro ó del Secretario general: art. 59
de id.

Con los expedientes que se pasen á los altos
Cuerpos del Estado, se remitirá el extracto res-
pectivo y el indice de los documentos que se
acompañen, quedando en el Negociado para su
resguardo, la minuta del oficio de remision y
copia autorizada del índice: art. 60 de id.

Las resoluciones constarán por acuerdo en los
mismos expedientes, escrito y rubricado por el
Ministro á el Secretario general, segun los casos:
art. 61 de id.

Las comunicaciones se extenderán á media
márgen, con el membrete del Ministerio, Sec-
cion y Negociado 6 dependencia correspondien-

Tamo tv.

te, y la rúbrica marginal del Jefe respectivo:
art. 62 de id.

A los Ministros y á los altos Cuerpos del Esta-
do se les dará noticia de las resoluciones que
deban llegar á su conocimiento, por medio de co-
municaciones autorizadas por el Ministro ó Se-
cretario general en su caso , con firma entera:
art. 63.

Los expedientes fenecidos se remitirán al Ar-
chivo al -fin de cada mes, ó antes si lo dispusiese
el Jefe del Negociado: art. 66 de id.

Se guardará la mas completa reserva en toda
clase de negocios, tanto durante su instruccion
corno despues de resueltos, mientras no se haga
pública oficialmente la decision que en ellos re-
caiga: art. 67 de id.

Ministerio de la Guerra.—En 9 de Noviembre
de 1852 se mandó que la Secretaría de la Guer-
ra fuera una corporacion político-militar con
dos carreras distintas , con ascensos y salidas
independientes entre sí. En 17 de Junio de 1863
se dió nueva planta á la Secretaría, hacién-
dose desaparecer la diferencia y dualismo que
para los ascensos se estableció en la anterior or-
ganizacion. En 1.° de Mayo de 1873 y 14 de Fe-
brero de 1876 se reorganizó de nuevo la Secreta-
ría en la forma siguiente:

El personal se consideraba desde entonces
como político militar, concediéndose á sus em-
pleados las mismas prerogativas que en los de-
más Ministerios : la entrada en La Secretaría es
potestativa para los Jefes y Oficiales que en ella
ingresen, no teniendo en sus categorías otro
carácter que el de los destinos para que sean
nombrados y no el de sus empleos militares.

El personal se compone de un Secretario ge-
neral, cuatro Oficiales primeros, ocho segundos,
un Habilitado, nueve Auxiliares primeros, diez
segundos, diez terceros, cincuenta Escribientes,
un Archivero y varios Auxiliares de estos.

Corresponde al Ministerio de la Guerra en-
tender en el personal y negocios del Consejo
Supremo de la Guerra, Junta consultiva de
Guerra, Consejo de redencion y enganches, Or-
denes militares de San Fernando, San Herme-
negildo, Mérito militar, Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa, Estado Mayor general
del Ejército, Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, Cuerpo de Guardias alabarderos, Armas de
Infantería y Caballería, Cuerpos facultativos de
Artillería é Ingenieros, Cuerpo de Carabineros,
Direccion de la Guardia civil, Capitanías gene-
rales, Estados mayores de plazas, Estado mili-
tar de Ultramar y de Indias, Caja general de

,Ultramar, Escuela central de tiro, Cuerpo de
Inválidos, Cuerpo jurídico militar, Vicariato ge-
neral castrense, Cuerpo administrativo del Ejér-
cito y Cuerpo de Sanidad militar.

22



^n
	 — 170 —	 MI

Los cuerpos de Estado Mayor, Alabarderos,
Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros,
Guardia civil, Inválidos, Administracion mili-

tar y Sanidad militar, se rijen por Directores
generales; el tiro de la Escuela central por un
Subdirector; el Cuerpo de Carabineros por un
Inspector general, de quien depende respecto
á su organizacion y disciplina; pues respecto á
su servicio especial de reprimir el contrabando,
obedece al Ministerio de Hacienda; el Cuerpo
jurídico militar, de una Junta inspectora, los
Estados militares de Ultramar y de Indias, de los
Gobernadores, Capitanes generales de la Isla de
Cuba y las Islas Filipinas respectivamente.

Ministerio de Marina.— por decreto de 29 de
Setiembre de 1873 se organizó el Ministerio de Ma-
rina nombrándose un Secretario general, Con-
tra-almirante ó Capitan de navío de primera
clase ó sus asimilados que esté al frente de la
Secretaría general, las Secciones del personal,
armamentos de lo marítimo, industrial, ingenie-
ros, artillería, tropas, contabilidad y sanidad,
estando organizadas de conformidad al regla-
mento para su régimen interior 1. 0 de Diciem-
bre de 1873.

Tiene además el Ministro su gabinete parti-
cular, desempeñado por un Capitan de navío de
segunda clase ó asimilado de los otros cuerpos
de la armada. Las corporaciones que dependen
del Ministerio de Marina, son: la Junta superior
consultiva, compuesta de tres Vice-almirantes ó
Contra-almirantes, un armador ó naviero que
represente el capital de 1.000,000 de pesetas,
un Inspector general de Ingenieros de Caminos
y Canales, el Jefe ó Jefes de Seccioq que desem-
peñe el asunto objeto de la consulta, y un Secre-
tario Capitan de navío de primera clase: el Con-
sejo Supremo de la Armada, á semejanza del
Consejo Supremo de la Guerra; el Archivo cen-
tral de Marina; el Consejo de Gobierno y Admi-
nistracion del fondo de premios para el servicio
de la marina, creado por la ley de 27 de Marzo
de 1872; la Junta especial de construcciones na-
vales; la Junta especial de artillería de la arma-
da, y la Comision central de pesca.

Corresponde á este Ministerio entender en lo
referente al personal de infantería, artillería ó
ingenieros, condestables, maquinistas, contra-
maestres, cuerpos administrativo, eclesiástico,
jurídico y de sanidad de la armada; la Escue-
la naval flotante creada en 10 de Setiembre de
1869 en substitucion del Colegio naval suprimi-
do en Junio de 1868; los establecimientos científi-
cos del ramo, Direccion de hidrografía, Obser-
vatorio de marina, Museo naval y la Biblioteca
central de marina. Es.de su cargo cuanto se re:
laciona con los puertos en que haya Capitanes
y pueda afectar al servicio á estos confiado;

con los arsenales y cuanto se refiere al material
de la armada; construcciones en las playas,
presas, represalias, contrabando marítimo, nau-
fragios, abordajes, arribadas y delitos cometidos
á bordo de los navíos mercantes.

Ministe rio de Iacienda.—En 1845 se organiza-
ron las dependencias de este Ministerio, creán-
dose Centros directivos y Secretaría general, has-
ta que en 11 de Junio de 1817 se suprimió de
hecho la Secretaría general, restableciéndose
por decreto de 1.° de Agosto de 1871: si bien
este decreto fué derogado por el de 6 de Junio

de 1872, volvió á regir por haber sido este á su
vez derogado por el de 25 del mismo mes y año.

El decreto de 6 de Octubre de 1874 modificó
algun tanto las disposiciones del de Agosto del

71, y han de tenerse presentes todas ellas para
conocer la actual organizacion del ministerio de
Hacienda, bastante parecida á la que se le dió
por el decreto de 21 de Junio de 1850.

Compónese hoy de una Subsecretaría y de las
Direcciones generales del Tesoro público, Con-
tribuciones, Aduanas, Rentas estancadas, Deu-
da pública, Propiedades y derechos del Estado,
de la Caja general de depósitos y de Impuestos,
cada una de ellas con numeroso personal que
seria prolijo enumerar. Existen además la In-
tervencion general de la Administracion. del Es-
tado, que ha substituido por decreto de 7 de
Enero de 1874 á la Direccion general de conta-
bilidad; la Junta consultiva de Aranceles, la Co-
mision de valoraciones para el arancel de adua-
nas, la Asesoría del ministerio de Hacienda y la
Junta de pensiones civiles; habiendo sido su-
primida por decreto de 5 de Agosto de 1874 la
Junta superior de venta de bienes nacionales,
cuyas facultades y atribuciones pasaron á la Di-
reccion general de propiedades.

Corren á cargo de este Ministerio la Fábrica
nacional del Sello, la de tabacos de Madrid y
la Casa de moneda.

Forma parte del Ministerio de Hacienda, aun-
que independiente del Ministro y como Censar
de la gestion fiscal, el Tribunal Mayor de cuentas.

El Secretario general ejerce las atribuciones
consultivas y resolutivas de Jefe superior inme-
diato, en todos los expedientes que se originen
é instruyan directamente en la Secretaría y en
los que el Ministro determine pasen á ella. Los
expedientes sobre contratacion de servicios pú-
blicos de todas clases, serán siempre despach a

-dos con el Ministro por la Secretaría general,
con sobre nota ó informe de la misma, cualquie-
ra que sea el Centro directivo en que se instru-
yeren : art. 6.° y 2.° del decreto de 6 de Octubre
de 1874. Las alzadas contra las resoluciones de
los Directores se instruirán en el mismo expe-
diente original por la Secretaría, bajo la direc-
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cion del Secretario general, á quien al efecto se
pasará dicho expediente con la instancia de la
apelacion; pudiendo el Ministro oir de palabra
ó por escrito al Jefe que hubiere dictado la deci-
sion apelada: art. 9.° de id.

Los Directores generales, corno Jefes de Sec,
clon de la Secretaría, despacharán personalmente •
con el Ministro en los expedientes que por sus
respectivas dependencias se instruyan con carác-
ter consultivo, proponiéndole las resoluciones
que correspondan . En vista del informe del Direc-
tor, escrito en el expediente y las explicaciones
verbales del mismo en el acto de darle cuenta,
el Ministro ordenará por decreto marginal, que
no tiene carácter definitivo hasta que con arre-
glo á él se expidan las órdenes en la forma acos-
tumbrada: art. 1.° de id.

Las resoluciones definitivas que en uso de sus
atribuciones dictaren los Directores, el Asesor y
el Interventor general en los expedientes que
no requieran la del Ministro, causarán estado
en la via gubernativa, si las partes interesadas
no se alzaren de ellas para ante el Ministro en
el término de quince chas desde su notificacion
administrativa. Mediando alzada no se ejecuta-
rán dichas resoluciones hasta que sean confir-
madas por el Ministro: arts. 3.° y 5.° de id.

Cuando las resoluciones á que se refiere el ar-
tículo anterior produjesen alguna responsabili-
dad de cualquiera clase á cargo del Tesoro pú-
blico ó de los derechos ó propiedades del Estado,
deberán ser siempre y sin necesidad de alzada
elevadas en consulta al Ministro, sin cuya con-
firmacion no causarán estado para ningun efec-
to. Esto, sin embargo, no tendrá lugar en los
expedientes administrativos que se instruyan
con sujecion á reglas especiales relativas á de-
terminados ramos: art. 4.° de id.

En todo caso los Jefes de los Centros directivos
que despachen con el Ministro, lo mismo que
los de Negociado y Secciones, en sus notas desig-
narán en los informes escritos en que propon-
gan ó consulten resoluciones, la disposicion ó
disposiciones legales en que específicamente se
funde la resolucion propuesta, con expresion
del texto legal citado. Los mismos Jefes serán
responsables de los errores graves que se come-
tiesen en la cita y aplicacion de dichas disposi-
ciones, siempre que el Ministro se conformase
con sus propuestas: art. '7.° de id.

Bien se comprende que respondan los Jefes de
los errores graves en las citas de las leyes, que
puedan inducir á equivocaciou al Ministro; por-
que no le es dado á este examinar las múltiples
disposiciones de cada ramo , y ha de fiarse de
sus subalternos, que solo por negligencia pue-
den incurrir en tales faltas; pero no así en la
aplicacion de la ley, al caso. Operacion es esta

del criterio de cada uno, y el Ministro que juz-
ga con el del Director no puede pretender que
se le exima por un defecto de inteligencia que
encuentra penable en otro. O ha de dejar á los
Directores la resolucion definitiva de los expe-
dientes y la responsabilidad completa por sus
resoluciones; ó ha de salvarles la aprobacion del
Ministro que por ello asume la responsabilidad
moral y legal de la medirla. Si el Ministro no es
responsable de lo que autoriza, su autorizacion
es completamente inútil; la no responsabilidad
ha de nacer ó de que no tiene obligacion de pen-
sar en las resoluciones, debiendo conformarse
con el dictámen de los Directores, ó de qué le sea
materialmente imposible enterarse; en ambos
casos fórmula vana su firma. La responsabili-
dad ministerial (no en el terreno práctico donde
es ninguna, sino en' el doctrinal) ha de exi-
girse por las Córtes, y dudoso es que estas de-
clarasen irresponsable al Ministro que se excu-
sase con las prescripciones de un decreto, dicta-
do por él mismo.

Las providencias y acuerdos de trámite du-
rante la instruccion de los expedientes, serán
dictados por los respectivos Jefes dentro de cada
centro directivo; pero si el trámite acordado
tuviese relacion con otro departamento central,
será siempre propuesto al Ministro y decreta-
do por el mismo: esta disposicion del art. 8.°,
salva la dificultad de que un Jefe de un depar-
tamento se niegue á cumplir las disposiciones
emanadas de otro Jefe de no superior categoría:
el mandato del Ministro como Jefe de todos, es
por todos obedecido.

Siempre que la Asesoría haya sido consultada
en un expediente para la resolucion definitiva
del Ministro, se comunicará oportunamente al
Asesor general traslado de dicha resolucion por
el Centro directivo á quien corresponda su eje-
cucion (art. 10 de id.) De lo contrario sucederia
que el Asesor, ignorando si eran seguidos ó des-
echados sus dictámenes no podría rectificar sus
juicios, ó confirmarlos con nuevas razones.

Solo el Ministro puede acordar que se oiga al
Consejo de Estado en pleno ó en Secciones. Del
informe del Consejo dará cuenta al Ministro el
Jefe del Centro directivo á quien corresponda el
despacho del expediente segun su estado, sin
escribir en el mismo nota alguna sobre dicho
informe (art. 11 de id.), por el respeto que mere-
ce el ser un Tribunal Supremo, contra cuyo in-
forme no se pueden aducir nuevos informes ni
hacerse consultas á otras Corporaciones.

En el reglamento de 18 de Febrero de 1871 se
organizó el Ministerio de Hacienda, concediendo
al 111inistvo, como Jefe superior de todos los ra-
mos, la iniciativa y direccion en ellos, la pro-
puesta á S. M. del nombramiento y separacion
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del Subsecretario, Directores, Inspectores y de-

más empleados cuyos sueldos no sean menores
de 6.000 reales, teniéndose presente que los del
Tribunal Mayor de Cuentas son nombrados y
separados por las Córtes. Es además Presidente
nato de todas las .Juntas y Comisiones depen-
dientes del Ministerio; tócale expedir las dispo-
siciones de carácter general, la resolucion final
en alzada de los acuerdos de las Direcciones en
los casos antedichos, y las cuestiones que pu-
dieran suscitarse entre los Directores y los demás
Jefes sobre el ejercicio de sus atribuciones. Las
propias del Ministro puede delegarlas en cual-
quier .tefe de Administracion.

Al S'xcbsecretario le corresponde la representa-
cion inmediata de la autoridad del Ministro,
nombrar, separar, conceder licencias y suspender
á los empleados y dependientes cuyo sueldo no
llegue á (3.000 reales (que no sean de nombra-
miento de los Directores); proponer la suspension
de los de Secretaría cuyo sueldo e aceda de dicha
cantidad y conceder á estos licencias por un tér-
mino que no pase de quince dias. En los asuntos
pertenecientes á Secretaría tiene las facultades
que los Directores en sus departamentos, y están
á sus inmediatas órdenes el Archivo y Biblioteca.

A la ,S'ubsecr'etaría, que la forma el cuerpo de
Inpectores, los Oficiales de Secretaría y los demás
empleados que el Ministro designe, correspon-
de preparar las disposiciones de carácter gene-
ral que emanen del Ministerio y del despacho
con S. M. ; la tramitacion de los recursos (le al-
zada, los asuntos relativos al personal; la ins-
truccion y el despacho de los asuntos reservados,
y de cuantos el Ministro le encargue expresa-
mente.

Corresponde á los Directores instruir los expe-
dientes relativos al ramo puesto á su cargo;
acordar por sí la tramitacion de los expedientes;
adoptar las resoluciones que no sean de carác-
ter general á que den motivo la ejecucion é in-
terpretacion de las leyes y reglamento; resolver
las dudas y reclamaciones que se promuevan con
motivo de la ejecucion de los servicios corres-
pondientes á su ramo; proponer reformas, con-
signar su parecer en los expedientes que haya
de resolver el Ministro, excepto en los recursos
de alzada contra sus resoluciones; inspeccionar
el curso de los negocios; cuidar de la disciplina
interior, formar y someter á la aprobacion del
Ministro el reglamento para el servicio interior
y la distribucion de asuntos en los Negociados;
proponer las correcciones disciplinarias, remo-
ciones, recompensas y ascensos de los empleados
cuyo nombramiento no le corresponda; nombrar
á los de su dependencia cuyo sueldo sea menor
de 6.000 reales; proponer al Ministro los de mayor
sueldo que se destinen al servicio de las Direc-

ciones, de sus dependencias en las provincias ó
(le los Negociados correspondiente s á las Admi-

nistraciones económicas, y presentar las obser-
vaciones que estime justas en cuanto á la lega-

lidad del nombramiento y aptitud del nombrado
que lo sea separándose el Ministro de su pro-

' puesta.
El Inspector central, aunque forma parte de

la Secretaría, en todos los asuntos relativos á las
Inspecciones tiene las atribuciones y autoridad

de Director.
Hay tambien una J'cnta de jefes con faculta-

des meramente consultivas de la que es Presi-

dente el Ministro ó el Subsecretario delegado,
para oir su parecer sobre expedientes de grave
importancia ó que se refieran á mas de una Di-
reccion y para preparar medidas que tengan
relacion con los diversos centros.

Las Direcciones se dividen en Negociados con
su Jefe al frente; el del Registro ha de cuidar,
bajo su responsabilidad, de que se remitan á su
destino los expedientes y comunicaciones en el
mismo dia en que se reciban en su oficina, de-
biendo los registros estar abiertos al público du-
rante una hora todos los dias para dar razon á
los interesados del estado y curso de las ins-
tancias.

El Archivo y la Biblioteca están á cargo de un
empleado del cuerpo de Archiveros-biblioteca-
rios; no puede entregar, sino en virtud de pedi-
do por escrito, expediente ni documento del Ar-
chivo, ni expedir copias ni certificados de sus
papeles sin árdea escrita del Ministro 6 del Sub-
secretario.

El procedimiento para la tramitacion de los ex-
pedientes es sencillo. El que presente una instan-
cia puede exigir del Registro recibo con el ex-
tracto y la fecha de la presentacion : si no está
en el papel correspondiente no ha de dársele cur-
so: con un extracto breve y sustancial de docu-
mentos é instancia, firmado por el Oficial, propon-
drá la resolucion por nota al Jefe del Negociado
que si tiene categoría de Jefe de Administracion,
y delegacion del Director, podrá acordar las pro-
videncias de trámite que se dictan por decretos
marginales autorizados con media firma: si no,
el Jefe del Negociado firmará la nota en que
proponga la resolucion de trámite ó definitiva
que sea procedente, fundándola en la doctrina
legal que corresponda y citando las disposicio-
nes aplicables al caso; dará cuenta al Director,

1 quien resolverá, y si la resolucion no le perte-
neciera, acompañará al expediente su parecer,

1 si hubiere de resolver otro .tefe ó Autoridad de
igual ó superior categoría, y las oportunas ins-
trucciones cuando correspondiere el asunto á

I

oficina dependiente del propio Director: artícu-
los 33 al 44 de id.
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La responsabilidad del Oficial por las inexac-
titudes del extracto, no eximen al Jefe del I e-
gociado, que tambien responde de los informes
que emita en el curso de los expedientes, como el
Director, de las propuestas que haga y resolu-
ciones que dicte, si no fueren arregladas á las
leyes y reglamentos: arts. 42 y 46 de id.

Los que sean parte en un expediente adminis-
trativo pueden presentar de una sola vez las so-
licitudes y documentos que crean convenientes,
antes de que el Jefe del Negociado haya pro-
puesto la resolucion definitiva; despues de pro-
puesta, solo se admitirán los documentos que se
presenten con el recurso de alzada: art. 45 de id.

De las providencias de tramitacion se dará
conocimiento á los interesados en el Registro
correspondiente, y si lo exigiesen, nota con el
sello del Registro, de la fecha de la providencia
de tramitacion y del dia de la salida. De las re-
soluciones definitivas, si lo pidieren los intere-
sados, se les dará copia literal é íntegra, hacién-
doles firmar al márgen de la comunicacion ori-
ginal el enterado con la fecha en que reciban el
traslado; la notificacion hecha de esta manera
producirá sus efectos legales en el mismo dia de
la fecha del enterado. De las resoluciones defi-
nitivas se formarán índices que se publicarán
mensualmente en la Gaceta: si no se hubiere
hecho la notificacion personal en los términos
antedichos, las resoluciones incluidas en los ín-
dices se tendrán _ por notificadas para todos los
efectos legales á los treinta dias de publicados
los índices (arts. 48 y 50 de id.), ypor ejecutorias
si no se apela de las de los Directores en el tér-
mino de sesenta dias y en la forma que se expre-
sa en el artículo Apelaciones en negocios de Ha-
cienda, pág. 608 del tomo I.

Las dudas ó dificultades que pudieran surgir
con motivo de la ejecucion de órdenes dictadas
por el Ministro, por el Subsecretario ó por los
Directores, se resolverán sin mas trámites que
la audiencia de los interesados y el informe del
Negociado, omitiendo consultas inoportunas y
trámites dilatorios: art. 55 de id.

La misma tramitacion se ha de observar en las
oficinas de provincia y en las subalternas, sin
perjuicio de las reglas especiales que establezca
la legislacion en determinados asuntos; ejer-
ciéndose por los Jefes económicos las atribucio-
nes que en el Ministerio se han confiado á los
Directores; publicándose en los Boletines los ín-
dices de sus resoluciones , debiéndose entregar
á los interesados copia íntegra y literal de la re-
solucion, de que podrán apelar dentro de quince
dias en los términos que se expusieron en el ar-
ticulo Apelacion contra las resoluciones de los Je-
fes económicos de Hacienda.

No se remitirán á las Direcciones los expe-

dientes instruidos por las oficinas provinciales
hasta que se hallen ultimados, oyéndose, caso
de duda, al Oficial letrado; pero siempre bajo la
responsabilidad exclusiva del Jefe que los remita
y teniéndola el económico si no se usa el papel
sellado que corresponda, lo que se hará constar
en el expediente: arte. 60 y 62 de id.

Ministerio de la Gobernacion.—Este Ministerio
comprende el gabinete particular del Ministro
compuesto de los empleados que él elige , los
cuales estarán á sus inmediatas órdenes para
el despacho de cuantos asuntos , así oficiales
como particulares, le encomiende; de la Subse-
cretaría; de las Direcciones generales de Política
y Administracion, Comunicaciones, Beneficen-
cia y Sanidad, y de la de Establecimientos pe-
nales.

Cosa inusitada es en los fastos gubernamen-
tales, que haya empleados públicos á quienes
se les imponga la obligacion de despachar los
asuntos particulares de un Ministro ; pero así lo
establece el art. 1.° del Reglamento de 16 de Se-
tiembre de 1875, derogatorio del de 20 de Abril
del mismo año y del de 1.° de Julio de 1874.

Este Ministerio tiene asignados á la Subsecre-
taría los asuntos correspondientes al personal
del ramo, concesion de honores y recompensas
á los funcionarios públicos y á particulares, te-
légrafos, reuniones y manifestaciones políticas.
diversiones públicas, pasaportes , licencias de
armas, caza y pesca, cédulas de vecindad, na-
turalizacion de extranjeros, emigrados y refu-
giados políticos , auxilios á súbditos españoles y
extranjeros, Guardia civil en la parte corres-
pondiente á su instituto, casas-cuarteles, vigi-
lancia, órden público y aplicacion de las leyes
vigentes que al mismo se refieren, estadística,
aplicacion de la legislacion vigente sobre la
prensa, publicacion de periódicos, imprentas y
librerías , estadística, Milicia nacional , Guardia
rural, licencias para introduccion de armas y
calamidades públicas.

Por medio de la Direccion general de Polllica y
Administracion, entiende en las elecciones , Di-
putaciones provinciales, Ayuntamientos, empa-
dronamientos, enseñanza municipal, creacion y
supresion de establecimientos, Beneficencia mu-
nicipal, division territorial, provincial y muni-
cipal, agregacion , segregacion y supresion de
términos municipales, ó de un término de un
partido judicial á otro distrito ó variacion de ca-
pitalidad de los municipios; competencias de
jurisdiccion entre las Autoridades, arbitrios, co-
misos, repartimientos provinciales y municipa-
les, proyectos de edificios y obras dependientes
de este Ministerio; presupuestos provinciales y
municipales, apremios, pensiones á cargo de
los Ayuntamientos, empréstitos y demás opera-
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ciones de crédito de los Ayuntamientos y Dipu-
taciones, deudas y créditos de los mismos; con-
version del 80 por 100 de propios, servidumbres
públicas, policía urbana, deslindes, aprovecha-
mientos y roturaciones, asociaciones de pueblos
y provincias para fines comunes, malversacion
(le fondos públicos, servicios de Boletines qficia-

les, suministros, bagajes y alojamientos, subas-
tas de servicios locales, y reemplazo del ejército
con todas sus incidencias.

Por medio de la Di eccionc general de C'om•unica-

ciones, entiende en el personal de correos y cuan-
to á ellos se refiere, á los ferro-carriles, postas,
valores asegurados, convenios postales interna-
cionales, servicios mixtos en el extranjero, con-
tabilidad internacional, cuentas de rentas pú-
blicas, cuerpo de Insnectores, itinerarios y te-
légrafos, convenios telegráficos internacionales,
cuentas con Francia y Portugal y establecimien-
to de cables por la del Estado.

Por medio de la Direccion general de Beneficen-
cia y Sanidad , conoce de los negocios referentes
á hospitales y colegios, cruces de la Orden civil
de Beneficencia y sus incidencias, legados, man-
das, memorias y donativos á la Beneficencia ge-
neral y consulados; clasificacion de las funda-
ciones de beneficencia particular; casas de ma-
ternidad, escuelas, colegios y hospitales; pósi-
tos, Montes de Piedad y Cajas de Ahorros; patro-
natos, memorias , legados , obras y casas pías;
protectorado, inspeccion, vigilancia, visitas,
patronazgo , desvincuiacion , desamortizacion,
administracion, estadística, inventarios de ri-
queza, investigacion y denuncia de dichas fun-
daciones; sanidad marítima y terrestre, higiene
pública, declaraciones de puertos sucios, de ob-
servacion y sospechosos ; cementerios, inhuma-
ciones, exhumaciones y traslacion de cadáveres;
baños y aguas minerales, cruces de epidemias
y pensiones á viudas y huérfanos de Médicos.

Por medio de la Direccion general de Estable-
cimientos penales, entiende en el personal de
presidios y cárceles, manutencion , vestuario y
equipo de penados y cuanto á estos atañe, como
condenas, licenciamientos , rebajas, traslacion
é indultos y estadística penitenciaria.

Las principales atribuciones del Secretario son
recibir y abrir toda la correspondencia oficial
dirigida al Ministro; firmar las Reales órdenes
comunicadas que se expidan por el Ministerio
correspondientes á resoluciones de tramitacion
y traslados de las definitivas; acordar en defini-
tiva con el Ministro la resolucion de los asuntos
procedentes (le las Secciones que estén adscritas
á la Subsecretaría; el acuerdo con los Directores
y Jefes de Seccion de todas las resoluciones que
hayan de tomarse por minuta rubricada , las
cuales llevará á la firma del Ministro; presidir

los remates y subastas que se verifiquen, cuando

nilo haga personalmen te el Ministro; nombrar
los empleados del Ministerio, de los Gobiernos y
de la Imprenta Nacional cuyo sueldo no llegue á
6,000 rs.; dar posesion de su destino á todos los
empleados del Ministerio; conceder licencia á
los mismos por un término que no exceda de un

mes, y presidir todas las juntas que se compon=
gan de empleados del Ministerio cuando no asis-

ta á ellas el Ministro, y resolver las dudas que
ocurran acerca, de la inteligencia ó ejecucion de
algun artículo de este reglamento.

Corresponde á los Directores generales toda re-
solucion de instruccion y trámite; dictar ins-
trucciones para la ejecucion de los reglamentos
y Reales órdenes: proponer á S. M. los emplea-
dos de los ramos del servicio público puestos á
cargo de sus respectivas Direcciones, y nombrar
á aquellos cuyo sueldo no llegue á 6,000 rs.;
examinar y anotar rlespues de los Jefes de Ad-
ministracion todos los expedientes de resolucion
de S. M., y redactar sus decretos , así como las
Reales órdenes de grave importancia y los re-
glamentos ó instrucciones de su ramo, ajustán-
dose á lo que les prevenga el Ministro, y salva
la autoridad de este; dar cuenta y acordar con
el Ministro las resoluciones definitivas en los
asuntos que correspondan á las Secciones de su
Direccion, y entregar al Subsecretario un dupli-
cado de los índices de todos los expedientes re-
sueltos; inspeccionar y dirigir los trabajos de los
empleados , amonestándoles y reprendiéndoles
por sus faltas, dando cuenta al Subsecretario ó
al Ministro cuando considere necesaria una cor-
reccion mas séria ó la separacion ; pasar men-
sualmente al Subsecretario una relacion califi-
cada de los empleados; dirigir siempre, é ins-
peccionar cuando el Ministro lo ordenare, los
establecimientos de su dependencia, dictando en
el acto las medidas urgentes y proponiendo á la
superioridad las demás reformas ó providencias
que el bien del servicio reclamase; presidir los
remates y subastas, siempre que no lo hicieren
el Ministro ó el Subsecretario; constituirse con
los demás Directores en Junta consultiva presi-
dida por el Ministro ó por el Subsecretario en su
ausencia, cuando sean convocados, consignán-
dose siempre en el expediente el parecer de la
Junta.

Dirigen los .Jefes (le Seccion los trabajos de la
suya; han de redactar y escribir de su puño
y letra las notas en que hayan de proponer al
Rey la resolucion definitiva de todos los expe-
dientes, citando las fechas y artículos de las dis-
posiciones legales en que apoyen su dictámen;
examinar y rubricar las minutas de las órdenes
correspondientes á la resolucion del Rey y acuer-
dos del Subsecretario ó Directores, cuidando de
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corregir las faltas de concepto y estilo que con-
tengan; rubricar al margen todas las comunera-
ciones en limpio que deban presentarse á sus
superiores, y autorizar con media firma los índi-
ces de las comunicaciones y de los expedientes
que presente al despacho; informar en los expe-
dientes que se instruyan por la Seccion y ha-
yan de resolverse por S. M., por el Subsecre-
tario ó el Director, y redactar los decretos y
órdenes de grave importancia y los reglamen-
tos del ramo, cuando no lo verifiquen por sí los
Directores.

A los Jefes de Negociado corresponde proponer
con su firma los acuerdos de trámite, indicando
las razones en que se funden, y preparar todos
los asuntos relativos á su Negociado sobre los
cuales deba informar la Seccion ; dar cuenta de
los expedientes al Jefe de la Seccion, y extender
las minutas de las Reales órdenes y comunica-
ciones; cuidar de que los expedientes y docu-
mentos se extracten por órden de su ingreso en
el Negociado, salvo los asuntos preferentes que
le encargue el Jefe de la Seccion, al que men-
sualmente entregará nota de los expedientes in-
gresados, despachados y pendientes; coleccionar
y anotar las leyes referentes al Negociado, y
desempeñar, cuando el servicio lo exija, las obli-
gaciones correspondientes á los Auxiliares y
cuantas comisiones y encargos les confien sus
Jefes.

Los Oficiales auxiliares registran en los libros
respectivos todos los documentos que inicien
expediente ó hayan de unirse á otros ya instrui-
dos en el Negociado; los extractan, reunen los
antecedentes, indicando d sus Jefes la legislacion
que rija en el asunto á que cada expediente 'se
refiere; cuidan de que las órdenes y demás do-
cumentos se copien con esmero, confrontándolos
antes de ponerlos á la firma, y registrando su
salida; forman los índices para la firma, hacen
los estados y resúmenes de trabajos , y ponen
estos en limpio cuando por su naturaleza espe-
cial se lo eneargue alguno de sus Jefes.

Registro general.—Se anotarán en el Registro
diariamente todos los documentos que remitan
la Subsecretaría y las Direcciones ó entreguen
los particulares; se distribuirán en el mismo dia
ó en el siguiente útil á mas tardar; pero el en-
cargado del Registro no dará cabida á ninguna
comunicacion que no se halle autorizada con la
firma del Jefe respectivo y la rúbrica marginal
que corresponda, cuidando tambien bajo su res-
ponsabilidad de comprobar si acompañan á la
comunicacion los documentos que deban correr
unirlos á ella segun su contexto. Corresponde
tambien al Registro el cierre y remision de to-
das las comunicaciones, y su servicio tiene el
carácter ,de permanente, debiendo alternar los

empleados en él, hasta que el Ministro y el Sub-
secretario se retiren por la noche.

Archivo.—Como en los otros Ministerios, el
Archivero de este no puede entregar documento
ni expediente sino en virtud de pedido por es-
crito y autorizado por un Jefe de Seccion ó Ne-
gociado, ni expedir copia ni certificacion alguna
de los documentos del Archivo sin órden expresa
del Ministro á Subsecretario, y sin cine los inte-
resados pongan el recibo debajo del decreto en
que se manda expedirlas.
. Biblioteca.— El Bibliotecario propondrá, por
conducto de la Subsecretaría, la adquisicion de
las obras y publicaciones que conceptúe útiles
para el servicio á que está destinada la bibliote-
ca, y bajo su responsabilidad no entregará libros
ni publicaciones á los Jefes y Oficiales de los
Negociados sino mediante pedido, que colocará
en el mismo lugar del libro que haya entre-
gado.

Habilitacion.—E1 Habilitado será de la clase
de Jefes de Negociado, elegido por votacion de
los Jefes del. Ministerio. Le corresponde percibir,
custodiar, distribuir y rendir cuentas mensua-
les de los fondos que le entregue el Tesoro para
las atenciones del Ministerio.

Procedimiento.— Registrados los documentos,
se pasarán al Negociado á que corresponda su
despacho por conducto del Jefe de la Seccion
respectiva, quien dispondrá que de ellos se tome
razon en' el Registro particular de la misma.
Unidos á los antecedentes, si los tuviere, el Ofi-
cial Auxiliar procederá á extractarlos con cla-
ridad, exactitud y coucision, sin omitir circuns-
tancia alguna esencial.

La responsabilidad en que incurra el Oficial
Auxiliar por las inexactitudes que cometiere en
la formacion del extracto, no eximirá al Jefe del
Negociado de la que á su vez pueda correspon-
derle por no haberse cerciorado debidamente de
la fidelidad en la ejecucion de aquel trabajo.

A continuacion del extracto, el Jefe del Nego-
ciado extenderá un informe que proponga la
resolucion que juzgue procedente, fundándola
en la doctrina legal que corresponda, y citando
las disposiciones que sean aplicables.

EL Jefe de la Seccion dispondrá el trámite con-
veniente, y emitirá su dictamen á continuacion
del informe del Jefe de Negociado, proponiendo
lo que estime procedente, y presentará el asun-
to á la resolucion de quien corresponda eu el
primer despacho. Si se reclamaren datos á las
Autoridades provinciales se cuidará de fijar el
plazo prudencial en que deban hacerlo.

Todos los informes, extractos y diligencias
llevarán al pié la facha y la firma del empleado
que hubiere ejecutado el trabajo.

Las providencias de mera tramitacion se die
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tarán por decretos marginales autorizados con

medía firma.
Cuando par razones de interés público convi-

niere dejar en suspenso el curso de algun expe-
diente, se hará en virtud de decreto margi-
nal del Ministro ó del Subsecretario , segun los
casos.

Con los expedientes que se pasen á los altos
Cuerpos del Estado se remitirá el extracto res-
pectivo y el índice de los documentos que se
acompañan, quedando en el Negociado para su
resguardo, la minuta del oficio de remision
copia autorizada del índice. Las autorizaciones
de gastos y aprobaciones de cuentas correspon-
den al Ministro ó á quien delegase expresa-
mente.

A los expedientes no acompañarán en ningun
caso las órdenes de ejecucion por las resolucio-
nes que en ellos deban dictarse, exceptuándose
solo los acuerdos y la minuta rubricada que se
pondrán por órden escrita ó verbal del Ministro
ó del Subsecretario.

Las comunicaciones se extenderán á medio
márgen con el membrete del _Ministerio , Sec-
cion y Negociado ó dependencia correspondien-
te, y la rúbrica marginal del Jefe respectivo.

Entre las disposiciones generales están la pro-
hibicion á los porteros de pasar recado á ningun
empleado del , Ministerio fuera de la hora seña-
lada al efecto; que se guarde la mayor reserva
en los negocios antes de su resoluciou; que en
ningun caso se facilite copia de órden , nota, ni
papel alguno de la Secretaría, sin expresa au-
torizacion del Subsecretario ó del- Director res-
pectivo; ni se devuelva ningun documento sin
previa peticion escrita del interesado ó su re-
presentante y acuerdo del Subsecretario por
decreto marginal, firmándose á su pié el recibo:
reglamento de 16 y Real decreto de 29 de Se-
tiembre de 1875.

Ministerio de Fomento.—Por Real decreto de
9 de Noviembre de 1832 se creó el Ministerio de
Fomento, que debia entenderse con los Inten-
dentes de Provincia, y que se convirtió en 13 de
Mayo de 1834 en Ministerio del Interior, y en 4
de Diciembre de 1835 en el de la Gobernacion del
Reino. Por decreto de 28 de Enero de 1847 resu-
citó el antiguo Ministerio de Fomento con el
nombre de Secretaría de Estado y del despacho
de Comercio, Instruccion y Obras públicas, in-
corporándose á él la Direccion general de Ins-
truccion pública y las Secciones de Beneficen-
cia, Obras públicas y Comercio que existian en
las Secretarias de Gobernacion y Marina, nom-
brándose para desempeñarlo á D. Mariano Roca
de Togores.

Así siguió hasta que en 30 de Octubre de 1851,
siendo Presidente D. Juan' Bravo Murillo, volvió

á tomar la denominacion de Jinisterio de Fo-

meollo, privándole del ramo de Instruccion pú-
blica, que se agregó al Ministerio de Gracia y

Justicia, y que despues se le devolvió.
Su última organizacion es la de 5 de Enero de

1875, derogando la de 29 de Mayo y modifican-
do el Reglamento de 12 de Julio de 1874 y dis-
poniendo que se componga su planta, del Mi-
nistro, un Director general de Agricultura, In-
dustria y Comercio, otro de Instruccion pública,
otro de Obras públicas y otro del Instituto geo-

gráfico y estadístico; un Oficial mayor, Jefe de
Adininistracion de primera clase; tres primeros,
Jefes de segunda; cinco segundos, de tercera;
seis terceros, de cuarta; cuatro Auxiliares ma-
ycnes, once primeros, siete segundos, diez ter-
ceros, diez cuartos, diez quintos; un Aspirante
mayor, diez primeros y veintidos segundos, sin
contar el Instituto geográfico y estadístico, que
conserva la organizacion que tenia al publicarse
el Real decreto, como se dirá.

La Direccion general de Instruccion pública en-
tiende en la primera y segunda enseñanza y en
cuanto hace referencia á Universidades, Archi-
vos, Bibliotecas, Bellas artes y Escuelas especia-
les: la Direccion general de Obras públicas, en los
negocios de aguas, construcciones civiles, puer-
tos y faros , carreteras y ferro-carriles : la de
Agricultura, Industria y Comercio, en los asun-
tos referentes á estos ramos, bancos, montes y
minas : la Direccion del Instituto geográfico y es-
tadístico en las materias de su denominacion y
cargo.

En el Real decrete de 5 de Febrero de 1847 y
en otros posteriores se consignaron las atribu-
ciones del Ministerio de Comercio, Instruccion y
Obras públicas , especifica damente , y como el
actual de Fomento no es mas que el succesor
de aquel, creemos que no carece de utilidad el
que reproduzcamos aquellas disposiciones.

Los ramos que abrazaba son los siguientes:
Comercio: Organizacion y personal de las Jun-

tas de comercio y nombramiento de sus emplea-
dos ; organizacion y personal de los Tribunales
del ramo con sus empleados y dependencias;
organizacion y personal de la administracion é
inversion de los fondos que recaudan las Juntas
de comercio ; los negocios relativos al aumento
ó red uccion de derechos de importacion ó ex-
portacion, y al recargo ó supresion de arbitrios,
cuyas decisiones en último resultado correspon-
den al Ministerio de Hacienda; los incidentes
sobre mejora y fomento de cabotaje; la concesion
de ferias y mercados; el arreglo de pesos y me-
didas; los expedientes gubernativos sobre el
cumplimiento del Código de comercio y los de
Enjuiciamiento del ramo; las casas, bolsas ó
lonjas de comercio; las consultas del Ministerio
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de Estado sobre tratados de comercio é inciden-
cias del ramo con las demás naciones.—I y sfuc-
ciósa publica: Universidades, institutos de segun-
da enseñanza, colegios de humanidades, cole-
gios de sordo-mudos, colegios de ciegos, ins-
truccion primaria, veterinaria, academias y de-
más sociedades literarias y científicas; escuelas
de Bellas artes , bibliótecas , archivos , museos,
Conservatorio de música y declamacion de Ma=
ría Cristina; Conservatorio de Artes y escuelas
industriales; propiedad literaria; premios á sa-.
bios, literatos y artistas, y comision de monu-
mentos históricos y artísticos.—Obras públicas:
Carreteras y ferro-carriles, canales de navega-.
cion y de riego, acequias, obras públicas y pri-
vadas de los ríos navegables y flotables , y poli-
cía de los caminos; desagüe de las lagunas y
formacion de pantanos ; las obras de ma.r y to-
das las accesorias de los puertos, su limpia. y
conservacion , fosos, boyas y valizas ; la Junta
consultiva de estos ramos, el cuerpo de Inge-
nieros y su escuela especial; portazgos, pontaz-
gos, barcajes, aranceles y tarifas de peaje y
trasporte de toda via pública; administracion
y arriendo de sus productos; concesiones y con-
tratas de estos ramos; la constraccion de las
líneas telegráficas; los monumentos y edificios
costeados por el Estado.—Agricultura: la protec-
cien y fomento de los diversos ramos de la agri-
cultura; los proyectos de ley para su mejora y
desarrollo; la enseñanza y proteccion de los pro-
cedimientos agrícolas; la introduccion de nue-
vos y útiles cultivos; el establecimiento de es-
cuelas especiales del ramo; la destruccion de las
plagas del campo; premios y recompensas á los
cultivadores; usos y aprovechamientos de las
producciones agrícolas: art. 1.° del Real decreto
de 5 de Febrero de 184'7. Los Jefes políticos, Uni-
versidades y demás Corporaciones y Autoridades
que para el despacho de los negocios relativos á
estos diversos ramos de la Administracion pú-
blica dependian hasta entonces del Ministerio
de la Gobernacion de ja Península, subordina-
dos en lo succesivo al nuevamente creado de Co -
mercio, Instruccion y Obras públicas, son otras
tantas dependencias suyas en todo lo que tenga
relacion con el objeto de sus fpnciones, y en tal
concepto, le dirigirán la correspondencia oficial
y los expedientes y despachos relativos á los ra-
mos aquí designados: art. 2."

Por Real decreto de 16 de Junio de 1847 se dis-
puso, que las obras públicas provinciales y mil-
nicipales designadas en la instruccion aprobada
por Real decreto de 10 de Octubre de 1845, fuesen
en adelante de la atribucion y conocimiento del
Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras pú-
blicas, correspondiendo sin embargo al Ministe-
rio ele la Gobernacion instruir y aprobar, oyendo

Tomo iv.

á los de Hacienda y Obras públicas, los expe-
dientes que tengan por objeto imponer nuevos
arbitrios ó crear los recursos necesarios para la
ejecucion y conservacion de las mismas obras.
En su consecuencia, se dispuso quedase deroga-
do lo prescrito acerca de los caminos y demás
obras provinciales y municipales en el decreto
de 10 de Marzo de 1847.

Además, por Real órden de 11 de Agosto de
1847, se dispuso que se pasaran al Ministerio de
Comercio, Instruccion y Obras públicas, como
ramos cuyo despacho le corresponde natural-
mente, los privilegios de invencion é introduc-
cion, los establecimientos industriales, la poli-
cía rural, ganado lanar, aria caballar yT acota-
mientos.

En este Ministerio no hay Subsecretario; los
Directores generales despachan con el Ministro.

Existen varias corporaciones dependientes ó
auxiliares; el Consejo Supremo de Agricultura,
Industria y Comercio ; la Asociacion general de
Ganaderos; la . Sociedad Económica Matritense;
la Comision de redaccion de un Código de co-
mercio; la Comision permanente de pesos y me-
didas; la Bolsa de comercio de Madrid; el cuerpo
de Ingenieros de minas, con su Junta superior
facultativa compuesta de tres Inspectores gene-
rales y el Director de la Escuela especial de mi-
nas, presididos por el Ministro ó por el Director
de Agricultura, Industria y Comercio; la Junta
del mapa geológico de España; el cuerpo de In-
genieros de montes; el de Ingenieros de cami-
nos, canales y puertos; el Consejo de instruccion
pública; la Junta facultativa de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos de antigüedades; el Observato-
rio astronómico y meteorológico ; la Junta con-
sultiva de Estadística y del Instituto geográfico;
la Real Academia de la. Lengua; las de la Histo-
ria, de Ciencias morales y políticas, de Jurispru-
dencia y Legislacion, de Bellas Artes de San
Fernando, de Ciencias exactas, físicas y natura-
les, de Medicina de Madrid, Médico-quirúrgica
de España, Sociedad Hanemhauniana matriten-
'se, y el Ateneo científico y literario.

Las retribuciones de los Directores, Oficiales y
Auxiliares, Archivero, y Bibliotecario son , con
cortas diferencias, las que se han señalado para
los funcionarios del Ministerio de la Goberna-
cion. Además existe un cuerpo de Aspirantes que
viene á substituir al de los Escribientes.

Tambien tiene el Ministro de Fomento gabi-
nete particular, formado de los empleados que
designe, completamente independientes de los
Jefes, y destinados á despachar su correspon-
dencia particular.

Las reglas generales de trimiliacion de los ex-
pedientes son las mismas ale los otros Ministe-
rios; solo el art. 98 del reglamento dispone que:

23
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siempre que fuere posible, los Jefes señalen tér-
minos para la ejecucion de los trabajos ó la prác-
tica de las diligencias que exigieren la mayor
ilustracion de los asuntos, y que el empleado que
no ejecutare el trabajo dentro del término prefi-
jado deberá explicar por escrito los motivos del
retraso y quedará sujeto á la correccion á que ha-
ya podido hacerse acreedor: el 102, que los acuer-
dos de tramitaciou se han de ejecutar en el pre-
ciso término de tres dias; y el 100, am pilando las
prescripciones establecidas en el reglamento del
Ministerio de la Gobernacion; que trascurridos
que sean treinta dias naturales desde que se
hubiere pedido informe ó encargado la práctica
de alguna diligencia, ó llegado el vencimiento
del término que para ello se hubiese señalado,
se dirigirá oficio recordatorio sin necesidad de
nuevo decreto. Si despues del segundo recor-
datorio no se obtuviere la práctica de la diligen-
cia ordenada, se pasará el expediente al .tefe del
Negociado para que proponga lo que estime
procedente, advirtiéndose que en los expedien-
tes remitidos á informe de Corporaciones que
vaquen algunos meses, quedarán en suspenso
los términos mientras duren legalmente las va-
caciones.

Los empleádo ā de todas clases serán respon-
sables: 1.° Por no cumplir exacta y puntual-
mente los deberes y obligaciones que se les im-
ponen en el reglamento. 2. 0 Por la falta de res-
peto y consideracion á un superior en el órden
gerárqúico. 3.° Par cualquier acto verificado
dentro ó fuera de la Secretaría que pueda per-
judicar su buen nombre, á esta ó á sus emplea-
dos. 4.° Por todos los hechos que ocurran dentro
de la Secretaría y perturben el órden que en
ella debe existir constantemente. 5. 0 Por faltar
á la consideracion debida á los particulares que
teniendo negocios en la Secretaría se presenten
á saber su estado y agitar el despacho: art. 111
del reglamento de 17 de Julio de 1874.

A los empleados que faltaren podrá discipli-
nariamente corregírseles: 1.° Con amouestacion
del Director ó del Jefe del Negociado central (es-
te cargo último quedó suprimido por el Real
decreto de 5 de Enero de 1875). 2.° Con amones-
tacion del Ministro ante el Director, el Jefe del
Negociado central y Oficial mayor de la Direc-
cion. 3.° Con multa de uno á quince dias de
sueldo. 4.° Con la destitucion.

fiiaisterio de Ultramar.—El embrion de este
Ministerio puede considerarse en el Consejo de
Indias creado en 1524, unido en 1714 á la Secre-
taría del despacho universal de Indias, aneja á
la de Marina, á la que en 26 de Agosto de 1754
se le encargaron todos los asuntos de Guerra,
Hacienda, navegacion y comercio de Indias. De
estos se formó por decreto de 8 de Julio de 1787

una Seccion del Ministerio de Indias, compren-
diendo la otra los asuntos de Gracia y Justicia y
materias eclesiásticas. En 7 de Julio de 1787
creóse la Secretaría de Gobernacion de Ultra-
mar; pero por decreto de 25 de Abril de 1790 se
dividió entre las de Hacienda y Guerra, hasta
que en 28 de Junio de 1814 se restableció el Mi-
nisterio universal de Indias , y en 2 de Julio el
Supremo Consejo de Indias cuu todas las atribu-
ciones que tenia en 1808.

En 1815, por decreto de 18 de Setiembre, volvió
suprimirse mandándose que todos sus nego-

cios se repartiesen y distribuyesen entre los res-
pectivos Ministerios; restableciéronlo las Córtes

de 1820, y de nuevo lo suprimió Fernando VII

en 1824.
Los asuntos que hoy corresponden á este Mi-

nisterio, hallábanse englobados en el de Fomen-
to, despues del Interior y hoy de la Goberna-

eion; del que en 1836 pasaron al Ministerio de
Marina y luego á la Presidencia del Consejo,
hasta que en 20 de Mayo de 1863 se formó de to-
dos aquellos, un centro con la denominacion de
Ministerio de Ultramar, que abraza todos los
asuntos de administracion y gobierno, menos
los de guerra,, y marina.

Su última organizacion es la que le dieron el
Real decreto de 30 de Enero y el reglamento de

1.° de Marzo de 1875.
El Ministerio de Ultramar se compone de la

Subsecretaría; de tres Direcciones generales, de
Gracia y Justicia., de Hacienda, de Administra-
cion y Fomento y del Consejo de Filipinas. La
plantilla se compone además de dos Oficiales
mayores, Jefes de Administracion de primera
clase; cuatro primeros, de segunda; seis segun-
dos, de tercera; ocho terceros, de cuarta; tres
Jefes de negociado, de primera; seis de negocia-
do, de segunda, Auxiliares primeros; ocho de
negociado de tercera, Auxiliares segundos; ocho
Oficiales primeros de Administracion, Auxiliares
terceros; diez segundos, auxiliares cuartos; diez
terceros, Auxiliares quintos; duce cuartos, Au-
xiliares sextos, y catorce Oficiales quintos de
Administracion, Auxiliares séptimos.

Los cargos de Subsecretarios y Directores gene-

_ rales llevan anexas atribuciones semejantes álas
de los Ministerios de Iacienda y Gobernacion,
pues se concede al primero exclusivamente la
facultad de nombrar los empleados del Ministe-
rio cuyo sueldo anual no llegue á 6,000 rs., y
conceder licencias por quince dias á todos.

A los Oficiales mayores corresponde: estudiar
y redactar los Reales decretos , Reales órdenes é
Instrucciones de i mportancia reconocida que se
las encomienden por sus superiores; desempeñar
las concesiones Oficiales que por los mismos se
les encarguen; ejercer uno de los Oficiales ma-
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yores con voz y voto y tener a su cargo, el de
Secretario de la Junta de Jefes, y otro la Orde-
uacion de pagos del Ministerio.

Como auxiliares del Ministro, hay una Junta
de Jefes compuesta del Subsecretario, los Direc-
tores generales y el Ordenador de page:s, cuyo
objeto es discutir los negocios graves; de ella es
Presidente el Ministro : ha de asistir sin voto el
Oficial de Secretaría del Negociado á que corres-
ponda el asunto de que se trata, y siempre se
ha de consignar en el expediente el parecer de
la Junta: existe tambien el Consejo de Filipinas,
cuyas relaciones con el Ministerio se marcan en
el decreto orgánico de 4 de Diciembre de 1870,
reformado por el de 17 de Marzo de 1872.

Las obligaciones de los Oficiales, Auxiliares,
Habilitados, Escribientes, Registro y Biblioteca
de este Ministerio son análogas á las de los de
iguales clases de otros Ministerios; la oficina
del Registro y cierre tiene el carácter de reserva-
do y no pueden entrar en ella mas que el Sub-
secretario, los Directores, los Oficiales, los Auxi-
-liares, los empleados en su servicio y los porte-
ros que le estuviesen destinados.

El Archivo de Indias, establecido en Sevilla,
se rige bajo la dependencia del Subsecretario
por un reglamento especial.

Las faltas en que incurran los empleados se
castigan en los términos usuales hasta que se
publique el decreto orgánico de las carreras del
Ministerio y en él se consignen las correcciones
disciplinarias y los actos á que sean aplicables. *

MINISTRO PÚBLICO Ó DIPLOMÁTICO. Aunque la
palabra ministro público designa en su mayor
extension toda persona encargada de los nego-
cios del comun ó de la sociedad , se aplica mas
particularmente al apoderado ó mandatario que
el Gobierno de una nacion envia al de otra para
tratar negocios de Estado.

I. Estos Ministros públicos ó Agentes diplo-
máticos eran designados entre los Romanos con
los títulos de Legados (es decir, enviados), y de
Oradores, porque negociaban verbalmente. La
ley 7. a , Dig. ad legem Jxlianr, de vi pública, con-
funde ambas denominaciones; y en efecto, pa-
rece que la segunda era tan comun como la pri-
mera, y que entre los Legados y los Oradores no
habia diferencia de rango ni de carácter. Pero
los pueblos modernos, mas fastuosos en esta par-
te que los antiguos, han imaginado nombres y
calificaciones mas A menos relevantes para dis-
tinguirlos segun su rango, dignidad, ceremo-
nial é importancia de su mision.

II. Diversas clases ele Ministros públicos.—E1
rango que los Agentes diplomáticos acreditados
á una misma Corte han de guardar entre sí, se
arregló últimamente por el acta del Congreso
de Viena de 9 de Junio de 1815, á que concur-

rieron los plenipotenciarios de Austria, España,
Francia, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia
y Suecia, las cuales invitaron á las otras poten-
cias á adoptarlo. En él se estableció.—Primero:
que los empleados diplomáticos se dividiesen en
tres clases: 1. a , Embajadores, Legados ó Nuncios;
2. a , Enviados, Ministros, ú otros agentes acredi-
tados de Soberano á Soberano; y 3.a, encargados
de negocios acreditados con los Secretarios de
relaciones exteriores (á los cuales añadieron los
Plenipotenciarios de Austria, Francia, Gran Bre-
taña, Prusia y Rusia en el Congreso de Aquis-
gran A Aix la Chappelie, sesion de 21 de No-
viembre de 1818, la clase de Ministros residen-
tes, intermedia entre los de segundo órden y
los Encargados de negocios).-Segundo: que solo
los Ministros de primera clase tuviesen el carác-
ter representativo (en virtud del cual se les dis-
pensan en algunas ocasiones las mismas honras
que á sus . Soberanos si se hallasen presentes).—
Tercera: que los Enviados extraordinarios no tu-
viesen á título de tales, superioridad alguna.—
Cuarto: que en cada clase la precedencia entre
los empleados diplomáticos se reglase por la
fecha de la notificacion oficial de su llegada;
pero sin hacer innovacion con respecto á los re-
presentantes del Papa.—Quinto: 'Que en cada
Estado se estableciese un modo uniforme de re-
cepcion para los empleados diplomáticos de cada
clase.—Sexto: Que ni el parentesco entre los So-
beranos ni las alianzas políticas diesen un ran-
go particular á los empleados diplomáticos.-
Sé)timo: Que en las acta.1 ó tratados entré varias
potencias que admitiesen la alternativa, la suer-
te decidiese entre los Ministros para el Arden de
las firmas. (Hoy se sigue generalmente el Arden
alfabético).

III. En efecto, cuando la mision del Ministro
no está limitada á los negocios y derechos de
su Soberano, sino que se extiende á represen-
tarle en su persona, en su dignidad, en su
grandeza, y que por consiguiente se reputa que
el Soberano no solo trata y negocia por el ór-
gano de su Ministro, sino que recibe el mismo
todos los honores que se hacen á este, la repre-
sentacion es casi perfecta, y el carácter represen-
tativo por excelencia que de aquí resulta, cons-
tituye lo que se llama un Ministro de primer
órden, es decir, un Legado, un Nuncio, un Emba-

jador. Decimos que en los Ministros de esta cla-
se es casi perfecta la representativn, porque río

lo es absolutamente; pues cualesquiera que sean
los honores que se hacen á un Ministro de pri-
mera clase, no igualan jamás en parte alguna
á los que se harían á un Soberano en persona; y
precisamente el embarazo de la etiqueta con
respecto á un Soberano que pasa é pais extran-
jero ha hecho imaginar el incógnito.
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Distínguense dos especies de Embajadores: los
ordinarios y los extraordinarios. Embajadores or-

diarios son los que residen habitualmente cerca
de un Soberano extranjero, para tratar con él
todos los negocios en que sus amos pueden te-
ner interés, á medida que van ocurriendo. Un
Embajador extraordinario, tomando esta pala-
bra en su verdadero sentido, es el que se envia
para un solo negocio ó con alguo. motivo plau-
sible, como por ejemplo, para negociar un trata-
do de paz ó de alianza, para cumplimentar á un
Príncipe por el nacimiento de un hijo, por su ad-
venimiento á la Corona, por un matrimonio, etc.,
y que por consiguiente no debe quedar en la
Corte despues de haber llenado el objeto de su
mision.

IV. Llámanse Legados los Ministros de primer
órden que se envian por el Papa á los paises ca-
tólicos, para ejercer en su nombre las funciones
espirituales que penden de su calidad de Jefe de
la Iglesia.

No se han de confundir los Legados con los

Nuncios. Estos son verdaderos Embajadores á
quienes el Papa da el encargo de representarle,
para cualesquiera negocios, cerca de los otros
Soberanos.

V. Despues de la calidad de Embajador, el
título mas distinguido que puedan llevar los
Ministros públicos de un Príncipe extranjero,
es el de Enviado, Ministro ó Agente diplomático,
cuando están acreditados de Soberano á Sobera-
no; pues por el hecho de llevar letras creden-
ciales adquieren cierto grado de dignidad y de
consideracion , representan de cierto modo im-
perfecto la dignidad de sus amos, y siguen in-
mediatamente á los Embajadores, sin ceder á
ningun otro.

VI. El tercer órden de Ministros públicos se
componen de los residentes, los cuales, aunque
provistos de carta credencial como los enviados,
no representan de modo alguno la persona de
su amo en su dignidad, sino solo en sus ne-
gocios.

VII. Los Encargados de negocios forman la
cuarta clase; están bajo la proteccion del dere-
cho de gentes; gozan de todas las ventajas úti-
les que van inherentes al carácter de Ministro,
siendo la principal la exencion de la jurisdic-
clon local ; sus personas son inviolables como
las de los Embajadores; tratan los negocios po-
líticos como estos; y la firma de los unos equi-
vale á la de los otros. Tal es el uso general, aun-
que el Encargado de negocios no está acreditado
por carta credencial, sino solamente por una
carta del Ministerio de Estado al de Relaciones
ó Negocios extranjeros ó por la presentacion que
hace de su persona el Embajador á quien reem-
plaza.

VIII. Inriolabilidad de los Ministros públi-

cos.—Segun el derecho de gentes (dice Grocio

de jure belli et pacis, lib. 2.°, cap. 1.°), como un
Embajador representa por una especie de ficcion
la persona misma de su amo, es mirado tambien
por otra ficcion semejante como existente fuera
del territorio de la potencia cerca de la cual
ejerce sus funciones. Esta ficcion, que no es en
la opinion de los que la admiten sino un corola-
rio del principio .que hace mirar la persona de
un Ministro público como inviolable, y de con-
siguiente fuera de la jurisdiccion local, trae na-
turalmente dos consecuencias que fijan de un
modo tan cierto como preciso el estado dé un
Ministro público en el pais adonde es enviado
por su Soberano. La primera es que permanece
siempre súbdito de este; y la segunda que su
residencia en un pais extranjero no le constitu-
ye un domicilio en este pais, y no le hace parti-
cipante ni de los privilegios ni de las cargas que
pueden ir inherentes á la calidad de domicilia-
do. Sin embargo, no puede ser juzgado ni casti-
gado por su amo un Embajador mientras ejerce
sus funciones; pues que durante todo este tiem-
po está fuera (le su territorio y jurisdiccion.
Para poder castigarle, es preciso que este co-
mience por llamarlo. Si quisiera juzgarle duran-
te sus funciones no podria hacerlo sino por con-
tumacia, violando todas las formas. ¿Cómo, en
efecto, le liarla citar, arrestar y arrebatar de un
pais donde no tiene autoridad alguna? Añada-
mos que si la cosa fuese posible, envileceria su
propia dignidad, envileciendó la de su represen-
tante.

IX. La persona de un Ministro público se ha
mirado efectivamente en todo tiempo como sa-
grada é inviolable: sancti fiabentzir legati, dice
la ley 17, D. de legationibus. Maltratarlo ó insul-
tarlo es una violacion del derecho de gentes, es
un delito contra todos los pueblos, á quienes
interesa en alto grado la seguridad de sus re-
presentantes, como necesaria para el desempeño
de las delicadas funciones que les están cometi-
das, sin que sirva de excusa el que sea Ministro
de una Potencia enemiga, si quis legatant hos-
tium pulsasset, añade la misma ley, contra jus
gen tium id commissum esse existimatur. La ley 7.°
D. ad legem Juliam de vi publica, quiere que sean
perseguidos como culpables de violencia públi-
ca los que maltratan á un Embajador, ó solo á
cualquiera de los individuos de su comitiva. Es-
tas máximas están recibidas entre todas las na-
ciones; y aun las que tenernos por bárbaras, las
han observado siempre con religiosidad. David
sostuvo una guerra por vengar una injuria he-
cha á sus Embajadores; y Alejandro hizo pasar á
cuchillo á los habitantes de Tiro por haber in-
sultado á los suyos.
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Es verdad que un Soberano está obligado á
protejer y poner á cubierto de toda injuria á
cualquier hombre que se encuentre en sus Es-
tados, sea ciudadano ó extranjero; pero esta
obligacion con respecto á los Ministros públicos
sube á un punto mucho mas elevado. El insulto
hecho á un particular es un delito comun que
no ofende sino á la gran sociedad de que es
miembro; mas el insulto hácia un Ministro pú-
blico, es un atentado que infrinje la fe nacional,
que vulnera el derecho de gentes, que no sola-
mente injuria al Soberano á quien el Ministro
representa, sino que ofende la seguridad coman
de todas las naciones.

De esta distincion en la naturaleza de las dos
especies de injurias, nacen otras dos diferencias
con respecto á sus resultados. La primera es que
el Príncipe en cuyos Estados se ha cometido el
delito contra un particular, puede perdonarlo ó
tratarle con mas ó menos rigor segun las cir-
cunstancias, en lugar de que el perdon de un
insulto hecho kun Ministro público, solo toca al
Príncipe que ha sido ofendido en la persona de
su representante. La otra diferencia consiste en
que la pena debe ser mucho mas grave en el
segundo caso que en el primero. Los Romanos
querian que fuesen entregados á las potencias
extranjeras los que hablan insultado á los Em-
bajadores que estas les habían enviado, como
nos enseña el jurisconsulto Pomponio en la ley
19, D. de legabioaibus. Este ejemplo fué seguido
por la Corte de Inglaterra en 1627, como igual-
mente por la de Rusia; y así es que el conde de
Zabor fué entregado á discrecion del Rey de
Suecia por haber injuriado al Enviado de esta
nacion. Pero comunmente el Soberano, en cuyos
Estados se han cometido delitos contra Minis-
tros extranjeros, se toma por sí mismo el cui-
dado de hacer justicia por medio de sus Tribu-
nales.

Los actos de violencia contra un Ministro pú-
blico solo pueden excusarse cuando provocán-
dolos este, ha puesto á otro en la necesidad de
repeler la fuerza con la fuerza. Si el Ministro es
insultado por personas que no tenian conoci-
miento de su carácter, la ofensa desciende á la.
clase de los delitos comunes cuyo castigo perte-
nece solamente á los Tribunales del pais en que
se ha cometido, sin que ya toque á la nacion que
el Ministro representa.

X. El Ministro público está exento de la ju-
risdiccion del pais en que reside, pues debe ser
independiente para el libre ejercicio de sus fun-
ciones. ¿Cómo podria, en efecto, desempeñar un
Ministro público su mision con la dignidad, la
libertad y seguridad que exige si estuviera en
una dependencia, aun la mas mínima, del Sobe-
rano cerca del cual la tiene que ejercer? Pero

esta inmunidad no asegura la impunidad. del
Ministro: Si este olvida su dignidad y decoro;
si pierde de vista la máxima de que ni puede
ofender ni ser ofendido; si comete injusticias y
actos arbitrarios; si se atreve á turbar el órden
público, y á faltar á lo que debe á los habitantes
ó al Soberano mismo; si conspira, si se hace
odioso, sospechoso ó culpable; si corrompe á los
súbditos del Gobierno á quien debe respetar; si
siembra entre ellos la discordia, deshonra en-
tonces á su nacion y se debe dar parte á su So-
berano, haciendo las reclamaciones convenien-
tes para que le castigue, siendo una obligacion
suya ejecutarlo, porque esta es una condicion
tácita de la admision de su agente; y aun tam-
bien el Soberano cerca del cual reside puede,
segun los casos, tomar medidas de seguridad
contra él, ya interrumpiendo toda comunica-
cion, ya haciéndole salir de su territorio en el
caso de que se ponga en estado hostil.

Xi. El derecho de represalias, ¿puede auto-
rizar á un Soberano á violar en la persona de un
Ministro público la seguridad y la proteccion
que el derecho de gentes le asegura? •

Gundling, célebre profesor de Hall en Sajo-
nia, sostiene la afirmativa en su Jus nativo et
geatium; y aun llega al extremo de decir que
podemos quitar la vida al Ministro de la poten-
cia que la hubiese quitado al nuestro, dando
por razon que podemos tratar como enemigos á
la súbditos de un enemigo, cual se declara el
Príncipe que así viola los derechos de embajada.

Vattel y Grocio abrazan sin hesitacion alguna
la contraria opinion, diciendo que ' el Príncipe
que usa de violencia contra un Ministro público
comete un crimen, y no se debe tomar vengan-
za imitándole; porque las represalias no pueden
jamás autorizar las acciones ilícitas en sí mis-
mas; y tales .serian sin duda los malos trata-
mientos hechos á un Ministro inocente por las
faltas de su amo. Así es que habiendo violado
los Cartagineses el derecho de gentes en los Em-
bajadores de Roma, y persuadiéndole con este
pretexto á Escipion que tratase del mismo modo
á los Embajadores de Cártago, respondió este
gran Capitan que no pudia hacer una cosa que
era indigna de las máximas del pueblo romano,
y despidió sanos y salvos á los Embajadores.
Dígase cuanto se quiera sobre la perfidia del
amo, nunca es permitido castigar en la persona
del Ministro al inocente por el culpable; lo úni-
co que se puede hacer es despojarle de su carác-
ter y dejarle en el estado en que se hallaba an-
tes de estar revestido de él, sin tomar en cuenta
la conducta que ha tenido despees su amo con-
tra las leyes de la paz y del derecho de las ene. -
baj adas.

Sin embargo, podemos arrestar y tener en
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prision á un Ministro extranjero en caso de que
su amo haya hecho otro tanto con el nuestro.
Es sin duda un acto de violencia; pero puede
ejercerse contra él, porque ha dejado de ser
Embajador desde el momento en que su ar po ha

dado una prueba de que no respeta á nuestro

Enviado; y por consiguiente, se le puede tratar
del mismo modo que á cualquier otro súlrlíto

del mismo Príncipe que se encontrase por ca-
sualidad en nuestro pais. Así - es que en 1G65 se
puso preso en la Haya á un Secretario del Em-
bajador deIngiaterra, porque los Ingleses ha-
bian encarcelado primero á un Secretario del
Embajador de los Estados generales en Une-tres,

y estas represalias fueron aprobadas por todos
los Embajadores que Babia entonces en la Haya.
Vattel enseña la misma doctrina justificándola
con un ejemplo: «Hay un caso, dice, en que pa-
rece muy permitido arrestar á un Embajador
con tal que no se le haga sufrir por otra parte
ningun mal tratamiento. Cuando un Príncipe,
violando el derecho de gentes, hace arrestar á
nuestro Embajador, podemos nosotros ejecutar
otro tanto contra el suyo á fin de asegurar con
esta prenda la vida y libertad del nuestro; pero
si este medio no surte efecto, será preciso en-
tónces soltar al Embajador inocente, y hacerse
justicia por vias mas eficaces.»

Esta es la única especie de represalias que el
derecho de gentes autoriza; pero nunca pueden
tener lugar sino para vengar los malos trata-
mientos hechos á un Ministro público, sin que
jamás pueda un Soberano castigar de este modo
las injurias que n0 se cometieron contra su pro-
pio Embajador, no solo porque la seguridad de
los Ministros públicos seria bien incierta si de-
pendiese de todas las diferencias que pueden
sobrevenir, sino mas bien por una consecuencia
necesaria de la convencion tácita que se hace al
recibirlos, de tratarlos como si estuviesen fuera
del pais. Toda via de hecho, ejercida contra un
Embajador, es una injuria que necesita ó una
reparacion, ó la guerra, y la represalia no reem-
plaza á la una ni á la otra.

XII. Casos y modo en que se puede obligar á
los Ministros públicos d pagar sus deudas.—Aun-
que un Ministro público goza el privilegio de no
estar sujeto á los Tribunales del pais en que
ejerce sus funciones, debe sin embargo, respe-
tar las leyes y bandos de policía que tienen re-
lacion con la seguridad y el órden público, pues
de otro modo faltaría contra el principio mismo
sobre que está fundada su inmunidad; y puede
asimismo ser obligado á pagar las deudas y sa-
tisfacer las obligaciones particulares que du-
rante el ejercicio de su ministerio hubiese con-
traido. Así es que á un Ministro extranjero que
se iba de Paris sin pagar sus deudas en el reina-
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do de Luís XV, se le negaron los pasaportes y

se autorizó á sus acreedores para hacerse pago
con sus muebles ; y para justificar esta medida
se remitió' entonces á las Cúrtes extranjeras, por
la de Versalle•s, la memoria siguiente:

«La innrmidad de ]os Embajadores y otros
Ministros públicos se funda en estos dos princi-
pios: primero , en la dignidad del carácter re-
presentativo, del cual ellos participan mas 6
menos; segundo, en la convencion que resulta
de que admitiendo un Ministro extranjero se
reconocen los derechos que la costumbre, ó si se
quiere, el derecho de gentes le concede.»

,<El derecho de representacion les autoriza á
hozar con una medida determinada las prero-
gativas de sus amos. En virtud de la convencion
ti+cita ó lo que es lo mismo, del derecho de gen-
tes, tienen derecho de exigir que nada se haga
de aquello que puede turbar sus funciones pú-
blicas.»

«La exencion de la jurisdiccion ordinaria, que
se llama propiamente inmunidad, nace natu-
ralmente de estos dos principios. Pero la inmu-
nidad no es ilimitada, ni puede extenderse á
mas que los motivos que le .sirven de base.»

«De aquí resulta: primero', que un Ministro
público no puede gozar mas de lo que su amo
gozaría ; segundo, que no puede tener este goce
en el caso en que la convencion tácita ó la pre-

suncion de los dos Soberanos viene á cesar.»
«Para aclarar estas máximas por medio de

ejemplos análogos al objeto de estas observacio-
nes conviene notar.»

«Primero. Que es constante que un Ministro
pierde su inmunidad, y se sujeta á la jurisdic-
cion local cuando se mezcla en maniobras que
pueden mirarse como crímenes de Estado ó que
turban la seguridad pública. El ejemplo del
Príncipe de Cellamare acredita la verdad, de
estas máximas.»

»Segundo. La inmunidad no puede tener otro
efecto que el de desviar todo aquello que podria
impedir al Ministro público el dedicarse á sus
funciones. De aquí resulta que solo la persona
del Ministro goza de la inmunidad, y que pu-
diéndose atacar sus bienes sin interrumpir sus
funciones, todos los que posee en el pais en don-
de ha contraido deudas, están sometidos al poder
territorial, y por una conseéuencia legítima de
este principio, una casa ó una renta que un Mi-
nistro tuviese en Francia, estaria sujeta á las
mismas leyes que las otras heredades.

»Tercero. La convencion tácita sobre la cual
se funda la inmunidad, cesa cuando el Ministro
se somete formalmente á la Autoridad local,
obligándose por ante un Notario, es decir, in-
vocando la Autoridad civil del pais que habita.

» Wiquefort, que es de todos los autores el mas

18 2
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celoso defensor de los Ministros públicos , y que
ejecutaba esto con tanto mayor fervor cuanto
que en ello hacia su propia causa, conviene en
este principio y confiesa: «Que los Embajadores
pueden ser obligados á cumplir los contratos
que han hecho por ante Notario, y que pueden
tambien ser embargados y ocupados sus mue-
bles por el precio de los arrendamientos de las
casas que se hubiesen hecho en esta manera.»
Tomo I, pAg. 426.

«Cuarto. Fundada la inmunidad sobre una
convencían, y siendo todas recíprocas, el Minis-
tro público pierde su priviiegio cuando abusa de
él contra las intenciones positivas de los dos So-
beranos. Por esta razon un Ministro público no
puede valerse de su privilegio para no pagar las
deudas que ha contraído en el pais en que reside;
primero, porque la intencion de su amo no pue-
de ser que él viole la primera ley de la justicia
natural, la cual es anterior í íos privilegios del
derecho de gentes; segundo, porque uingun So-
berano quiere ni puede querer que estas prero-
gativas se conviertan en detrimento de sus súb-
ditos, y que el carácter público llegue á ser para
ellos un lazo y motivo de su ruina; tercero, por-
que podrian ocuparse los bienes muebles aun
del mismo Príncipe á quien el Ministro repre-
senta si poseyese bienes en nuestraj urisdieeion.
¿Con qué derecho, pues, hablan de exeeptearse
de esta regla los bienes ,le un Ministro sayo?

»Quinto. La inmunidad de un Ministro pú-
blico consiste esencialmente en hacer fine se le
considere como si continuase residiendo en los
estados de su amo. No impide, pues, el que se
empleen para con él los medios de derecho de
que usarla si se encontrase en el lugar de su
domicilio ordinario. De aquí resulta que se, le
puede obligar de una manera legal á cumplir

sus empeños y pagar sus deudas, y Bynkers-
hoeck decide expresamente en el núm. 186, que
no es dejar de respetar la casa de un Zubajador el

enviar d ella Oficiales de justicia para hacerle
saber aquello que hay necesidad de poner en su

noticia.
»Sexto. El privilegio de los Embajadores no

alcanza sino á los bienes que poseen como tales,

y sin los que no podrian ejercer las funciones de
su empleo. Bynkershoeck, págs. 16:3 y 173, y
Barbeyrac, pég• 173, son de este parecer; y la
Córte de Holanda ha adoptado esta base en el
emplazamiento ó citacion que hizo en 1721 al

enviado de Holstein, despees de haber resuelto que
se le ocupasen todos los bienes y efectos fuera de
los muebles y equipaje, y las demás cosas pertene-
cientes ñ su carácter de Ministro. Estos son los
términos de la resaludan de la Corte de Holanda

en 21 de Febrero de 1721.
»Semejantes consideraciones justifican has-

tantemente la regla adoptada en todas las Cor-
tes t` 1e que un Ministro público no debe partir
de un pais sin haber pagado á sus acreedores. Y
cuando falta á sus deberes, ¿cuál es la conducta
que debe observarse? Esta es la única cuestion
esencial que el caso del dia puede suscitar, y
debe decidirse por un uso conforme á las dife-
rentes máximas que se han establecido arriba.

»No se hable de la legislacion de Inglaterra,
en donde su espirito; limitado á la letra de la
ley, no admite ni convencion tácita ni presun .

-clon, y en donde el peligro de una ley positiva
en una materia tan delicada, ha impedido hasta
ahora el fijar legalmente las prerogativas (lelos
Ministros públicos.

»En todos los demás casos la jurisprudencia
parece casi igual; solo los modos de proceder
pueden admitir alguna diferencia.

»En Viena, el Mariscal. del Imperio tiene sobre
todo aquello que no guarda relacion con la
persona del Embajador y sus funciones una ju-
risdiecion propiamente tal, y tan extensa, que
algunas veces ha parecido difícil conciliarla
con las máximas generalmente recibidas. Este
Tribunal vela de una manera particular sobre
el pago de las deudas contraidas por los Em -
bajadores, y sobre todo, en el momento de su
partida.

»Se ha visto en 1764 un ejemplo de esto en
la persona del Conde (le...., Embajador de Ru-
sia, cuyos efectos fueron retenidos hasta que
el Príncipe de Liehtensteiu se constituyó su
fiador.

»En Rusia, un Ministro público ha sido obli-
garlo á anunciar su partida por medio de tres
avisos públicos. Nosotros hemos visto detener
pocos años hace, los hijos, papeles y efectos del
difunto Mr. de Bousset, hasta que el Rey tomó á
su cargo el pagar las deudas que este Ministro
habla contra ido.

»En. la Haya, el . Consejo de Holanda se apro-
pia una jurisdicciou en todos los casos en que
los intereses de los súbditos se hallan compro-
metidos. Se hau dado arriba muchas pruebas de
esta asere io r_

»En 1668 se le hizo saber un emplazamiento
al Embajador de España en persona, de lo cual
se quejó á los Estados generales, y estos decidie-
ron que lo hacían con fundamento, porque aquel
emplazamiento debia haberse hecho á la familia
del Embajador.

»En Berlin, el fiaron de Busse , Ministro de
Suecia, fué detenido con guardias en 1723, por-
que no quería pagar íi un guarnicionero, á pa-
sar de las advertencias reiteradas del Magis-
trado.

»En Turin se retuvo el coche de un Embaja-
dor de España en tiempo del Rey Manuel; es
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cierto que la Corte de Turin se disculpó de Asta
violencia, pero nadie reclamó contra los proce-
dimientos' , que no habían tenido otro origen que
el condenar al Embajador á pagar sus deudas.

«Estos ejemplos parecen suficientes para sen-
tar como indudable que un Ministro extranjero
puede ser obligado á pagar sus deudas, y acre-
ditan al mismo tiempo que se ha usado varias
veces del derecho de coaccion. !Algunos han sos-
tenido que bastaba F1 avisar al Ministro que pa-
gase sus deudas para justificar en el caso de no
hacerlo las medidas judiciales, y aun la ocupa-

clon de los efectos,
' Grocio, en el lib. II. cap. _XVIII, pár. 9.°, dice:

que si un Embajador ha contraido deudas, y no
tiene bienes raíces, ni muebles en el, pais , es nece-

sario decirle corlesmente que pague: si no lo hace,
dirigirse d su amo , y tomadas estas medidas sin.
¡mulo, echar mano de los medios que se adoptan
contra les deudores que estrin bajo otra jurisdic-

cion.»
«Estos medios son sin duda los procedimien-

tos legales que recaen sobre los bienes del Em-
bajador fuera de aquellos que son inmediata-
mente necesarios para el servicio de sus funcio-
nes , como ya hemos observado.»

«La opin ion mas moderada es que conviene en
cualquier caso abstenerse todo lo posible de ata-
car á la decencia que debe acompañar siempre
al carácter público; pero que el Soberano está
autorizado ir emplear aquella especie de coaccion
que no turba de modo alguno sus funciones, la
cual consiste en prohibir la salida del pais hasta
que no se hayan pagado todas las deudas.»

«In este sentido es en el que Bynkershoeck
aconseja que se empleen contra los Embajadores
aquellas acciones que llevan consigo mas bien el
carácter de una prohibicion que el de una duden
para que se haga esta ó la otra cosa, porque en-
tonces no habria mas que una simple defensa, y
nadie se atreveria d sostener que era ilícito el de-
fenderse contra un Embajador, que no tiene dere-
cho alguno para turbar la tranquilidad de los
habitantes usando de violencia, y lli'vdndose lo
que es de otro.»

«Esta máxima es todavía mucho mas cierta
cuando algunas circunstancias mucho mas par-
ticulares y agravantes dan motivo á que pueda
echarse en cara al Ministro mala fe ó manejos
reprensibles. Cuando viola de este modo la san-
tidad de su carácter y la seguridad pública no
puede exigir que los demás le respeten.»

Siguiendo las mismas reglas que la Corte de
Versalles, mandó Felipe V, en 15 de Junio de
1737, en vista de los memoriales de los acreedo-
res contra el Enviado extraordinario de los Can-
tones católicos, y recursos de este á la Real per-
sona, que siguiese su derecho dicho Enviado en

los Tribunales sobre sus obligaciones y contratos,
y que en su consecuencia corriesen los apremios
tan justamente acordados por el Consejo contra
este sugeto y sus bienes; teniendo presente que
la prerogativa, fuero y privilegio de los Minis-
tros públicos, para no ser apremiados ni recon-
venidos en juicio durante su Ministerio, ni estre-
chados con ejecuciones , se entiende y practica
solo cuando los contratos anteriores á su legacía
dieron accion y derecho á sus acreedores; y se
suspenden por el tiempo de ella, pero no por las
deudas, negocios y contratos particulares pro-
pios que durante el ejercicio de su ministerio
público han coutraido; porque de atender en
este caso al privilegio de su carácter, fuera con-
tra justicia y razon natural, y conviene que á
la sombra de la exencion no sea engañado nin-
gun tercero: ley 6.', tít. 9.°, lib. 3.°, Nov. Recop.

XIII. Inmunidad de las casas de los Ministros

públicos.—Las casas eh que habitan los Minis-
tros públicos gozan tambien de inmunidad, en
términos que no es lícito á los Ministros de jus-
ticia entrar en ellas de propia autoridad para
registrarlas 6 extraer personas 6 efectos.• Esta
franquicia, dice Vattel, está reconocida en to-
das las naciones civilizadas, á lo menos en el
sentido de que las casas de los Ministros públi-
cos son inaccesibles á los ministros ordinarios
de justicia. Pero esta inmunidad se entiende
solo de puertas adentro.

«He resuelta, decia Felipe V en 1716, por lo
que toca á la extension de inmunidad que in-
tenta dar á su casa el Embajador de Francia, se
le diga por la via reservada, esté en la inteli-
gencia d.e que está muy equivocado, pues solo
se debe entender, como se ha entendido y prac-
ticado desde el año 1684 con todos los Ministros
de Príncipes en esta Corte, que es solo desde las
puertas adentro de su casa, y que esto y nada
mas es lo que se practica en Paris con mis Em-
bajadores: ley 5. a , tít. 5.°, lib. 3.°, Nov. Recop.

De aquí ha venido la ficcion de derecho de que
la casa de un Embajador se reputa como fuera
del territorio, de lo cual han querido algunos
deducir el derecho de asilo para los criminales,
tanto extranjeros como indígenas. Pero seme-
jante pretension es un absurdo; porque, de una
parte no tiene conexion con las funcione, del
Embajador y por otra es contra la soberanía. Si
ocurriere, pues, el caso de abrigarse delincuen-
tes, especialmente de crímenes de Estado, en
casa de un Ministro extranjero, podrian darse
órdenes para que se rodease de guardias la casa
6 para insistir en la entrega deL reo y aun para
extraerle por fuerza. Así lo hizo el Rey de Espa-
ūa en 1726, despees de haber oído al Consejo
Real; y efectivamente, en virtud de su órden se
presentó un Alcalde de casa y corte con un des-
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tacamento de Guardias de Corps el dia 25 de
Mayo, se introdujo en casa del Embajador de In-
glaterra luego que las puertas estuvieron abier-
tas, sacó de allí al Duque de Riperdá y lo con-
dujo al castillo de Segovia.

XIV. Si algun individuo de la servidumbre
ó comitiva de un Ministro público cometiere al-
„`un delito grave y se refugiare en la casa de su
amo, debe reclamarse al culpado para aprisio-
narle y castigarle conforme á las leyes del pais,
.pasando al Ministro oficios atentos á fin de que
disponga su entrega, pues pierde su inmunidad

y debe ser tratado como otro cualquiera; pero
si se aprehendiese al delincuente fuera de dicho
asilo, se le puede arrestar y conducir á lugar
seguro hasta la averignacion del hecho, dándo-
se aviso al Embajador para su noticia; y si el de-
lito no fuere de los graves, se debe entregar el
reo á su amo para que le corrija y castigue, con
la advertencia de que si se le aprehendiese se-
gunda vez por igual crimen, será tratado como
pide la justicia: ley 7.', tít. 9.°, lib. 3. 0, Novísima
Recopilacion.

XV. A los Embajadores y Ministros represen-
tantes de las potencias extranjeras y á las casas
de su habitacion se guardan las inmunidades y
franquicias de derechos para la introducciun de
sus equipajes, con arreglo á la ley 8.', tít. 9.°,
lib. 3.°, Nov. Recop.: art. 113 de la ley penal
de 3 de Mayo , de 1830, sobre los delitos de fraude
contra la. Real Hacienda.

* Las leyes internacionales posteriores y va-
rias cuestiones de aquella índole, se trataron es-
pecialmente en el artículo Agentes diplomdlicos,
pág. 336 del tomo I. Consúltense además los ar-
tículos Aduanas, Agentes consulares, Agregados
d Embajadas, Cónsul, Embajador y Legado.

Los aranceles que rigen en las Cancillerías de
las Legaciones y en los Consulados, son de 15 de
Julio de 1874. *

MINISTRO DE TRIBUNAL. Cualquiera de los Jue-
ces ó Magistrados que se emplean en la Adminis-
tracion de la justicia, decidiendo y sentenciando
los pleitos ó causas, como individuo de .un Tri-
bunal donde vota con los demás. * Véanse los
artículos de esta obra Juez y Magistrado, donde
se expone lo prescrito por la ley orgánica del
poder judicial y por las disposiciones legales
posteriores, sobre estos funcionarios. Respecto de
la ejecucion del decreto de 23 de Enero de 1875
sobre la inamovilidad judicial, expuesto en el
artículo Juez, ténganse presentes las reglas dic-
tadas para la ejecucion de su art. 1.° por la Real
órden de 15 de Febrero del mismo año, acerca

de los funcionarios de la carrera judicial ó fiscal
que han pasado á servir en los Tribunales de
Ultramar 6 en otras carreras del Estado, y sobre
la clase de servicios que han de ser abonables

'roM : • Iv.

para determinar la antigüedad de los que tienen
derecho á figurar en los escalafones á que se re-
fiere dicho art. 1.0

Téngase tambien presente, que por Real órden
de 9 de Noviembre de 1875 se ha dispuesto, que
el Magistrado que en su calidad de Decano de la
Sala de lo criminal sea Presidente de la respec-
tiva Seccion , no desempeñe el cargo de Juez
instructor en las causas criminales .que se in-
coen y sigan contra los Jueces de primera ins •
tancia, debiendo encomendarse este servicio al
Magistrado que siga en antigüedad y esté asig-
nado á la Sala de lo criminal. *

MINUCIA. Cierta especie de diezmo que se pa-
gaba de los frutos menores, como son hortalizas,
miel, frutas y otros semejantes.

MINUTA. El extracto ó borrador que se Trace
de algun contrato ú otra cosa, anotando las
cláusulas ó partes esenciales para copiarlo des-
pues y extenderle con todas las formalidades
necesarias á su perfeccion.

MINUTARIO. El cuadernillo de papel comuu en
que el Escribano pone las minutas ó borradores
de las escrituras que se otorgan ante él. Presen-
tándose ante el Escribano las partes que han de
otorgar la escritura, le manifiestan el convenio
que han hecho, y el. Escribano por sí ó por me-
dio de su amanuense lo anota ó apunta por ma-
yor en el minutario donde lo firman las partes á
á su ruego uno de los testigos y el mismo Escri-
bano. Llámase minutario, porque en él se po
nen las cosas sin la extension ó explicacion con
que se alargan despues en el protocolo; y. como la
minuta se extiende en presencia de los intere -
sados en los términos que estos quieren, parece
natural que el minutario haga mas fe que el
protocolo cuando se observa alguna discordan-
cia entre los dos. Sin embargo, el minutario es
poco atendido y respetado, porque suele conte-
ner muchas enmiendas y correcciones sin que
se procure salvarlas, y puede ser corrompido fá-
cilmente por cualquier mal intencionado por no
estar custodiado como corresponde ; pero siern -
pre que se presente entero, perfecto y con liar -
pieza, parece no debe dudarse en preferirle al
protocolo, .á no ser que conste haberse leido 6,
las partes y aprobado por ellas la escritura, ex-
tendida en este: Covarrubias, que.st. 19, núm. 1."
El minutario se introdujo por la necesid-ul, pues
muchas veces el Escribano tiene que asistir fuera
de su casa y aun con urgencia y prisa al otorga-
miento de escrituras, especialmente al de las de
testamento  y no siempre lleva corriente y sin
atraso el protocolo: por cuya razon seria de de-
sear que se pusiese un cuidado mas escrupuloso
en su legalidad y exactitud, y que la escritura
extendida en el protocolo fuese enteramente
conforme á la del minutario, que puede consi-
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derarse como la matriz. Cuando fallece el Escri-
bano sin haber extendido en el protocolo la es-
critura del minutario, como por desgracia su-
cede alguna vez, puede el interesado pedir al
Juez que la declare legítima y la mande proto-
colizar, despues de haber acreditado su legali--
lidad, segun la naturaleza del acto que contiene.
V. Instrumento público, Notario y protocolo.

MISERICORDIA. La virtud que inclina el ánimo
á compadecerse de los trabajos y miserias aje-
nas. La misericordia ejercida fuera de propósito
puede ser una falta, y aun á veces una falta
próxima al dolo: tal seria, por ejemplo, la (le un
Alcaide que por compasion dejase escapar un

preso.
MISIONES. Dírbase este nombre á. las fundacio-

nes de varias Órdenes religiosas destinadas á la
conversion y reduccion de infieles en los domi-
nios españoles de Ultramar. En la actualidad
subsisten las llamadas de Asia, cuyo principal
objeto es el Archipiélago Filipino, en el cual las
tres quintas partes de los curatos están servidas
por regulares Dominicos, Agustinos calzados y
descalzos y Franciscanos recoletos, peninsulares
todos. Las tres primeras Órdenes llenan hasta
donde pueden los curatos de su respectiva pro-
vincia con religiosos educados en los colegios
de Ocaña, Valladolid y Montea.gudo, que por el
art. 2.° de la ley de 29 de Julio de 1837 quedaron
exceptuados de la ext.inciou de casas religiosas
en la Península é islas y posesiones adyacentes.
Los Franciscanos no tuvieron nunca colegio de
mision, pues solo iban á ella los profesores de
conventos peninsulares que se avenían á tal ser-
vicio, y en la actualidad hacen este y el de los
Santos lugares algunos exclaustrados que toda-
vía conservan robustez y vocacion para las ta-
reas apostólicas. La Iglesia, la Corona de España
y la humanidad tienen mucho que agradecer fL
estos conquistadores que eu tres siglos que cuen-
tan de triunfos no han vertido mas sangre que
la suya.

* Los Colegios mencionados de misioneros se
han aumentado en virtud de lo prescrito en el
art. 29 del Concordato de 1851. *

MITA. El repartimiento que se hace por sorteo
en los pueblos de los Indios para sacar el núme-
ro correspondiente de vecinos que deben em-
plearse en los trabajos públicos. El Indio á quien
toca la suerte se llama 'tlitayo.

MIXTAMENTE. Adverbio de que suele usarse
para denotar que una causa pertenece á los dos
fueros, eclesiástico y civil.
. MIXTIFORI. Locucion latina que se usa en
nuestro castellano, aplicándola á los delitos de
que pueden conocer el tribunal eclesiástico y el
seglar.

MODO, El fin para que se hace alguna cosa,

como por ejemplo, una institucion, un legado,
un fideicomiso, una c.onvenciou. El modo no es
suspensivo como la condicion ; y así es que si yo
te dejo un legado para que me hagas un sepul-
cro, tendrás derecho á la entrega de la cosa le-
gada luego que el testamento quede•confirmado
con mi fallecimiento; con tal que asegures,me-
diante fianza, el cumplimiento de la carga que
te impuse. V. Legado modal.

MODO DE ADIJUIRIR EL DOMINIO. V. Do»Lirio.

MOHATRA. Un contrato simulado de venta, por
el cual compra uno de un comerciante algunas
mercaderías á crédito y á.muy alto precio, para
volverlas á vender en el mismo instante al pro-
pio comerciante á difiero contado y fi p recio mas
bajo. Vende, por ejemplo, un mercader á una
persona que necesita dinero, cierta cantidad de
mercancías por 500 rs. vn., haciéndose dar un
vale á pagar dentro de un año, y siendo así que
las mercancías no valen á lo mas sino trescien-
tos; y luego despues el comprador las vuelve á
vender al mismo mercader por 200 rs. al conta-
do. Esto es lo mismo que si el mercader presta-
se á usura. 200 rs. para recibir 500 al cabo del
año. Los mercaderes que hicieren tales contra-
tos directa ó indirectamente, por sí ó por otras
personas, pierden sus oficios y el dinero presta-
do, y además incurren en la multa de 50,000
maravedís, con aplicacion al fisco, Juez y de-
nunciador:•ley 5.', tít. 22, lib. 12, y ley 3.', tí-
tulo 8.", lib. 10, Nov. Reeop. V. Interés del dime-
t'o y Usura.

* Por escandalosas que sean los mohatras, si
se hubieran hecho con perfecto conocimiento de
las cosas, y sin coaccion de ningun género, val-
dría el contrato, supuesta la libertad que existe
hoy para ejercer el repugnante vicio de la usu-
ra. El Código penal no señala tampoco pena
para el mohatrero , porque no le considera de-
lincuente; han. quedado por lo tanto abrogadas
las justísimas leyes de la Novísima, y solo el
remordimiento (si un usurero es capaz de sen-
tirlo) y el desprecio social , serán los castigos
del que le dedique á tráfico tau inmundo. *

MOJONA. La accion de medir d amojonar las
tierras, y cierta renta que se arrienda en los lu-
gares, y consiste en el tributo que se paga por la
medida del vino ú otra especie.

MOJONES. Las piedras, árboles fi otras señales
que se ponen para dividir los términos ó lindes
de las heredades de los particulares ó de los ter-
ritorios de los pueblos.

El que mude maliciosamente los mojones que
distinguen una heredad de otra, comete delito
semejante al hurto, debe pagar por cada uno
cincuenta maravedís de oro con destino al fisco,
pierde su derecho en la parte de heredad que
procuró adquirir por este medio, y no teniendo
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derecho en ella, ha de restituirla con otro tanto
de la suya. Lo mismo se entiende respecto del
que mude los mojones divisorios de términos de
pueblos, castillos á otros lugares: ley 30, tít. 14,
Part. 6.'

* El Código penal reformado en 1870, dispone
que el que alterare términos ó lindes de los
pueblos ó heredades, ó cualquiera clase de se-
ñales destinadas á fijar los límites de los predios
contiguos, sea castigado con una multa del 50
al 100 por 100 de la utilidad que haya reportado
ó debido reportar por ello. Si no fuere estimable
la utilidad, se le impondrá la multa de 125 á
1,250 pesetas: art. 535. *

Suelen ser muy frecuentes las contiendas y li-
tigios sobre los mojones 6 límites de los terrenos
y heredades. Siempre se presume que los térmi-
nos antiguos conservan su primitivo estado;
pero si los mojones se han alterado 6 no apare-
cen, y se duda dónde se hallaban puestos, es
preciso señalar de nuevo los términos, procu-
rando venir en conocimiento de ellos por todos
los medios posibles. Estos medios pueden ser:
1.°, la posesion justificada con documentos 6 de-
posiciones; 2.°, los monumentos antiguos, v. gr.,
zanjas, árboles, los autores y censos anteriores
al pleito, como tarnbien la fama antigua, las
presunciones y otras circunstancias ; si bien
contra esto podrá hacerse una prueba superior,
fundada en las succesiones y aumento 6 dismi-
nucion de las heredades por la voluntad 6 dis-
posicion de los pbseedores ; 3.°, el pago de los
derechos de alcabala y el de diezmos de los fru-
tos del terreno litigioso á cierta y determinada
poblacion; 4.°, el ejercicio en el territorio sobre
que se controvierte, de la jurisdiccion civil y cri-
minal por lasJusticias de un pueblo llevando su
vara, prendando los ganados, y prendiendo á
sus pastores por introducirse á pastar en dicho
territorio; 5.°, la mayor 6 menor distancia, de
modo que. se cree pertenecer á cualquiera pue-
blo los términos . adyacentes; 6.°, las escrituras
de amojonamiento; 7.°, los testimonios de testi-
gos fidedignos que tengan entero conocimiento
de los sitios; 8.°, los mapas geográficos ó topo-
gráficos hecho: para la utilidad pública 6 por
pura conveniencia de las partes; 9. 0 , el juicio d.e
peritos; 10. 0 , el reconocimiento hecho por el Jaez
en la forma indicada en el artículo Iitspeccioa
ocular.

Cuando los mojones se hallaren tan confusos
6 entremezclados que los de la heredad 6 terri-
torio de un litigante entren en la del otro y al
revés, de modo que siempre puede haber con-
tienda entre ellos, debe el juez mudarlos y po-
nerlos de modo que evite este peligro , haciendo
que el dueño de la heredad ó territorio que
recibe algun aumento con la mudanza, pague

al otro el valor de lo agregado: ley 10, tít. 15,
Part. 6.'

Como rle las causas suscitadas sobre este asun-
to entre pueblos vecinos sueléu originarse mu-
chos males públicos y privados, ha de procurar
el Juez poner termine á ellos en los casos dudo-
sos por medio de justas y arregladas transaccio-
nes que sofoquen las contiendas, aseguren el
derecho de los pueblos, y cuya coñtravencion
sea refrenarla con la satisfaccion ó indemniza-
clon de todos los perjuicios que se causen en lo
succesivo. * V. d mojoaanhie?tlo y Deslinde, donde
se exponen las últimas disposiciones sobre esta
materia.

Segun el art. 70 del reglamento de 9 (le Agos-
to de 1849 para la ejecucion de la ley de minas
de 11 de Abril del mismo año, los concesionarios
de las minas están obligados á conservar siem-
pre en pié y bien visibles los mojones de la per-
tenencia de la mina, bajo la pena de una, multa
de 100 á 1,000 rs. *

MOLINO. Cierta máquina fuerte compuesta de
ruedas á las cuales da movimiento algun agente
exterior, corno es el peso y fuerza del agua, 6 la
violencia del viento, 6 el curso de las caballerías;
para moler entre dos piedras redondas, llama-
das muelas, los granos al otras cosas que se quie-
re quebrantar ó reducir á polvo.

Cualquier vecino puede edificar molino 6 ace-
ña en la ribera del rio, no perjudicándose al co-
man; sin licencia alguna, si tuviese la propiedad
de ella, ó con permiso del Gobierno, si fuese pú-
blica la ribera 6 el lugar por donde hubiese de
pasar el agua, bajo el concepto de que no puede
oponerse á. su construcciou el particular que tu-
viese otro molino en el mismo rio y cerca riel
propio sitio, siempre que no se le impida el li-
bre curso del agua, aunque alegue la minora-
ciou de renta que va á sufrir: ley 18, tít. 32,
Part.3 '

- Algunos intérpretes, fundados en leyes roma-
nas, son de sentir que si después de haber ob-
tenido una persona licencia del Gobierno para
hacer molino en cierta parte del rio, consigue
otra igual permiso para construir otro molino
reas arriba ó mas abajo del primero, podrá el
primer agraciado pedir que se suspenda el cum-
plimiento del segundo privilegio, objetando el
vicio de obrepcion siempre que le cause perjui-
cio y no haya precedido en él Soberano conoci-
miento de causa para conceder la segunda li-
cencia. V. ;i juré.

* Respecto á los derechos del dueño de un
molino que resultase perjudicado por la desvía-
clon de las aguas, ha de ser indemnizado, 6 ex-
propiado si no se conviniese, haciéndose la va-
loracion del molino por capitalizacion de la con-
tribucion, segun el art. 128 de la ley de aguas,
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que dice: que el valor del terreno ocupado á
perpetuidad, se graduará por el amillaramiento,
aumentado de un 50 por 100. Y. Agua, pág. 376,

tomo I de este DICCIONARIO.

Los bancos de un cauce ó acequia no pueden
reputarse como cosa accesoria é inseparable de
los molinos ni de la misma acequia, de tal modo
que necesariamente hayan de pertenecer á un
mismo dueño: sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de Junio de 1860.

\o pueden hacerse reparaciones ni construc-
ciones en las presas de los molinos ni en el cau-
ce del rio de donde aquellas se derivan, sin inter-
vencion de la Autoridad administrativa, encar-
gada de vigilar sobre el burso, aprovechamiento
y distribucion de las aguas públicas, como ma-
teria de interés general: decision del Consejo de
2 de Agosto de 1866.

Cuando las obras ejecutadas en un molino en
virtud de Real autorizacion, perjudican el inte-
rés ó el derecho colectivo que supone tener el
coman de regantes , la Administracion está fa-
cultada para examinar y decidir si las obras
causarán perjuicio á ese interés y á ese derecho
colectivo, por haberse excedido de la Real auto-
rizacion, y aun ateniéndose á ella. Estas cues-
tiones, como administrativas, las ha de resolver
el Consejo provincial: decision del Consejo de 4
de Junio de 1847.

En algunos pueblos existe la costumbre de
que los molineros del término tienen, por acuer-
do del Ayuntamiento que les impone un cánon,
la exclusiva de moler el grano del vecindario,
creyéndose con derecho de impedir el que los
molineros forasteros recojan el trigo de los veci-
nos para molerlo en sus molinos; los Goberna-
dores pueden impedirlo como contrario á la li-
bertad de industria; y si los molineros privile-
giados creyeren que con tal disposicion se lasti-
ma su derecho, han de reclamar ante él guber-
nativamente, ó ante el Consejo provincial en su
caso, mas nunca llevar la cuestion á los Tribu-
nales : decision del Consejo de 23 de Febrero
de 1848. *

MONEDA. La pieza de oro, plata ó cobre, regu-
larmente en figura redonda, que sirve para el
comercio, y está acuñada con el sello de un
Príncipe ó Estado soberano: ley 9. a , tít. 7.°, Par-
tida 7. a , y ley 2.°, tít. 4.°, Part. 2.'

I. La moneda no forma la riqueza de una na-
cion, sino que es el signo representativo del
valor de todas las cosas. Antes de su introduc-
don, nadie podia adquirir una cosa que necesi-
taba sino cediendo por ella otra cosa que le era
superflua ó menos útil; y como no siempre po-
dían hacerse los cambios ó trueques que se de-
seaban, ya por las distancias, ya por la diversi-
dad de necesidades, ya por otras causas, fué

preciso adoptar alguna mercadería que sirviese
para cambiarla con todas las cosas. El ganado,
las pieles, la sal, las conchas y otros artículos
semejantes sirvieron al principio en varios pai-
ses de medida general del valor (le los géneros
comerciables ó de signo universal de las rique-
zas; mas por fin las naciones cultas convinieron
en adoptar para este efecto los metales precio-
sos, que son los que ofrecen mas ventajas por su
incorruptibilidad, divisibilidad y facilidad de

su trasporte. Durante mucho tiempo se acos-
tumbró darlos solo por su peso, lo cual era em-
barazoso y motivaba muchos fraudes sin la ope-
racion delicada del ensayo. Introdújose por tan-
to para la mayor comodidad y facilidad de las
ventas, que cada Gobierno determinase la canti-

dad, calidad y valor de cada porcion ó pedazo
de metal, haciendo poner su sello, con el que
pasa á ser moneda ó dinero. Numa Pompilio
hizo moneda redonda de madera y cuero, y no
se comenzó entre los Romanos á batir moneda
(le plata, sino en el año 484 de la fundaciou
de Roma, y moneda de oro en el de 546.

* Las monedas son reales ó imaginarias; aque-
llas, las que tienen un valor reconocido, curso

legal y corriente, y consisten en piezas de metal

acuñado; estas, las que nunca han existido mas
que de nombre y se les señala un valor fijo con-
vencional que sirve por las trautsacciones. Al-
gunas reales pueden pasar á ser imaginarias,
cuando no estando reconocido su curso legal, ni
acuūándose ya, ni existiendo sino lo mas como
rara curiosidad numismática, se conserva su de-
nominacion y se les atribuye un valor conven-
cional de la actual moneda. En la primera clase
de monedas imaginarias se hallan las libras va-
lencianas, las esterlinas, las toresas, la libra
de oro de nuestros antiguos Códigos, que es mas
probable fuera moneda imaginaria, que mate-
rialmente una libra de oro como pretenden al-

gunos: en la segunda clase pueden contarse los
maravedís, moneda real de otro tiempo, de la
que apenas si existen algunos ejemplares y con
valor igual efectivo al de los ochavos, pero que
sin embargo, como moneda imaginaria se cuen-
ta por ellos y se les concede el valor de medio
ochavo, ó sea la trigésima cuarta parte de un
real de vellon. *

II. Como la moneda es el medio ó instrumen-
to de las permutas, no solo entre los individuos
de un pueblo, sino entre Ios de todas las nacio-
nes, no debe hacerse depender su valor del ca-
pricho de cada Gobierno, sino de la estimaciou
intrínseca de los metales de que se compone; y
por fatales que sean las circunstancias en que
se halle un Estado , nunca debe dar á la mo-
neda un precio superior á su valor real ; pues la
subida forzada del valor de la moneda es en rea-
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lidad una bancarrota fraudulenta, necia, desas-
trosa é inútil, respecto de que el Príncipe que
adopta esta medida no paga lo que debe aunque
aparente pagarlo, hace cómplices de su robo á
todos los deudores, arruina á los ciudadanos
honrados, enriquece á los bribones, desarregla
el comercio , y causa otros muchos males, sin'
sacar mas utilidad que la deshonra. Véase la
glosa 11 á la ley 2.°, tit. 1.°, Part. 2.', y el Dic-

cionario de hacienda de Cauga Argüelles, artícu-

lo A lteracion en el valor de la moneda.
III. La efigie del Príncipe 6 cualquiera otra

señal que el Gobierno pone en la moneda, es el
garante de su legitimidad, título, peso y valor;
y por ello no puede fabricarla cualquier par-
ticular, sino solo la autoridad pública, evitán-
dose de este modo infinitos fraudes que harian
desvanecer bien pronto la confianza y llegarian
á inutilizar absolutamente una institucion tau
ventajosa. Así es, que el Gobierno debe tomar
todas las medidas necesarias, no solo para el
arreglo de las piezas de moneda, sino tata-
bien para evitar su falsificacion. Entre las mas
importantes que ha tomado el nuestro se cuen-
tan las siguientes. En el año de 1772, á fin de
evitar la excesiva abundancia de cuartos, ocha-
vos y maravedises que servian de embarazo al
comercio por el interés que se tenia que pagar
en su reduccion á plata y oro, por el tiempo que
se perdia en contarlos, y por las quiebras que
se sufrian recibiéndolos á peso, se mandó extin-
guir toda la moneda antigua de vallan, y labrar
otra nueva con cordoncillo al cauto y valor de
8, 4, 2 y 1 maravedís respectivamente, hasta en
la cantidad de seis millones de reales de vellon.
En el año de 1'737 se aumentó el valor de la mo-
neda, de plata ordenándose que el peso grueso 6
escudo de plata, que antes valia 18 rs. y 28 mrs.
de vallan, valiese 20 rs. de á 34 mrs. cada uno;
el medio peso ó escudo, 10 rs.; , la pieza de á 2 rs.
de su misma especie y ley de once dineros de
columnas y mundos, 5 rs. de vellon; y á esta
proporcion los reales y medios reales de plata
de su especie ; y que siguiendo esta misma re-
gla, tuviese cada pieza de 2 rs. de plata provin-
cial, el valor de 4 rs. de vellos justos; el real de
plata de su especie, 2 rs. de vellon; y el medio
real de plata, 1 real de vellon ó 34 mrs..

IV. En el año de 1779 , para que hubiese la
debida proporcion entre las monedas de oro y
las de plata, se estableció que el doblan de á
ocho que se Labia dejado en quince pesos de á
veinte reales y cuarenta maravedís, valiese diez
y seis pesos fuertes cabales siendo del nuevo
cu ūo, y que el del antiguo tuviera los cuarenta
maravedís de aumento, y á esta proporcion las
monedas subalternas de su clase; á cuyo respec-
to debe correr el doblon de á cuatro, por ocho

pesos duros; por cuatro, el doblon de oro; y por
dos, el escudo. illandóse además corriese el vein-
ten de oro, por veintiun reales y cuartillo de ve-
llon; y como este veinten ó escudito causaba
embarazo en el comercio por dicho quebrado de
real y cuartillo, se dispuso en 1786 hacer una
nueva labor de esta moneda, por el precio de
veinte reales vellon con arreglo á la ley y cali-
dad de las monedas antiguas. Los escuditos nue-
vos son conocidos por el año en que empezaron
á correr que es el de 1 786 en adelante, y por el
escudo de armas que es ovalado, y no de peto
esquinado corno el de los antiguos: leyes del tí-
tulo 17, lib: 9. 0 , Nov. Recop. V. Junta de moneda,
Jurisdiccion de Hacienda publica y Monedero fal-
so. Permitida su extraccion por Real órden de 2
de Julio de 1846.

* Por Real decreto de 15 de Abril de 1848 se
estableció la unidad, ley, acuñacion y demás
relativo á la moneda española. Segun su art. 1. ,
en todos los dominios españoles, la unidad mo-
netaria será el real, moneda efectiva de plata á
la talla de 1 75 , en el marco de 4,608 granos. La
ley de todas las monedas de plata y oro que se
acuñen en lo succesivo será de 900 milésimas de
fino y 100 de liga, con el permiso de dos milési-
mas en el oro y tres en la plata en mas ó en
menos.

Las monedas que se acuñarán en adelante son:
de oro, el doblon de Isabel, valor de 100 rs., peso
de 167 granos, y talla de 27 6/10 en cada marco;
de plata, el duro valor de 20 rs., y talla de 3 3/4
en el marco ; el medio duro 6 escudo, valor de
10 rs., la talla 17 1/2 en el marco; la peseta, va-
lor de 4 rs., talla de 43 3/4 en el marco; la media
peseta, valor de 2 rs., talla de 87 1/2 en el marco;
y el real: art. 3.°

El permiso en el peso para que el Gobierno
apruebe 6 desapruebe las rendiciones es: oro,
en los doblones de Isabel, de 10 granos mas b

menos por marco; plata, en los duros y escudos,
de 13 granos; en las pesetas y medias, de 23 gra-
nos, en los reales de 46 granos. Con respecto á
los particulares, y á fin de admitir 6 rehusar
legalmente las monedas, el permiso será, en el
doblon de Isabel, de un grano de mas 6 de me-
nos; en el duro, 3 granos y 2 en el escudo; en
las pesetas y medias, 1 1/2 grano, y en el real
un grano. Unos y otros permisos se entienden
en mas 6 en menos del peso : art. 4.°

Las monedas (le oro y plata se acuñarán en
virola cerrada, á excepcion del duro y medio
duro 6 escudo, que continuara. con virola abierta,
y conservará la leyenda de Ley, Patria y Rey,
establecida por la ley de 1.° de Diciembre de 1836.
La posicion del busto del Soberano y los emble-
mas serán diferentes en cada clase de moneda;
art. 6.°
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Las monedas de cobre que se acuñarán en
adelante serán el medio real, la décima de real,

la doble décima y la media décima. No tendrán
el busto Real y llevarán impresos con letras su
valor: art. 8.°

El órden de contabilidad para los oficios del
Estado y documentos públicos, será el siguien-
te: un doblon de Isabel vale diez escudos, 100
reales, 1,000 décimas; in, escudo vale 10 rs. 6
100 décimas; un real vale diez décimas.—Los
duros, pesetas y medias pesetas y las monedas

de cobre serán monedas auxiliares: art. 9."
Las monedas de cobre se cambiarán con arre-

glo á la siguiente tarifa: 1 real, por'8 cuartos y
medio 6 34 mrs. La media peseta por 17 cuartos.
La peseta por 34 id. El escudo por 85 id. El duro
por 170 id.: art. 12 del Real decreto de 15 de

Abril de 1848.
En el preámbulo del decreto de 19 de Octu-

bre de 1808 sobre refundicion de moneda decia
el Ministro de Hacienda: «El triunfo de la revo-
lucion iniciada en el glorioso alzamiento de Cá-
diz hace indispensable una medida de grandí-
sima importancia: la reacuñacion de la moneda.
En la nueva era que las reformas políticas y eco-
nómicas imposibles durante la existencia del
régimen caido, abren hoy para nuestro pais,
conviene olvidar lo pasado, rompiendo todos los
befos que ú él nos unían y haciendo desaparecer
del comercio y del trato general de las gentes,
aquellos objetos que pueden con frecuencia
traerlo á la memoria.»

Para realizar este propósito resolvió la reacu-
ñaeion de la moneda, con la figura de la patria
y el escudo de las armas de España, que simbo-
lizan nuestra gloriosa historia; y como ocasion
oportuna, aprovecharla para reformar el sistema
monetario , ajustando este á las bases adoptadas
en el convenio internacional de 23 de Diciembre
de 1865 de Francia, Bélgica, Italia y Suiza.
Para ello no habla, reas que utilizar con ligeri-
simas modificaciones el proyecto que tenia pre-
sentado el Gobierno anterior (lo que probaba
contra las afirmaciones del actual entonces, que
no erau imposibles las reformas ec)nómir:as du-
rante la existencia del régimen caido), á la Jun-
ta consultiva de moneda y habla aprobado el
Consejo de Estado. No por esto entraba España
á formar desde luego parte de la union moneta-
ria establecida por las cuatro naciones indica-
das, ni se sometia á las obligaciones del referido
convenio , sino que conservaba su libertad de ac-
cion, para todo lo que no se determinase expresa-
mente eu el decreto cuyas bases eran las siguien-
tes: la unidad monetaria es la peseta, moneda
efectiva equivalente á 100 céntimos: se acuñarán
monedas de oro de 100 pesetas, 50, 20, 10 y 5 pe-
setas, cuyas monedas _han de ser admitidas en

las cajas públicas y entre los particulares, sin
limitacion alguna, con tal que su falta de peso
no exceda de un medio por ciento al permiso
del feble , ó cuya estampa en parte ó del todo
no haya desaparecido, en cuyo caso carecerán de
curso legal y han de ser refundidas. Por decreto
de ')1 de Marzo de 1871, se autorizó la acuñacion
de moneda: de oro de 25 pesetas en vez de las
de 20.

Asimismo se acuñarán monedas de plata de 5,
de 2 y de 1 peseta; de 50 céntimos y de 20, cuya
recepcion y circuiacion queda sujeta á las mis-
mas reglas, con tal que la estampa no haya en
parte ó en todo desaparecido y el desgaste
no exceda (le 1 por 100 en las de 5 pesetas, y del
5 por 100 en las demás. Estas últimas no serán
admisibles entre particulares en cantidad que
exceda de 50 pesetas, cualquiera que sea la
cuantía del pago. El Estado las recibirá de los
contribuyentes sin limitacion alguna.

Se acuñarán monedas de bronce de 10, 5 , 2 y
de un céntimos, correspondiendo el peso de cada
gramo á un céntimo. Cuando el anverso ó rever-
so haya en todo -ó en parte desaparecido por los
efectos naturales del desgaste, carecerán de cur-
so legal y serán refundidas á expensas del Es-
tado. En ningun caso las monedas de bronce
podrán entregarse por las cajas públicas; ni
tendrán curso legal entre particulares, en can-
tidad que exceda de 5 pesetas, cualquiera que
sea la cuantía del pago; pero las cajas públicas
las recibirán sin limitacion alguna.

Esta disposicion se derogó por el Real decreto
de 21 de Mayo de 1875, en cuanto se obliga por
ella á las cajas públicas á recibir sin limitacion
alguna la moneda de bronce y se prohibe entre-
garla eu cantidad que exceda de cinco pesetas;
mandándose que en los ingresos del Tesoro y en
los pagos que se verifiquen en sus cajas se ad=
mita y entregue la moneda de bronce en la pro-
porcion señalada para la de cobre.

Todas las monedas cuyo tamaño lo permitan
ostentarán una figura que represente á España
con las armas y atributos propios de la Sobera-
nía nacional, y llevarán expresados su valor,
peso, ley y año de su fabricador': art. 6.° del de-
creto de 19 de Octubre de 1868.

En consecuencia de este artículo se acuñaron
monedas con una matrona en el anverso, senta-
da ó recostada junto á los Pirineos con un ramo
en la mano y un conejo á los . piés. Ridiculizóse
esto diciendo que el leon español se había con-
vertido en tímido conejo, y se suprimió en las
acuñaciones posteriores; no cupo, sin embargo,
mejor suerte al leon rapante estampado en las
monedas de bronce de cinco y diez céntimos:
se empeñó el público que era un perro, y bauti-
záronse con este nombre, de modo que son c0-
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ñoles de las monedas de. oro y plata acuñadas
en paises extranjeros; siempre que tengan peso
igual ó exactamente proporcional, la misma ley
y-condiciones, y que sean admitidas recíproca-
mente las nacionales en aquellos paises.

Como las monedas del, anterior sistema son
todas de ley de 900 milésimas de fino y 100 de
liga, y tienen las de oro un 3,99 y las de plata
un 3,81 por 100 de mas peso, se dispuso en el
artículo 10, que los contratos así públicos como
privados anteriores á 19 de Octubre de 1868, fe-
cha del decreto, en los que se hubiera estipular
do .expresamente que los pagos se hicieran en
moneda circulante entonces, se abonara la dife-
rencia, si se realizase en monedas del nuevo cu-
ño; para lo cual" publicó el Gobierno unas sr-
pientisilnas tablas de reduccion, que segun ma
nifestó en órden de 23 de Marzo de 1869, solo
]Cabían de servir cuando se hubiese estipulado el
pago en monedas designadas por su peso, talla y
ley ó deuominaciou propia y exclusiva y no por
solo su valor nominal y representativo; pues
solo en este caso rarísimy y excepcional debía
indemnizarse la diferencia de la moneda de nue-
vo cuño con lea, antigua.

Desde 1.° de Enero de 1871, la d,n.ominacion
de las monedas del nuevo sistema monetario es
de uso obligatorio en todas las transacciones
entre particulares; los infractores incurrirán en
una multa de 20 pesetas que les impondrán los
Tribunales ó las Autoridades competentes: ar-
tículos 4.° y G.° de la órden de 23 de Marzo de •
1869. A pesar de esta disposiciou, en todos los
Tribunales se admiten las cuentas en escudos
y céntimos, segun. el antiguo mandato.

La produccion de moneda acuñada se puede
fijar corno término medio en 40.000 monedas de
5 pesetas, 90.000 de peseta ó de ceutenes de oro,
y 70.000 de 50 céntimos de peseta, ó de 10 6 5
pesetas de oro: no se han acuiiado.hasta el pre-
sente monedas de oro de 100 pesetas ni de 50; ui
tampoco de plata de 20 céntimos de peseta.

Se emplean en , las operaciones monetarias
ciento cuarenta y. un hombres cuyos jornales as-
cienden á 375 pesetas diarias, sin contar los nu-
merosos empleados de la fábrica.

En 12 de Abril de 1869 se creó una Junta con-
sultiva de moneda para el exámen de todas las
cuestiones graves de interés general que se sus-
citen por el servicio monetario, de la que es Pre-
sidente el Director general del Tesoro.

Por Real órden de 20 de Febrero de 1831 se
prohibió la circulacion de onzas de oro de las
repúblicas americanas, y por otra de 7 de Enero
ele 1351 la de las monedas de oro francesas, au-
torizadas por la tarifa provisional de 13 de Abril
de I823; y solo se admitirán corno pasta por su
valor intrínseco ó convencional.

nocidas las primeras por perros chicos•y las se-
gundas por perros grandes. 	 •

Con el advenimiento de D. Amadeo de Saboya
y despees con el de D. Alfonso de Borbon, mu-
dóse en la moneda de plata de cinco pesetas la
figura del anverso por el busto de ambos Sobe-
ranos; en 21 de Mayo de 18 75 se aprobó la primer
circulacion de 32.695 monedas con el busto de
D. Alfonso Xii.

Las pastas que presenten los particulares se
les acuñarán sin exigírseles descuento ni retes
nida alguna por gastos de fabricacion; pero con
las condiciones siguientes: que si la acuñacion
es de plata, ha de ser en monedas de cinco pese-
tas; cine las .pastas han de reunir la ductilidad
y demás condiciones necesarias; que puedan
alearse á la ley monetaria sin necesidad de in-
corporar oro ni. plata fina, y que los gastos de
afinacion y apartado de las pastas cuya amoue-
dacien exija. tales manipulaciones los satisfagan
los particulares; y que en este último caso se lo-
n• re autorizacion del Gobierno.

Las monedas de plata á la ley de 835 milési-
mas y las de bronce, se acuñarán exclusivamen-
te por cuenta y en beneficio del Estado: esta
disposicion no es sino . la ratifica,cíon de la ante-
rior en que manda que la acuñaciori para los
particulares de pastas de plata sea pre.cisauleu-
te en monedas de cinco pesetas, únicas á las
que se les señala en el decreto la ley de 900 mi-
lésimas.

Por irrealizable es ridicula la preven clon del
artículo 9.°, en que faculta al Ministerio de Ha-
cienda para que fije cielos presupuestos anuales
la proporcion en que. deban acuñarse las dife-
rentes clases de moneda con arreglo á las nece-
sidades de la circulacion; en la inteligencia de
que la total suma de moneda circulante de plata
de 835 milésimas (las dos pesetas, la peseta y
demás plata menuda) no ha de exceder de seis
pesetas por habitante, ni de dos, la cantidad de

monedas de bronce.
Desde 31 de Diciembre. de 1870 es obligatorio

así en las cajas . públicas como entre particula-
res el uso de este sistema monetario, incurrien-
do los infractores en. multas pecuniarias ó pri-
vacion de sus cargos si fueren funcionarios pú-
blicos, segun se disponga en los respectivos re-
glamentos. No tenemos noticia de que en ningun
reglamento se haya dispuesto nada acerca de
esta materia. Por eso en órden de 23 de Marzo
de 1869,prescindiendo de reglamentos, se previ-
no que los empleados que en las oficinas públi-
cas no computaran los valores relativos á su.s
operaciones en pesetas y céntimos, sufririan las
correcciones administrativas que acordaren.

•El Gobierno quedó facultado para autorizar
la circulacion legal en todos los dominios espa.
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Los cambios de España por determinadas mo-
nedas extranjeras, se arreglan segun el Real de-
creto de 18 de Febrero y Real órden de 10 de

Junio de 1817.
La equivalencia de la actual peseta con las

monedas extranjeras, segun la tabla oficial es-
tampada en la. Gaceta de 25 de .Julio de 1874, es
la de 25 kreuzers de Austria; 1 franco 10 cénti-
mos de Italia y Francia; 2 marcos 5 schelines de
Dinamarca; 10 peniques de la Gran-Bretaña;
11 sueldos, 6 dineros de Hamburgo; 52 céntimos
de los Paises-Bajos; 188 reis de Portugal; 8 grue-
sos. 11 dineros de Prusia; 27 copekes (le Rusia;
9 chelines, 20 céntimos de Suecia . y Noruega, y
una. piastra., 68 céntimos de Túnez.

Par Real órden de 13 de Marzo de 1850 se li-
mitó la circulado(' de la moneda de cobre cata-
lana á las cuatro provincias del Principado.

Segun el art. 592 del Código penal de 1871, los
que se negaren á recibir eu pago moneda legí-
tima, serán castigados con las penas (le Uno á
diez dios de, arresto ó multa de 5 á 50 pesetas.
Véase el arlículo Felseded en la parte en q ne se
trata de Jhlsilicacior de wioneda, pág. 965 del
tomo II.

El hecho de inutilizar y clavar una moneda
falsa cuando no reconoce otra causa que impe-
dir su circulado'', no constituye delito: resolu-
cion del Consejo de Listado de 15 de Octubre
de 1867. V al eztac<cians *

MONEDA FORERA. Cierto tributo que se pagaba
al Rey de siete en r:ie te años * en reconocimiento
del Señorío Real. Entre los privilegios que se
concedian á los casados era uno de ellos, que si
este tributo acertaba á caer eu los dos primeros
años de haber contraido matrimonio, se les de-
claraba exentos de su pago.

Extinguióse esta gabela en 1724. V. Dicciona-
rio Iristórico y forense de Cornejo y O nisculos de
Retes, lib. 'i.°, cap. 4.°

MONEDERO FALSO. El que hace moneda por su
propia autoridad sin licencia del Gobierno.

I. El monedero falso era .castigado entre los
Romanos con el mismo suplicio que el reo de lusa
majestad; 3' asimismo entre nosotros el que hi-
ciere moneda falsa de oro , plata ó cobre, el que
-diese ayuda ó consejo para hacerla, y el que á
sabiendas encubriere el delito en su casa ó he-
redad, incurrian por las leyes de las Siete Parti-
das en la pena de ser quemados, debiendo ade-
más confiscarse la casa ó lugar en que se fabri-
case la moneda, menos eu los tres casos Siguien-
tes: 1. 0 , si su dueño estaba tan lejos que no lo
pudiese saber, ó si luego que lo sabia lo descu-
bria; 2.°, si la casa era de mujer viuda, aunque
morase cerca de ella, á no ser que lo supiera cier-
tamente y ocultase el delito ; 3.°, si el dueño era
un huérfano menor de catorce años, bien que

en este caso tenia el tutor que pagar al fisco la
estimacion de la casa, salvo si estuviese tan dis-
tante que rio pudiese saber lo que se hacia en
ella: leyes 9.° y 10, tít. 7.°, Part. 7. 0 Las mismas

Partidas sujetan á pena arbitraria al que cerce-
nare la moneda corriente, al que pintare la que
tiene mucho cobre para que parezca buena, y
al que hiciere alquimia persuadiendo con en-
gaño lo que no puede ser naturalmente: dichas
leyes. Las propias Partidas finalmente, despues
de declarar que cometen hurto, en cuanto á la
ganancia que sacan, los fabricantes que á vuelta
de la moneda del Rey la labran separada para
sí, aunque sea igual en bondad, y los que reci-
biendo plata ú oro del Gobierno par` fabricar
moneda, ó afinarla, ó hacer otra cosa, mezclan
por tener lucro algun otro metal de menos va-
lor, disponen que tales delincuentes sean con-
denados en el cuatro tanto de lo hurtado, Como
tambieu á trabajos perpetuos en las obras pú-
blicas siendo menestrales, y á destierro perpé-
tuo en alguna isla si no lo fueren : leyes citadas.

II. Las leyes de la Recopilacion ordenan que
ningun natural ni extranjero deshaga, funda
ni cercene las monedas de oro , plata y vellon,

so pena de muerte y perdimiento de bienes, mi-

tad para el fisco, y la otra mitad para el Juez y
acusador;—que se ejecute la pena de muerte y
perdimiento de bienes en los que imiten ó fal-
searen en cualquier modo la moneda nueva que
se labrare ó hicieren otro fraude , y se proceda
segura derecho contra los sabedores que no lo
manifiesten;— que los que la introduzcan en el

reino, ó la reciban ó ayuden á su entrada ó la
recepten, sean condenados á pena de muerte,
de fuego y perdimiento de bienes desde el día
del delito , y de los barcos , recuas ó carros en
que hubiere entrado, aunque haya sido sin no-
ticia del dueño de ellos, y sin que puedan ex-
cusarse por ser menores de edad ó extranjeros;
—que los hijos de dichos delincuentes hasta la
segunda generacion inclusive sean incapaces
(le oficios honoríficos;—que el intento solo de
entrar ó recibir la dicha. moneda, aunque no se
efectúe, se castigue con pena capital; y los que
tuvieren noticia de la entrada y no la manifies-
ten, sean condenados en penas de galeras y per-
dimiento de bienes;—que para la comprobacion
de este delito basten pruebas privilegiadas ó tres
testigos singulares que depongan cada uno de
su hecho; y el cómplice que denuncie al com-
pañero, estando donde se pueda prender, consi-
ga liberacion de su persona y bienes;—que en
ninguno de dichos casos puedan los reos oponer
privilegio alguno de fuero;—que ningun cam-
biador ni otra persona reciba, tenga ni dé en
pago moneda que no sea labrada en alguna de
las casas autorizadas de moneda, ni la extran-
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jera de falsa ley, so pena de cuatro años de des-
tierro y de perder la mitad de los bienes ; y el
cambista á quien se diere alguna moneda falsa,
luego la corte por medio y entregue á la Justicia
para quemarla públicamente : leyes del tít. 8.°,
lib. 12, Nov. Recop.

* Nuestra antigua legislacion sobre monede-
ros falsos ha sido substituida por la nueva pe-
nalidad establecida en los artículos 294 á 303
y 592 del Código penal reformado en 1870 ex-
puestos en el artículo Falsedad (Falsificacion de
moneda). *

III. Parece que nuestras antiguas leyes no
han hecho una graduacion arreglada de las di-
ferentes especies que puede haber en este delito,
para proporcionarles las penas. ¿Son , por ventu-
ra crímenes de igual trascendencia hacer mone-
da por su propia autoridad sin quitarle nada
del valor intrínseco que debe tener, fabricarla
disminuyendo este, raer, limar ó cercenar de
otro modo la verdadera, y ejecutar estas opera-
ciones en piezas de oro, de plata ó de cobre? Las
penas de morir quemado , la de confiscacion de
bienes, y la de inhabilitacion de los hijos para
empleos públicos han desaparecido: la muerte
en algunos casos parece pena muy dura; y no
faltan jurisconsultos que preferirian sacar par-
tido del delincuente que en la falsificacion ma-
nifestase habilidad y destreza, destinándole á
trabajar con el grillete al pié en la casa pública
de moneda.

IV. Cuando el Juez tiene noticia de que en
alguna' parte se fabrica moneda falsa, se dirige
al sitio con el Escribano y testigos, lo registra y
reconoce todo cuidadosamente; recoge, señala y
pone en poder del Escribano los moldes , cuños,
ceniza, monedas, metal y otros cualesquiera
instrumentos y materiales aptos para la fabri-
cacion, que tal vez encontrare ; examina á los
testigos del registro, para que reconociendo las
cosas depositadas en poder del Escribano depon-
gan si son las mismas que se han encontrado,
y si saben á quien pertenecen ; interroga tam-
bien á los criados y domésticos de la casa, ma-
nifestándoles lo aprehendido, para adquirir no-
ticias circunstanciadas sobre todo lo que hubie-
ren visto ú oido acerca de la fábrica y las perso-
nas que intervenian; evacua las citas que tal
vez resultaren de las declaraciones; prende á
los que aparecieren reos, recogiendo en la pro-
pia forma las monedas é instrumentos que se
les hallaren; nombra dos plateros que recono-
ciendo todos los objetos cogidos y el sitio de la
fabricacion declaren con juramento si las mone-
das son falsas y los instrumentos y lugar, á pro-
pósito para hacerlas; trata de averiguar el fabri-
cante de 16s instrumentos, los que llevaban los
materiales y de donde, los distribuidores y ex-

Tomo T.V.

pendedores de la moneda, etc., etc.; y sigue la
causa en la forma competente.

V. Para que se vea con cuánto pulso deben:
proceder los Jueces en causas de esta naturaleza,
creemos oportuno poner á la vista con esta oca
sion un ejemplo tan notable como terrible de un
error de expertos ó peritos en materia de fal-
sa moneda, que sucedió en Francia. En el mes
de Octubre de 1829 se entablaron ante el Tri-
bunal de Agen dos acusaciones de moneda
falsa contra los llamados Miguel padre &hijo y
contra un tal Meusat. Reprochábaseles la emi-
sion de quince piezas de cinco francos, cuya
fabricacion era tan perfecta que puso en cons-
ternacion á todo el pais. El Presidente del Tri-
bunal hizo llamar, para que las examinase, al
Contraste público de monedas de oro y plata,
quien declaró falsas las piezas, y aun indicó la
combinacion de los diversos metales de que es-
taban compuestas, como igualmente los méto-
dos ó procedimientos que hablan empleado en
la fabricacion los falsos monederos. Encargóse
la misma verificacion á un platero, á solicitud
del Abogado que los defendia; y este hombre del
arte, despues de haber hecho nuevamente el.en-
sayo de las piezas con un instrumento de su
oficio , no se detuvo en declararlas falsas del
propio modo que el Contraste. Una multitud de
circunstancias concurrian igualmente contra
los acusados, los cuales, sin embargo, fueron
absueltos despues de una hora de terrible ago-
nía, no dejando de alzarse en la Sala de la Au-
diencia un murmullo casi unánime de que la
conviccion dé los Jurados no habia cedido sino
á la enormidad de la pena. Despues que la jus-
ticia pronunció sus oráculos, las piezas de con-
viccion reconocidas como falsas fueron enviadas
á la Administracion de monedas de Paris, y lié
aquí que en virtud de ensayos que no pueden
ser tenidos por sospechosos, se declaran buenas
y legítimas estas piezas de moneda, y se vuel-
ven á poner en circulacion, como que hablan
sido acuñadas en la fabrica del Gobierno. La
acusacion, pues, no habla tenido otro funda-
mento que el error de los peritos. Dos testigos
mayores de toda excepcion habian declarado
tambien en presencia del Tribunal que la hija
de Meusat, niña de seis á siete años, les había
revelado que su padre habia enterrado en un
rincon del jardin los moldes con que hacia los es-
cudos, siendo así que realmente no habla habido
en casa de Meusat ni moldes ni escudos falsos.

MONEDAJE. El derecho que se paga al Sobera-
no por la fábrica de la moneda, y cierto servicio
ó tributo de doce dineros por libra que impuso
en Aragon y Cataluña sobre los bienes muebles
y raíces el Rey D. Pedro II.

MONIGION. El aviso, anuncio ó amonestaciou.
25
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Úsase regularmente por las tres que se hacen

en lo jurídico y canónico antes de contraer ma-
trimonio para que se manifiesten los impedi-
mentos dirimentes ó prohibitivos que se opu-
sieren á su celebracion, como asimismo antes
de publicar la excomunion y otras penas ecle-

siásticas.
MONIPODIO. El convenio ú contrato que hacen

las personas que se coligan para algun trato ó
fin malo. V. Liga.

MONITOaIA. Las letras ó despacho que se ob-
tiene del Tribunal eclesiástico para obligar á
uno á que comparezca personalmente y deponga

de lo que supiere y fuere preguntado.
MONOPOLIO. Esta voz se deriva de las palabras

griegas _Monos, que significa uno, y Poleo, que

significa vender, y designa el tráfico abusivo y •
odioso de quien se hace dueño de todas las mer-
caderías de un género con el fin de darles el ma-
yor valor, como asimismo toda liga ó convenciou
que hacen á veces los mercaderes ó menestrales
de no vender sus mercaderías ú obras sino á
cierto precio.

Este fraude puede cometerse de varios modos,
como v. gr.: 1. 0 , cuando los individuos de un
Cuerpo hacen convenio entre sí de no vender
sus géneros sino á cierto precio muy subido;
2.°, cuando algunos conciertan no llevar provi-
siones á cierta plaza ó impedir que se lleven, á
fin de que otro sugeto haga mejor negocio ó
ellos logren el suyo; 3.°, cuando los artífices ó
artesanos se convienen en no enseñar á nadie
su arte ú oficio, sino á los suyos ó á señaladas.
personas, ó fijan por su enseñanza un precio su-
mamente excesivo; 4.', cuando los mercaderes
se unen y de coman acuerdo tratan de hacer sus
acopios y sus ventas á un mismo precio, con pac-

. to de no alterarlo ni variarlo; 5.°, cuando se es-
tipula entre ellos no vender hasta que los otros
vendan primero; 6.°, cuando compran todo el
género existente en un pueblo y lo estancan por
decirlo así, ó interceptan ó embargan á los que
vienen de fuera para su abasto y provision;
7.°, cuando los menestrales se convienen en no
dar sino .por cierto precio las obras de sus ofi-
cios, ó en no acabar lo comenzado por otro:
8.°, cuando los vecinos y dueños de las casas se
confederan para subir el precio de los alquileres
y arreglarse todos á esta subida; 9.', cuando los
trabajadores del campo, artistas y menestrales,
se conciertan para no trabajar sino por cierto
estipendio; 10, cuando todos ó la mayor parte d€
los postores en alguna almoneda ó suba .ta'
blica se confederan sacando uno solo el remate
para dar parte á los demás confederados: ley 2. ,
tít. 7.°, Part. 5.'; ley 11, tít. 12, lib. 12, Nov. Re-
copilacion, y Acevedo , en la ley 4.', tít. 14, li-
bro 8.°, Recop.

La ley 2.', tít. 7.° de la Part. 5.', declara nulas
tales cofradías, convenciones, ligas, cotos y otros

semejantes, si no fueren con Real licencia; al
que las haga, impone la pérdida de todos sus
bienes para el fisco, con destierro perpétuo de
la tierra, y castiga á los Jueces que las consien-
tan con la multa de cincuenta libras de oro.

•Pero siendo libre la industria y el comercio, y

no habiendo gremios ni restricciones puestas
por las leyes, han debido desaparecer la mayor
parte de estas especies de monopolio por la con-
currencia, Y el interés individual , y por -otra
parte no hay lugar á la confiscacion ni al des-

tierro perpétuo.
La nueva legislacion sobre esta materia se

ha expuesto en los artículos de esta obra Liga y
Jlagvinaciones parid alterar el precio de las cosas.

Téngase tambien presente, que segun el ar-
ticulo 593, núm. 1. 0 del Código penal reformado
en 1870, los que esparcieren rumores falsos ó
usaren de cualquier otro artificio ilícito para -
alterar el precio natural de las cosas, serán cas-
tigados con las penas de cinco á quince dios de
arresto, y malta de 25 á 75 pesetas, si el hecho
no constituyere delito. * _

MÓNSTRUO. Cualquier produccion contra el
órden regular de la naturaleza : osteatuam Labeo
defanit, ornas coaatra maturaaz cujusque rei geui-
tust factuanque. El que nace de una mujer ba-
jo una figura que nada tiene de la naturaleza
humana, se reputa inónstruo, y no se cuenta en
el número de los hombres. Los Romanos se apre-
suraban á precipitar los mónstruos en el Tiber,
con arreglo á la ley de Rómulo, por la persua-
siou en que estaban de que eran de mal .agüero
y presagiaban acontecimientos desastrosos; mas
las mujeres que los parían no dejaban de con-
tarlos para gozar del privilegio que les daban
las leyes por tener cierto número de hijos, pues
'labial' hecho cuanto estaba de su parte para
hacerse dignas del beneficio de la ley. Entre'
nosotros dice una ley de las Partidas, que no se
llaman hijos los mónstr nos nacidos con figura
de bestia ó contra couiun costumbre de la natu-
raleza; y otra añade con mas extension, que no
deben tenerse por hijos ni herederos, los nacidos
sin forma de hombre, cinco los que tengan ca-
beza tí otros miembros de bestia; paro que á los
que nacieren con dicha forza, aunque les so-
bren ó falten miembros, no les obsta para here-
dar los bienes de sus padres ó parientes: ley 8.',
tít. 33, Part. "i.'; ieyes 4.' y 5. 1 , tít. 23, Part. 4.',
y ley 2. a, tít. 5. 0 , lib. 10, Nov. Recop.

M OZ.	 tribu que pagan los ganados
pare! transito
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de un territo	 á	 y tambien
la tierr
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generalmente se entiende por monte la tierra
cubierta de árboles silvestres. «En este sentido,
dice la Ordenanza de 22 de Diciembre de 1833,
que bajo la denominacion de montes se com-
prenden todos los terrenos cubiertos de árboles
á propósito para la. construccion naval ó civil,
carbonen, combustible y demás necesidades co-
munes, ya sean montes altos , bajos, bosques,
sotos, plantíos ó matorrales de toda especie dis-
tinta de los olivares, frutales ó semejantes plan-
taciones de especial fruto ó cultivo agrario.»
Llámase monte alto el que está poblado de árbo-
les grandes, como encinas, robles, pinos, alcor-
noques y otros; y monte bajo el poblado de ma-
tas y malas yerbas. En algunas partes se llama
monte blanco el que no es propio de ningun ve-
cino, sino del comun ó del Señor de los lugares.

I. Distincion, y administracion de los montes.—
Los montes se dividen por razon. del dominio ó

pertenencia: 1.°, en montes nacionales, que son
los realengos, baldíos,-de dueños no conocidos,
y los que están secuestrados ó por cualquier
otro título poseidos por la nacion; 2.°, en mon-
tes municipales, esto es , los de Propios y arbi-
trios de cada pueblo; 3.°, en montes de estable-
cimientos públicos, como de Hospitales, Hos-
picios, Casas de misericordia, Universidades, y
demás; 4.°, en montes de dominio particular;
5.°, en montes que pro indiviso pertenecen á dos
ó mas de las clases anteriores.

II. Montes 'nacionales.—Son estos los baldíos,
realengos, de dueños no conocidos, y los que
aun cuando pertenezcan á dominio particular
estén secuestrados por la nacion: r .esolucion de
10 de Diciembre de 1840. V. Baldíos.

En decreto de 13 de Mayo . de 183:3 dispusieron.
las Córtes que no se inquietase en la posesion y
disfrute de los terrenos baldíos y realengos re-
partidos en virtud de lo dispuesto en 1813 á los
que los habian obtenido; mas habiendo dado
lugar este decreto á dudas y consultas de parte
de las Diputaciones provinciales, se expidió otro
en 4 de Febrero de 1841 disponiendo lo siguien-
te: 1. 0 , que á los militares ó braceros que á con-
secuencia de lo dispuesto en el decreto de 4 de
Enero de 1813 obtuvieron terrenos en cualquiera
de las épocas en que ha regido, no se les in-
quiete en su posesiou y disfrute; 2.°, que á los
que hayan sido despojados al restablecimiento
del Gobierno absoluto de terrenos de que estu-
viesen en posesion por repartimiento que se les
hiciera en dichas épocas en cumplimiento del
citado decreto , se les restituya á ella inmedia-
tamente; 3.°, que si esto no fuere posible por
enajenacion de los terrenos, se forme el oportu-
no expediente, y los :Jefes políticos, oyendo á las
Diputaciones provinciales propongan los medios
de indemnizar álos que por dicha causa no pue-

dan obtener la restitucion; 4.°, que cese desde la
publicacion de este decreto la exaccion de todo
cánon que se haga por los expresados terrenos
á los militares á quienes se concedieron gratui-
tamente, continuando lo que en el mismo de-
creto de 1813 se estableció respecto de los pue-
blos á quienes se adjudicaron.

III. Montes 'municipales. —La a.dministracion
de los montes de Propios y comunes de los pue-
blos está al cuidado de sus respectivos Ayunta-
mientos; y sas productos se aplican á beneficio
de los mismos Propios ó vecindarios á que per-
tenecen. «Los Ayuntamientos, dice la ley de 8
de Enero de 1845, deliberan conformándose á las
leyes y reglamentos, sobre el plantío, cuidado
y aprovechamiento de los montes y bosques del
comun, y la corta, poda y beneficio de sus ma-
deras y leñas; pero los acuerdos sobre cualquie-
ra de estos puntos han de comunicarse al Jefe po-
lítico, sin cuya aprobacion, ó la del Gobierno en
su caso, no pueden llevarse á efecto.» Tampoco
puede hacerse sin Real permiso, enajenacion,
permuta, particion ni rescate, ni rompimiento
ó variacion esencial de cultivo, ni conversion
en monte arbolado (le terreno alguno actual-
mense raso y destinado á pastos. El Ayunta-
miento que por sí solo procediere á semejantes
actos , incurre en una multa no menor de 1,000
reales , ni mayor de 15,000:- y además debe ser
condenado al resarcimiento de los daños y per-
juicios que resultaren, declarándose nulo lo
que hubiere hecho: arts. 13, 15, 16, 17 y 18 de
la Ordenanza de montes de 1833.

IV. dientes de establecimientos públicos.— La
administracion inmediata de los montes de los
Hospitales, Hospicios, Universidades y demás
establecimientos píibliicos, aunque dependiente
del Gobierno y subordinad ī, á accion tutelar,
está confiada á. las personas bajo cuya direc^ion
se hallen estos mismos establecimientos: art. 14
de la Ordenanza de 183:3.

V. dientes de dominio particnntar.—Zoclo due-
ño particular de montes puede cerrar ó cercar
lbs de su pertenencia siempre que los tuviese
deslindados y amojonados, ó provocar el deslin-
de y amojonamiento de los que aun no lo estu-
vieren; y una vez cerrados ó cercados, puede
variar el destino y cultivo de sus terrenos, y ha-

cer de ellos y de sus producciones, el uso que
mas le conviniere : art. 3.° de la Ord. de 1833.

VI. dlon les pro indivisos.—Los que correspon-
den á uno ó mas dueños en participacion ó con

el Comun ó con el Estado y los que por cual-
quier concepto están confundidos entre sí. Como
es siempre tan útil la division de la propiedad,
cualquiera de los partícipes ele estos montes co-
munes puede pedir su particion por ante el Juez
del territorio del monte, siempre que no haya
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podido verificarse por avenencia ó convenio de
las partes, ó por la vía gubernativa en caso de
ser públicos los montes. Si la indivision no con-
siste en proporciones del terreno, sino en la
promiscuidad de usos, aprovechamientos ó ser-
vidumbres, puede cualquiera de los dueños pro-
poner y solicitar igualmente el rescate de todas
ó cualquiera de estas cargas, bien cediendo una
parte del monte si el uso ó carga consistiere en
leñas ó maderas, bien por otro cualquier me-
dio de indemnizacion, si la carga consistiere en
yerbas, pastos ú otros aprovechamientos seme-
jantes. En los montes en que está separado el.
dominio útil del directo, puede el dueño útil
ofrecer al directo el rescate de todo ó de una
parte del cánon con que le contribuya; y la re-

duccion se hace, bien por precios ó permutas
convencionales, bien por cesion de alguna par-
te del terreno para que se consoliden en cada
porcion ambos dominios, bien por equitativo
aprecio del : valor del cánon , á razon de veinti-
cinco de capital por cada uno de renta: arts. 6.°,
7 °, 8.°, 9.° y 10 de la Ordenanza de 1833.

Los montes nacionales se hallan de tal modo
confundidos con los de los pueblos, con los de es-
tablecimientos públicos y aun con los de particu-
lares, que cualquiera medida de fomento hácia
esta parte de la riqueza agrícola encuentra obs-
táculos, insuperables, si préviamente no son des-
lindados. Así es que está, muy eficazmente en-
cargada tan difícil operacion á los Jefes políticos
de las provincias por los medios que previene la
ordenanza y que el Gobierno ha prescrito: ar-
tículos 20 hasta el 25 de dicha ordenanza, y Rea-
les órdenes de 31 de Mayo de 1837, 24 de Mayo
de 1838 y 1. 0 de Abril de 1839, y otras varias dis-
posiciones que se enumeran despees, y en el ar-
tículo A mojonamiealo.

VII. * Montes exceptuados de la venta.—plan--
dada la venta de todos los predios rústicos del
Estado y de los Propios y comunes de los pue-
blos por la ley de 1.° de Mayo de 1855, dispuso el
art. 2.° que se exceptuasen los montes y bosques
cuya venta no creyese oportuna el Gobierno.

Al efecto, en 24 de Mayo de 1863 se dictó la
ley de clasificacion, venta, compra y conserva-
(don de los montes del Estado que fui'; desenvuel-
ta y complementada por el reglamento de 17 de
Mayo de 1865.

Para los efectos de esta ley se dividieron los
montes públicos en dos clases, montes del Esta-
do y montes de los pueblos, y establecimientos
públicos que dependen del Gobierno, y que aun
cuando hubiesen sido declarados enajenables
no hayan pasado á dominio particular: arts. 1.°
de la ley del 24 de Mayo del 63, y 1.° del regla-
mento de 17 de Mayo del 65.

Están exceptuados de la desamortizacion uta u-
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dada eu la ley del 55, los montes públicos de pi-
nos, robles 6 hayas, cualesquiera que sean sus
especies, y en Canarias, además, los de laureles

y brezos, siempre que consten lo menos de 100
hectáreas, acumulándose para computar esta

1 medida los que disten entre sí menos de un ki-
1 lómetro: art. 2.° de la ley y del reglamento.

Téngase presente que el art. 12 de la ley de
presupuestos de29 de Mayo de 1868, autoriza al
Gobierno para que proceda desde luego á la
venta de los montes del Estado exceptuados de la
desamortizacion, reservando solamente los que
tengan reconocida importancia por declaracion
facultativa del Ministerio de Fomento, de acuer-
do con los de Hacienda y _harina; con cuya dis-
posicion cayeron por tierra las prescripciones de
los artículos segundos de la ley y reglamento

antes trascritos.
VIII. ll dgnisicion, de los montes por cuenta del

Estado. El Estado podrá adquirir los montes de
los pueblos y establecimientos públicos, por mú-

tuo convenio y en los casos en que así fuese útil
al servicio y permutar sus montes por otros pú-
blicos ó de particulares que sean de las especies
exceptuadas: arts. 3.° y 4.° de la ley de 24 de Mayo
de 1863.

Se emprenderán por cuenta del Estado las ope-
raciones necesarias para poblar de monte los
yermos, los arenales y demás terrenos que no
sirvan de un modo permanente para el cultivo
agrario, reservando con tal objeto los que hoy
posee el Estado de esta clase y adquiriendo otros
si el Gobierno lo creyere necesario, previa in-
demnizacion á sus dueños y renuncia de estos
al derecho de hacer las plantaciones por su
cuenta si le conviniere y dentro del plazo que les
fijase el Gobierno segun las circunstancias de
los terrenos y de las plantaciones. En todos los
casos se reserva á los dueños la facultad de ad-

quirir nuevamente los terrenos que fueron de
su propiedad, pagando al Estado el valor de los
mismos y el del gasto invertido en el arbolado
existente al tiempo de esta nueva adquisicion
que podrá reclamarse dentro del término de cin-
co años á contar desde el dia de la expropiaciou:
artículo 5.° de la ley mencionada.

Las compras por el Estado de los montes pú-
blicos y de eriales, se harán por los trámites si-
guientes: cuando los empleados facultativos del
Gobierno consideren conveniente la adquisicion
de un monte de un pueblo ó establecimiento pú-
blico, presentarán al Gobernador de la provin-
cia una Memoria exponiendo la utilidad que de
la adquisicion ha de reportar el servicio del Es-
tado: el Gobernador oirá al Ayuntamiento del
pueblo ó á la Direccion y Administracion del
establecimiento á que el monte pertenezca, y si
conviniesen en cederlo, elevará el expediente al

196 -
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Ministerio de Fomento con su informe y el del
Consejo provincial, que hoy será de la Comision
permanente de la Diputacion provincial. El Go-
bierno, oida la Junta consultiva del ramo, lis-
pondrá, por medio de la Direccion general, que
el Ingeniero de la provincia y el perito nombra-
do por los propietarios del monte practiquen su
tasacion, resolviendo un tercero nombrado por
el Juez del partido, caso de discordia, que hará
una nueva tasacion sin sujetarse á las anterio-
res, pero tomándolas en cuenta : se pasará el
expediente al Ministro de Fomento y este al
Consejo de Estado para que emita en pleno
su dictámen. La adquisiciou por compra se ha
de acordar en Consejo de Ministros si no excede
el valor de tasacion de 100.000 escudos; si exce-
de, se presentará á lás Córtes un proyecto de
ley: arts. 4'7 al 53 del reglamento del 65, y 8.0

de la ley del 63.
Las permutas de montes del Estado por otros

públicos ó de particulares que se consideren
convenientes por los Ingenieros, se harán en

los mismos términos y con las mismas forma-
lidades ; pero es conclicion indispensable para
permutar un monte del Estado por otro, que este
se halle poblado de alguna de las especies arbó-
reas que se exceptúan de la venta: arts. 53 y 54

de id.
Si la adquisicion fuere de yermos, arenales t'i

otros terrenos que no sirvan de un modo perma-
nente para el cultivo agrario, se hará constar
esa inutilidad y la renuncia de sus dueños á ve-
rificar en ellos plantaciones dentro del plazo
que se les señalará oido el Ingeniero de montes
de la provincia y la Junta consultiva. Renun-
ciando el dueño á hacer plantaciones ó trascur-
rido el plazo que se le señale para verificarlo,
podrá expropiársele con arreglo á las disposi-
ciones expuestas en los artículos Expropiacion y
Enajeuacion forzosa, y que derogan las de los
artículos-56 y 58 del reglamento.

IX. Dentro de los cinco años siguientes á la
expropiado!' y despues que la Administracion
hubiere hecho en los terrenos antes eriales las
plantaciones convenientes, podrán reivindicar-
los sus antiguos dueños pagando al Estado el
valor de los mismos y el importe de los gastos
hechos en la plantado!' y conservacion del ar-
bolado existente al tiempo de la reivindicado'',
haciéndose la tasacion en la forma siguiente. El
antiguo dueño nombrará un perito que con el
Ingeniero de montes fijará el valor; en caso de
discordia, el Juez del partido nombrará un ter-
cero. Cualquiera de las partes podrá reclamar
contra la nueva tasacion dentro de un mes ante
el Juez de primera instancia siempre que la re-
clamacion se funde: 1.° En haberse dado á la
cosa tasada un valor que induzca daño ó perj ui-

cio equivalente al de iesion enorme. 2.° En no
haberse tenido presentes todas las circunstan-
cias y condiciones de la finca. 3.° En el supues-
to soborno de los peritos para desfigurar el justo
precio de la cosa siempre que se ofrezca la prue-
ba. Si se declarase nula la tasacion por sentencia
firme, se practicará otra nueva por peritos dis-
tintos de los que verificaron la primera, siguién-
dose en caso de disentimiento ó de no conformi-
dad de las partes, lo que anteriormente queda
dispuesto; pero nunca ni por ningun motivo
podrán exceder de tres, las tasaciones que se ha-
gan; teniéndose por cierto y exacto el precio que
en la última se fije: arts. 56 al 60 del reglamento.

No es necesario esforzarse mucho para demos-
trar lo absurdo del procedimiento, bastando ha-
cer notar que puede suceder que se sigan dos
pleitos por todos sus trámites resolviéndose ex-
cesivas las tasaciones hechas por los peritos y
que inducen lesion enorme contra el antiguo
dueño, y despues de esto los peritos de la tercer
tasacion, ponerla el mismo precio ú otro mayor
y quedarse sin la finca el propietario primitivo.
Lo racional hubiera sido que las quejas contra
la primera y segunda tasacion se hubieran re-
suelto administrativamente y las contra la ter-
cera judicialmente, ó que contra la primera se
hubiere acudido á la Administracion y de la re-
solucion de esta á los Tribunales que definitiva-
mente hubieran fijado el precio en que habia de
estimarse la finca de cuya readquisicion se tra-
taba.

X. Reftindicion de dominios.— Cuando perte-
nezca á un particular el suelo de un monte ex-
ceptuado de la venta, cuyo vuelo sea del Estado
ó de algun pueblo ó de algun establecimiento
público, se refundirán los dos dominios indem-
nizando previamente al particular: art. 6.° de la
ley. Por la disposicion de este artículo se ve que
considera la ley en los montes como lo principal
el arbolado y como lo accesorio el terreno; puesto
que determina que ceda el dueño del suelo al
del vuelo, lo que mas expresamente declara el
art. 62 del reglamento.

Cuando el vuelo pertenece á un Ayuntamien-
to ó Corporacion que carezca de recursos abso-
lutamente para indemnizar lo correspondiente
al suelo, el Estado podrá hacer el anticipo de la
cantidad necesaria ó propondrá al Ayuntamien-
to ó Corporacion la enajenacion del vuelo (ar-
tículo 63 del reglamento); disposicion que no
conduce á los fines de la ley que es la conser-
vacion del arbolado; puesto que el particular si
lo adquiere no se halla sujeto á las prescripcio-
nes del Gobierno, como lo están los estableci-
mientos públicos..

Para justificar cumplidamente la existencia y
separacion de los dominios que hayan de refuu-
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dirse, se instruirá expediente por la Direccion
general de Agricultura si la propiedad del vuelo
fuese del Estado, ó en otro caso por los Ayunta-

mientos y Corporaciones administrativa supo-
niendo que no haya escrituras ó documentos
fehacientes que lo comprueben. Las oposiciones
respecto al dominio, se ventilarán segun despues
diremos. Resuelta cualquiera dificultad en lo re-
lativo á los dominios y existiendo conformidad
en la division, se procederá á la tasacion del
suelo del monte nombrándose un perito por el

particular y otro por el Director general de
Agricultura ó el Gobernador en su defecto, si el
monte fuera del Estado; por el Alcalde, si fuera
del pueblo; por el Director ó Administrador, si
fuera de Corporacion siguiéndose la tramitacion
marcada en la ley de expropiaciones y enajena-

ciones forzosas: arts. 64 y 65 del reglamento.
En el caso de estar el Ayuntamiento ó Corpo-

racion que no pueda pagar el suelo conforme
en vender el vuelo, se nombrará un perito por
parte y un tercero en discordia por el Juez, y se
seguirán los trámites marcados en los arts. 51 y
52 del reglamento, expuestos al tratar de las
compras de montes por el Estado.

Cuando las partes estén conformes en la tasa-
cion ó se hubiere resuelto de un modo definiti-
vo, se considerará el expediente terminado y se
decretará la refundicion de dominios por Real
decreto expedido por el Ministerio de Fomento,
despues de oir al Consejo de Estado en pleno y
previo acuerdo del Consejo de Ministros cuando
el importe de la indemnizacion que haya de sa-
tisfacerse por el Estado exceda de 20,000 escudos
y no pase de 100,000. Cuando exceda de esta
cantidad será objeto de una ley y cuando no lle-
gue á 20,000 de una Real órden con solo previo
informe de la Seccion de Goberna.cion y Fomen-
to del Consejo de Estado: arts. 67 y 68 del Re-
glamento.

Si la indemnizacion hubieren de satisfacerla
los pueblos ó alguna Corporacion administrati-
va, será objeto de un Real decreto expedido por
Gobernacion nido el Consejo de Estado y previo
acuerdo del de Ministros, cuando el importe ex-
ceda de 20,000 escudos, y de una Real órden,
prévia audiencia de la Seccion de Gobernacion
y Fomento del Consejo de Estado, en el caso
de no llegar á dicha suma: arts. 69 y 70 de id.

Las reclamaciones que se produzcan por la
violacion de los trámites contra las resoluciones
á que se contraen los artículos anteriores, se
fallarán por la via contenciosa: art. 71 de id.

XI. Catálogo de les montes públicos.—Para clasi-
ficar los montes que debían quedar exceptuados
de la venta, siendo condicion indispensable que
excediesen de 100 hectáreas, era necesario ante
todo averiguar cuáles eran los de propiedad del

Estado, en casi todas partes confundidos con los
de los particulares. Con este objeto previno el
art. 2.° del reglamento que se procediese á for-
mar un catálogo que comprendiera con distin-
' ion, los montes que fueran de propiedad del
Estado. en cada. provincia y los que pertenecie-
sen ó pueblos y establecimientos públicos; in-
r_luyé.ndose en aquel, tan solo los montes de pi-
nos, robles ó hayas que por sí ó unidos á otros
que distasen menos de un kilómetro, constasen
al menos de 100 hectáreas.

Como esta disposicion es administrativa, la
inclusion de un monte en el catálogo, no pre-
juzga cuestion ninguna de propiedad, ni tam-
poco la de excepcion de venta por racon de su
cabida ó especie arbórea; siendo reclamable
siempre cualquier error que se cometiere: ar-
tículo 3.° del reglamento de 1865 y órden de 6
de Agosto de 18'74.

Decidióse por órden de 15 de Octubre de 1.874
la exclusion del catálogo de unos montes cuyo
título de propiedad era una fundacion de mayo-
razgo, que si bien no señalaba individualmente
los bienes cuya exclusion se pedia, se presenta-
ba acompañado de las informaciones posesorias
que los describian, justificando que en aquel se
hallaban comprendidas las fincas reclamadas.

Segun de la misma órden se infiere y tambien
de la de 20 de Octubre del mismo año, para de-
clarar excluidos del catálogo los montes que se
han incluido, no presentándose títulos de pro-
piedad, se exige justificacion de poseerlos los
particulares sin interrupcion por mas de treinta
años; abuso intolerable y contrario á todas las
prescripciones del derecho; puesto que poseídos
por mas de un año, la carga de la prueba debe
pesar sobre la Administracion, sin arrogarse la
facultad de privar los particulares de las fincas
poseidas, sin vencerlos antes en el juicio cor-
respondiente.

Hecha la reclamacion, ha de pasarse, antes de
oir al Consejo de Estado, á la Administracion
económica de la provincia, para que informe
acerca de aquella : órden de 9 de Diciembre
de 18'74.

Si se incluyera en el catálogo atribuyéndole
la cualidad de público, algun monte de particu-
lares, los que hayan de reclamar, apurarán pri-
mero la vía gubernativa en esta forma: si la
propiedad se atribuyese al Estado ó á cualquiera
de las Corporaciones dependientes de la Admi-
nistracion central, se dirigirán las reclamacio-
nes documentadas al ministerio de Fomento; si
á un pueblo ó á cualquiera Corporacion depen-
diente de la Administracion local, al Goberna-
dor de la provincia.

El Director general de Agricultura y los Go-
bernadores de provincia en sus respectivos casos
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darán recibo de los documentos, y dispondrán
la instruccion de expediente, oirán á las Corpo-
raciones y pueblos á quienes se atribuya en el
catálogo la propiedad del monté, objeto de la
reclamacion , señalándoles un plazo breve y pe-
rentorio para que expongan lo que convenga á

su derecho; e1 ' Ministro de Fomento y el Gober-
nador en su caso resolverán dentro de tres me-
ses, á contar desde el dia en que se haya presen-
tado la reclamacion, oyendo el primero, al Con-
sejo de Estado y los segundos, á los Consejos pro-
vinciales (hoy Diputaciones).

XII. La resolucion que dicte el Ministro de
Fomento declarando no ser del Estado la propie-
dad de un monte será firme; pero podrá impug-
narse por la via contenciosa ante el Consejo de
Estado en el término de los seis meses que mar-
ea el art. 3.° del Real decreto de 21 de Mayo de
1853, contados desde el dia en que la Adminis-
tracion entienda que aquella resolucion le causó
perjuicio y ordene que se prorogue su resolucion;
y como esto puede suceder al cabo de ocho ó
diez ó mas años, resulta, que la disposicion mi-
nisterial solo será firme por excepcion, cuando
haya mediado un punible descuido por parte de
los empleados. Las resoluciones que dicten los
Gobernadores en el mismo sentido, causarán
igualmente estado; pero podrá reclamarse por
la via contenciosa ante lys Consejos provincia-
les (hoy ante las Comisiones provinciales), á so-
licitud de los pueblos ó Corporaciones que se
consideren perjudicadas dentro del plazo de
treinta dias que señala el art. 93 de la ley de 25
de Setiembre de 1863, contados desde el siguien-
te de la notificacion administrativa.

Cuando el Ministro de Fomento ó los Gober-
nadores consideren ser de la propiedad del Es-
tado, de los pueblos, ó de alguna Corporacion
administrativa el monte reclamado, denegarán
la solicitud declarando terminada la via guber-
nativa, para que puedan los interesados recla-
mar ante los Tribunales de justicia, si así lo cre-
yesen oportuno. Esta resolucion se dictará pre-
cisamente dentro de los tres meses desde que se
haya presentado la reclamacion. Nótase en esta
disposicion del art. 10, que se declara conclusa
la via gubernativa con solo la providencia, del
Gobernador, sin que haya de acudirse al Minis-
tro de Fomento que podio revocar el acuerdo del
Gobernador y evitar el pleito por lo tanto: no es
menos de extrañar el que h un mismo negocio
se le señalen dos competencias distintas; es de-
cir, que si se resuelve por la Autoridad adminis-
trativa que el monte reclamado pertenece al
particular, ha de impugnarse resolucion por
la via contencioso-administrativa ante el Con-
sejo de Estado, ó el Provincial; peo si se resuel-
ve que no es del particular, sino del Estado 5 de.
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los pueblos, entonces la reclamacion se ha de
interponer ante los Tribunales de justicia. No
alcanzamos el motivo de esta diferencia, ni por-
qué siendo lo mismo en el uno que en el otro
caso, cuestion de propiedad, no hayan de enten-
der siempre los Tribunales de justicia.

No era necesario que los arts. 11 y 12 consig-
nasen que mientras el Estado, los pueblos y las
Corporaciones administrativas que se hallen en
posesion de un monte, -no sean vencidos en el
juicio competente, se mantendrá esta por el Go-
bierno y por los Gobernadores, y que á. falta de
documentos que acrediten la propiedad, bastará
la posesion no interrumpida de mas de treinta
años, versando entonces el fallo gubernativo
sobre el reconocimiento de la misma; sin per-
juicio ,de lo que resuelvan los Tribunales: son
principios generales que no necesitaban precep-
to especial.

,XIII. Las reclamaciones contra la inclusion
de un monte en el catálogo por no tener la cabi-
da ó no ser de la especie arbórea que marca la
ley, se dirigirán d Ministerio de Fomento: ar-
tículo 13 del Reglamento. Cuando la iniciativa
de la exclusion partiese de las oficinas de Ha-
cienda, la resolucion que se dicte deberá ser de -
acuerdo con el Ministro del ramo, y si no hu-
biese conformidad se oirá al Consejo de Listado,
con cuyo dictamen se someterá la cuestion á la
decision del Consejo de Ministros, comunicán-
dose la que recaiga por su Presidente: art. 14.
Parece.que esto sea dar demasiada importancia
á un asunto que realmente no la tiene y del que
debia ser juez absoluto el Ministro de F omento,
salva su responsabilidad.

Los expedientes sobre inclusion de algun mon-
te en el catálogo que no se hubiese comprendi-
do en él por omision fi otra causa cualquiera, se
instruirán por laDireccion general de Agricultu-
ra y se resolverán por el Ministro de Fomento
salvo el caso ii que se contrae el artículo ante-
rior: art. 15 de id.

XIV. Deslii¿de, de los ~les les p d ólicos. — En
21 de Diciembre de 1865 se creó una C'-omi-
sion de deslindes que se dividió en Subcornisio-
n.e s por Real orden de 6 de Enero de l8ti7 y que
fine suprimida por órdeu de 5 de Junio de 1869,
y restablecida por Real decreto de 19 de Febrero
de 18-75.

El art. 'ī .° de la ley de 21 de Mayo 1863 manda-
ba que se procediera inmediatamente al deslinde
y amojonamiento de los montes públicos: para

el desenvolvimiento de esta disposicioll dictaron-
se otras en el Reglamento de 17 de Mayo de 1865
que se eucolrtra.rílu en el timue -rio de este 1) 1 0--

C1ON:A0(CO A üojOintaecalO, tomo 1. 0 , pág. 495.
Allí se citó el decreto de 23 de Mayo de 1872,

segun el que se declaro improcedente un l.uter-
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dicto de recobrar intentado por un particular
que suponía se le había perturbado en la pose-
sien de un terreno perteneciente á un monte
que se habia declarado en estado de deslinde,
por corresponder estos á la Autoridad adminis-
trativa. Reiteróse esta doctrina por' los Reales
decretos de 28 de Noviembre de 1872 y 19 de Ju-
nio de 1873, que establecen la de que á las Au-
toridades administrativas corresponde, no solo
fijar los linderos de los montes públicos y terre-
nos que con ellos confinen, sino tambien man-
tener los derechos posesorios constituidos en los
mismos montes.

Atribuidos á los Jefes políticos, hoy á los Go-
bernadores, el deslinde y amojonamiento de los
montes del Estado y sus colindantes y á los Con-
sejos provinciales el conocimiento de las cues-
tiones contenciosas á ellos relativas, que no
versen sobre la propiedad; no pueden los Jueces
admitir interdictos, ni aun de los Ayuntamien-
tos, contra dichos deslindes y amojonamientos:
Decis. de Comp. de 5 de Julio de 1848.

Existiendo dudas acerca de la legítima pose-
sien de un monte, no puede permitirse la im-
pugnaciou d.e una providencia administrativa
por la via del interdicto; sino que debe recur-
riese á la via gubernativa de grado en grado y
en su caso á la contenciosa ante la Administra-
cion misma: idem de 20 de Octubre de 1858.
Fúndase esta providencia muy especialmente
en que por el Real decreto de 1.° de Abril de
1846 competia á la Administracion fijar el esta-
do posesorio en los deslindes, dejando á los Tri-
bunales ordinarios la cuestion de propiedad,
pero no antes que se hallare concluido el expe-
diente gubernativo sobre deslinde y amojona-
miento.

Si no hay confusion en los lindes sino que
estando determinado el terreno que poseen el
pueblo y el particular, pretende aquel que parte
del que posee este pertenece al comun y por
lo tanto uo respeta la posesion de hecho, pero sin
adoptar ninguna providencia administrativa,
puede interponerse interdicto; porque no se
trata de averiguar los límites de los montes que
posea el pueblo por donde confinen con los po-
seídos por el querellante, sino de que este se
mantenga en la posesion que disfruta, y para
este efecto no es improcedente el recurso judi-
cial del interdicto que se limita á mantener la
posesion privada. No obsta á ello el que despues
del interdicto haya declarado el Gobernador el
monte en estado de deslinde; porque su provi-
dencia posterior no puede dejar sin efecto una
providencia judicial dictada en el círculo de
sus atribuciones; así como por el interdicto no
podria dejarse sin efecto la declaracion de es-
tar en estado de deslinde el monte, ni el mante-

nimiento á los pueblos de la posesion en que se
hallaren. Así lo resolvió la decision de compe-
tencia de 21 de Julio de 1867. Complicada es la
materia, sutiles las distinciones en que se fun-

da, y no siempre los fallos recaidos tan confor-
mes que hayan fijado de un modo claro la li-
nea divisoria entre las facultades de los Jueces

y la Administracion.
Tambien surgieron dudas sobre á quién cor-

respondian los deslindes de los montes enajena-
bles; porque segun el art. 17 del reglamento,
incumbe á la Administracion el deslinde de to-
dos los montes públicos, en los que se compren-
den, segun el art. 1.°, los declarados enajenables
mientras no hayan pasado á dominio particular;
en tanto que, segun el 44, los declarados enaje-
nables han de deslindarse por la Hacienda: de
lo que resulta, que un monte declarado enaje-
nable ha de deslindarse, segun el art. 17 por el
Ministerio de Fomento, segun el 44 por el Mi-
nisterio de Hacienda. Además, cuando está pe-

dida y no concedida) la desamortizacion, resulta
que Fomento no puede deslindar, porque aun no
están declarados los montes exceptuados de la
desamortizacion, y Hacienda tampoco, porque

el monte no está declarado enajenable. El Con-
sejo de Estado consultó, y por Real órden de 22
de Junio de 1875 se declaró: que correspondia
á Fomento con arreglo á los arts. 12 y 13 de la

ley de 24 de Mayo de 1863 y sus concordantes del
reglamento, solo el deslinde de los montes del
Estado, de los pueblos y de los establecimientos
públicos exceptuados de la desamortizacion; por-
que al decir el art. 17 que corresponde á la Ad-
ministracion el deslinde de todos los montes pú-
blicos, no quiso dar á entender por la palabra
Administracion al Ministerio de Fomento en con-
traposicion del de Hacienda, sino á entrambos
en contraposicion de los Tribunales de justi-
cia; y que correspondia á Hacienda segun la
regla 8.° del Real decreto de 15 (le Diciembre de
1859 que sujetan. á su conocimiento todas las
cuestiones relativas á montes que han de ser
exceptuados de la desamortizacion; los deslin-
des de los montes que han de ser exceptuados
de ella, y segun el art. 44 del reglamento los
deslindes de todos los que estuvieren sujetos á
la venta.

XV. Administracion de los montes públicos.—
La administracion superior de los montes del Es-
tarlo corresponde al Ministerio de Fomento, la
inmediata está á cargo de los Gobernadores de
provincia, quienes para desempeñarla tendrán
á sus órdenes á los Ingenieros y demás emplea-
dos. Los montes de los pueblos y de estableci-
mientos públicos serán administrados, bajo la
vigilancia de la Administracion superior, por
los Ayuntamientos ó Corporaciones encargadas,



MO	 --- 201 --	 MO

con arreglo á las leyes que rijan: arte. 8.° al 85
del reglamento.

La ley del 63 en su art. 13 extendía la inter-
' ven cion del Ministerio de Fomento en la admi•

nistracion de los montes públicos que no perte-
necen al Estado, á que la explotacion se sujete
á los límites de la produccion natural; á que se
observen las disposiciones de la ley y los re-
glamentos generales, haciéndose en los montes
de los pueblos la debida separacion entre la par-
te facultativa y la administrativa, y á que la
guardería esté sometida en todos los montes pú-
blicos á un sistema uniforme y que corresponda
á los fines de su instituto. El art. 67 de la ley
municipal de Agosto de 1870 atribuye á los
Ayuntamientos, como de su exclusiva competen-
cia, la gestion, gobierno y direccion de la Ad-
ministracion municipal que comprende el apro-
vechamiento, cuidado y conservacion de todas
las fincas del Municipio, y por consiguiente de
los montes de su propiedad.

Como se consideraron antitéticas ó al menos
:sujetas á rozamientos ambas disposiciones dic-
tadas bajo distintos criterios, y las órdenes ex-
pedidas por el Ministerio de Fomento contraria-
ban á veces las dictadas por el de Gobernacion,
en 25 de Mayo de 1875, se declaró vigente la
ley de 24 de Mayo de 1863 y por ello obligato-
rio para los Ayuntamientos y Comisiones pro-
vinciales lo dispuesto en los arts. 10 y 13 de la
misma; pero inaplicable á los montes de los
pueblos lo dispuesto en el capítulo 7.° del regla-
mento de 17 de Mayo de 1865, en cuanto tiende
á coartar la facultad de dichas Corporaciones
para acordar por sí cortas y podas en los montes
públicos que les pertenezcan, siempre que se
sujeten al plan de aprovechamiento anual apro-
bado por el Ministerio de Fomento; dictándose
otras disposiciones de que nos haremos cargo
en el aparte XVII de este artículo.

Las facultades de conservacion que competen
á los Ayuntamientos en los montes municipales
se limitan á mantener el estado posesorio en que
estén de ellos, y á rechazar las invasiones re-
cientes y fáciles de comprobar que lastimen
aquella posesion ; facultades comunes á todos
los. aprovechamientos comunales: decreto de 5
de Noviembre de 1873, y decision de competen-
cia de 12 de Mayo de 1865. Por ello siempre la
representacion legítima cuando se trata de en-
'tablar querellas contra intrusiones y abusos en
los montes, en virtud del dominio comun de los
pueblos, es de los Alcaldes; y los vecinos de los
pueblos, ni como particulares, ni como tales ve-
cinos pueden entablarlas: decision de compe-
tencia de 30 de Setiembre de 1858.

A los Ingenieros solo les corresponde interve-
nir en la parte puramente facultati va, en el fo-

Tomo iv.

mento y conservacion y en el aprovechamiento
de toda clase de productos de los montes de los
pueblos y establecimientos públicos exceptua-
dos de la venta por la ley de 24 de Mayo de 1863:
en los montes del Estado se atendrán á lo que
establezca el reglamento del Cuerpo y á las ór-
denes é instrucciones del Gobierno, que les co-
munique por sí ó por medio del Director general
de Agricultura y de los Gobernadores de las pro-
vincias.

XVI. De los aprovechamientos de montes.—Los
artículos 10 y 11 de la ley de montes de 1863 dis-
ponen que no se permita por razon alguna en
los montes públicos, corta, poda ni aprovecha-
miento de ninguna clase sino dentro de los lí-
mites que al consumo de sus productos señalen
los intereses de su conservacion y repoblado;
exceptuándose los aprovechamientos absoluta-
mente necesarios, á juicio del Gobierno, para
los vecinos de los pueblos que tengan derecho
á disfrutarlos, debiendo emplearse una parte del
producto en venta de todo aprovechamiento, en
mejoras del monte respectivo.

En el reglamento de 1865 se establecen varias
reglas generales para los aprovechamientos ya
de los montes del Estado, ya de los montes de
los pueblos: respecto á aquellos, rijen; respecto
á estos han sufrido profundas modificaciones.

Para los aprovechamientos en montes del Estado
el Ingeniero de la provincia ha de formar un plan
provisional en el que fije solo por un año el de
los productos primarios y secundarios que la
buena conservacion de los montes permita. El
plan se ha de enviar á la aprobacion del Minis-
terio de Fomento, antes de ejecutarse, y las ope-
raciones que en él se consignen se han de veri-
ficar con arreglo al año forestal.

Ni el Gobierno, ni los Gobernadores en su caso,
podrán conceder ningun aprovechamiento que
no esté comprendido en el plan anual ; salvo
los extraordinarios que fuere necesario utilizar
por casos no previstos, tales Como los productos
de una corta fraudulenta 6 de un remate cadu-
cado, los restos de algun incendio, los árboles
derribados por los vientos y demás, cuya extrae-
cion, á juicio del Ingeniero Jefe de la provincia,
no fuere conveniente aplazar para la época de la
propuesta ordinaria; que podrán ser autorizados
por los Gobernadores : art. 88 del Reglamento.
Como esta cortapisa del poder administrativo es
absurda en principio , por mas que pudiera
defenderse con razones de utilidad , ha tenido
que ponerse la palabra que queda subrayada
para falsear el precepto. En la práctica será ca-
so excepcional que si se quiere conceder un
aprovechamiento de árboles, único que real-
mente interesa, no comprendido en el plan deje
!le encontrarse un Ingeniero Jefe de provincia

26
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que no se preste á señalar árboles cuya extrae-

cion no sea, á su juicio, conveniente aplazar.
XVII. Respecto á los aproveclaamiei íos de mon-

tes de los pueblos, ha de tenerse presente que las
leyes municipal y provincial vigentes han ensan-
chado las atribuciones de los Ayuntamientos y de

las Diputaciones , y por lo tanto, que en cuanto
se oponga ceden á estas la ley y el Reglamento
de montes. El art. 78 de la ley municipal facul-
ta á los Ayuntamientos para establecer reglas
para el disfrute y aprovechamiento de los mon-
tes municipales, y que sometido el acuerdo á la
Comision provincial, regirá en lo succesivo sin
necesidad de nueva aprobacion, la cual solo será
necesaria cuando se trate de alterar ó modificar
el régimen anterior, ó cuando se formularen
protestas por el régimen establecido; de modo
que por este método viene á formarse en cada
pueblo una especie de Ordenanza de montes, en
la parte que hace relacion á los aprovechamien-
tos. De aquí, que los Ayuntamientos no tienen
obligacion de sujetarse, para utilizar los aprove-
chamientos, al plan provisional que debia ha-
cer el Ingeniero cada año con arreglo al Regla-
mento del 65; pues en virtud de la ley del 70,
no pueden tener apileacion á los montes de los
pueblos, las disposiciones referentes á los planes
facultativos para el aprovechamiento, ni las de-
más del Reglamento, en cuanto coarten la liber-
tad que la ley concede en este punto á los Ayun-
tamientos. Así lo deciden las Reales órdenes de
16 de Febrero y 8 de Mayo de 1872 y 6 de Abril
de 1875, aun cuando algo lo modifica la Real ór-
den de 25 de Mayo del mismo año que despues
trascribimos.

Las tres primeras Reales órdenes citadas de-
claran que no porque la ley de Ayuntamientos
les haya otorgado la libre administracion de sus
bienes puede serles permitido prescindir de las
reglas que aconseja una buena explotacion, ni
destruir esta clase de propiedad que por sus
condiciones no pertenece á una sola genera-
clon, y que por ello, los montes de los pueblos
se hallan comprendidos en la disposicion del
artículo 10 de la ley del 63 que prohibe en los
montes públicos (bajo cuya denominacion se
comprenden tambien los municipales) podas ni
aprovechamientos de ninguna clase; sino den-
tro de los límites que al consumo de sus produc-
tos señalen los intereses de su conservacion y
repoblado : por lo tanto , que en las reglas que
para los aprovechamientos forestales acuerden
los Ayuntamientos no pueden comprenderse
mas que los de montanera, pastos, yerbas ú
otros semejantes, como lo demuestra el art. 79
de la ley municipal que hace necesaria la apro-
bacion de la Comision provincial para las podas
y cortas en los montes municipales. De estos

principios deducen la consecuencia de que si el
Ayuntamiento solo intenta utilizar los produc-
tos que permite el interés de la conservacion y
repoblado de los mismos, obran en el círculo de
sus facultades; pero que si se extralimitasen (es
decir, si tratasen de podar ó cortar el monte con
exceso), aunque lo aprobase la Diputacion, el
Gobierno puede prohibirlo.

Aun cuando esto sea conveniente á veces, sos-
tienen los partidarios de la autonomía munici-
pal, que partiendo la ley del principio de que se
hallan suficientemente garantidos los intereses
de los pueblos respecto á los montes municipa-
les con que no se proceda á cortarlos ni podarlos
sin la aprobacion de la Comision provincial, y
no concediendo autoridad al Gobierno para re-
formar los acuerdos de esta, no puede recono-
cérsele en virtud del derecho de suprema ins-
peccion que invoca; de lo contrario, tendría el
de revisar todos los acuerdos y de intervenir en
todas las operaciones de los Ayuntamientos res-
pecto á montes, para cerciorarse de que no se
perjudicaban los intereses futuros de los pue-
blos; y contra el precepto legal en su espíritu y
en su letra, no serian ejecutivos los acuerdos de
los Ayuntamientos, porque los aprobase la Co-
mision, sino porque no los desaprobase el Go-

l. bierno.
Sosteniendo la idea que combatimos de la fa-

cultad del Gobierno de conocer en los aprove-
chamientos de montes, el Gobernador de la pro-
vincia de Badajoz sostuvo que el Ayuntamiento
de Montijo y la Diputacion no tenian facultades
para declarar el aprovechamiento de la dehesa
del Gamonal sin sujecion al régimen forestal;
porque si bien el art. 19 de las Ordenanzas de
1833 autorizaba que se entregasen á los Ayun-
tamientos, sin sujecion á la Direccion general,
los montes que no tuviesen arbolado ni parecie-
sen aptos para criarlo, la dehesa en cuestion,
aunque no tenía arbolado , parecia apta para
criarlo, segun informe del Ingeniero, y además
correspondia declarar la excepcion á la Direc-
clon general de Agricultura. A pesar de estas
razones, la Real órden de 27 de Julio de 1872 re-
solvió, que el Ayuntamiento estaba en su dere-
cho; porque la ley Municipal de 1870 le autori-
za para arreglar los aprovechamientos de sus
montes, y por ello se halla exceptuado por ne-
cesidad, del régimen forestal que coarta é im-
pide esta libertad.

A pesar de esta opinion, que en la nuestra, si
no la mas conveniente, es la mas lógica y mas
adaptada al espíritu de la moderna legislacion,
habiéndose suscitado cuestion de competencia
de atribuciones entre los Ministerios de Fomen-
to y Gobernacion, sosteniendo aquel las restric-
ciones á la accion municipal en la orden de 21
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de Agosto de 1872, y este su libertad amplia en
las de 8 de Mayo y 27 de Julio, recayó una Real
órden del último Ministerio (á pesar de que en
nuestro concepto correspondia a la Presidencia
del Consejo de Ministros) resolviendo las dudas
suscitadas de conformidad con el Consejo de Es-
tado, y manifestando convendria que se dictase
un reglamento mas en consonancia que el de 17
de Mayo de 1865 y con el espíritu y la tendencia
de la ley Municipal vigente.

XVIII. Establece la mencionada Real órden de
25 de Mayo de 1875 como reglas generales, no solo
que son obligatorios para los Ayuntamientos y
Comisiones provinciales los arts. 10 y 13 de la ley
de 24 de Mayo de 1863, que mandan, el primero,
que no se permita por razon alguna en los mon-
tes públicos corta, poda ni aprovechamiento de
ninguna clase, sino dentro de los límites que al
consumo de sus productos señalan los intereses de
su conservacion y repoblado, y el segundo, que el
Ministerio de Fomento interviene en la adminis-
tracion de los montes públicos para que la explo-
tacion se sujete á los límites de la produccion na-
tural; sino que, si bien los Ayuntamientos tienen
facultades para acordar por sí cortas y podas en
los montes públicos que les pertenezcan, han de
sujetarse siempre al plan de aprovechamiento
anual aprobado por el. Ministerio de Fomento;
que si no estuviese publicado, ha de publicarlo
el Gobernador, á peticion del Ayuntamiento que
necesite el aprovechamiento, dentro de cuarenta
y cinco días; y que si trascurriesen sin haber el
Gobernador comunicado al Ayuntamiento el
plan facultativo para el aprovechamiento de los
montes del distrito municipal, dicha Corpora-
cion puede acomodarse á lo resuelto por ella y
aprobado por la . Comision, quedando siempre á
salvo al Gobierno el derecho de intervenir para.
evitar toda extralimitación que lleve consigo la
ruina de aquellas propiedades, con arreglo al
art. 99 de la Constitucion.

De conformidad con esta doctrina, las Diputa-
ciones no pueden circular reglas á que hayan de
sujetarse los Ayuntamientos en sus aprovecha-
mientos (Real órden d.e 4 de Junio de 1872), por
estar limitadas sus atribuciones á aprobar ó des-
aprobar los acuerdos de los Ayuntamientos, y es-
ta á atenerse al plan facultativo de los Ingenie-
ros de montes; ni si el Gobernador creyera que
alguna determinacion de las Corporaciones popu-
lares sobre aprovechamiento de montes perjudica
á los intereses públicoJ', ha de apelar al Gobierno,
sino simplemente limitarse á ponerlo en su co-
nocimiento: Real órden de 16 de Febrero de 1872.

Las cuestiones que se susciten sobre el uso
que se hace de los aprovechamientos, son admi-
nistrativas; pero las que hacen referencia, no al
usu del derecho de aprovecharse, sino al derecho

mismo, no pueden menos de calificarse de ordi-
narias y de la competencia de la jurisdiccion de
esta clase: dec. de comp. de 6 de Marzo de 1847
y 15 de Marzo de 1848.

XIX. Todo aprovechamiento de productos fo-
restales se adjudicará precisamente en subasta
pública, á excepcion de los productos de los mon-
tes ,del Estado que este necesite para atender á
los servicios de Guerra y Marina y cualesquiera
otros que corran directamente á cargo de la Ad-
ministracion general: mas si estos servicios es-
tuviesen contratados , el contratista no podrá
adquirir los productos referidos sin sujetarse
á la licitacion; y de los productos que cualquier
particular ó Corporacion esté en posesion de
aprovechar por solo el precio de tasacion en vir-
tud de un derecho preexistente reconocido asi-
mismo por la Administracion. La subasta se ha
de anunciar con treinta dias de anticipacion
por los Gobernadores con las formalidades de
reglamento. V. 'Subastas.

El rematante deberá ejecutar todas las opera-
ciones del aprovechamiento de monte, inclusa la
extraccion ó saca de los productos, en el plazo
que señale el pliego de condiciones. Cuando no
se haya fijado ninguno, se entenderá que es de
un año , contado desde la fecha de la aprobacion
del remate, quedando prohibida toda concesion
de próroga de los plazos fijados excepto en los
casos de rescision del contrato. El rematante
que dejare trascurrir el plazo señalado sin haber
terminado el aprovechamiento , perderá los pro-
ductos que aun no se hayan extraido del monte
y el importe de lo que hubiese entregado á
cuenta del precio del remate : cuando el valor
de los productos procedentes de cortas, y no ex-
traidos y la parte del precio entregada no llegue
á 150 escudos pagará por via de multa lo que
falte hasta el completo de dicha fianza, abonan-
do además los daños y perj nidos causados en el
monte: si excediere, satisfará tan solo la diferen-
cia hasta completar el importe de los daños y
perjuicios: arts. 102, 103 y 104 del Reglamento.

EL justiprecio de los productos cortados y no
extraidos, y el de los daños y perjuicios causados
en el monte se verificará por el Ingeniero del
ramo ó por un subalterno suyo en quien dele-
gue sus funciones y por un perito nombrado
por el rematante. Para el caso de discordia se
nombrará por el Juez del partido un tercer pe-
fito que la dirima y á cuyo fallo deberá estarse.
La tasacion de los productos se hará precisa-
mente con arreglo al valor dado á los mismos en
la subasta, sin tener en cuenta los gastos que
ocasione la corta y que perderá siempre el re-
matante: art. 105 de id.

Los peritos nombrados por las partes intere-
sadas para la apreciacion y tasador' de los da-
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fīos causados en los montes públicos, han de ser
precisamente de los que tengan título de peri-
tos agrónomos ó agrimensores: Real órden de
14 de Febrero de 1868.

XX. Rescisioa dejos contratos sobre aprovecha-

mientos. — Estos contratos se entenderán hechos

á riesgo y ventura, y los rematantes no podrán
reclamar indemnizacion por razon de los per-
juicios que la alteracion de las condiciones eco-

nómicas y climatológicas del pais ó cualesquiera
otros accidentes imprevistos les ocasionen: ar-
ticulo 109 del Reglamento.

Solo en tres casos puede reclamarse segun el
art. 106 la rescision del contrato ó que no ten-
gan efecto las disposiciones relativas al plazo
en que ha de darse por terminado el aprovecha-

miento, y son: 1.° Cuando este se haya suspen-
dido por actos procedentes de la Administra-
cion. 2.° En virtud de disposicion de los Tribu-
nales, fundada en una demanda de propiedad,
3.° Si se diese la imposibilidad absoluta de en-
trar en el monte por causa de guerra, subleva-
ciones, avenidas ú otro accidente de fuerza
mayor debidamente justificado. En este caso
previene el art. 107 que la solicitud de rescision
se presente al Gobernador, quien para resolver
ha de oir el Ayuntamiento del pueblo ó repre-
sentante del establecimiento público de quien
fuera el monte, al Ingeniero del ramo y al
Consejo provincial con recurso á la via conten-
cioso-administrativa.

Esta disposicion se refiere á la rescision de
contratos sobre aprovechamiento de montes que
no sean del Estado, y nada dice respecto á estos:
por analogía parece que cuando la reclamacion
verse sobre rescision de contratos relativos A.
aprovechamientos de montes del Estado, se pre-
sente al Ministro de Fomento, 'quien resolverá
oyendo á la Direccion general de Agricultura,
al Ingeniero de montes del distrito forestal don-
de radique el monte, á la Seccion de Fomento
del Consejo de Estado, y que ante este se inter-
ponga el recurso contencioso-administrativo.

Si á consecuencia de la rescision del contrato
hubiere que devolver al rematante el precio sa-
tisfecho por el aprovechamiento no realizado,
podrá celebrarse nuevo remate para satisfacer
este crédito, siempre que la buena conservacion
del monte lo permita. Será entonces una de las
condiciones puestas al nuevo adjudicatario sa-
tisfacer al anterior la suma que en tal concepto
reclame legítimamente: art. 108 del Reglamento.

XXI. De los gastos de mejora y conservacion de
los montes.—Las disposiciones del reglamento so-
bre esta materia, imponiendo álos Ayuntamien-
to la obligacion de mejorar y conservar los mon-
tes municipales con arreglo al plan anual forma-
do por los Ingenieros del ramo, y facultando á es-

tos para aplicar las cantidades consignadas para
este objetó en los presupuestos municipales, han
quedado derogadas en nuestro concepto por la
ley de 20 de Agosto de 1870, con arreglo á los
principios expuestos al tratar de los aprove-
chamientos de los montes pertenecientes á los
municipios. Si estos ó los particulares fuesen
condóminos ó copartícipes de algun monte del
Estado han de contribuir en proporcion á los
gastos ocasionados por las mejoras puesto que
participan de las ventajas que e stos proporcio-
nen: Real órden de 21 de Junio de 18 71. *

POLICÍA DE LOS MONTES.

XXII. Policía comisa í todos los montes delrei-

no.—Toda extraccion , sin la autorizacion del
dueño, de piedras, arenas, tierra, árboles, ma-
tas, juncos, yerbas, hojas verdes ó secas, estiér-
coles, abonos que haya eu el terreno de los
montes, las bellotas ú otros frutos silvestres ó
semillas de arbolados, es castigada con las mul-
tas siguientes: por carretada, de 30 á 120 reales
vellon; por caballería de tiro, por cada carga
mayor, de 15 á 50 reales; por cada carga menor,
de 10 .í 40 reales; y por cada carga de hombre,
de 6 á 20 reales vellon: art. 145 de la Ordenanza.

En caso de haber en estos terrenos algunos
materiales convenientes para caminos ú otra
obra semejante de pública necesidad, puede el
Ingeniero ó empresario decir cuáles sean, pero
no se pueden sacar ni tomar sin previo ajuste
con el dueño ó administrador del monte y pago
de la indemnizacion que fuere justa: art. 146.

Cualquiera que se hallase dentro de los mon-
tes, fuera de los caminos 6 veredas ordinarias
con azadas de peto, hachas, sierras ú otros uten-
silios de arranque ó corta debe ser condenado á
una multa de 20 rs. vn. y confiscacion de los
instrumentos: art. 147.

Los dueños de los carruajes, animales de tiro
ó carga ó de montar, que se hallaren en los bos-
ques fuera de los caminos ó carriles ordinarios,
serán condenados por cada carruaje una mul-
ta de 40 rs. en los montes de mas edad de diez
años, y de 75 en los de menos edad; por cada
caballería suelta, á las multas establecidas para
los que se introducen á pastar; todo además del
resarcimiento de daños y perjuicios: art. 148.

Se prohibe llevar ó encender fuego, así dentro
del monte como en el espacio alrededor hasta
doscientas varas de sus lindes, so pena de una
multa desde 60 á 300 rs. vn. con resarcimiento
de daños y perjuicios si resultare incendio, y
sin perjuicio de las penas de incendiario públi-
co si se probare delito: art. 149.

Los que teniendo algun uso á aprovechamien
-to en un monte no acuden á apagar el incen-
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dio, deben ser castigados con la privacion de un
año á lo menos, y cinco á lo mas, de los usos ó
aprovechamientos que en el monte tuvieren: ar-

tículo 150.
Los propietarios colindantes no pueden cortar

las ramas ó las raíces de los árboles que estén
en las lindes del monte, aunque las extiendan
dentro de su propiedad si el árbol tiene ya mas
de treinta años; y aunque el árbol tenga menos
edad no puede tampoco hacerse á menos de diez
varas del tronco, sin la autorizacion competente,
bajo la multa ordinaria de toda corta en contra-
vencion de la Ordenanza: art. 151.

XXIII. Policía de los montes públicos.---La corta

6 arranque de árboles de ocho y media pulgadas
de circunferencia en adelante, da ligar á las
penas próporcionales siguientes. Divídense para
esto los árboles en dos clases, atendida su cali-
dad. La primera comprende los robles, encinas,
hayas, olmos, fresnos, alerces, castaños, noga-

les, pinos, pinavetes y otros semejantes. La se-
gunda comprende los alisos, tilos, álamos blan-

cos, sauces y demás no señalados en la primera
clase. Si los árboles de esta tienen ocho y media
pulgadas de circunferencia, la multa será de
6 rs. vn. , y se aumentará á razon de 2 rs. por
pulgada. Si los árboles son de la segunda clase,
la multa será de 4 rs. vn. por los de ocho y me-

dia pulgadas, y se aumentará - un real por pul-
gada. La circunferencia se medirá á tres cuartas
de vara del suelo: art. 186.

Si se han llevado los árboles ó los han labra-
do, se medirá la circunferencia por el tocon que
haya quedado; y si este fue arrancado, se calcu-
lará la circunferencia en un quinto mas de lo
que resulte midiendo las cuatro caras de lo la-
brado, y si ni existe el árbol ni el tocon, el Juz-
gado estimará su grueso por los indicios 6 luces
que dieren las diligencias de denuncia: art.. 187.

El que descepare, descortezare ó mutilare ár-
boles de modo que los inutilizare, será castiga-
do como si los hubiere cortado por su pié: ar-
ticulo 188.

El que se llevare furtivamente árboles caídos
ó que fueron detenidos por cortados en contra-
vencion á la Ordenanza, incurrirá en igual pena
y restitucion que si los hubiese cortado por su
pié: art. 189.

En todos los casos de robo de maderas, leñas
ú otros productos de los montes, se liará conde-
nacion, además de las multas, á la restitucion
de los objetos sustraidos, ó su valor, y á la in-
demnizacion de daños y perj vicios á que hubiese
lugar. Las sierras, hachas, barretas ú otros ins-
trumentos que llevasen consigo los dañadores y
sus cómplices, serán confiscados: art. 190:

Los dueños de animales cogidos de día en con-
travencion, serán condenados a una multa de

3 rs. por un cerdo; de 4, por cabeza lanar; de 10,
por cabeza caballar, asnal ó mular; de 14 por.
cada cabra, y de 16 por cada res vacuna; se do-
blarán las multas, si el monte tuviese menos de
diez años, y se atenderá siempre al resarcimien-
to de daños y perjuicios: art. 191.

En caso de reincidencia serán dobles las mul-
tas. Se entiende que hay reincidencia siempre
que dentro del año anterior haya sufrido el con-
traventor un juicio por delito ó contraveucion á
lo mandado en estas Ordenanzas; art. 192.

Tambien'se doblarán las multas si el delito se
ha cometido de noche, ó si los delincuentes se
han servido de sierra ú otro artificio que no
cause ruido para cortar los árboles: art. 193.

En todo caso en que haya lugar á resarcimien-
to de daños, la estimacion de estos no podrá ser
menor que la multa que se impusiere: art 194.

Las restituciones y el resarcimiento de daños,
pertenecen á los dueños del monte; las multas
y confiscaciones, al fondo de penas de Cámara:
art. 195.

'En caso de declararse nulas por fraude ó co-
lusion las ventas ó remates hechos en los mon-
tes públicos, el comprador ó rematarte será con-
denado, además de las multas prescritas y la
indemnizacion de daños, á restituir las maderas
ya beneficiadas, 6 á pagar su valor al precio de
la subasta ó venta: art. 196.

Los maridos, padres, madres ó tutores serán
responsables, no á las multas, pero sí á las res-
tituciones, daños y perjuicios y gastos, por los
delitos y contravenciones que cometan sus mu-
jeres, hijos menores de edad, y pupilos que vi-
van en su compañía, 6 por sus obreros, carrete-
ros, ú otros criados suyos; quedándoles salvas
las repeticiones que se crean con derecho á ha-
cer contra las personas de los dañadores. Todo
ello á menos de probar que habian hecho de su
parte cuanto el mas diligente pudiera hacer para
impedir el delito: art. 197.

Las penas que van señaladas en ciertos casos
contra los empleados, dependientes 6 Comisiona-
dos del Gobierno, son independientes de las que
estos mismos merecieren por malversacion, co-
lusion 6 abuso de autoridad. Tambien son inde-
pendientes de las que merezcan los acusados de
soborno para con los mismos empleados; cuyo
delito, así como cualquier otro no especificado
en estas Ordenanzas, se castigará segun las le-
yes comunes: art. 198.

XXIV. Han cesado todas las jurisdicciones
privativas 6 privilegiadas que entendian mas ó
menos directamente en la administracion, go-
bierno ó conocimiento de causas de montes, con
el título de Jueces conservadores, Comisarios
(le marina, Subdelegados, Superintendentes y
otros, * por los (leales decretos de 2 (le Abril de



MO -206- . . MO

1835 y 23 de Noviembre de 1836. y ley de 2 de
Abril de 1845; cesando en las contravenciones

y delitos contra lo prevenido en las Ordenanzas
de montes todo fuero: decisiones de competencia
del Tribunal Supremo de 1.° de Junio de 1859,
29 de Noviembre de 1861, 24 de Julio de 1862,
20 de Marzo de 1863 y otras. *

_ En los delitos de contravenciones sobre asun-
tos de montes cesa todo fuero, pero debe estarse,

en cuanto á la sustancia y modo, á lo prevenido
acerca de los fraudes contra la Hacienda pública
respecto de eclesiásticos, militares, dependien-

tes de casa Real y demás: art. 85. Y. Juicios por

delitos contra la Hacienda pública.
XXV. * La sentencia del Consejo de 17 de No-

viembre de 1867 declara que las leyes recopiladas

sobre cuidado y conservacion de los montes, no

están vigentes, y el artículo 120 del reglamento
de 1865, que lo están, respecto á penalidad, las
Ordenanzas de 1833, cuyas principales disposi-
ciones quedan insertas, aunque subordinada su
aplicacion á las reglas siguientes: 1.° Las mul-
tas y demás responsabilidades pecuniarias rela-
tivas á la corta, venta ó beneficio de aprovecha-,
mientos forestales sin la autorizacion competen-
te, al modo ó tiempo de efectuar dichas opera-
ciones, y á las infracciones que se cometan de
las reglas establecidas para la celebracion de
las subastas, serán impuestas por los Goberna-
dores de provincia. 2.° Cuando la infraccion de
un precepto que tenga penalidad señalada haya
sido el medio de perpetrar un delito definido en
el Código, se abstendrán los Gobernadores de
conocer de la infraccion y reservarán su castigo
á los Tribunales. 3.° Las multas y demás respon-
sabilidades pecuniarias que determinan las re-
feridas Ordenanzas en la seccion 7.° del tít. 2.° y
en los títulos 3.°, 4.° y 6.°, serán impuestas gu-
bernativamente por los Alcaldes de los pueblos
en el modo y forma que establece la regla 1.',
cuando su importe no exceda del límite para
que les faculta el art. 75 de la ley municipal de
1845. Así lo habia establecido ya el Consejo en
su decision de 27 de Octubre de 1847.

De las providencias de los Alcaldes podrán
alzarse los interesados ante el Gobernador, siem-
pre que lo verifiquen dentro de los ocho días
siguientes al de la notificacion, teniendo por tal
la órden firmada por el Alcalde en que comuni-
que la imposicion de la multa. Las multas que
excedan de la cantidad en que puedan imponer-
las los Alcaldes se impondrán por el Goberna-
dor; de estas providencias y de las que dicten
como Jueces de alzada, solo podrá ejercitarse la
via contencioso-administrativa ante el Consejo
provincial, y hoy ante la Autoridad que hace sus
veces.

A los insolventes declarados tales podrán im-

ponerles los Gobernadores, por via de substitu-
clon y apremie, hasta treinta dias de arresto, y
los Alcaldes hasta quince: art. 26 de id. Si el
apremio por multas que impongan los Goberna-

dores y Alcaldes lleva envuelto el embargo y

venta de ios bienes, la ejecucion de esto y la
decision de las cuestiones que sobrevengan, cor-
responden igualmente á los Tribunales ordina-

rios: art. 128 de id.
4.' La reincidencia de que hablan algunos ar-

tículos de la seccion 7.', tít. 2.° de las Ordenan-
zas, será castigada por la jurisdiccion ordinaria
en juicio de faltas: art. 121 del Reglamento.

De los abusos que al formar las actuaciones 6
aplicar la penalidad que por infracciones de las
Ordenanzas cometan los Alcaldes, conoce la Au-
toridad judicial, sin necesidad de que se haga
ninguna declaracion previa por la gubernativa.
Así se decidió por Real decreto de 30 de Noviem-
bre de 1872, y por el de 8 de Abril de 1873 con
motivo de la competencia que sostuvo con el
Juez de primera instancia de Jaen, el Gobernador
de la provincia pretendiendo este que no en-
tendiese aquel en la causa que formaba á un
contratista de aprovechamientos de la sierra de
Jaen, fundándose principalmente en que hasta
que el Ingeniero Jefe de la provincia no prac-
ticara el reconocimiento del monte, no se po-
dia comprobar la existencia del daño, ni apre-
ciar su cuantía.

XXVI. Tambien conocen los Tribunales or-
dinarios de los daños causados en los montes
públicos cuyo importe exceda de 1,000 escudos:
art. 124 del Reglamento de 1865, y sentencia del
Consejo de 17 de Julio de 1867.

Aun cuando el importe del daño no llegase á
la cantidad de 1,000 escudos marcada para que
conozcan los Tribunales de justicia, entenderán
estos siempre que los dañadores substraigan en
provecho propio las leñas objeto del daño; por-
que el hecho constituye el delito de hurto. Así
lo declaran tres Reales decretos de 15 de Abril,
y los de 26 de Junio, 18 de Agosto y 15 de Di-
ciembre de 1872, 8 de Abril y 5 de Noviembre
de 1873 y 6 de Abril de 1874; y lo confirma la
sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Diciem-
bre de 1871.

Los Gobernadores y Alcaldes, de conformidad
con lo que dispone el pár. 6.°, art. 11 de la ley
de 25 de Setiembre de 1863, y la regla 4.° del
Real decreto de 18 de Marzo de 1853, podrán im-
poner el arresto por substitucion ó apremio de
la multa, no excediendo, si lo impusieren los
primeros, de treinta dias, ni de quince los se-
gundos; pero es necesario que antes se siga el
apremio personal por todos sus trámites y que
resulten insolventes; quedando derogado el ar-
tículo 202 de las Ordenanzas, segun el cual los
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condenados debian ser puestos en la cárcel in-
continenti hasta que pagaren el importe de la
multa: arts. 126 y 127 del Reglamento.

Cuando el daño consistiese en un rompimien-
to de monte, á los Gobernadores les toca resol-
ver la cuestion administrativa de si conviene ó
no permitir rompimientos de montes, y no el
conocer del hecho de haberlo ejecutado sin au-
torizacion, que compete al Juez ordinario: deci-
sion de competencia de 27 de Octubre de 1847.

XXVII. Cuando se trata de usurpaciones de
terrenos de montes, ó son recientes ó no son re-
cientes: si lo son, y fáciles de comprobar por lo
tanto, indudablemente corresponde á la Autori-
dad administrativa el conocimiento; porque de-
fender la propiedad de estas agresiones, no es
mas que usar de las facultades que les conceden
las leyes para conservar el monte y mantener
el estado posesorio en que se encuentra; pero si
fueron las invasiones antiguas , como el estado
posesorio se halla á favor de los que se suponen
usurpadores, la cuestion solo puede resolverse
j iidicialmente. Esta es la doctrina sentada por el
Consejo Real y el de Estado en sus decisiones de
27 de Octubre, y 4 de Noviembre de. 1847 y 18
de Diciembre de 1850. Véase lo que se dice en
los párrafos Deslinde de montes y administracion.

Si la usurpacion reconoce por causa la confu-
sion de límites, de manera que tanto el particu-
lar como el Ayuntamiento pretenden que deter-
minado terreno lindante les pertenece; hay una
cuestion prévia que resolver y es la del deslin-
de; porque si de él resulta que el terreno perte-
nece al particular, no hay usurpacion, y si existe
en el caso contrario: el deslinde, como hemos
dicho, siempre pertenece á la Autoridad admi-
nistrativa, y las cuestiones que sobre ellos se
produzcan, á los Consejos provinciales ó Autori-
dad que haga sus veces: decision de competen-
cia de 18 de Diciembre de 1850, 12 de Noviembre
de 1851, 26 de Junio de 1859 y 12 de Julio de 1867.

Lo mismo puede decirse si se trata de una
corta de árboles 6 de cualquier otro exceso de-
nunciado: siempre que se dude si el terreno
donde se ha cometido pertenece ó no á montes
públicos, la primer cuestion, sin cuya resolucion
prévia nada puede hacerse, es la de fijar los lí-
mites de las fincas colindantes. En materia de
cortas de árboles en montes públicos, ha de te-
nerse presente que si al Juez de primera instan-
tancia se le denuncia alguna, ha de esperar an-
tes de incoar los procedimientos contra la Au-
toridad que la haya mandado, á que el Gober-
nador resuelva acerca de aquella lo que concep-
túe oportuno : decision de competencia de 9
de Julio de 1862, que confirma la de 16 de Abril
de 1847 que expresamente sienta la de que: au-
torizados los Ayuntamientos para decretar cor-

tas en los montes del comun no puede decirse
que denunciándose una de ellas se denuncia un
delito, antes bien es preciso suponer que no lo
hay. Bajo este supuesto el hacerse ante un Juez
una de estas denuncias, no le autoriza para
abrir una formal pesquisa; porque esta exige
siempre la noticia de un delito y es ilegal sin
esta condicion. Los Jueces, resp etando la inde-
pendencia de la Administracion municipal, que
no reconoce otro superior inmediato que el Jefe
político (hoy el Gobernador), deben limitarse á
preguntar á los Ayuntamientos si la corta de-
nunciada se ha hecho ó no por su acuerdo para
proceder en la negativa contra quien correspon-
da; pues entonces el hecho se presenta ya como
delito; ó sobreseer en la afirmativa, por la razon
contraria.

Cuando por circunstancias particulares haya
fundada sospecha de exceso, debe el Juez diri-
gir la comunicacion oportuna al Jefe político,
para que como único superior inmediato del
Ayuntamiento averigüe lo cierto y le autorice
para proceder contra el mismo (hoy no se nece-
sita autorizacion) si resulta culpable, ó le dé en
caso contrario el correspondiente aviso para so-
breseer. El Juez, teniendo presentes estas reglas
que son la consecuencia legítima y necesaria de

las atribuciones y la independencia de los Cuer-
pos municipales, con respecto á la Autoridad
judicial, no puede convertir la pesquisa en una
verdadera residencia del Ayuntamiento, ajena
de sus facultades, y debiendo preceder esta al
procedimiento criminal contra tales Cuerpos,
solo es permitida al Jefe político, su inmediato
superior.

Los delitos que se cometan en daño de los
montes de particulares se castigan con arreglo
á la penalidad establecida en el Código, estando
vigente para los montes públicos las Ordenanzas
de 1833: Real órden de 26 de Junio de 1863 y de-
cision de competencia de 25 de Mayo de 1863
que cita la Real órden de 3 de Noviembre de
1862 no coleccionada.

XXVIII. Surge la cuestion de si los dañadores
de montes que utilicen las leñas objeto del daño
por valor menor de 20 pesetas, han de ser casti-
gados por la Autoridad administrativa ó por la
judicial. El decreto de 6 de Abril de 1874 dictado
ele conformidad con lo consultado por el Conse-
jo de Estado en pleno, resuelve, que el conoci-
miento corresponde á la Administracion fun-
dándose . en que los Tribunales ordinarios solo
están llamados á conocer de los daños causados
en montes públicos, en dos casos: cuando el
valor del daño exceda de 1,000 escudos ó cuando
el daño haya sido medio de perpetrar un delito
definido en el Código penal: que este solo cali-
fica de delito de hurto la substraccion de leñas
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cuando excede su valor de 20 pesetas, segun
sus arts. 530 y 606; y que por lo tanto, no siendo
la substraccion de leñas de valor de menos de 20
pesetas, delito por sí, ni medio de cometer otro,
no cae bajo la jurisdiccion de los Tribunales:
doctrina que indirectamente sanciona tambien
el decreto de 5 de Noviembre de 1873.

A pesar de tan respetable autoridad, nuestra
opinion es contraria: 1.° Porque la regla l.° del
art. 121 del Reglamento de 17 de Mayo de 1865,
conforme con los principios generales que rijen
en la materia, solo atribuye á los Gobernado-
res la aplicacion de la parte penal de las Orde-
nanzas de montes de 1833, cuando se trata de
multas y demás responsabilidades pecuniarias,
y el art. 606 del Código castiga estos hurtos con
la pena de arresto menor, que no pueden im-
poner las autoridades administrativas. 2.° Por-
que segun el mismo artículo, las infracciones de
que han de cou.ocer los Gobernadores se limitan
á las relativas á la corta, venta ó beneficio de
aprovechamientos forestales sin la autorizacion
competente, al modo ó tiempo de efectuar dichas
operaciones y á las infracciones que se cometan
de las reglas establecidas para la celebracion de
las subastas. 3.° Porque, si bien no se califica de
delito el hurto de leñas de valor menor á 20 pe-
setas, es:tan solo porque se castiga con penas le-
ves, mas no porque varíe la cualidad esencial
del hecho, que por su naturaleza es siempre del
conocimiento de los Tribunales, segun lo de-
clara el Consejo en su decision de 16 de Mayo
de 1865. 4.° Porque cuando se publicó el Regla-
mento de 1865 , que establece que cuando la
infraccion del mismo ó de las Ordenanzas sea
medio para cometer un delito definido en el Có-
digo, se reserva su castigo á los Tribunales, no
quiso expresar las infracciones de la ley mas ó
menos graves, sino las infracciones penadas por
el Código; no usó la frase de delito definido en
en el Código, como adversativa de falta definida
el Código ; sino infraccion de ley definida en
el Código, adversativa de infraccion de ley no de-
finida por el Código. 5.° Porque al publicarse el
Reglamento, el hurto de cualquier cuantía que
fuese se reputaba delito en el Código entonces
vigente, y por lo tanto la voluntad del legislador
al dar tal precepto, era conocidamente que de
todos los hurtos conociera la j urisdiccion ordi-
naria y no la Administracion. 6.° Porque el ar-
tículo 91 de la Constitucion del 69 y el '76 de la
de 1876 encomiendan exclusivamente á los Tri-
bunales la potestad de aplicar las leyes en los jui-
cios civiles y criminales, y castigándose el hur-
to de leñas en menor cantidad de 20 pesetas, se-
gun el art. 606 del Código penal, por medio de
un juicio de faltas, solo á los Tribunales les
corresponde el conocimiento. 7.° Porque el Real

decreto de 18 de Agosto de 1872 establece la
doctrina de que todos los hechos calificados de

hurto solo es dado apreciarlos y castigarlos á

los Tribunales ordinarios, y que solo deben ser

penados gubernativamente por la Autoridad ad-
ministrativa los acusados que no han cometi-

do delito ó falta de las comprendidas en el Código:
el Real decreto de 15 de Diciembre 'de 1872 dado á
consecuencia de una substraccion de leñas dis-
pone que siempre que los daños inferidos en un
monte hayan sido medio necesario para perpetrar

un delito, cualquiera que sea la eu antia é importan-

cia del dado, corresponde conocer á los Tribuna-
les ordinarios: el Real decreto de 28 de Setiembre
de 1871, que si el hecho que da orígen á la impo-

siciou de la multa es una falta cometida en el

monte de las que el Código penal castiga, aun
cuando las Ordenanzas de montes dispongan que
la denuncia se haga ante el Alcalde, habiendo
en virtud de las actuales disposiciones Jueces
municipales en todos los pueblos, estos son los
que lían de entender en estas faltas, segun la
ley de 15 de Setiembre de 1870 que declara les
corresponde conocer en todos ellos, mucho mas
cuando por Real decreto de 28 de Setiembre de
1858 se declaró de conformidad con el Consejo de
Estado, que el conocimiento y represion de los

delitos y contravenciones en materias de montes
competia á la autoridad judicial.

La competencia administrativa para conocer
de los daños hechos en los montes se entiende
cuando recaen sobre montes públicos, pues en
los particulares siempre conoce la autoridad ju-
dicial, aplicando las disposiciones del Código
penal, segun se explana en lugar oportuno: de-
cision de competencia de 8 de Julio de 1867.

El art. 163 de las Ordenanzas generales de
montes de 23 de Diciembre de 1833, designa á
los Comisionados de la comarca, ra los Agrimen-
sores y á los Guardas de monte, como encarga-
dos de denunciar y perseguir á los contraven-
tores de las mismas Ordenanzas en los montes
que estén á su cuidado , y los arts. 164 y 165 au-
torizan á los últimos para detener los animales
encontrados en fragante contravencion y po
nerlos en secuestro , y para detener y conducir
ante el Alcalde ó Juez mas inmediato á toda
persona desconocida que hubieren cogido en fra-
gante contravencion ó delito de Ordenanza: hoy
las denuncias han de hacerse ante los Jueces
municipales, como dijimos al ocuparnos de la.
Real órden de 20 de Abril de 1874 en la cuestion
de si en los hurtos de leñas apreciadas en me-
nos de 20 pesetas ha de conocer la autoridad ad-
ministrativa ó la judicial.

Ni dentro del monte, ni á dos mil varas de él
podia establecerse sin Real permiso ninguna
sierra de maderas bajo la pena de 160 á 1,500 rs.
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vellon, y su destruccion ó demolicion inmedia-
ta, segun el art. 159 de las Ordenanzas; pero esta
disposicion se declaró derogada por Real órden
de 8 de Febrero de 1873 como contraria á la li-
bertad de industria, proclamada por la ley de 23
de Noviembre de 1836, respecto al estableci-
miento de sierras colocadas en montes particula-
res, quedando solo en vigor en cuanto concier-
ne á la prohibicion de establecer sierras dentro
de los montes públicos. Lo mismo ha de decirse
respecto á las prohibiciones de establecer hornos
de cal, yeso, ladrillos y tejas; construir chozas,
barracas ó cobertizos, edificios, casas de labor,
talleres de labrar maderas , y almacenes para
el comercio de ellas, en los terrenos inmediatos
á los bosques.

XXIX. Las acciones por delitos y contraven-
ciones de montes se prescriben por tres meses,
contados desde el dia de la primera diligencia
sumaria, cuando en ella se nombraron los contra-
ventores. Si no se expresó entonces quiénes fue-
sen estos, el término de la prescripcion será de
seis meses. Entiéndese esto sin perjuicio de lo
ordenado respecto de los rematantes y destajistas
de - cortes. La prescripcion no es aplicable á los
delitos, contravenciones ó malversaciones de los
empleados ó Guardas del Gobierno ó sus cómpli-
ces: art. 184 de las Ordenanzas de 1833.

Respecto á las contravenciones que se penan
como faltas, la prescripcion es corriente; puesto
que el Código penal señala para la de ellas, en
el art. 133, el término de dos meses; pero respec-
to á los delitos, la cuestion es mas árdua, por-
que para las penas leves no se da prescripcion,
y las correccionales y aflictivas la alcanzan sola-
mente con el trascurso lo menos de diez años.
¿Se hallan comprendidos los delitos cometidos
en montes en el Código? En nuestra opinion sí,
en el caso de que el delito haya sido medio para
cometer otro ; no , en el caso de que se concrete
al daño causado en el monte que por su cuan-
tía se considera delito; con arreglo al art. 7.° del
Código que dispone que no quedan sujetos á sus
disposiciones los delitos que so hallen penados
por leyes especiales.

XXX. De los montes particulares.—Los montes
de particulares no están sometidos al régimen
administrativo prescrito para los públicos, ni á
mas restricciones que las exigidas por las reglas
generales de policía; excepto los que • están in-
mediatos h otros montes públicos sin deslindar,
que para este efecto solo, quedarán sujetos á. las
disposiciones del reglamento que mencionamos
en el artículo Amojonamiento.

Pueden, sin embargo, los dueños particulares
de los montes contiguos á otros públicos, si lo
creen conveniente á sus intereses, ponerlos bojo
la defensa y custodia del personal del ramo en

Torso IV.

la respectiva comarca, contribuyendo en pro
porcion á los gastos comunes de la defensa y
guarda, que señalará la Direccion general del
ramo á propuesta informada del Ingeniero Jefe
de la, provincia: art. 121 del reglamento y 14 de
la ley.

XXXI. Además de. la exencion de la contri-
bucion de inmuebles, cultivo y ganadería decla-
rada por la ley de 23 deMayo de 1845 en favor de
las lagunas y pantanos desecados y demás terre-
nos que se destinen á la plantacion de arbolado
de construccion, en los casos, con las condicio-
nes, y por el tiempo que la misma establece, se
concederán por el Estado premios análogos á los
particulares que hayan repoblado montes: ar-
tículo 15 de la ley. El dueño d.e un terreno que
quisiera destinarlo á monte maderable optando
á los premios antedichos, dirigirá al Goberna-
dor una exposicion en que así lo manifieste, ex-
presando la situacion, calidad y extension del
terreno y la especie arbórea cuya siembra ó
plan tacion se ofrezca; el Gobernador la pasará
á informe del Ingeniero Jefe del ramo, que si
fuese que las condiciones del terreno no son á
propósito para el objeto, se comunicará. al due-
ño del mismo. Este podrá dirigir nueva exposi-
cion razonada al Gobernador de la provincia,
quien la elevará al Ministerio de Fomento para
que, oída la Junta consultiva, acuerde lo que
juzgue conveniente: arts. 132, 133 y 134 del re-
glamento.

Constando la posibilidad de poblar de monte
el terreno, se dará conocimiento al dueño para
que poniéndose de acuerdo con el Ingeniero dé
principio á las operaciones de repoblado, que de-
berán verificarse con intervencion de los em-
pleados del ramo. Si el interesado solicitare de
la Arlministracion semillas ó plantas, y esta se
las proporcionase, su importe valuado por el
Ingeniero, se tendrá en cuenta como una parte
del premio que se haya de conceder y que con-
sistirá en una cantidad por hectárea que se abo-
nará en metálico á propuesta del Gobernador y
despues de ()irse á la Junta consultiva, siempre
que del prévio informe del Ingeniero resulte
que las operaciones se han verificado con arre-
glo á, los principios facultativos y que los resul-
tados sean satisfactorios, acreditándolo así el
estado mismo de la siembra ó de la planta cion á
los cinco años de haberse verificado. Para que
el Gobernador pueda hacer la propuesta se re-
clamará al dueño de la finca cuenta justificada
de los gastos que le haya ocasionado la repobla-
cion del terreno y sobre ella informará tambien
el ingeniero, entendiéndose que el premio no
podrá nunca ser mayor que el equivalente de la
cantidad invertida en la repoblacion; y que si
el interesado renunciase A. la percepcion del

97
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premio en metálico, el Gobierno fijará el que
debe otorgársele en recompensa de su servicio.
En compensacion de esta ventaja, los montes
repoblados en virtud de premio concedido á sus
dueños, quedarán sujetos por espacio de un
turno al régimen forestal establecido para los
montes públicos. Durante este tiempo no podrá
hacerse en ellos aprovechamiento de ninguna
clase, sin la intervendion de los empleados fa-
cultativos de montes y autorizacion previa del
Gobierno: art. 135 al 143 del reglamento.

Los daños que se cometan en montes de par-
ticulares se hallan sujetos á las penas impuestas
en el Código, entendiéndose que cuando los da-
ñadores utilizan la leña cortada, ha de conside-
rárseles ya como hurtadores sujetos á las penas
marcadas en el art. 530 si la cuantía de la leña
sustraida excede del valor de 20 pesetas y á la
del 606 si no excediese, considerándose delito en
el primer caso y en el segundo falta. Véase el
artículo Daño, tomo 2.°, pág. 598.

XXXII. Cuerpo de Ingenieros de montes.—Por
decreto de 18 de Setiembre de 1874 se dictaron las
Instrucciones de servicio para el Cuerpo de Ingenie-
ros de montes y sus dependencias; derogando con
ellas en su mayor parte el reglamento orgánico
del Cuerpo de Ingenieros de montes que fué res-
tablecido por Real decreto de 19 de Febrero de
1875. Con arreglo á este corresponde al Cuerpo
de Ingenieros de montes, bajo la dependencia
de las Autoridades competentes del órden admi-
nistrativo, la conservacion y la mejora de los
montes públicos, y el régimen especial, la di-
reccion, la policía y la vigilancia de estas pro-
piedades, en cuanto concierna á la parte facul-
tativa, sin menoscabo de las atribuciones que
para el debido cumplimiento de las leyes y re-
glamentos relativos á ella competen á las Auto-
ridades superiores y locales respectivas. El Cuer-
po de Ingenieros se hallará bajo la exclusiva de-
pendencia del Ministro de Fomento, que es el
Jefe superior del cuerpo, y segundo Jefe, el Di-
rector general de Agricultura: arts. 1.° y 3.° del
reglamento orgánico de 23 de Junio de 1875.

Consta de las clases siguientes: Inspectores
generales de 1.' y 2.' clase. Inspectores Jefes de
1.' y 2.' clase. Ingenieros primeros y segundos.
Aspirantes primeros y segundos : art. 4.° de id.

Además, no perteneciendo al Cuerpo, pero
como auxiliares, existen los Ayudantes de mon-
tes que nombra el Ministerio, siendo indispensa-
ble para ello que tengan el titulo de peritos agri-
'colas ó agrimensores, sin que puedan ser separa-
dos sin que preceda la instruccion de expedien-
te gubernativo en que se demuestre su falta de
capacidad, celo ó moralidad; y los Sobreguardas
y Guardas que nombra y separa libremente la
Direccion : Real decreto de 19 de Febrero de 1875.

XXXIII. Los Ingenieros no pueden ser se-
parados del Cuerpo ni privados de los derechos
adquiridos, sino por las causas y en el modo y
forma que establecen los arts, 80 al 88 del regla-
mento orgánico que mas adelante se consig-
nan: art. 10 del reglamento orgánico.

Los Inspectores generales de 1.' clase tienen

honores y consideracion de Jefes superiores de

Administracion y tratamiento de Ilustrísima, los
Inspectores generales de 2.' clase y los Ingenie-

ros .Jefes de 1.' y 2.' clase serán considerados

como Jefes de Administracion y gozarán trata-

miento de Seīloría. Ningun Ingeniero podrá ob-
tener en el Cuerpo, ni aun como honorario,
nombramiento superior á la categoría de la cla-
se á que pertenezca en la escala general, salvo
al obtener su jubilacion, que como recompensa
de servicios distinguidos podrá concederse á los
Ingenieros los honores de la clase superior inme-
diata. Todos los individuos del Cuerpo gozarán

de los abonos y derechos pasivos que gocen los
demás funcionarios públicos del órden adminis-
trativo: arts. 11, 12 y 15 de id.

Las diversas situaciones en que podrán ha-
llarse los individuos del Cuerpo son en activo
servicio, en espectacion de destino, con licencia
ilimitada y suspensos de funciones por el tiempo
que el Gobierno designe, lo que constituirá una
correccion disciplinaria del órden administrati-
vo, sin que el Ingeniero á quien se aplique pue-
da desempeñar servicio alguno, ni cobrar sueldo
ni emolumento del Estado: art. 16 y 20 de id.

Dejarán de pertenecer al Cuerpo los Ingenie-
ros de montes, por renuncia (pero han de con-
tinuar sirviendo hasta que les sea comunicada
oficialmente la admision), con pérdida de todos
los derechos adquiridos en el Cuerpo, inclusos
los de carácter pasivo; á no ser que se funde en
enfermedad, en cuyo caso y mediante declara-
cion expresa al admitírsela, conservarán los que
les correspondan: por jubilacion fundada en la
edad ó mal estado de salud, sujetándose á las
disposiciones que rijan para los empleados pú-
blicos en general : por expulsion, máximum de
las correcciones disciplinarias; hasta que recai-
ga ejecutoria, y si estuvieran procesados crimi-
nalmente, disfrutarán la cantidad que designe
el Ministro de Fomento, que no excederá en
ningun caso de la mitad del sueldo respectivo:
arts. 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de id.

XXXIV. Además de estos Jefes de Ingenie-
ros se creó por el Reglamento orgánico una
Junta consultiva de montes compuesta de los Ins-
pectores generales de 1.' y 2.' clase, vocales na-
tos bajo la presidencia del Inspector general de
1. 0 clase que el Gobierno designe, siempre que
no concurra el Ministro de Fomento 6 el Direc-
tor general de Agricultura.
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Han de someterse precisamente al exámen de
la Junta, los reglamentos, los proyectos de orde-
nacion definitiva, los planes de aprovechamien-
tos, los catálogos generales de los montes, los
expedientes de adquisicion ó permuta por el Es-
tallo de terrenos de montes públicos ó particu-
lares, los de nueva poblacion de terrenos de
montes que deban hacerse por cuenta del Estado
y los de reversion de los que haya adquirido al
dominio de sus anteriores dueños, los de reunion
del suelo y vuelo de los montes, los que se for-
men para regularizar las servidumbres cuando
la resolucion corresponde al Gobierno, los que
se instruyan por faltas en el servicio de Inge-
nieros y Auxiliares, siempre que no se refieran
á acciones ú omisiones penadas por las leyes, en
cuyo caso se procederá con arreglo á ellas, y en
todos los demás casos que determinen las leyes
y reglamentos: arts. 28 y 30 de id.

Hay una Escuela especial donde se enseñarán
las materias que exigen el fomento, la conser-
vacion y el aprovechamiento de los montes, con
una Junta superior de la Escuela, presidida por
el Director general de Agricultura: arts. 33 y 34
de id.

Las obligaciones reglamentarias de los Ins-
pectores, Ingenieros jefes, Ingenieros primeros
y segundos y Aspirantes, se detallan en los ar-
tículos 37 al 58.

XXXV. Las principales disposiciones conau-
ves relativas al servicio del Cuerpo, son las si-
guientes:

El Ministerio de Fomento destinará los indivi-
duos del Cuerpo á las órdenes de cualquier otro
Ministerio que juzgue necesarios sus servicios
temporales en comisiones y trabajos propios de
su instituto: para el servicio de montes en las
provincias de Ultramar, serán nombrados los
individuos que lo soliciten, y en su defecto, los
que designe la suerte entre la mitad inferior de
la escala de cada clase: arts. 59 y 60 de íd.

El Ministro podrá conceder autorizacion para
que los individuos del Cuerpo se separen tem-
poralmente del servicio del ramo, pasando al de
los particulares ó Corporaciones, con tal que ha-
yan pertenecido al Cuerpo por espacio de tres
años, y que la importancia de los montes de que
hayan de encargarse, haga necesaria ó conve-
niente su direccion facultativa: art. 61 de id.

Los Ingenieros se presentarán en el punto
donde deban residir en el plazo de un mes, con-
tado desde la fecha en que se les haga saber su
destino, á no ser que en circunstancias extraor-
dinarias se les designe otro plazo mas breve:
art. 62 de id.

Los Ingenieros no facilitarán á nadie por nin-
gun concepto, ni confidencial ni oficialmente,
los documentos relativos á los servicios de que

estén encargados; á no mediar órden por escrito
del Director general de Agricultura ó del Gober-
nador de la provincia: art. 64 de id.

Mientras permanezcan al servicio del Estado
y no hayan perdido su carácter de funcionarios
públicos, no podrán los empleados de montes
ccaerciar en maderas ni ejercer alguna clase de
industria en que hayan de emplearse los pro-
ductos de los montes; quedando sometidos si lo
hicieren, á la pena administrativa que corres-
ponda, y en su caso, á las señaladas por los ar-
tículos 323 y 324 del Código penal (hoy 415), que
castiga las negociaciones prohibidas á Jueces,
Fiscales y otros funcionarios, con la suspension
y multa de 250 á 2,500 pesetas.

Los Ingenieros no podrán ocupar á los Em-
pleados subalternos, ni el material afecto al ser-
vicio, en atenciones extrañas al servicio público
y á las del destino que desempeñen : art. 66
de id.

Los Ingenieros prestarán su coeperacion para
el servicio público, siempre que la reclamen las
Autoridades del órden judicial por conducto de
los Gobernadores de provincia. Si figuran en los
procedimientos como demandados, reos b testi-
gos, no resistirán el requerimiento directo de
los Jueces; sin perjuicio de que se garantice el
desempeño de sus funciones, por los medios es-
tablecidos para todos los empleados del órden
administrativo dependientes de la autoridad de
los Gobernadores. Para que presten declaracio-
nes periciales á instancia de parte, será necesa-
rio que estas lo reclamen, y que el Gobernador
conceda la autorizacion; pero en tal caso, consi-
derándose este servicio como el de cualquier
otro perito particular, serán de cuenta de las

partes los honorarios que deban percibir los In-
genieros: art. 68.

El órden de precedencia de los individuos del
Cuerpo, es con arreglo á su categoría, determi-
nada en el art. 4.° Todo el que permanezca un
dia, aunque solo sea de tránsito, en el punto
donde resida otro de mayor graduacion ó mas
antiguo, se presentará á él; citando el que esté
de paso sea de mayor categoría, cumplirá igual
formalidad el residente, si le avisa aquel su lle-
gada: arts. 72 y 75 del reglamento orgánico.

Los Ingenieros de todas clases, cuando reciban
órdenes del Gobernador, por conducto del Inge-
niero Jefe, harán á este las observaciones que
crean oportunas; este al Gobernador, cumplién-
dose sin embargo el mandato sin mas dilacion,
si el Gobernador insistiese, poniendo el hecho
en conocimiento de la Direccion general , por
conducto del Gobernador, y directamente si este
se negare á cursar la comunicacion. Si el Gober-
nador da órdenes directas á los Ingenieros su-
balternos, las pondrán sin demora en conoci-
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miento de su Jefe inmediato, para que proceda
á lo que corresponda, segun' lo dispuesto en el
párrafo anterior, sin perjuicio de cumplirlo pun-
tualmente. Esta es la inteligencia que damos al
art. 74, redactado con alguna confusion.

Los Inspectores generales de primera y segun-
da clase, no pueden ausentarse de Madrid para
asuntos del servicio sin licencia del Director; ni
para asuntos particulares sin Real licencia: los
Ingenieros destinados á provincias, no podrán
salir de su demarcacion sin licencia de la de la
Direccion; los Jefes la pedirán por conducto del
Gobernador, los subalternos acudirán á los In-
genieros Jefes, quienes cur sarán la solicitud por
el mismo conducto. En casos urgentes, podrán
los Gobernadores darles licencia hasta de quin-
ce dial: arts. 76 y 77 de id.

Las reclamaciones personales de los Ingenie-
ros en provincias á la Direccion ó al Ministro, se
han de remitir por conducto de sus Jefes y del
Gobernador, y directamente si trascurrido un
mes, no se hubiese dado curso á las solicitudes:
art. 78 de id.

XXXVI. Disciplina interior del Cuerpo.— Las
faltas de consideracion, respeto y deferencia á
los superiores, se corregirán con amonestacion
y apercibimiento: art. 81 de id.

La reincidencia en las faltas anteriores, la mo-
rosidad y negligencia en el cumplimiento de las
propias obligaciones, la falta de vigilancia sobre
las de los inferiores, el. mal trato á estos ó el di-
simulo de sus faltas; con reprension de pala-
bra ó por escrito: art. 82 de id.

El retardo injustificado en cumplir órdenes
superiores, el (le menos de un mes en presea -
tarse á servir sus destinos desde que cumpla el
plazo en que debiera hacerlo, y los conatos de
insubordinacion sin consecuencias de importan-
cia, se corregirán con privacion de sueldo de
cinco á quince días, dando cuenta al Ministerio,
que oido por escrito al interesado, resolverá, pu-
diendo agravar hasta un mes la suspension im-
puesta: art. 83 de id.

La reincidencia en las faltas del art. 82, el re-
tardo injustificado de mas de un mes y menos
de tres en la presentacion para servir su destino,
la desobediencia á las órdenes de los Jefes, Au-
toridades y Ministerio de Fomento, si no consti-
tuyen indicio de delito comprendido en el Códi-
go penal, la insubordinacion de palabra ó por
escrito en igual supuesto; se corregirán de Real
órden con privacion de sueldo desde uno 'a tres
meses, mediante propuesta del Director, previo
expediente eu que ha de oirse al interesado, y
de la cal*ficacion de la Junta consultiva: ar-
ticu lo 84.

La reincidencia en las faltas que expresa el
art. 83, las que mencionan los arts. 82 y el mis-

mo 83 cuando se hayan seguido consecuencias
graves para el servicio, y los actos de indisci-
plina en presencia de otros individuos del Cuer-
po 6 del personal subalterno, si no constituyen
indicio de delito comprendido en el Código pe-
nal; se corregirán del modo y con las formalida-
des que previene el artículo anterior, con la sus-
pension de empleo, además de la privacion de
sueldo, por el tiempo de tres á seis meses, ano-
tándose estas correcciones en la hoja de servi-

cios: art. 85 de id.
La reincidencia en las faltas comprendidas en

los arts. 84 y 85, y el retardo de mas de tres me-
ses en presentarse á servir su destino, se corre-
girán, previas las formalidades antedichas, con
la suspension de funciones por el tiempo que
designe el Gobierno: art. 86.

La desobediencia y desacato de hecho, de pa-
labra ó por escrito á los Jefes, Gobernadores de
provincia, Ministerio de Fomento ó cualesquiera
otras Autoridades que constituyan indicio (le
delito comprendido en el Código penal, el aban-
dono de su cometido como Jefe ó como subal-
terno, y la falta . de probidad que comprometa el
servicio, los fondos públicos ó el honor del Cuer-
po, se castigarán desde luego con la suspension
de funciones y la expulsion del mismo, si no
fuese absolutoria la sentencia de los Tribunales
ordinarios al que siempre deberán remitirse las
actuaciones: art. 87.

Solo se instruirán previamente las diligencias
á que se refieren los arts. 84 y siguientes, cuan-
do no resulten clara y evidentemente demostra-
dos los hechos que se imputen á los Ingenieros,
y no constituyan por lo mismo indicios de deli-
to. En los demás casos se procederá con arreglo
al Código y disposiciones vigentes en materia
criminal y de procedimientos: art. 88 del regla-
mento orgánico.

XXXVII. Montes en Ultramar.—Por Real de-
creto de 21 de Abril de 1876, se han publicado
las Ordenanzas de montes para el servicio del
ramo en las provincias de Cuba y Puerto-Rico.
Sus disposiciones, en su espíritu, son iguales á
las que rigen en la Península; varían en al-
gunos accidentes de escasa importancia, moti-
vados en su mayor parte por la distinta organi-
zacion administrativa de las Islas.

E1. Reglamento peninsular de 17 de Mayo de
1865, se compone de diez títulos, cuyos epígrafes
son: 1.° Clasificacion de los montes públicos.
2.° Deslinde de los montes públicos. 3.° Adquisi-
cion de montes por el Estado, permutas con los
pueblos ó particulares y plantacion de terrenos
yermos. 4.° Refundicion de dominios. 5.° Servi-
dumbres sobre los montes públicos y aprovecha-
mientos vecinales. 6.° Administracion de los
montes públicos. 7.° De los aprovechamientos
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de montes. 8.° De los gastos de mejora y conser-
vacion de los montes. 9.° Policía de los montes.
Y 10. De los , montes particulares. En el Regla-
mento ultramarino , el 1.° se titula Disposiciones
generales; el 2.° Servidumbres; el 3.° Adminis-
tracion; el 4.° Deslindes de los montes públicos;
el 5.° Aprovechamientos de montes públicos;
el 6.° Policía y parte penal; el 7.° Montes de par-
ticulares, y el 8.° Personal: de modo que se ha
añadido este último título, se ha variado el nom-
bre del 1.° y se han suprimido el 3.°, 4,° y 8.°;
supresion fundada en el estado de la riqueza fo-
restal de Cuba, que por ahora no exige que el
Gobierno adquiera ni permute montes , refunda
dominios, ni gaste en la mejora y conservacion
de los montes del Estado.

XXXVIII. Han de formarse dos catálogos:
uno de los montes enajenables, otro de los que
se reservan de la venta. En este han de com-
prenderse: los montes altos necesarios á submi-
nistrar maderas para los servicios de guerra y
marina, obras de utilidad pública y demás ne-
cesidades comunes ; los que por su declive, su
extension ú otras circunstancias, sean necesa-
rios para contener los estragos de los torrentes;
conservar en su origen las fuentes y manantia-
les; mantener la cohesion del terreno ; regu-
larizar el cursó de los ríos; evitar la destruccion
de la capa vegetal y los arrastres de las sierras;
atraer y distribuir convenientemente las llu-
vias; abrigar las comarcas contra la violencia
de los vientos, é influir, en fin, de un modo fa-
vorable en las condiciones del clima ó del ter-
reno. Ha de comprender tambien este catálogo
un monte en cada pueblo, que ha de reservarse,
siempre que sea posible, como comun ó de de-
hesa destinada al ganado de labor: arts. 8.°, 9.°
y 11 de las Ordenanzas de 21 de Abril de 1876.

El Ministro de Ultramar es el Jefe superior del
ramo ; en las provincias el Gobernador general
tiene la administracion superior de los montes
públicos y á sus órdenes á los Jefes administra-
tivos de los partidos, á los Ingenieros y á los
demás empleados del ramo : los montes de los
pueblos y de establecimientos públicos están
administrados por las Municipalidades y Cor-
poraciones de estos encargadas, bajo la vigilan-
cia de la Autoridad superior é intervencion fa-
cultativa: arts. 20 y 21 de id.

Los deslindes acordados por el Gobernador
general, se anunciarán con cuatro meses de ar1-
ticipacion en la Gacela oficial, en lugar de dos
meses, y el Bolean, oficial, que se prescriben
para la Península; representando al Estado un
Ingeniero del ramo: art. 28 de id.

Los que reclamen la propiedad de algun mon-
te incluido en el catálogo, han de presentar su
peticion dentro de noventa dias, en lugar de los

treinta que se conceden en la Península: art. 29
de id.

Quince - días antes, por lo menos, del señalado
para practicar el deslinde, se pondrá en conoci-
miento de los interesados, la hora y punto donde
deberán acudir el dia prefijado: art. 31 de id.
Seis dias son los que se han señalado para la
Península.

Para que puedan hacerse las reclamaciones
que se juzguen oportunas contra el deslinde, y
á fin de que los interesados no puedan alegar
que no se les hizo saber por el Ingeniero la re-
mision del expediente á la Inspeccion, se anun-
ciará en la Gaceta, señalándoles un plazo conve-
niente para que acudan: art 38 de id. En la Pe-
nínsula se fijó en un térmico que no habia de
exceder de quince dias: ambos medios son aven-
turados, porque dejan al arbitrio del Goberna-
dor fijar el tiempo en que ha de acudirse á ejer-
citar un derecho interesantísimo.

El Consejo de Administracion, que hace las ve-
ces de Consejo provincial en Ultramar, enten-
derá en las cuestiones de deslindes y amojona --
mientos: art. 40 de id.

Para la operacion del amojonamiento, el ar
título 42 de las Ordenanzas concede veinte dias:
el art. 38 del Reglamento la mitad.

XXXIX. Respecto á aprovechamientos, esta-
blece el artículo 49 de las Ordenanzas, que
mientras no se establezca una ordenacion defini-
tiva de los montes públicos, el Ingeniero ins-
pector suplirá su falta por medio de planes pro-
visionales de aprovechamientos en los montes
de reconocida importancia, con sujecion á las
Instrucciones que sobre este punto rigen en la
Península.

Para formalizar los planes provisionales de
aprovechamientos anuales, exige el art. 87 del
Reglamento que se pidan antes á los Ayunta-
mientos notas exactas del valor de los aprove-
chamientos que se propongan utilizar: el art. 50
de las Ordenanzas, puesto en equivalencia de
aquel, omite esta circunstancia. En lo que se
nota mas diferencia es respecto á las facultades
de la Autoridad para la concesion de aprovecha-
mientos: se consigna por el art. 88 del Regla-
mento que ni el Gobierno, ni los Gobernadores,
podrán conceder aprovechamiento que no esté
comprendido en el plan anual de los Ingenieros,
que ha de ejecutarse con arreglo al año forestal
(art. 92), salvo los debidos á causas extraordina-
rias ; mientras el art. 55 de las Ordenanzas se
limita á declarar, que el Gobernador general no
concederá aprovechamientos de los montes que
no estén comprendidos en el plan anual que ha
de ejecutarse con arreglo al año económico (ar-
tículo 53), salvo los extraordinarios; compren-
diéndose entre ellos, además de los que menciona
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el art. 88 citado, los necesarios para los servicios
de guerra y marina : de manera que segun este
artículo, la proliibicion no comprende al Minis-
tro de Ultramar. Tambien existe la diferencia de
que en la Península pueden aprovecharse los
árboles cuya extraccion, á juicio del Ingeniero,
no fuese conveniente aplazar para la época de
la propuesta ordinaria, mientras que en Ultra-
mar es mas lato el círculo de la apreciacion del
Ingeniero; puesto que se extiende á autorizar la
extraccion que no perjudique al porvenir y fo-

mento del arbolado.
Las causas para la rescision de los contratos

son las mismas que menciona el art. 106 del Re-

glamento.
En las reglas de policía de los montes, se re-

nueva en Ultramar el precepto de las Ordenan-
zas de 1833, modificado para la Península, prohi-
biendo que se establezcan hornos de cal, yeso,
ladrillos ó tejas, ni temporal ni á perpetuidad
dentro del monte, ni á menor distancia de mil
metros de sus lindes, sin la autorizacion del Go-
bierno general, oyendo al Ingeniero inspector,
bajo la multa de 60 á 500 pesetas y la demolicion
de lo que se hubiere construido: art. 75 de las
Ordenanzas.

Los dueños de animales que se hallasen en los
montes sin autorizacion , serán condenados á la
indemnizacion de daños y perjuicios: art. 76.

Toda extraccion de productos forestales hecha
sin autorizacion, será castigada con la indem-
nizacion del valor de la cosa extraida, el resar-
cimiento de daños y perjuicios y una multa
equivalente al doble valor del producto la pri-
mera vez, al triple la segunda y al cuádruplo la
tercera: art. 79 de id.

Los que teniendo algun uso 6 aprovechamien-
to en un monte, no acudieren siendo avisados á
ayudar á apagar el incendio, serán castigados
con la privacion de uno á seis años , de los usos
y aprovechamientos que en el monte tuvieren:
art. 80 de id.

XL. El personal de montes se compone de In-
genieros destinados á la inspeccion, que han
de ser procedentes del cuerpo del ramo existen-
te en la Península y nombrados por el Ministe-
rio de Ultramar (art. 88 de id:), y de Ayudantes
nombrados por el mismo en concurso de entre
peritos agrícolas ó agrimensores, prefiriéndose
los que hayan prestado servicios en el ramo de
montes con buena nota: art. 89.

El Ingeniero inspector será el principal en-
cargado responsable de la direccion y vigilancia
de los montes públicos; residirá en la capital;
estará á las inmediatas órdenes y despachará
directamente con el Gobernador; fijará la resi-
dencia á todos sus subalternos, dando parte al
Gobernador y Autoridades locales; podrá adop-

tar medidas extraordinarias en casos urgentes
que se refieran directamente á la custodia, con-
servaciou y fomento de montes, dando conoci-
miento al Gobernador general ; distribuirá los
trabajos entre el personal que esté á sus órdenes;
informará los asuntos que se le encarguen; visi-
tará los montes públicos, dictando 6 proponiendo
segun los casos, las medidas convenientes; vi-
gilará en los montes particulares el cumpli-
miento de las reglas de policía general; denun-
ciará al Gobernador los abusos que se cometan;
formalizará cuentas justificadas para gastos de
material; remitirá al Ministerio de Ultramar,
por conducto del Gobernador trimestralmente,
parte detallado de los trabajos verificados, y
anualmente una Memoria general del servicio y
de la produccion de los montes públicos, y pro-
pondrá, por conducto del Gobernador, las-mejo-
ras que creyere convenientes: arts. 94 al 98 de id.

Las principales obligaciones de los Ingenieros
de montes, son el replanteo de los proyectos de
ordenacion, la vigilancia para la policía de los
montes del Estado y particulares, conservacion
y fomento de los públicos, cumplir las órdenes
del Ingeniero Inspector y proponerle cuanto
crean conducente á la perfeccion del servicio:
art. 99.

Los Ayudantes reconocerán por sus Jefes in-
mediatos á los Ingenieros de montes, ejecutarán
sus órdenes y les auxiliarán en todos los asun-
tos del servicio: art. 101.

La custodia de los montes estará á cargo de
una seccion especial del ejército, que recibirá
el nombre de Guardia rural: art. 104.

El art. 109 de las Ordenanzas veda á los Inge-
nieros de Ultramar las negociaciones prohibidas
álos de la Península en el art. 65 del Reglamento
orgánico; el 111 les impone las mismas obligacio-
nes respecto á los asuntos judiciales que á los
de la Península el 68 del Reglamento, y las faltas
que cometan aquellos se corrigen casi con las
mismas penas y en parecidos términos que las
de estos, comprendiéndose en los arts. 113 al 118
de las Ordenanzas de 21 de Abril de 1876. Véase
Amojouamiento, Desamortizacion y Subasta. *

MONTE DE PIEDAD. Cierto establecimiento pú-
blico, autorizado por el Gobierno, en que me-
diante un interés se presta á los menesterosos
alguna cantidad determinada, por limitado tiem-
po, dejando en él prenda de mas valor para la
seguridad del recobro. Si el interés que se paga
es muy corto, no hay duda que puede ser ven-
tajoso semejante establecimiento; pero si es de-
masiado fuerte, como sucede en algunas partes,
no puede menos de admirarse la inconsecuencia
de la ley que despues de prohibir á los parti-
culares como ilícito el préstamo á interés, á no
haber lucro cesante á daño emergente, proteje
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luego y aun autoriza un establecimiento en que
se presta sin riesgo alguno de perder el capital
ni los intereses, los cuales quedan asegurados
en la posesion actual de una cosa mueble fácil
de venderse. El interés que lleva el Monte de
Piedad de Paris es de 9 por 100, y anteriormente
era el de 12; y todavía sube mucho mas, si los
que van á pedir dinero prestado se valen del
intermedio de los Comisionados del estableci-
miento.

El Monte de Piedad de Madrid no lleva sino
un interés ó renta anual que no escede de 6 por
100, pagadero en el acto de desempeñar las alha-
jas y en proporcion al tiempo que haya trascur-
rido desde el dia del empeño; y se halla autori-
zado por Real órden de 8 de Octubre de 1838 para
tomar dinero á préstamo en caso necesario, sin
que el interés que abone exceda nunca al que el
Monte ha de exigir por los empeños. V. interés,
párrafo XII.

* En 23 de Diciembre de 1868 se reformaron
las Ordenanzas del Monte de Piedad de Madrid
establecidas en 1844; refundida su administra-
cion en la de la Caja de Ahorros, se reorganizó
el Consejo en 24 de Mayo de 1869, que quedó su-
primido por Real decreto de 23 de Enero de 1873
creándose en su lugar una Junta superior reor-
ganizada en 5 de Abril del mismo año.

Las Ordenanzas reformadas vivieron vida bre-
ve, quedando reformarlas á su vez por el regla-
mento de 23 de Enero de 1873, que en su últi-
mo artículo previene que rijan los reglamentos
interiores entonces vigentes, en cuanto no se
hayau alterado por el reglamento.

El Monte de Piedad y la Caja de Ahorros for-
man un solo establecimiento benéfico depen-
diente del Ministerio de la Gobernacion , cu-
yo objeto es prestar al 6 por 100 y recibir las
economías de'las personas laboriosas abonando
un 4.

La Junta superior examina las operaciones del
Monte y Caja, y propone el nombramiento y se-
paracion de los empleados que gocen sueldos
mayores de 1.500 pesetas, y nombra los inferiores
á propuesta de la Comision administrativa cuyos
acuerdos aprueba., modifica ó revoca.

La Comision administrativa ha de impedir que
los caudales se distraigan en otros objetos que
los de su instituto, y hacer observar los regla-
mentos y órdenes superiores, administrar las

fincas, procurar' su venta, reclamar los créditos,

satisfacer las deudas, aceptar los legados, exa-
minar y aprobar las cuentas mensuales y pro-
poner á la Junta superior las personas que ha-
yan de cubrir las vacantes de los empleos subal-

ternos y facultativos de alhajas y ropas.

El Director, que debe ser siempre el Capellan
mayor de las Descalzas, gozaba de las facultades

de inspeccion y vigilancia superior del Estableci-
miento y la Gerencia del mismo. En 23 de Mayo
de 1871 se separó la Gerencia del cargo de Direc-
tor, y aun cuando por el reglamento del 23 de
Enero del 73 se le reintegró en las atribuciones
de Gerente, en 5 de Abril del mismo año volvió-
se á separar los dos cargos, señalando como fa-
cultades del Director, además de las de asisten-
cia y voto en la Junta superior, y convocacion y
presidencia de las de la Comision administrati-
va; apreciar la pobreza de los imponentes para
que pudiese recibírseles en prenda ropas usa-
das, velar por el cumplimiento de las cargas
espirituales é informar á la Gerencia en casos
urgentes sobre las medidas de precaucion ó de
seguridad que la misma crea conveniente adop-
tar. Los empleados que tengan manejo de alha-
jas, ropas , caudales ó • efectos , han de prestar
fianza.

En prenda de los préstamos se admiten alha-
jas de oro-y plata, barras de los mismos metales,
diamantes, perlas y piedras finas; igualmente
paños, telas de seda, hilo, algodou y ropas sin
usar de fácil salida y las de uso cuando sean de
verdaderos pobres, las que no devengarán inte-
reses, si el empeño no excede de dos duros: ar-
tículo 17 del reglamento.

Los imponentes en la Caja podrán retirar sus
capitales siempre que quieran, sin mas que el
aviso de una á cinco semanas antes de la devo-
lucion : art. 19 de id.

El art. 18 del reglamento limitaba la primera
imposicion á 1,000 rs. y las restantes á 300, y el

capital que devengaba intereses al de 10,000 rs.
y lo que estos aumentasen por la adicion de los
intereses que á él se acumularen; pero por ór-
den de 10 de Mayo de 1873 se concedió á la Jun-
ta la facultad de determinar los límites de las
imposiciones y la cantidad máxima que haya
de devengar intereses en cada libreta.

Los préstamos sobre alhajas se harán por
tiempo de un año, los de ropa por seis meses y
los de papel por cuatro; pero dentro de ellos
pueden desempeñarse los efectos, abonando los
intereses vencidos con inclusion del mes empe-
zado : art. 21 de id. Cumplido el tiempo para el
desempeño, si los dueños no se presentaren á
pagar el capital é intereses se procederá á la
venta en el salon de almonedas ;si fueren alha-
jas ó ropas, y si fuere papel del Estado , en la
Bolsa por medio de Agente de cambio del esta-
blecimiento, entregándose á los dueños la can-
tidad sobrante pagada la deuda, descontando en
el papel los derechos de agencia y en los demás
efectos el 5 por 100 de venta sobre el mismo ex-

ceso ó sobrante, cuando este exceda de 100 rs.
vellon. Si pasados diez años y prévius los avisos

oficiales no se presentaren á recibirlo los due-
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ños, quedará formando parte del capital del es-
tablecimiento: arts. 23 y 25 de id.

Es extraño que el art. 17, al enumerar los efec-
tos.que pueden servir de prenda de los présta-
mos, no enumere entre ellos el papel del Esta-
do; pero como e121 expresa el tiempo que han
de durar los préstamos sobre el papel y el 23 las

formalidades con que ha de venderse, es visto
que aquello fué una omision. Las Ordenanzas
del 68 prohibian que los préstamos sobre papel
del Estado excediesen de 2,000 rs.; pero 'como
en el reglamento del 73 no se menciona esta li--
mitacion, debe darse por derogada.

Con fecha de 11 de Noviembre de 1371, el Con-
sejo de administracion del Monte pidió al Go-
bierno la adopcion de medidas legislativas que
garantizasen al Banco de las pérdidas que aho-
ra sufría obligándole á devolver los efectos que
aparecían robados y que se habian entregado al
establecimiento en garantía de préstamos he-
chos. El Gobierno, eu 4 de Marzo de 1872, lo de-
negó, como privilegio contrario á la buena doc-
trina social y á los sagrados derechos de pro-
piedad, previniendo que la Administracion del
l'unte ordenase que en sus oficinas se llevara un
libro donde se anotasen detalladamente cuantos
objetos se anuncien como robados en ]os edictos
de los Tribunales y avisos particulares, para
prevenir en lo posible el empeño de objetos de
esta clase. *

MONTE P10. Cierto depósito de dinero formado
ordinariamente de los descuentos que se hacen
á los individuos de algun cuerpo , ú otras con-
tribuciones de los mismos, para socorrer á sus
viudas y huérfanos, ó para facilitarles auxilios
en sus necesidades.

* En el artículo Jubilaciones se expusieron las
principales reglas que han de tenerse presentes
en materia de Clases pasivas. Antiguamente
casi todos los Empleados tenian su Monte pio
particular, formado de las cantidades producidas
por descuentos de las pagas que iban acumu-
lando en el establecimiento; el Estado ha ido
suprimiendo los Montes pios parciales, cargando
-con sus obligaciones que en el presupuesto de
1873 al 74 importaban 162.441,384 reales.

El Monte pio de Ministros de los Tribunales Su-
periores se creó por Real decreto de 12 de Enero
de 1763.

El de Oficinas de Hacienda y del Ministerio,
por cédula de 27 de Abril de 1764, reglamentado
de nuevo en 26 de Junio de 1797 y extinguido
por la Instruccion de 26 de Diciembre de 1831.

El de Ministros de Ultramar, en 7 de Febrero
de 1770.

El de Loterías, en 3 de Setiembre de•1777.
El de Empleados en las fábricas y vainas de

azogue de Almaden, en 23 de Junio de 1778.

El de Oficinas de Ultramar, en 18 de Febrero

de 1784.
El de Corregidores y Alcaldes mayores , deno-

minado despues de Jaeces de primera instancia,

en 7 de Noviembre de 1790, y dejó de regir por
la ley de presupuestos de 16 de Abril de 1856.

El de Empleados de la Real Casa, en 6 de Junio

de 1818, y fué suprimido en 14 de Enero de 1871
El Monte pio militar fué creado por Regla-

mento de 20 de Abril de 1761, adicionado en 1°
de Enero de 1'796.

El de Correos se creó en 22 de Diciembre de

1785, y cesó por la ley de presupuestos de 1842.
A las disposiciones del Reglamento de Monte

pio de Ministerios no se opone la ley de presu-
puestos de 1835, antes bien lo confirma, puesto
que se refiere á él; ni al de viudas y huérfanos
de empleados, la ley de presupuestos de 1852 que
se dirigia únicamente á centralizar los fondos
del Monte pio expresado: sentencias del Consejo
de 22 de Octubre de 1851 y 10 de Mayo de 1864.

Aun cuando el Reglamento de Alcaldes mayo-
res y Corregidores dejó de regir en 1856 por ha-
berse nombrado una Junta de clases pasivas, y
pagarse ya, no por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, sino por el de Hacienda, han de conside-
rarse vigentes sus disposiciones para el objeto
de clasificar segun ellas á las viudas y huérfa-
nos de esta clase: sentencia del Consejo de '7 de
Marzo de 1860.

Para dictar resoluciones en materia de clases
pasivas del órden civil , solo es competente el
Ministerio de Hacienda; y por consiguiente para
la revision de todas las pensiones concedidas
por gracia especial que mandó la ley de 1837;
pues las concedidas por medida general no están
sujetas á tal revision: decláranlo, esto, las senten-
cias del Consejo de 31 de Marzo y 15 de Diciem-
bre de 1858, y aquello, el art. 2.° del Real decreto
de 28 de Diciembre de 1849 y el 2.° de la Real
órden de 24 de Noviembre de 1858. Ambas dis-
posiciones determinan que los Ministerios de
Guerra y Marina sean los que entiendan en el
reconocimiento y declaracion de las pensiones
del órden militar.

La ley de presupuestos de 1835, prohibe el
'goce de mas de una pensiona y la ley de 9 de Ju-
lio de 1855 la percepcion de dos ó mas sueldos ó
emolumentos, aunque estas reglas tuvieron al-
gunas excepciones. El decreto de las Córtes de
12 de Mayo de 1837, declaró subsistentes: 1°, las
pensiones concedidas ó aprobadas por las Córtes;
2.°, por título oneroso; 3.°, por servicios perso-
nales al Estado de conocida importancia y utili-
dad; 4.°, á las viudas ó hijos, padres ó hermanas
solteras de los que hubiesen sido muertos vio-
lentamente, ó sufrido en sus personas ó intere-
ses por defender los derechos de la nacion, ó
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hubiesen prestado notoriamente servicios im-
portantes ó extraordinarios á la misma; 5.°, á las
viudas y huérfanos de militares que se hayan
distinguido notablemente- en su carrera, ó hu-
biesen muerto en accion de guerra, plaza sitia-
da ó punto epidemiado estando en servicio acti-
vo; 6.°, á los empleados que hubiesen quedado
inutilizados en actos del servicio; 7.°, á los jóve-
nes enviados por el Gobierno á paises extranje-
ros para adquirir conocimientos artísticos ó cien-
tíficos.

Toda pension no comprendida precisamente
en alguna de estas categorías, se tendrá por ca-
ducada.

La ley de 21 de Diciembre de 1855, declara
compatibles con el goce de los haberes que coi--
respondan i los individuos pertenecientes á las
clases pasivas: 1. 0 , las pensiones de gracia ó re-
muneratorias concedidas por leyes especiales å
los mismos; 2.°, las pensiones que con_ forme al
decreto de las Córtes de 12 de Mayo de 183?, ha-
yan sido declaradas en cualquiera de las siete
categorías que exprasa; 3.°, las asignaciones que
sobre loo haberes que gocen los cesantes y j ubi-
lados, concediese á alguno de ellos el Gobierno,
por razon de los cargos ó comisiones temporales
que cuando así lo exigiere la conveniencia del
servicio público les confiera, siempre que el ha-
ber y la asignacion no excedan del sueldo ma-
yor que disfrutó el individuo en situacion acti-
va; 5.°, se considerarán en el propio caso las
asignaciones que se concedan á los mencionados
individuos por las Corporaciones provinciales ó
municipales, por los servicios que presten á las
mismas.

Con arreglo á estas disposiciones, está resuel-
to que el haber de Monte pio no es incompatible
con el goce de pensiones concedidas por leyes
especiales (sentencia del Consejo de 24 de Fe-
brero de 1858, que cita y aplica una Real órden
de 16 de Octubre de 1855), no entendiéndose por
leyes especiales para este objeto, los reglamen-
tos de los mismos Monte pios, de modo que reci-
biéndose pension por uno , no puede recibirse
por otro: sentencia del Consejo de 18 de Febrero
de 1862. Tampoco es incompatible el goce del
haber del Monte pio, con el de pensiones remu-
neratorias (sentencia del Consejo de 25 de Fe-
brero de 1857) que hayan sido concedidas ó con-
firmadas por una ley: Presupuestos de 1855.

Por el reglamento de su Monte pio, tenían de-
recho los empleados de la Renta de Correos, de
percibir dos pensiones ; privilegio que cesó en
virtud de la ley de Presupuestos de 1842, segun
tiene declarado el Consejo en sentencia de 30 de
Diciembre de 1854.

Toda viudedad supone derecho á orfandad,
pues que solo siendo conexos pueden constituir

TortQ iV.

la remuneracion y estímulo completo para los
empleados que desea la legislacion del ramo:
sentencia del Consejo de 31 de Diciembre 1864.

La declaracion de derechos pasivos puede pe-
dirse en cualquier tiempo, porque las leyes que
los regulan no establecen para ellos prescrip-
clon: resolucion de 12 de Abril de 1871.

Ninguna pension puede exceder, segun la re-
gla 10 de la ley de Presupuestos de 1835, de
24,000 rs.; que la ley de 6 de Agosto de 1873 re-
dujo á 16,000. Ninguna viuda ó huérfano gozará
por el Monte pio de su ramo de mas viudedad
que la que les corresponde por los respectivos
reglamentos; considerándose la parte excedente
como pension sujeta á las reglas establecidas
para esta clase; y en igual caso están las viude-
dades concedidas en los ramos que no tienen
Monte pio: reglas 12 y 13 de la ley de Presu-
puestos de 1835.

Las viudas y huérfanos con pension del Teso-
ro pueden fijar su residencia en el punto del
reino que mas les convenga. Para residir en el
extranjero necesitaban obtener licencia del Go-
bierno. Si se ausentaban sin ella se suspendía
el pago de la pension hasta que la obtenian (ar-
tíctilo-65 del proyecto de ley de Mayo de 1862);
pero aun con licencia, solo podrán disfrutar de
sus haberes por tiempo de cuatro meses: órden
de 8 de Marzo de 1869.
. El decreto de 9 de Julio de 1869, suprimió la
necesidad de licencia para residir en el extran-
jero, supliéndola por el aviso que al salir debe
ciar el perceptor de la pension al Ministerio de
Hacienda en comunicacion de . su propio puño
y letra.

No dan derecho á pension los destinos que no
estuvieren incorporados á al.gun Monte pio: sen-
tencia del Consejo de 13 de Diciembre de 1864.

Los derechos pasivos de los empleados de Ul-
tramar se califican por las disposiciones que
rigen para los de la Península: Real decreto de
13 de Mayo de 1869.

Se reconocen derechos pasivos á los Catedráticos
sostenidos con los fondos del Estado, por la ley
de 17 de Julio de 1857; y á las viudas y huérfa-
nos de estos, por la ley de Presupuestos de 16 de
Abril de 1856 y 22 de Mayo de 1859.

A los Registradores de la propiedad, por el
Real decreto de 31 de Mayo de 1861 y art. 297 de
la ley Hipotecaria. V. Registrador.

A los Ingenieros de caminos, canales y puer-
tos, por los arts. 28 y 36 del Reglamento de 28
de Octubre de 1863.

A los empleados en el Consejo de redencion y
enganche del servicio militar, por la ley de 26
de Enero de 1864.

A los Ingenieros de minas, por el art. 35 del
Reglamento de 1.° de Febrero de 1865.

28
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A. los Ingenieros de montes, por los arts. 14 y
25 del Reglamento de 23 de Junio de 1865.

Las viudas y huérfanos de la Comision cen-
tral de liquidacion de atrasos de la Hacienda pú-
blica, falló el Consejo en sentencia de 11 de Ju-
nio de 1851, que tenian derecho á pension de

Monte pio.
A los pupilos de los Oficiales de Archivos y

Porteros de las Secretarías del Despacho: fijando
el importe de la orfandad en el de la tercera
parte del sueldo que disfrutaron sus padres; por
Real órden de 20 de Marzo de 1826 y sentencia

del Consejo de 31 de Marzo de 1858.
Lo mismo se declaró respecto á las familias

de los Oficiales de los Archivos del Estado, en
sentencia del Consejo de 24 de Julio de 1857.

A las viudas y huérfanos de los empleados del
Ministerio del. Interior, hoy de Gobernacion,
por la ley de Presupuestos de 26 de Mayo de

'1835, que determinó quedasen sujetas estas cla-
ses á lo que se resolviese por regla general para
las demás; y por el art. 1.° de la Real órden de
29 de Abril de 1836, que dispuso que los emplea-
dos de Real nombramiento de los Gobiernos ci-
viles, tuvieran iguales derechos pasivos que los
de Hacienda. Aunque esta Real órden, en su ar-
ticulo 4.°, disponia quedasen en suspenso los
efectos de tal declaracion hasta la aprobacion de
las Córtes, por decreto de 21 de Marzo de 1842 se
dispuso, que tal suspension fuese solo referente '
á los empleados de nueva entrada en la carrera
administrativa desde la creacion de las Subde-
legaciones de Fomento; pero que los funciona-
rios de la misma, procedentes de otras carreras,
que hubiesen adquirido ya los derechos conce-
didos á las clases pasivas y que hubieren servi-
do dos años en la gubernativa, no se hallaban
comprendidos en dicha suspension, sino que de-
berian tener sus familias derecho á la pension
de Monte pio que les corresponda, con arreglo á
las disposiciones de la citada ley de Presupues-
tos de 1835: se pt. del Tribunal Supremo en su
Sala tercera de 13 de Julio de 1870.

A las viudas y huérfanos de todos los indivi-
duos y corporaciones dependientes del Ministe-
rio de Hacienda que tenian declarado derecho i
pension antes de 1.° de Mayo de 1828, y en ade-
lante á todas las viudas é hijos de todo indivi-
duo comprendido en la clase de Oficial de la
Real Hacienda, por los arts. 2.° y 7.° de la Ius-
truccion de 26 de Diciembre de 1831.

Las viudas y huérfanos adquieren derecho á
pension temporal ó vitalicia desde el dia si-
guiente al fallecimiento del empleado: á tempo-
ral, si son viudas ó huérfanos de los empleados
comprendidos en el art. 2.° del proyecto de ley
de 20 de Mayo de 1862, que falleciesen sin haber
completado quince años de servicio ; á pension

vitalicia, si falleciesen despues de haber comple-
tado quince años de servicio: arts. 45, 46 y 48
de la ley de 25 de Junio de 1864.

Adquieren tambien derecho á pension vitalicia
las viudas y huérfanos de los empleados de todos
los ramos de la Administracioa pública, sea cual-
quiera el tiempo que cuenten de servicios, si fa-
lleciesen estos por muerte causada en accion de
guerra, en defensa del Estado ó del .órden pú-
Mico en el ejercicio de sus deberes respectivos;
aunque el. fallecimiento sobrevenga un año des-
pues de la herida ó lesion grave que lo ocasione
ó como consecuencia necesaria de ellas; y en
naufragios, incendios, terremotos, epidemias,
plazas sitiadas ó hallándose prisioneros de guer-
ra. Igual derecho adquieren las viudas y huér-
fanos de los que se hubieren retirado por inuti-
lidad, con arreglo á los arts. 30 y 35, y tambien
las viudas y huérfanos de los empleados natu-
rales de la Península é Islas adyacentes que
mueran en las provincias de Ultramar hallán-
dose en servicio activo : art. 51 de id.

iS'ueldo regulador.—Segun el destino que se
ha desempeñado, así es la cuantía de la pension
que gozan los que las perciben del Monte pio;
pero no es necesario inquirir cuál sea el sueldo
regulador de la pension, cuando esta es fija y
proporcional: sentencia de 14 de Junio de 1864.

El sueldo regulador, lo mismo para cesantías
y jubilaciones que para orfandades y viude-
dades, es el mayor que haya gozado el emplea-
do á quien el derecho se refiere, pero ha de re-
unir las siguientes condiciones: 1. 0 Que sea de
Real nombramiento 6 de nombramiento de las
Córtes. 2. 0 Que el nombrado tuviera diez y seis
años. 3. 0 Que se haya obtenido en propiedad, sin
que baste la categoría. 4. 0 Que se haya servido
efectivamente percibiendo el sueldo. 5. 0 Que este
sueldo esté ó haya estado asignado en la ley de
presupuestos con cargo al -personal. 6. 0 Que el
sueldo no consista en emolumentos ni derechos
eventuales. 7. 0 Que el destino se haya servido
por tiempo de dos años.

La cuantía del sueldo ha de estimarse por la
que tenga el destino al tiempo de adquirirse el.
derecho, de modo que si el que se jubila des-
empeña un destino que entonces tiene un suel-
do menor que habia tenido antes, á este se ha
de atener; y aunque despues á aquel destino se
le aumentare el sueldo, no tendria derecho á me-
jorar su jubilacion. En consonancia de este pre-
cepto se dió la sentencia del Consejo de 18 de
Febrero de 1862 resolviendo que las personas
que cobran segun los reglamentos de los Mon-
tes pios no pueden mejorar su pension, aun
cuando los destinos hubieren subido en catego-
ría y sueldo, por impedirlo la Real órden de 28
de' Octubre de 1858, que derogó todas las dispo-
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siciones que contrariasen las de los reglamen-
tos; doctrina que, como despues tendremos oca-
sion de observar, no se observó en todos los
casos rigorosamente.

Para computar los años de servicio no se cuen-
ta el tiempo que media desde que se separa a
un empleado, hasta la Real órden de declaracion
de cesantía (sentencia del Consejo de 2 de Di-
ciembre de 1862); porque durante ese tiempo no
es empleado activo. -

El decreto del Regente del Reino de 21 de
Marzo de 1842 dispone: que son necesarios dos
años de permanencia en la carrera gubernativa
para que los empleados procedentes de otra en
que hubiesen adquirido derechos pasivos pue-
dan dejarlo á su familia al goce de pension de
Monte pio, regulada por el mayor sueldo del
empleo desempeñado en dicha carrera guber-
nativa. Así tambien lo resolvió la sentencia del
Consejo de 24 de Mayo de 1864.

Si no se ha desempeñado el destino por dos
años, el sueldo regulador será el anterior, se-
gun el art. 3.° de la ley de presupuestos de 23
de Mayo de 1845 y decreto-ley de 22 de Octubre
de 1868. V. J bilacion.

Viudas sin hijos.—Gozarán toda la pension las
viudas cuando no quedasen hijos ( art. 17 de la
Instruccion de 26 de Diciembre de 1831 y 7.° del
Real decreto de 20 de Abril de 1872, expedido
por el Ministerio de Marina), habiéndose decla-
rado por sentencia del Consejo de 24 de Mayo-de
1864, que no puede entenderse viuda la mu-
jer de un condenado á pena temporal que no
ha muerto naturalmente; aun cuando haya
perdido por uu delito todo derecho á haber pa-
sivo.

Las viudas sin hijos que pasaren á otras nup-
cias y las huérfanas que se casaren, conservarán
derecho á volver al disfrute de la pension que
antes de su matrimonio habiau gozado, cuan-
do fallezcan sus nuevos maridos; á menos que
por estos adquieran derecho á otra igual ó ma-
yor: art. 21 de la Instruccion del 31, art. 17, ca-
pítulo 8.° del Monte pio militar, Real árdea de
20 de Julio de 1814, y Reales órdenes de 13 (le
Setiembre de 1853, 17 de Febrero y 29 de Mayo
de 1855.

Toda viuda que como tal disfrutó pension del
Monte pio militar y que habiéndola perdido por
pasará nuevas nupcias volviese á enviudar,
volverá al goce que antes tuvo; siempre que por
el fallecimiento de su último marido no deba
recibir socorro del citado Monte pio, ó -de cual-
quier otro establecido oficialmente bajo el am-
paro ó direccion del Gobierno; pero si la última
poseedora fuese una hija ó entenada, entonces
al quedar la hija tambien viuda y sin derecho á
otra pension, debe ser repartida entre ambas

con perfecta igualdad: Real órden de 4 de No-
viembre de 1854.

No solo las viudas gozan de pension, sino que
en muchos casos , tienen el derecho de elegir
entre las que les corresponde, bien entre las de
dos maridos, bien entre la del marido como
viuda, ó la del padre como huérfana. El art. 61
del proyecto de ley de Clases pasivas de 20 de
Mayo de 1862, determinó: que la huérfana que
por su casamiento habia cesado en el goce de la
pension, si enviudase, podia optar por la que le
quedara de su marido ó la de su padre, si esta
fuese vitalicia y no hubiese otro partícipe en el
cobro de ella ; y que el mismo derecho tenia la
que se hubiese casado en vida de su padre, si al
enviudar hubiese este fallecido y no cobrase la
pension la viuda, ni ninguno de sus hijos.

Este derecho de opcion de las viudas se nega-
ba fuertemente por las oficinas, hasta que reca-
yó la Real órden de 20 de Julio de 1814 conce-
diendo terminantemente á las viudas pensionis-
tas de los Montes pios militar, ministerial y de
oficinas, viudas de dos maridos, el que eligie-
sen la pension mayor, y la de 9 de Enero de 1830
que declaró que podian optar las viudas entre
la pension que les correspondia por el destino
de sus maridos, ó la que les correspondia como
huérfanas por el destino de sus padres.

La Real orden de 12 de Marzo de 1852 declaró
que las hijas de empleados jubilados, casadas en
vida de sus padres, que enviuden despues y no
disfruten pension, bienes ni otra renta por sus
difuntos esposos, tenian derecho á la pension
de orfandad.

Dudóse, porque nada decian los Reglamentos,
si la Real órden de 28 de Octubre de 1858 que
derogaba todas las diTosiciunes que respecto á
clasificacion de pensiones se opusieran á los Re-
glamentos de los respectivos Montes pios, com-
prendía Cambien la del 12 de Marzo. El Consejo
de Estado, cd su sentencia de 2 de Mayo de 1862,
falló: que la Real órden de 12 de Marzo de 1852
que declaró que las mujeres que se casasen en
vida de sus padres, , teuian; si enviudaban que-
dando sin pension, bienes ni rentas de sus espo-
sos; derecho á gozar de la pension de orfandad
de dicho su padre; reformaba el Reglamento de
tos Empleados de Hacienda y no había de consi-
derarse derogada por la de 28 de Octubre de 1858,
porque esta no la derogaba expresamente, y
porque ya se había expedido otra Real órden
en 28 de Febrero de 1861 concediendo otra or-
fandad que se hallaba en el mismo caso, y por
lo tacto se habla declarado implícitamente que
la Real órden de 12 de Marzo de 1852 se hallaba
subsistente. Esto mismo se estableció en la reso-
luciuu fundadísima y llena de excelente doctri-
na de 12 de Abril (le 1871 , revocando un fallo
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del Tribunal de primera instancia de Clases pa-
sivas que hahia denegado la orfandad á una
viuda casada en vida de su padre; porque en el

Reglamento de Alcaldes y Corregidores no se
hahia previsto este caso.

Mas téngase presente que esta doctrina no
parece aplicable á las huérfanas de los militares,
por mas que las razones de equidad en que se
fundó el Consejo para resolverlo respecto á la de
los Empleados civiles, pueda aplicarse á aque-
llas; porque allí cabia la interpretacion, puesto
que el Reglamento nada decia; pero el del Mon-
te pio militar, en su art. 17, expresamente san-
ciona, que las huérfanas casadas en vida de sus
padres no tienen, si enviudan, derecho á pen-
sion ele orfandad, y el decreto de 20 de Abril
de 1872 confirma como vigente dicho artículo.
No estará demás advertir que esta última dispo--
sicion cita como corroborantes del art. 15 del
Reglamento las Reales órdenes de 20 de Julio
de 1814 y 9 de Enero de 1830, que corno se dice
poco antes, resuelven casos completamente dis-
tintos, referentes á la opcion. de pensiones de

maridos, ó marido y padre.
Viudas con hijos. —Cuando las viudas tuvieren

hijos gozarán de toda la pension, pero con la
obligacion de educarlos y sustentarlos: arts. 11
de la Instruecion de 26 de Diciembre de 1831 y
7.° del Real decreto de 20 de Abril de 1872.

La pension se dividirá dando la mitad á la
viuda y la otra mitad á sus hijos propios y polí-
ticos por partes iguales, cuando además de ella
quedaren hijos de dos ó mas matrimonios: ar-
tículos 16 de la Instruecion antedicha, 16, capí-
tulo 8.° del reglamento del Monte pio militar y
8.° del Real decreto de 20 de Abril de 1872.

Pero como las viudedades y pensiones de mas
de un compartícipe son colectivas en su depen-
dencia con el Tesoro, corresponde la materiali-
dad del perciba de la pension, á la viuda, con
obligacion de distribuirla con sus hijos: Real ór-
den de 21 de Mayo de 1851.

La viuda de militar que contrae otras nupcias
cesará en el cobro de la peion y recaerá esta
en sus hijos; pero si volviere á enviudar deberán
estos mantenerla, á menos que por la nueva
viudez adquiera mayor pension, en cuyo caso
se suspenderá el goce de la de los hijos ínterin
viva la madre, y esta los mantendrá. Si por la
nueva viudez uo hubiese adquirido derecho á
pension mayor y no existieren hijos del primer
matrimonio, ó si existiendo hubieren perdido el
derecho á la pension de su padre, recobrará la
viuda la de su primer marido. Las viudas que
optaren á la peusion de su primer marido por
ser mayor que la del último, quedarán obliga-
das á mantener y educar los hijos menores é hi-
jastros que les quedaren del último matrimonio

y si fallecieren (parece se refiere fe las viudas
-los hijos no tendrán otros derechos que los que
por su padre les correspondan: arta. 10, 11 y 14,
capítulo 8.° del reglamento del Monte pio mili-
tar, varias Reales órdenes y arta. 56 y 57 del
proyecto de ley ele 20 de Mayo de 1862, puestos
en vigor por la ley de presupuestos de 25 de Ju-
nio de 1864.

Para que las viudas gocen de esta pension es

necesario que acrediten que al casarse no tenia
su marido sesenta años de edad: así lo disponen,
respecto á los empleados del ramo el art. 15 del
reglamento de Monte pio de oficinas, y la sen-
tencia del Consejo de 25 de Diciembre de 1857;
respecto á los empleados en general, la Instrue-
cion de 26 de Diciembre de 1831, que en su ar-
tículo 22 dispone que el empleado que quiera
casarse ha de acreditar con la fe de bautismo le-
galizarla, no haber cumplido los sesenta años,
y el art. 50 de la ley de presupuestos de 25 de
Junio de 1864; y respecto álas viudas de milita-
res, la Real órden de 11 de Diciembre de 1850; á
no ser que sus maridos hayan muerto en fun-
cion de guerra, en cuyo caso no necesitan las
viudas justificar tal circunstancia para gozar
viudedad: art 19, cap. 8.° del reglamento del
Monte pio militar;

Otra excepcion es la de las viudas de emplea-
dos de correos y otros ramos de la Administra-
cion; porque su reglamento concede derecho á.
pension á las viudas de los que hayan sufrido
en sus sueldos los descuentos establecidos en el
mismo y obtenido la correspondiente licencia
para casarse, sin expresar la edad ' dentro ele la
cual debian verificarlo: sentencia del Consejo de
22 de Octubre de 1851.

Todasestas disposiciones sobre licencias para
casarse y efectos de las mismas para obtener ó
no viudedad, han quedado sin fuerza alguna
respecto á los militares, por las órdenes de 21 de
Mayo de 1873 y 2 de Noviembre de 1874 que solo
exijen se ponga el matrimonio en conocimiento
del Gobierno segun se dijo en el artículo: Ma-
¿rint.ouios de militares, póg. 65 de este tomo.

No habiéndose derogado por los demás Mi-
nisterios los artículos de sus respectivos regla-
mentos del Monte pio que exijen se obtenga
licencia para casarse si ha de obtener la familia
pension, subsisten aquellos, y la viuda que con-
trajere matrimonio sin licencia no tiene de-
recho al disfrute de la pension, caso de indul-
tarse, sino desde el día en que obtiene la gra-
cia: sentencia del Consejo de Estado de 8 de •
Agosto de 1863110 coleccionada. Confirmase esta
doctrina con la de la sentencia de 30 de Junio
de 1867 que declara que la Real órden de 25 de
Abrii de 1856, que modificó la ele 28 de Abril
de 1806, referente al Monte pio militar, no pue-
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de ser aplicable á un pensionista del Monte pio
civil, por haberse expedido solamente para las
clases militares.

La Real órden de 17 de Abril de 1872, estable-
ció la doctrina de que el haber contraido matri-
monio meramente católico, no privaba del dere-
cho de viudedad de Monte pio á la contrayente,
porque tal matrimonio no producia efectos civi-
les ni en pró ni en contra, siendo un acto indi-
ferente ante la ley; pero variada la legislacion
en este punto, ha quedado sin vigor esta dispo-
sicion. V. Matrimonio canónico y Matrimonio
civil.

Huérfanos.—Corresponde á los hijos de los
empleados el todo de la pension, cuando el pa-
dre falleciere sin dejar viuda.

Los hijos varones solo podrán disfrutar la pen-
sion, ya en su totalidad, ya. como partícipes,
hasta que cumplan la edad de veinte años (que
por la ley de Presupuestos de 26 de Mayo de 1835,
disposicion 6. 0 , se amplió á los veinticinco, 3'-por
la de Presupuestos de 1872 al 73 (le 6 de Agosto,
se fijó en los veintiun años cumplidos), entren
en Sacerdocio, profesen en Religion, se casera.
ú obtengan destino con sueldo del Real Erario
igual ó mayor que el todo ó parte de la pension,
que respectivamente les corresponda ; pero si
fueren menores, tendrian derecho al abono de
la diferencia: art. 18 de la Instruccion de 26 de
Diciembre de 1831, y 14, cap. 8.° del reglamento
del Monte pio militar.

Aun cuando á los veintiun años concluye el
derecho á la pension, como excepciou se abona-
rá la mitad, despues de cumplida esa edad, á los
huérfanos dementes ó imposibilitados; siempre
que la demencia ó la imposibilidad para ganar
el sustento, notoria ó legalmente calificada, pr+,-
c.eda de edad anterior á la expresada (art. 19 de
la Instruccioni; disposicion que ratificó lo esta-
blecido en la [leal órden de 24 de Febrero de
1798 que así lo declaraba, rundandose en que
por la enfermedad se hallaban constituidos, en
cuanto á su manuteucion, en una menor edad
perpetua.

El art. 20 de la Instruccion de 26 de Diciembre
de 1831, concedia á las hijas derecho á la per-
cepciou de la peusiou en su totalidad ó como
comparticipes, hasta que profesaren en Religion
ó se casaren; pero el art. 12 de la ley de Presu-
puestos de 15 de Julio de 1865, modificó esta +lis--
posicion, mandando que las l,u.érfauas ó viudas
que tomen estado religioso, tengan el mismo
derecho al percibo de las pensiones vitalicias ó
temporales que les correspondan, como si no hu-
bieran entrado en el claustro. Respecto á las que
se casaren, se confirmó el precepto citado, por el
art. 61 del proyecto de ley de Clases pasivas de
20 de Mayo de 1862.

El derecho de Monte pio que concede á los
hijos naturales, el artículo 54 del proyecto de
ley de 20 de Marzo de 1862, puesto en vigor por
el 15 de la órden de 25 de Junio de 1864 , se en-
tiende que es únicamente en el caso en que sus
padres no dejen hijos legítimos, ni viudas con
derecho á pension: Real órden de 5 de Junio 1867.

Los 'párrafos 5.°, 6.° y 7.°, cap, 2.°, y el 11, ca-
pítulo 3.° del Reglamento del Monte pio de Mi-
nisterios de 8 de Setiembre de 1763, suponen
manifiestamente no estar excluidos del derecho
á pension los huérfanos varones que se casen
viviendo sus padres: sentencia del Consejo de 1.°
de Mayo de 1864.

Si una viuda que percibiera pension muriese
ó tomase nuevo estado, pasa la pension á los hi-
jos, y segun estos vayan cesando en su goce, irá
recayendo de unos en otros: art. 17 de la Ins-
truccion de 26 de Diciembre de 1831, y 9.° del
Real decreto de 20 de Abril de 1872.

En el Reglamento del Monte pio de Alcaldes,
cap. 4.°, núm. 10, se varía algo esta disposicion
respecto de los que cobran de conformidad con
sus disposiciones. La pension de los hijos que
mueren, recae tambien en los hijos que sobre-
viven, aun cuando quede uno solo; pero si las
hijas se casan, se les deja la mitad de la pen-
sion, quedando la otra mitad á beneficio del
Monte, y si entran en Religion, se les dan solo dos
anualidades, sin heredarse los hijos los unos á
los otros en ninguno de estos dos casos. Segun
este Reglamento, aunque la pension de los hijos
que fallezcan recae en los sobrevivientes, queda
á beneficio del Tesoro la parte que cualquiera
de ellos deje de percibir por cualquier motivo:
seut. del Conejo de 7 de Marzo de 1860.

Aunque los viudos que tengan hijos acreedo-
res á pension por haber casado con Real licen-
cia (hoy no la necesitan los militares) y el grado
de Capitan'6 el sueldo correspondiente, contra-
jesen segundas nupcias sin opciou á los bene-
ficios del Monte, no perderán por esto su dere-
cho los hijos del primer matrimonio: art. 12, ca-
pítulo 8." del. Reglara. del Monte pio militar y 19
del Real decreto de 20 de Abril de 1872.

Ta f,bien las huérfanas que por ser cínicas al
fallecimiento de su padre ó por haber recaido en
ellas los derechos de la viuda ó hermanos se ha-
llaren disfrutando toda la pension, conservarán,
aunque se casen, su acciou á ella y volverán a
cobrarla cuando fallezcan sus maridos en los
términos expresados para las viudas; pero así
como caduca el derecho de estas si se casan ha-
biendo hijos que las succedan, caducará tam-
tambien el de aquellas huérfanas que solo fue-
sen compartícipes de la pension con la viuda ó
hermanos al tiempo de tomar estado de matri-
monio: art. 21 de la Instruccion,



1110
	

222 •-,	 110

Para gozar las huérfanas de patriotas muertos
durante la guerra civil del premio que se les
concede por Real órden de 11 de Diciembre de
1835, habian de ser solteras al tiempo de inscri-
birse en las listas para optar al premio, y tenian

derecho á él, aun cuando estuviesen casadas al
tiempo de obtener el premio. Esta disposicion se
varió por la Real Orden de 23 de Agosto de 1858
que exige tambien el estado de soltería al tiem-
po de obtener el premio. V. Clases pasivas y ju-

bilacion.
El art. 10 de la ley de 6 de Agosto de 1873 dis-

pone: que las orfandades de hembras se llamen
en adelante dotes y que se constituyan por las
mensualidades que cobren las pensionistas has-
ta la edad de veinticuatro años cumplidos y que
las que pasaren de veinticuatro años cobren
solo los dos tercios si la pension excede de 1,500
pesetas é íntegra si menos, sin que ninguna
pension, jubilacion, retiro ó cesantía pudiese
exceder de 4,000 pesetas.

Madres.—Las hijas de militares están obliga-
das á mantener con sus pensiones á sus madres
que hayan pasado á segundas nupcias, en el caso
de quedar estas otra vez viudas, sin derecho á
goce alguno sobre los fondos del Erario: Real
órden de 11 de Febrero de 1858.

En defecto de viuda y huérfanos corresponde
la pension á la madre del incorporado en el
Monte pie militar que falleciese en estado de
soltero, si aquella se encuentra viuda y mien-
tras se mantenga en este estado. El mismo de-
recho tendrá la viuda, madre del individuo in-
corporado al Monte pio, que casado con derecho
á sus beneficios, falleciese viudo y sin hijos:
art. 7.° del Real decreto de 20 de Abril de 1872
expedido por el Ministerio de Marina.

Supervivencias.—A las viudas y los huérfanos
de empleados de Real nombramiento no incor-
porados á Monte pio que muriesen en activo
servicio O cesantes se les abonarán dos mesadas
de supervivencia; no siendo empleados subalter-
nos: Real órden de 1.° de Diciembre de 1828.

Los dos meses de supervivencia que concede
la Real órden de 28 de Febrero de 1820 á las viu-
das y huérfanos de los empleados incorporados
al Monte pio de oficina, que hubieren perdido
sus derechos á él, deben satisfacerse igualmente
á cuantos procedan del Monte pio de Ministe-
rios, segun está declarado por la Real órden de
19 de Febrero de 1849. V. Jubilaciones y Matri-
monios de Militares. *

MONTERÍA. La caza de jabalíes, venados y
otras fieras, que llaman caza mayor. Antes se
hallaba mandado que las Justicias de- pue-
blos procediesen al exterminio de los animales
nocivos, mediante batidas y monterías; pero ha-
biéndose observado que solo servian estas fun-

clones para diversion de los concurrentes, gas-
tos de crecidas cantidades de los caudales pú-
blicos , destruccion general de toda especie de
caza, daños en los plantíos y sembrados, y otros
perjuicios no menos considerables, se prohibie-
ron posteriormente las batidas y monterías de
lobos , zorros, osos y otras fieras dañinas , como
tambien las cacerías generales que sellan ha-
cerse una ó mas veces al año en algunos pue-
blos con el pretexto de aplicar su producto á al-
guna cofradía, imá gen ó santuario. Mandóse al
mismo tiempo á las Justicias pagasen de los
caudales públicos por cada lobo que les fuese
presentado ocho ducados, diez y seis por la loba,
veinticuatro siendo cogida con carnada, cuatro
por cada lobezno, veinte por zorra 6 zorro, y
ocho por cada hijuelo: leyes 1.' y 2.', tít. 31, li-
bro 7.°, Novísima Recopilacion. V. Caza, art. 25
y siguientes.

MORA. La dilacion 6 tardanza de alguna per-
sona en cumplir con la obligacion que se habia
impuesto; como la de un deudor en pagar la
deuda, la de un vendedor en entregar al com-
prador la cosa vendida, la de un comodatario
en restituir al comodante la cosa prestada, etc.
El que se halla en mora, tiene que satisfacer,
generalmente hablando, los perjuicios que por
su tardanza se sigan á la otra parte, pues la
mora se considera como culpa: ley 3.', tít. 2.°,
Part. 5.' Así es, que aunque el caso fortuito no
se presta en ningun contrato, es decir, aunque
no se tiene que resarcir el daño causado por
casualidad, se presta sin embargo, cuando ha
habido mora 6 tardanza; de suerte que si ha-
biéndote yo prestado un caballo para hacer un
viaje, no me lo restituyes luego que fina el
tiempo del contrato, y muere por casualidad en
tu poder mientras lo retienes contra mi volun-
tad, me tienes que pagar su importe por rasen
de la mora, siendo así que si hubiese fallecido
en el viaje sin culpa tuya, yo tendria que so-
portar la pérdida, por la regla general de que
las cosas perecen para su dueño , res domino seco
perit: ley 29, tít. 23, Part. 3.'

* MORADA. Es circunstancia agravante come-
terse cielito en la morada ajena, cuando la per-
sona contra quien se ejecuta el hecho culpable,
no ha provocado el suceso: art. 10, núm. 20.
V. A llanamiento de morada. *

MORATORIA. La espera concedida antiguamen-
te por ell-Rey ó su Consejo supremo para que no
se apremiase al deudor á la paga por tiempo
determinado. El deudor q :e quena obtenerla
presentaba por sí ó por medio de apoderado una
relacion de sus acreedores, deudas y bienes,
con un pedimento en que manifestaba que esta-
ba debiendo á los sugetos mencionados en la re-
laciou tanta cantidad por préstamos, arrenda--
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mientos ú otras causas, habiendo motivado este
atraso las malas cosechas, enfermedades ú otros
contratiempos ; que para satisfacerles tenia bie-
nes ó fincas cuyo importe excedía al de las deu-
das, segun resultaba de la misma relacion; que
sus acreedores le ejecutaban para el pago, aun-
q ue todo les constaba ; y que si se malvendian
sus bienes, quedaria perdido y arruinado; por
lo cual concluia pidiendo, que para que así no
sucediera, se le concediese moratoria por tanto
tiempo , plazos , condiciones , etc. El Consejo en
su vista solia mandar que se diese traslado á los
acreedores, que no se molestase al deudor por
cierto tiempo limitado, y que subsistiesen los
bienes embargados. El deudor recogia el despa-
cho de emplazamiento ; lo notificaba á todos los
acreedores; lo devolvia y presentaba con las di-
ligencias; y si pasado el término prefinido no
habia comparecido ninguno de aquellos, les
acusaba la rebeldía, pidiendo se notificasen los
autos en los estrados; presentaba luego otro pe-
dimento llamado de afirmativa, porque en él
afirmaba y renovaba lo que tenia expuesto y
solicitado; y despees de pasados tres días desde
la notificacion del nuevo decreto de traslado que
daba el Consejo y se notificaba en los estrados,
ponia otro pedimento de acusacion de rebeldía;
á cuya consecuencia el Consejo mandaba pasar
los autos al Relator, y procedia despees á dar su
decision definitiva. Pero si algun acreedor ocur-
ria en tiempo mostrándose parte, se le comuni-
caba el expediente; del escrito que presentaba,
se daba traslado al deudor ; y del de este, á los
acreedores; de modo que se observaban las mis-
mas formalidades que en los demás pleitos,
sacándose apremios, concediéndose términos,
sustanciándose en estrados con el acreedor. ó
acreedores que no com.par.ecian, recibiéndose ít
prueba, y teniendo vista y revista.

La moratoria podia concederse solo por el Rey
ó su Consejo Supremo, no por las Chancillerías,
Audiencias ni Jueces inferiores (ley 33, tít.. 18,
Part. 3. a, y ley 15, tít. 1.°, lib. 5.°, Nov..Recop.);
comprendia solo las deudas que tenia el deudor
al tiempo de pedirla, no las que hubiese con-
traído despues; era solo un privilegio personal
que protegia al deudor, no á sus succesores ni
fiadores, á no ser que se hiciese mencion de
ellos, ó que el no protegerlos cediese en perjui-
cio del mimo deudor (ley 33 citada); debía re-
caer sobre deudas individuales expresadas por
el deudor, pues de otro modo no valla, siendo de
présumir, que cuando era general, se concedió
sin conocimiento de causa; no debia concederse
sin dar traslado á los acreedores de la peticion,
y acordándose en vista de la respuesta, Babia de.
ser con la condicion de dar fianzas á satisfaccion
de ellos para la paga de sus créditos, pasado que

fuese el tiempo de la concesion; bien que cuan-
do se concedia provisionalmente y por poco
tiempo, no se solía oirá los acreedores (ley La,-
tít. 33, lib. 11, Nov. Recop.); no suspendía el
curso de los réditos de censos é intereses, ni ha-
cia novacion en la suerte principal, sino que solo
impedia la exaccion en el intermedio. Es de ad-
vertir, por último, que en caso de ocurrir al Rey
algunos deudores pidiendo moratoria, y de re-
mitirse estas súplicas al Consejo para que con-
sultase su parecer, no por eso debian dejarse de
hacer y proseguir las diligencias judiciales que
correspondian á los acreedores conforme á la
naturaleza de sus acciones, excepto cuando se
mandaba lo contrario: leyes 3.° y 4.", tít. 33, li-
bro 11, Nov. Recop.

Pero al presente no se conoce otra moratoria
que la espera que los acreedores concedenáá ve-
ces al deudor, para que en su intermedio pro-
porcione medios de pagar lo que les debe, no
pudiendo ya otorgarla el Rey ni ningun Tribu-
nal, segun el Real decreto de 21 de Marzo de
1834, concebido en los términos siguientes: «De-
seando sostener la firmeza de las obligaciones
contraidas legalmente , y que no se hagan ilu-
sorios los derechos que de ellas emanan, con
menoscabo de la fe pública y de la santidad de
las leyes, he venido en mandar que no se dé
curso á ninguna solicitud sobre concesion de
plazo ó moratoria para retardar ó suspender el
pago de deudas.» V. Espera y Corncecrso de acree-
dores.

* Por la ley provisional de Administracion y
Contabilidad de la Hacienda de 25 de Junio de
1870, se ha dispuesto, en su art. 5.°, que no se
concederán exenciones, perdones ni rebajas de
las contribuciones ó impuestos públicos, ni mo-
ratorias para el pago de débitos al Tesoro, sino
en los casos y en la forma que las leyes hubieren
determinado.

Por decreto de 12 de Setiembre de 1870, se han
dictado las siguientes regias, que deben obser-
varse para la concesion de moratorias por con-
tribuciones y plazos de compras de bienes na-
cionales:

1.° A los pueblos que hayan perdido la cose-
cha de cereales durante el año económico y en
el anterior, ó que sufran alguna calamidad ex-
traordinaria, se les podrá conceder la moratoria
de un año para el pago de lo que deben satisfa-
cer por la contribucion territorial correspon-
diente al ejercicio vigente, y de lo que resulten

adeudar de los anteriores por el mismo con-

cepto.
2.° La misma gracia se podrá conceder á los

vecinos de los pueblos que se encuentren en el
caso del artículo anterior, por los plazos venci-
das ó que hayan de vencer procedentes de com-
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pras de bienes hechas al Estado en virtud de las
leyes de desamortizacion.

3.' La realizacion del total de dichos débitos,

se hará precisamente dentro de los plazos que el
Ministro de Hacienda determine, segun las cir-
cunstancias especiales y justificadas en que se
encuentre cada pueblo, y mediante el recargo
de 6 por 100 de moratoria establecido en el ar-
tículo 2.° del decreto de 23 de Julio último á los
deudores comprendidos en el art. 2.°

4.' Para optar á la gracia mencionada, los
Ayuntamientos, asociados con las Juntas muni-
cipales, y mientras estas no existan, con un nú-
mero de mayores contribuyentes igual al de los
Concejales que formen aquellas Corporaciones,
deberán instruir el expediente justificado de la
calamidad ó pérdida de cosechas. Este expedien-
te será informado por la Diputacion y la Admi-
nistracion económica de la provincia.

5.' Los particulares que soliciten la morato-
ria á que se refiere el art. 2.°, deberán justificar,
además de los hechos expresados en el art. 4. ,
que individualmente ellos y la finca deudora al
Estado, no han quedado libres de la calamidad
ó pérdida que aflija al pueblo, y que no tienen
bienes en ningun otro pueblo.

6.' Los expedientes se incoarán ante los Go-
bernadores de las respectivas provincias, quie-
nes, despues que estén terminados, los cursarán
con su dictámen al Ministerio de Hacienda, por
conducto de las Direcciones generales de Con-
tribuciones y de Propiedades y de derechos del
Estado, segun los casos.

Respecto á moratorias para el pago del im-
puesto sobre trasmision de derecho reales, véase
el artículo Oficio de hipotecas. *
MORDAZA. Instrumento que se pone en la boca

para impedir el hablar.
MORIBUNDO. El que atacado de una enferme-

dad mortal se halla en los últimos momentos de
su vida. Nadie puede durante su última enfer-
medad dejar herencia ni manda alguna á su
confesor, clérigo ó religioso, ni á deudo de ellos,
ni á su Iglesia ó religion. La institucion y la
manda en caso de hacerse serian nulas; el Escri-
bano que interviniese seria castigado por la pri-
mera vez con la multa de doscientos ducados y
suspension de oficio por dos años; y por la segun-
da, con doble multa y privacion de ofició; y cada
uno de los testigos incurrirá en la multa de
veinte ducados. Lo cual así se dispuso para
evitar las sugestiones con que los confesores pu-
dieran turbar la conciencia y voluntad de los
moribundos: ley 15, tít. 20, lib. 10, Nov. Recop.;
y Reales céd. de 13 de Febrero de 1787, y 30 de
Mayo de 1830,,
MOSTRENCO. Dícese de la alhaja ó bienes que

no tienen dueño conocido, y por eso pertenecen

al Príncipe 6 Comunidad que tienen ese privile-
gio. El que hallare cosa ajena está obligado á
notificarla ante el Escribano del Concejo, y á
ponerla en poder del Alcalde del lugar en cuyo
término se halle, el cual debe depositarla en
persona idónea que la tenga de manifiesto un
año y dos meses; en cuyo tiempo se ha de hacer
pregonar cada mes en día de mercado; y si du-
rante los catorce meses se presentare el dueño,
ha de restituírsele la cosa libremente, pagando
las costas causadas en su guarda; mas si no pa-
reciere, se manda vender y aplicar al objeto de

construccion y conservacion de caminos. Cuando
la cosa mostrenca fuese de tal naturaleza que
no se puede guardar, se vende desde luego en
pública almoneda segun forma de derecho, de-
positándose el producto para entregarlo despues
á q cien corresponda: lo cual se practica tambieu
con las cosas semovientes, cumplidos los dos
meses primeros desde su hallazgo, para evitar
los gastos de su mauutencion.: ley G.°, tít. 22, li-
bro 10, Nov. I-iecop., que comprende el decreto
de 27 de Noviembre de 1785, y la Instruccion de
26 de Agosto de 1786. Y. Bienes mostrencos, Esta-

do y Hallazgo.
MOTIN. El tumulto ó levantamiento del pue-

blo ó de alguna multitud contra sus cabezas ó
jefes; y en la antigua milicia española, la tropa
que, desamparando sus compañías, porque no les
pagaba el sueldo , se reunía eu cuerpo, nombra-
ba su Consejo militar y un Jefe con el título de

electo, y desde un lugar donde solia encerrarse,
ponía en contribucionlos pueblos circunvecinos
para mantenerse. Y. Asonada, Fuerza, Lévanta-
miento, Resistencia d la justicia y Juicio criminal
por delitos políticos.

MOTU PROPIO. Expresion latina que significa,
por su arbitrio, y sin seguir el órden regular.
Usase hablando de las Bulas pontificias y cédu-
las Reales expedidas de este modo.

MUCHACHO. En su riguroso sentido se dice del

niño que mama; pero comunmente se extiende
á significar el que no ha llegado á la edad j ave-
nil. Las Justicias no deben permitir que un men-
digo lleve consigo muchachos ni muchachas,
aunque sean hijos suyos; sino que se los debe
quitar para ponerlos con amos ó maestros que
les enseñen un oficio. Tampoco han de consen-
tir que los muchachos pasen el tiempo en cier-
tos ejercicios que además de inspirarles amor al
ocio y al libertinaje, no pueden usarse en edad
mas adelantada, ni proporcionarles la subsis-
tencia en lo succesivo: leyes 6. 1 y 14, tít. 39, li-
bro 7, Nov. Recop.

MUDO. El que no puede hablar por tener al-
gun impedimento en el órgano de la voz. Como
el mudo pueda manifestar sus ideas, su volun-
tad ó consentimiento por señas ó por escrito, no
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debe considerarse incapaz de celebrar contratos,
hacer testamento, y deponer como testigo acerca
de lo que hubiere visto; y aun si no es sordo al
mismo tiempo, puede asistir como testigo al
otorgamiento de un testamento ú otra última
voluntad; mas no puede ejercer aquellos cargos
en que seria muy embarazosa su mudez, como
por ejemplo, los de tutor, Juez ú otro; pero sí los
de arbitrador: ley 2.', tít. 11, Part, 5.', ley 13, tí-
tulo 1.°, Part. 6. a , ley 4.', tít. 16, Part. 6. a, y
ley 4.', tít. 4. 0 , Part. 3.a

MUEBLES. Las cosas ó bienes que pueden mo-
verse y llevarse de una parte á otra sin deterio-
ro, ya sea por sí mismos, como los animales que
por eso se llaman semovientes, ya sea por efecto
de una fuerza extraña, como las mesas, sillas y
otras cosas inanimadas: ley 1.', tít. P7, Part. 2.';
ley 4.', tít. 29, Part. 3.'; ley 10, tít. 33, Part. 7.'
Las cosas muebles se dividen en fungibles y Sto

fungibles. Las primeras son aquellas que se re-
presentan perfectamente por otras de su especie,
de modo que para cumplir la obligacion de que
son objeto pueden darse las unas en pago por
las otras: Una funyitur vice alterius. Las segun-
das, por el contrario, son aquellas que no pu-
diendo ser exactamente representadas por otras,
tienen que restituirse idénticamente; de modo
que la intencion de las partes es la que hace á
veces que una cosa se repute fungible ó no fun-
gible: ley 1.', tít. 1.°, Part. 5. Así es que si yo te
presto, v. gr. , un ejemplar de una obra que me
regaló su autor, no podrás volverme en su lugar
otro ejemplar de la misma obra, por mas pre-
cioso que sea, porque aquel puede tener para
mí un precio de afeccion; pero si te presto diez
fanegas de trigo ó 10.000 reales, cumplirás con
volverme otras diez fanegas de trigo de la mis-
ma especie y calidad ú otros 10.000 reales. Co-
munmente se dice que son fungibles las cosas
que se consumen por el uso, ya sea naturalmen-
te como el vino, ya sea civilmente como el dine-
ro; pero esta definicion no es tan exacta como
las que preceden; pues por un lado puede suce-
der que no sean fungibles segun la inteucion
de las partes las cosas que se consumen por el
uso, como cuando te presto, v. gr. , ciertas pie-
zas de moneda á que por alguna causa particu-
lar doy un precio de afeccion para que te sirvan
de fichas en el juego; y por otro lado pueden
considerarse fungibles cosas que no se consu-
men por el uso, como cuando te presto un ejem-
plar nuevo de una obra á que no doy ningun
precio de afeccion, en cuyo caso puedes volver-
me en su lugar otro ejemplar igualmente nue-
vo. El conocimiento de esta division de los mue-
bles puede ser útil especialmente para la apli-
cacion de las reglas de la compensacion, del
usufi acto y del préstamo.

Tollo

II. Las cosas pueden ser muebles por su na-
turaleza ó por su. objeto. Son muebles por su
naturaleza los cuerpos que pueden trasportarse
de un lugar á otro, como dice la definicion que
se ha puesto al principio. Son, ó pueden consi-
derarse, muebles por su objeto, aunque no sean
muebles ni inmuebles por su naturaleza, las
cosas incorporales que tienen por objeto uu
mueble, que tenduut ad quid mobile, como por
ejemplo las obligaciones y acciones que tienen
por objeto cantidades de dinero ú otros efectos
pagaderas de pronto á á plazo, las acciones ó in-
tereses en las compañías de industria ó de co-
mercio, los censos redimibles y las rentas vitali-
cias. Curia filíp., Par. 2.' y juicio ejecut. §. 15; y
ley 3.', tít. 16, lib. 10, Nov. Recop.

111. Son muebles los barcos, lanchas, navíos,
molinos y baños en barcas, y generalmente toda
especie de ingenios ó máquinas que ni están
fijas sobre columnas ó cimientos ní hacen parte
del edificio; como igualmente los materiales que
provienen de la demolicion de un edificio, y los
que están, reunidos para construir otro nuevo,
mientras no se emplean en la construccion, mas
no los que se han separado de un edificio para.
volverlos á poner en él con el objeto de reparar
lo: leyes 28, 29 y 31, tít. 5.°, Part. 5.'

IV. La palabra mueble empleada por sí sola
en las disposiciones de la ley ó del hombre, sin
otro aditamento ni designacion, no parece debe
comprender el dinero contante, las pedrerías,
créditos, libros, medallas, instrumentos de cien-
cias, artes y oficios, caballos, coches, armas,
granos, vinos y otros efectos semejantes, y mu-
cho menos los géneros que hacen el objeto de
un comercio; pues es constante que cuando uno
habla en general de sus muebles, no entiende
hablar del dinero, pedrerías, libros y demás co-
sas que acabamos de indicar. Mas cuando no se
emplea sola, sino que va acompañada de alguna
designacion ó aditamento, entonces tiene una
significacion mas extensa: así es que si un tes-
tador dijese que legaba á Pedro lodos sus muebles
absolutamente, ó bien sus muebles á Pedro y sus
inmuebles á Pablo, debería entenderse por mue-
ble todo lo que no es inmueble, á no ser que hu-
biese otras circunstancias que manifestasen no
ser tan ámplia la voluntad del testador.

V. Por muebles de una casa no se entienden
sino los muebles destinados al uso y adorno de
las habitaciones, como tapicerías, camas , sille-
ría, espejos, péndolas, mesas, porcelana, cua-
dros, estátuas y otros objetos de esta naturaleza;
mas en los casos particulares por las circunstan-
cias puede conocerse si ha de darse mas exten-
sion á aquellas expresiones.—Las palabras bie-
nes muebles comprenden generalmente todo lo
que se reputa mueble, segun las reglas q ue he-
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mos sentado.—La venta 6 donacion de una casa
con todo lo que hay en ella no parece compren-
der el dinero contante ni los créditos y otros de-
rechos cuyos títulos se encuentran en la misma;
porque los títulos representan unos derechos in-
corporales que van principalmente con la per-
sona, no siendo por otra parte mas que la prue-
ba de los derechos, y no los derechos mismos; y
por lo que hace al dinero, se le asimila de algun
modo á un título que representa una cosa incor-
poral, considerándole mas bien con respecto al
valor que representa que con respecto á su sub-

sistencia. V. Bienes inmuebles y Bienes mue-

bles.
* Segun el art. 4.° de la ley Hipotecaria, se

consideran muebles, para los efectos de la mis-
ma, los oficios públicos enajenados de la Corona,
las inscripciones de la Deuda pública y las accio-

nes de Bancos y Compañías mercantiles, aunque
sean nominativas. Véase Bienes inmuebles y Bie-
nes muebles. *

MUELLAJE. El derecho ó impuesto que se cobra
á toda embarcacion que da fondo, y suele apli-
carse á la conservacion de los muelles y limpieza
de los puertos.

MUERTE. El fin de la vida.

I. El hombre al dejar la vida trasmite los de-
rechos que poseia hasta entonces á las personas
que le succeden ó reemplazan; y por eso este
acontecimiento debe hacerse constar de un modo
solemne, para que no haya incertidumbre sobre
los derechos que ocasiona.

II. Ningun entierro puede ejecutarse sin que
primero asegure el Médico la certeza que tiene
de la muerte, y sin que pasen veinticuatro horas
despues de ella, así para evitar las suposiciones
de fallecimiento, como para precaver el peligro
de inhumaciones precipitadas.

* Véanse los artículos 75 al 95 de la ley del
Registro civil y las disposiciones que se exponen
en los artículos de esta obra, Cadáver, Médico,
Médicos forenses y Registro civil. *

III. En caso de muerte repentina, debe la Jus-
ticia trasladarse con el Escribano al paraje en
que está el difunto, cerciorarse de la identidad
de la persona por informacion de tres ó mas tes-
tigos, hacer que el Médico y Cirujano reconoz-
can el cadáver , y declarando estos la muerte
natural, proveer un auto para que se le dé sepul-
tura eclesiástica; mas si resultase que la muer-
te fué violenta, como se trata ya de proceder
criminalmente, debe la Justicia disponer en el
auto para dar sepultura al cadáver, que el Escri-
bano asista al entierro, y forme pieza separada,
dando fe del paraje en que se le sepultó, traje ó
vestido que llevaba y demás señales, para que
si conviniese desenterrarle , no se dude que es
el mismo.

* Véanse las disposiciones de la ley de Enjul.
ciamiento criminal y demás sobre este particu-
lar en los artículos Cuerpo del delito, Instruccion

y Juicio criminal. *
IV. El Párroco en todos los casos debe exten-

der en el libro de Registros la partida del en-
tierro , expresando en ella la hora del falleci-
miento, el nombre, apellido, edad, profesion,

naturaleza y domicilio del difunto , como igual-
mente el nombre y apellido del otro consorte,
siendo el muerto casado ó viudo , y si es posible
los nombres, apellidos, profesion y domicilio de
sus padres. El extracto de esta partida es el que
suele servir de prueba en los Tribunales, ya se
expida por el Cura que la extendió ó su succesor,
ya por un Escribano á quien se hayan puesto de
manifiesto los registros á solicitud del interesa-
do. Tambien se admite á veces la prueba de tes-
tigos presenciales, y aun la de auriculares cuan-
do hay otros adminículos y presunciones.

* Véanse en el artículo Registro civil las dis-
posiciones de los artículos 75 al 95 de la ley de
17 de Junio de 1870 y demás posteriores sobre

defunciones. *
V. Ocurriendo duda sobre la vida ó muerte

de algun ausente, y disputa entre sus parientes
herederos que aleguen haber ya mucho tiempo,
como el de diez años, que murió en tierra extra-
ña y remota, bastará que prueben ser así fama
pública entre todos los vecinos del lugar, por
cuanto no es fácil hallar testigos presenciales
de tal hecho; pero alegando que murió de poco
tiempo, como de cinco años abajo, ó en tierra
de que se pueda saber la verdad fácilmente, debe
probarse con testigos presenciales de su muerte
ó entierro. Esta es la disposicion de la ley 14, tí-
tulo 14, Part. 3.": en cuya consecuencia, para te-
ner por muerto al ausente , es menester probar
su muerte con testigos oculares siempre que se
la suponga sucedida de cinco años á esta parte
ó en tierra con que se tengan fáciles comunica-
ciones ; y basta probarla con la fama pública,
cuando se alega haber sucedido hace ya mas de
diez años y en un paraje de que no sea fácil te-
ner noticias exactas. Pero esta fama pública no
debe ser aérea é infundada, sino que ha de traer
su origen de causa razonable, como de naufra-
gio, guerra ú otro acontecimiento en que se hu-
biese hallado el supuesto difunto, y ha de pro-
ceder además de personas irreprochables que
no tengan interés en ello. Siempre que no
resulte completamente probada la muerte su-
puesta del ausente, pero haya graves presuncio
nes sobre ella, deben entregarse sus bienes al
pariente mas cercano, mediante inventario, para
que los tenga como curador, dando fianzas se-
guras de restituirlos con los frutos que produz-
can al ausente ó al heredero que tal vez haya



Mil	 - 227 - MU

instituido cuando venga. V. _Fama, Ausente * y
Registro civil. *

Vi. La muerte desata y deshace los delitos,
como á sus autores, segun expresion de la ley 7.a,
título l..°, Part. 7. a ; y así es que el muerto no
puede ser acusado sino por delito de traicion,
herejía, malversacion de los caudales del Erario,
inteligencia con los enemigos en perjuicio del
Estado, robo sacrílego, muerte dada por la mu-
jer á su marido ó injusticia cometida por algun
juez en fuerza de soborno. Si contestado el pleito
de demanda sobre satisfaccion de robo, hurto,
daño ó deshonra, muriese el actor, debe conti-
nuarse, y responder á sus herederos el deman-
dado, y tambien por muerte de este, han de se-
guir el pleito sus herederos con el demandante
vivo, y pagarle si fueren vencidos cuanto debe-
ria satisfacer el difunto; y aunque ambas partes
mueran, pueden continuar el pleito sus respec-
tivos herederos. Pero si antes de contestado mu-
riese el actor ó reo, los herederos de este no es-
tán obligados á responder, sino en cuanto resul-
te que vino á poder del difunto por razon del
hurto ó robo; pues la pena no trasciende á los
herederos sino en el caso de que el pleito estu-
viese ya contestado con el difunto, ó en el de
que hubiese llegado á ellos alguna parte del lu-
cro: leyes 23 y 25, tít. 1. 0 , Part. 7.' Véase Cadá-
ver, Acusacion y Acusado.

* Actualmente, segun el art. 132 del Código
penal reformado en 1870, la responsabilidad pe-
nal se extingue por la muerte del reo en cuanto
á las penas personales siempre, por lo que no
puede acusarse á los muertos por delito alguno;
respecto de las penas pecuniarias, solo cuando
á su fallecimiento no hubiera recaido sentencia
firme. En cuanto á la responsabilidad civil pre-
viene en su artículo 125 que las obligaciones de
restituir, reparar el daño causado é indemnizar
los perjuicios, se trasmiten á los herederos del
responsable, y la accion para repetir la restitu-
cion , reparacion é indemnizacion se trasmite
igualmente á los herederos del perjudicado. *

MUERTE. El homicidio ó delito que uno come-
te privando á otro de la vida con hierro, veneno
ú otra cosa. V. Homicidio.

MUERTE. La pena de privacion de la vida es-
tablecida por la ley para el castigo de algunos
delitos.

* Segtm el Código penal reformado en 1870,
esta pena es una de las aflictivas designadas en
la escala general del art. 26, y forma el primer
grado de las escalas 1. a y 2. a graduales expues-
tas en el art. 92. La pena de muerte, cuando no
se ejecutare por haber sido indultado el reo, lle-
va consigo, segun el art. 53 de dicho Código,
la de inhabilitacion absoluta perpétua si no se
hubiera remitido especialmente en el indulto

dicha pena accesoria - V. Indulto y Prescripcion
de pena.

I. La especie de muerte acostumbrada entre
nosotros era en los últimos tiempos la de horca,
la de garrote y la de arcabuceo: la horca para
los plebeyos; la de garrote para los nobles, y la
de arcabuceo para los militares. La primera se
reputaba infamatoria, pero no las otras dos. Los
nobles iban al suplicio en bestia de silla; los
plebeyos en bestia de albarda, y los militares á
pié. En épocas mas remotas estaban prescritas
la muerte de fuego, la de saeta y la de decapi-
tacion; pero ninguna de las tres se hallaba en
uso. La decapitacion, que consistia en cortar la
cabeza al reo, se practicaba en lo antiguo solo
con algunas personas distinguidas, por reputar-
se menos indecorosa que la de garrote; de modo
que no falta quien haya sido reconocido por no-
ble solo por haber probado. que su abuelo perdió
la cabeza en el ,cadalso. Entre los Judíos, sin
embargo, es la decapitacion el mas afrentoso
de los suplicios; y en la China, por el contrario,
se ahorca á los grandes y se decapita á los de-
más ciudadanos.

II. Mas en el dia, habiéndose abolido la pena
de horca por Real decreto de 28 de Abril de 1832
no está eu práctica otra pena de muerte para los
crímenes no militares que la de garrote. Antes
se distinguian tres especies de él por ciertas
señales exteriores: vil, para los reos de delitos
infamantes sin distinciou de clases; ordinario,
para los otros delitos en personas del estado lla-
no, y noble en igual caso para los hidalgos,
aunque posteriormente no fué fácil sostener esta
segunda distincion por razon de clases ó perso-
nas. Véase Garrote.

* Actualmente no existen las diferentes espe-
cies de garrote enunciadas, pues el Código pe-
nal reformado en 1870, dispone en su art. 103
que la pena de muerte se ejecutará en garrote
en un tablado, y que, hasta que haya en las
cárceles un lugar destinado para la ejecucion
pública de dicha pena, el sentenciado á ella se-
rá conducido al patíbulo con liopa negra en el
carruaje destinado al efecto, ó donde no lo hu-
biera, en . carro. Ni aun se establece en dicho
Código la diferencia en el traje, respecto del par-
ricida, que se marcaba en el Código penal refor-
mado en 1850. V. Garrote.

Respecto de los militares, hállase dispuesto
que toda persona condenada á muerte por fallo
de un Consejo de guerra será pasada por las ar-
mas: véase la Real órden de 13 de Febrero de
1875, artículo 4 ° V. Pena su ejecuciou). *

11I. La sentencia de muerte socia antes eje-
cutarse tres Bias despees de su publicacion, du-
rante los cuales se ponia al reo en capilla; pero
siendo mujer embarazada, tiene que suspen-
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derse hasta que se verifique el parto, bajo el
concepto de que el que la hiciere ejecutar antes
debe ser castigado como homicida, pues si el
hijo nacido no ha de sufrir pena por el yerro de
su padre, con mucha mayor razon no deberá
sufrirla por el de la madre el hijo que tenga en
su vientre; aunque se hubiese hecho preñada
por evitar el castigo: ley 11, tít. 31, Part. 7.'

* El Código penal reformado en 1870 dispone
sobre este último particular, en su art. 105, que
no se ejecutará la pena de muerte en la mujer
que se halle en cinta, ni se le notificará la sen-
tencia en que se le imponga hasta que hayan
pasado cuarenta días despees del alumbra-
miento.

Respecto de la ejecuciou de la pena de muer-
te, dispónese en el Código penal reformado en
1870, que se verificará á las veinticuatro horas
de notificada la sentencia, que será á las ocho
de la maūana, de dia, con publicidad en el lu-
gar destinado generalmente al efecto ó en el
que el Tribunal determine cuando haya causas
especiales para ello. Esta pena no se ejecutará
en días de fiesta religiosa ó nacional: artículo
citado del Código penal, y 907 de la ley de En-
juiciamiento criminal. Véase lo prescrito en la
circular de 9 de Febrero de 1874 expuesta al
final de la adicion á este artículo del DICCIONA-

ruo. Véase tambien la prescripcion del art. 103
del Código penal expuesto en la adicion al pár-
rafo II del presente artículo del DICCIONARIO, y
los arts. 905 y 906 de la ley (le Enjuiciamiento
criminal insertos en el de esta obra, Capilla.

No se causarán al reo mas vejaciones ni mo-
lestias ni se le someterá á mas privaciones que
las indispensables para la seguridad de su per-
sona y de la ejecucion de la sentencia, y para
evitar cualquier escándalo y desórden. El Tri-
bunal, si lo hubiere en el pueblo donde se eje-
cute la sentencia, y en otro caso el juzgado de
instruccion estará constituido desde la salida
del reo cíe la cárcel hasta que se dé cuenta de
haberse llevado á cabo la ejecucion. Acompaña-
rán al reo, además de la escolta conveniente, el
Secretario y el Alguacil á quienes se dé comi-
sion al efecto, los Sacerdotes que hayan de asis-
tirle en sus últimos momentos y los individuos
de las corporaciones cuyo instituto sea prestar
auxilios espirituales ó corporales á los reos con-
denados á la pena de muerte que lo soliciten.
Concluida la ejecucion se extenderá en los autos
diligencia por el Secretario que hubiere asistido
á ella, dándose conocimiento inmediatamente
al Tribunal Supremo: arts. 908 al 911 de la ley
de Enjuiciamiento criminal.

El cadáver del ejecutado quedará expuesto en
el patíbulo hasta una hora antes de oscurecer,
en la que será sepultado, entregándolo á sus

parientes ó amigos para este objeto , si lo solici-
taren; en defecto de estos, á los individuos de
las corporaciones ya mencionadas, y no habién-
dolas en el pueblo de la ejecucion, el Tribunal
ó el Juez de instruccion, en sus respectivos ca-
sos, cuidarán de que inmediatamente se le dé
sepultura, extendiéndose en los autos diligencia
expresiva de los hechos. El entierro no podrá
hacerse con pompa : art. 104 del Código penal y
912 de la ley de Enjuiciamiento criminal. *

IV. La pena (le muerte estaba muy prodiga-
da en nuestros Códigos; pero como estos fue-
ron dictados en tiempos de costumbres mas ás-

peras y duras que las del dia, los Jueces halla-
ban con frecuencia alguna razon para no apli-

carla en todos los casos que debieran siguiendo

el rigor de la ley.
Esta pena tiene además grandes inconvenien-

tes. En primer lugar no es susceptible de mas y me-

nos: si con la pena de muerte se castiga al que ha
cometido un asesinato, ¿con qué pena mas fuer-
te se castigará al que ha cometido diez? Si con
la pena de muerte se castiga el robo, ¿con qué
pena se castigará el robo y el homicidio? Si el.
salteador de caminos ve que la misma pena le
amenaza por el robo solo que por el robo y el
asesinato, empezará sin duda asesinando, para
tener menos denunciadores y testigos de su cri-
men. En segundo lugar no es igual d ella misma,
porque no puede producir los mismos efectos
sobre todos los autores de un mismo delito. En
tercer lugar es irreparable; una vez ejecutada,
ya no puede enmendarse el mal, aunque se des-
cubra que la condenacion ha sido injusta. ¿No
se ha visto muchas veces reunirse contra un
acusado todas las apariencias del delito, y de-
mostrarse despues su inocencia, cuando ya no
podia hacerse mas que gemir sobre los errores
de una precipitacion presuntuosa? Nunca debe-
ría, pues, imponerse la pena de muerte sino
cuando fuese absolutamente necesaria. Mas
¿cuándo es absolutamente necesaria? ¿Se dirá
que lo es para quitar á un asesino el poder de
reiterar sus delitos? Pero por la misma razon se
debería dar la muerte á los frenéticos y á los
rabiosos, de quienes la sociedad puede temerlo
todo; y si nos podemos asegurar de estos, ¿por
qué no podríamos asegurarnos de los otros? ¿Se
dirá que la muerte es la única pena que puede
hacer vencer ciertas tentaciones de cometer un
homicidio? Pero estas tentaciones no pueden
venir sino de enemistad 6 de codicia; y estas
dos pasiones, ¿no deben temer por su propia na-
turaleza la humillacion, la indigencia y la cau-
tividad mas que la muerte? Mvlti sunt qui mor-
tem nt requiera malorunn contenanunt, et graroiter
expav.escunt ad_ captivitaten(. Además, ¿no se
puede sacar mucho partido de los delincuentes,

1
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destinándolos á uu trabajo forzado en beneficio
de la sociedad? Un ahorcado para nada es bue-
no, dijo un filósofo; y el poeta Horacio dice tam-
bien muy al caso :

Vendere cúm possis captivum, occidere noli; •
Servtiet utiliter: sise pascat durus aretque;
Naviget ac mediis hiemet mercator iu unadis;
Aaanonre prosit; portet frumeaata penusque.

Ni se crea que la muerte disminuye el número
de los delitos. Las leyes Valeria y Porcia prohi-
bian que se impusiese la pena de muerte á los
ciudadanos Romanos, y no por eso eran en Roma
mas frecuentes los delitos que en los pueblos en
que aquella estaba recibida. El gran duque Leo-
poldo y la Emperatriz de Rusia Isabel abolieron
esta pena en sus Estados, y no por eso se multi-
plicaron en ellos los delitos atroces, antes por el
contrario, comparando los anos en que la muer-
te estuvo en uso con los posteriores en que no lo
estuvo, se observó una disminucion muy consi-
derable de delitos y delincuentes.

V. Sin embargo , está reconocida general-
mente la necesidad de mantener todavía la pena
capital: en el pais mas civilizado de Europa,
donde la teoría de su abolicion ha encontrado
mas ardientes defensores dentro y fuera del Par-
lamento, no se ha creido aun que se estaba en
el caso de adoptarla; y la práctica de todos los
pueblos y de todos los siglos ha resuelto hasta
ahora, y probablemente resolverá siempre esta
cuestion en sentido contrario á las dudas de la
filosofía y á los escrúpulos de la humanidad. Al
discutirse en Francia el Código penal de 1791,
fué reclamada por algunos oradores con mucho
calor y talento la abolicion de esta pena, pero
prevaleció la opinion contraria. En una ley pos-
terior se anunció que desde la publicacion de la
paz general quedaria suprimida la pena de
muerte en la República francesa ; y sin embar-
go, esta promesa no llegó á cumplirse. En las
deliberaciones del Consejo de Estado que prepa-
raron el Código penal bajo Napoleon, se estable-
ció como principio la conservacion de la pena
de muerte, y pasó sin contradiccion y hasta sin
que mereciese los honores de la discnsion. Fi-
nalmente, despues de la revolucion de 1830, un
Diputado propuso la abolicion de esta pena; la
proposicion, que adquiria nuevo interés por la
acusacion pendiente. contra los Ministros de Chi.-
los X, fué acogida con entusiasmo y adoptada
por unanimidad en la misma sesion ; el Rey, á
quien fué presentada inmediatamente, la reci-
bió con el mismo favor, y sin embargo no tuvo
consecuencias. En el Código, modificado por la
ley de 28 de Abril de 1832, se conservó la pena
de muerte para algunos casos, á pesar de la viva

oposicion de algunos Diputados, suprimiéndola
para otros en que antes se imponia.

VI. Mas no por eso es menos cierto que sien-
do esta pena la última y la mas terrible, no debe
recurrirse á ella sino en extrema necesidad, y
contra delitos que, ó sean una grave violacion
de las leyes naturales, ó si lo son de las de la
sociedad, pongan á esta en gran peligro. Sobre
todo, el miedo de la muerte es el único freno
que puede contener á los grandes criminales en
la carrera de sus atentados, importándoles poco
las otras penas, seguros de la evasion por el oro
ó por la astucia. La pena de muerte podria su-
primirae en algunos casos; no deberia sobre todo
aplicarse á un gran número de crímenes difíci-
les de probar, á los crímenes cuya maleficencia
es, por decirlo así, momentánea y transitoria, á
los delitos políticos que poco tiempo despues de
su perpetracion son olvidados de todos, con in-
clusion de la parte agraviada. Al enviar la jus-
ticia en este último caso al suplicio á los prime-
ros delincuentes que le caen en las manos, se
asemeja á una lotería en que los billetes que
pierden son los que salen primero.

* VII. Las reiteradas controversias que se
han promovido en pró y en contra de la legiti-
midad, necesidad y eficacia de la pena de muer-
te y sobre la conveniencia de la supresion ó man-
tenimiento de esta pena, no solamente por los
filósofos y publicistas, sino tambien por las Co-
misiones y Consejos nombrados para informar
acerca de los proyectos de los Códigos penales
de los mas importantes Estados de. Europa y por
las Asambleas ó Cuerpos deliberantes de los
mismos, nos impulsan á exponer, aunque su-
cintamente, las principales razones que se han
alegado y el estado actual de esta cuestion se-
gun la teoría científica y la práctica sancionada
por los legisladores.

VIII. La legitimidad de la pena de muerte
ha sido negada bajo distintos puntos de vista.
Deccaria fué el primer publicista , que califi-
cando esta pena de impía, negó á la sociedad el
derecho de condenar á muerte á uno de sus
miembros. Segun este escritor, en su Tratado
de los delitos y de las penas, suponiendo que el
derecho de castigar se deriva únicamente de un
pacto formado para el establecimiento y la con-
servacion del Estado social, no puede presu-
mirse que nadie haya cedido á la sociedad el
derecho de quitarle la vida, puesto que él mis-
mo no tiene tal derecho. Pero debe advertirse
acerca de dicha teoría, que este escritor se vió
impulsado á combatir la pena de muerte á cau-
sa de la inutilidad de los suplicios que se aplica-
ban en su tiempo, y que dedujo el principal fun-

• damento de su aversion á aquella pena, de la
doctrina del contrato social entonces predomi



MU 	230 -	 MU

nante, pero que posteriormente ha sido consi-
derada como una ficcion y una quimera. (Esta
doctrina ha sido condenada terminantemente en
la Asociacion de derecho criminal del ducado de
Hilan de que habla César Cantó en su obra: Bec-

caria y el derecho penal.)
Además, Beccaria designó para substituir á

la pena de muerte la esclavitud perpetua entre
cadenas en una jaula de hierro, debiendo asi-
mismo atormentarse al condenado diariamente
con azotes; lo cual prueba que no era tan gran-
de como parece su horror á la dureza del cas-

tigo.
La teoría y fundamento enunciados de Becca-

ria fueron admitidos por Voltaire en sus Comen-
tarios al Tratado de los delitos y penas; pero los

refutó Rousseau en su Contrato social, fundando
el derecho de la sociedad para condenar á muer-
te á los malhechores en el derecho de guerra;
porque con sus delitos se declararon enemigos
de la sociedad. Pero el mismo Rousseau destruyó
este fundamento al sentar que solo hay derecho
para matar á un enemigo cuando uo se le puede
hacer esclavo. Posteriormente, Filangieri, en su
Scienza della legislazione, combatió la doctrina
de Beccaria al sostener, refiriéndose tambien al
origen ficticio de la Soberanía, que existiendo
aquel derecho en el estado natural, cuando se
violan las leyes naturales, ha debido conferirse
al poder social cuando se quebrantan las leyes
de la saciedad; que el derecho que adquirió la
víctima sobre la vida de su asesino lo confirió á la
sociedad; que si se tiene individualmente el de-
recho de defenderse á proporcion del peligro que
se experimenta y del que racionalmente se teme,
puede remitirse al Soberano este derecho al en-
trar en. sociedad. Esta doctrina, sin embargo,
trasforma el derecho de legítima defensa en de-
recho de castigar, siendo así que el primero es
mas limitado que el segundo.

La teoría expuesta ha sido reproducida, no
obstante, en nuestra época por uno de los pu-
blicistas mas populares de Francia, por Mr. Gi-
rardin, quien en su folleto Du drdit de punir,
dice, que fuera del caso de legítima defensa, la
sociedad no reconoce en el hombre el derecho
de hacer mal á otro, y si el individuo no tiene
el derecho de castigar, ¿á qué título ha de ejer-
cerlo la sociedad?

Hé aquí cómo ha contestado victoriosamente
á este razonamiento, .y asimismo al que funda
el derecho de castigar en el Soberano por medio
de la delegacion individual ó del pueblo, el
digno Presidente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia D. Cirilo Alvarez Martinez, en su discur-
so de apertura de los tribunales del 15 de Se-
tiembre de 18'73:

«iQué significa que el individuo no tenga el

derecho de castigar fuera del caso de legítima
defensa, para negárselo á la sociedad? ¡Pobre
y desdichado argumento, que si algo revela, es
el olvido, mejor dicho, el desconocimiento mas
completo de la teoría social y del Gobierno ! No
parece sino que la sociedad es la obra de las vo-
luntades individuales y que no es un hecho pri-

mitivo, una condicion necesaria de nuestra
existencia, un elemento de nuestra personali-
dad, en suma, una ley de nuestro ser, como la
gravedad es la ley de los cuerpos. No parece
sino que la sociedad es simplemente una agru-
pacion material de los individuos que la for-
man. No parece sino que el Estado y el Poder
que le personifica son una mera delegacion, y
no una alta personalidad jurídica, con sus atri-
butos, con su esencia propia, producto natural
y espontáneo que rompe y se forma en las en-
trañas de la sociedad misma. La Sociedad y el
Poder tienen una existencia propia é indepen-
diente, con su organismo aparte del individuo,
con todos los atributos que corresponden á su
elevada mision; medios que ciertamente el in-
dividuo no posee. Si la Sociedad no pudiera ha-
cer mas que puede el hombre individualmente
y considerado en su absoluto aislamiento, so-
braban ciertamente la Sociedad y el Poder.»

»Si á la sociedad se le negase el derecho de
imponer la pena de muerte, dice el Sr. Gonzalez
Nandin en sus Estudios sobre esta pena, esto es,
si la representacion de las individualidades, que
es lo que se llama Nacion ó pueblo, no tuviese la
facultad que nunca ni por nadie se ha negado
al individuo, de rechazar á un agresor con me-
dios iguales al que este emplee', tampoco lo
tendria para hacer y practicar lo que está pro-
hibido á aquel, que es aherrojar, aprisionar y
deportar al que la ofende ó maltrata , siendo la
inevitable y fatal consecuencia de esta teoría,
que ní moral ni legalmente podria la sociedad
imponer pena alguna y que el mundo pertene-
cería al crimen.	 .

»Entre la vida, aun la mas penosa, y la muer-
te, no se puede establecer parangon alguno, ha
dicho Kant, en sus Orígenes del derecho. Impo-
ner al malhechor igual mal que él mismo ha
causado es cosa que se halla justificada por su
misma accion, puesto que él dió el ejemplo, dice
Trendelenburg, en su Derecho natural.

IX. Alégase tambien contra la legitimidad
de la pena de muerte que el hombre tiene un
derecho personal inviolable á la existencia; que
por lo tanto, nadie tiene el de vida y muerte so-
bre su semejante, pues solo en Dios reside este
derecho supremo. Si se quisiera decir con esto
que nadie puede disponer sin razon, sin justa
causa de la vida de otro, se enunciaría una ver-
dad incontestable; pero decir que el hombre, que

+ k
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la sociedad, no pueden en ningun caso quitarla
vida á su semejante es avanzar demasiado; pues-
to que es permitido matar para defender la
existencia propia, ó la de los próximos parientes
contra un injusto agresor; que es permitido ma-
tar para salvar el honor de la mujer, ó de la hija
propias; que es legitima la guerra cuando se
funda en una causa justa, y sabido es que al
declarar la guerra se destina anticipadamente
á la muerte a millares de hombres.

»Quien arrebata voluntaria, premeditada, sa-
ñosa é intencionalmente á su semejante el dere-
cho precioso de la existencia, dice el Sr. Gonzalez
Nandin, é impulsado por el crimen, se substi-
tuye á Dios , único regulador de la oportunidad
y del momento de la muerte; quien así corta
para siempre el desarrollo espiritual, moral y
material de una vida en su providencial progre-
so, y priva á la sociedad de un miembro útil,
necesario tal vez, al hijo de la proteccion de su
padre, á este del apoyo y consuelo de aquel, á
la mujer del amparo de su marido y hunde en
la orfandad, en el abandono, en la miseria, en
la desesperacion á una ó muchas familias; quien
tan audazmente infringe, desprecia, conculca las
leyes divinas y humanas, señala él mismo el fin
providencial de su existencia y el Estado, cor-
tando, no aleve y caprichosamente como él cor-
tó la de otro hombre , sino despues de solemne
é imparcial juicio, su criminal vida, no usurpa
el poder de Dios; cumple con su altísima mi-
sion protectora.

»Los que caen en el crimen impelidos, cegados
por uno de esos impulsos instantáneos que ofus-
can y arrastran la voluntad; el que mata lanza-
do contra su víctima por un súbito arrebato de
ira, un involuntario movimiento de venganza,
de celos, ó de otra de las fuertes pasiones que
en ciertos momentos ofuscan y extravian la ra-
zon, no puede decirse que sea esencialmente
perverso. Para esa clase de delincuentes nunca
ha debido existir la pena de muerte; pero el
hombre que ahogando poco á poco con vida cri-
minal la voz de la conciencia y halagado cada
vez mas por el crimen logra al fin ahuyentar de
su alma todo sentimiento de humanidad; el que
libre ya de toda traba para el mal, premedita un
crimen atroz, estudia, calcula la manera de co-
meterlo y con mano imperturbable y feroz en-
sañamiento lo ejecuta, ese hombre no es capaz
de enmienda 	  El que vilmente por el fin que
se propone, traidora y atrozmente por el medio
que con premeditacion elige y la manera con
que lo ejecuta, asesina, no debe ser eximido de
la pena de muerte bajo el pretexto de que el Es-
tado carece de facultad para privar al hombre
del don precioso de la vida.»

Así, pues, la cuestion sobre la legitimidad de
la pena de muerte, bajo el aspecto enunciado se
reduce al exámen en cada caso, de si hay justa
causa para privar á un hombre de la vida, y esta
cuestion se halla resuelta desde el momento eu
que se reconoce que la aplicacion de aquella
pena á los culpables de ciertos crímenes es un
medio necesario de conservar el órden social,
un medio á falta del cual se encontrarian insu-
ficientemente protegidos los derechos de los ino-
centes.

X. Tratando de fortalecer el anterior argu-
mento, alégase que la pena de muerte es con-
traria á los principios del Cristianismo; que los
pasajes del Antiguo Testamento : «Los hombres
verterán la sangre del que derramó sangre hu-
mana; «ojo por ojo y diente por diente,» y los
del Nuevo Testamento: «Los que se sirvieren
de la espada perecerán por la espada» (San Ma-
teo XXVI, 52 ): «el magistrado no lleva en vano
la espada» (San Pablo ad Rosa. XIII , 4): «Si al-
guno mata con la espada, será muerto con la
espada» (Apocal. de San Juan, XIII, 10), tienen
un sentido figurado, y no son preceptivos, cons-
tituyendo únicamente una prueba del hecho de
que la autoridad humana aplicaba la pena de
muerte. Combátense asimismo los - pasajes cita-
dos del Antiguo Testamento , confrontándolos
ccn otros, como por ejemplo, el que prohibe
castigar con la pena de muerte al que mate á
un esclavo. Y en cuanto á los textos del Testa-
mento Nuevo rebátense con los siguientes: ¿Ha-
beis oido decir, ojo por ojo y diente por diente?
Pero yo os digo que no resistais al mal, sino an-
tes bien, etc. (San Mateo, . 38 y 39): «El Hijo
del hombre no vino á perder las almas, sino á
salvarlas (San Lúcas, IX, 56): «Moisés en la ley
nos mandó apedrear á las mujeres adúlteras,
¿qué dices sobre esto? Y Jesus respondió: «aquel
de vosotros que esté sin pecado, sea el primero
que las apedree.» Alégase tambien la doctrina
de los Santos Padres, y se aducen dos cartas de
San Agustin á los Gobernadores romanos en que
pedia la gracia de los Donatistas y de los ene-
migos de los cristianos acusados de homicidio.

Pero contra esto se opone que los pasajes que
se citan contra la pena de muerte, se refieren á
hechos determinados y concretos, sin que de
ellos pueda deducirse la prescripcion de dicha
pena, con respecto á los grandes criminales.

XI. Opónese asimismo contra la pena de
muerte que hace las costumbres de un pueblo
mas duras y feroces. Mas esto podrá acontecer
cuando se prodigue demasiado dicha pena; cuan-
do los tribunales que la impongan y el procedi-
miento que para ello exista, no inspiren lassegu-
ridades necesarias de que se aplica con toda jus-
ticia, y cuando la ejecucion vaya acompañada de
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circunstancias que hagan odiosa la pena y la so-

ciedad. Pero no producirá aquellos inconvenien-
tes en el caso contrario; cuando dicha pena se
halle restringida debidamente y se imponga

con el respeto que requiera la humanidad. Por
eso no se ejecuta públicamente en Prusia, Ba-
den, Wurtemberg, Sajonia, Baviera é Inglater-
ra, verificándose en el patio de la cárcel; en
Francia se ejecuta al rayar el dia, fijándose la
guillotina en el suelo sin tablado alguno, con
el fin de que oculte su vista el cordon de tropa
situado á su alrededor. Respecto de España,
véase la circular de 9 de Febrero de 1874 ex-
puesta al final de este artículo.

XII. Táchase tambien á la pena de muerte
de no dejar tiempo suficiente al culpable para
el arrepentimiento, por lo que muere impeniten-
te. Pero esto no es exacto, porque la mayor par-
te de los condenados á muerte espiran arrepen-
tidos y con sentimientos religiosos, y aquellos
en quienes un fin tan terrible no excita ideas
de moralidad, puede presumirse justamente que
son incorregibles y que hubieran continuado
siendo criminales toda su vida, ó no hubieran
fallecido con sentimientos mejores. Así, pues,
la pena de muerte es mucho mas propia que
otra alguna para mover al arrepentimiento y
para reconciliar con Dios al culpable. Además,
el legislador puede, para coadyuvar á este re-
sultado, designar un término mas largo que el
de veinticuatro horas que se ha señalado últi-
mamente para estar en capilla. Y por último,
no es culpa de la sociedad que el condenado no
se arrepienta; no es culpa suya que pueda im-
putársele jurídicamente, si el condenado á
muerte se familiarizó con el crimen hasta tal
extremo. Déjese, pues, al individuo su respon-
sabilidad, si se quiere que se esfuerce en mante-
nerse en las vias de la honradez ó en volver ó
entrar en ellas, si ha tenido la desgracia de ex-
traviarse.

XIII. Háse pretendido que la pena de muer-
te es ineficaz; que no previene los delitos, que
es propiedad de los grandes malvados despre-
ciar la muerte; y en apoyo de esta proposicion
oitánse un gran número de crímenes capitales
que se cometen en el mismo sitio en que se eje-
cuta (véase Liwigston, Preámbulo del Código de
la Luisiana). Es cierto que la experiencia de-
muestra que la pena de muerte no previene.to-
dos los crímenes á que se aplica , porque gran
parte de los criminales confian en librarse de
ella, ó perpetran el delito sin calcular sus con-
secuencias, arrastrados por una pasion vehe-
mente, ó bien se hallan endurecidos contra todo
sentimiento humano, aun contra el temor de la
muerte; pero deducir de que este temor no ten-
ga siempre una eficacia suprema la importan-

cia de dicha pena para contener á gran número
de malvados en la pendiente del crimen, es des-
conocer la naturaleza humana, y la fuerza de

sus mas violentos instintos.
Además; el uo haberse extirpado los delitos

con la aplicacion de la pena de muerte no debe
atribuirse á la ineficacia respecto de esta pena,
porque los delitos no han variado por razon de
las penas, sino de las costumbres y de los

tiempos.
Yo es tampoco exacto que en los Estados y

paises en que se ha abolido la pena de muerte,
se hayan cometido menor número de crímenes,
pues en general háse observado lo contrario,
segun expone detenidamente el criminalis-
ta Gabba, rectificando los datos aducidos por
Mittermaier en favor de aquella asercion. Véase

la obra El pro  él contra en la cuestion de la pena

de muerte; consideraciones críticas por C. F.
Gabba , párs. XXXIV y siguientes.

XIV. Objétase tambien que la pena de muer-
te es irreparable, pues por mas que la justicia
humana reconozca que se ha equivocado, no
puede volver á la vida al inocente á quien im-
puso aquella pena. Pero ¿,se reparan acaso las
injusticias provenientes de los errores, inse-
parables de las acciones humanas y de otras
sentencias de los tribunales en materia crimi-
nal? Si solamente se reconoce justicia penal con
la condícion de que sea infalible ó de que pue-
dan repararse completamente sus errores , es
necesario renunciar á toda justicia. Para evitar
este inconveniente pueden reformarse las leyes
relativas á la administracion de justicia en lo
criminal, si se cree que las vigentes ofrecen
pocas garantías á la inocencia. Sin embargo, los
errores judiciarios apenas ocurren en el dia,
desde que se ha dado al procedimiento un ca-
rácter racional; pero no se olvide que todas las
instituciones humanas adolecen de cierta im-
perfeccion, y que los males que se evitarian por
sobrada indulgencia podrian superar á los que
sou inseparables de una justa severidad. De que
la pena de muerte sea á veces terrible é irrepa-
rable, se sigue, segun dice Mr. Dalloz, que debe
reservarse su aplicacion únicamente para los
crímenes atroces y mas fáciles de probarse.

XV. Uno de los argumentos contra la pena
de muerte en que mas se insiste por los filósofos
y criminalistas modernos, es el de juzgar in-
necesaria esta pena en el estado actual de la so-
ciedad, creyendo que pueden prevenirse los crí-
menes mas atroces por medio de otras penas
que no priven al criminal de la existencia; y
esta es una de las principales bases en que se
apoya la teoría del filósofo aleman Hegel, sobre
la pena de muerte que ha desenvuelto el profe-
sor italiano D'Ercole en una obra publicada en
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el año próximo pasado. Partiendo del principio
de que la sociedad se halla sometida á las ideas
de cada época y que adquiere las verdades so-
ciales una á una, siéntase que su conciencia está
segura de que procede bien mientras se confor-
ma con la idea universalmente adquirida; de
suerte que mientras es un dogma la pena de
muerte puede aplicarla sin quebrantar las leyes
(le la moral. Pero adviértese que esta necesidad
puede modificarse con el trascurso de los tiem-
pos, y segun los diversos paises; que no es
la misma en épocas de barbarie que en las de
civilizacion y cultura, en las naciones ilustradas
que en las que se hallan todavía en las tinieblas
de la ignorancia. Esto sentado, pregúntase, pro-
poniendo la afirmativa, si en el estado actual
(le la sociedad y en el grado de civilizacion que
alcanza, es necesaria la pena capital para su se-
guridad y conservacion; si se halla bien averi-
guado que sea esta pena-el eje sobre que gira la
sociedad, segun la opinion de Maistre, y que
sin esta arma terrible llegaría á ser víctima
aquella de los atentados y de los crímenes mas
violentos, y finalmente, si puede ser substitui-
da aquella pena, sin peligro del órden social, por
otras menos duras. Mas contra estos argumentos
hitnse opuesto las siguientes consideraciones'.

Respecto de la necesidad de Ja pena de muer-
te en general, Mr. Tissot, en su obra Le d9.dit
penal étndie .lana ses principes, daos les magas et
les lois (les di; lereats penples der. nio-,r.rie, la sostie-
ne: 1.° Porque no existe proporcion entre la na-
turaleza de la pena capital y la de las demás
penas, así como no la hay entre el homicidio
voluntario y los demás delitos contra las perso-
nas, y no obstante es preciso que haya entre la
pena y el delito cierta proporcion, la cual des-
apareceria con la supresion de aquella pena,
`?.° Porque la ma yor parte de los delincuentes
rolo se atemorizan con la pena de muerte como
lo prueba el haber pocos suicidios en los esta-
blecimientos penales. 3.° Porque la sociedad no

se halla suficientemente defendida sin la pena
capital, puesto que quien ha matado á uno de
sus semejantes es justo-objeto de terror para los
demás y porque, por otra parte, nadie ignora la
facilidad con que se fugan de los establecimientos
penales los delincuentes eludiendo el castigo de
la ley. Apoya tambien el citado autor la legiti-
midad de la pena capital con la consideracion
de haberse presentado casos de esperar algu-
nas personas á cumplir ochenta años para ven-
garse por medio del homicidio, en la persua-
sion de que á esta edad no se les haría subir al
cadalso; y con la considera,cion de haber confe-
sado varios reos de homicidio, que solo habian
perpetrado este crimen en la persuasion de que
se habla suprimido la pena capital.

Tonto vi.

Acerca de la sustitucion de la pena de muerte
por otras penas, las propuestas por los impug-
nadores de aquella no han dado los resultados
apetecidos en la pied.a de toque de la experien-
cia. Ya hemos visto las que proponia Beccaria,
mas duras y terribles acaso que la misma muer-
te. La comision de la Asamblea constituyente
francesa de 1791 propuso, que en lugar de impo-
ner la pena capital al delincuente, fuera este
encerrado y encadenado para siempre en un os-.
curo y aislado calabozo, sin mas alimento que
el pan y el agua absolutamente necesarios para
la prolongacion de la vida; pero este género de
suplicio dilata la agonía del criminal con ince-
santes tormentos, arrancándole la vida ápedazos.
Háse propuesto tambien para subs:i:_iir ála pena
capital el encierro solitario y absoluto; masa
segun observa oportunamente el Sr. Alvarez
Martínez, ala incomunicado]) absoluta del pena-
do con su familia y con el. resto del mundo, la
privado)) de la vista del cielo y de la luz y de
todos los goces del corazon, extinguen en él sus
facultades morales, matando en su espíritu la
esperanza, le embrutecen y le arrastran al sui-
cidio ó le hacen caer en el idiotismo y la estu-
pidez.» Así, pues, tanto estas penas como las de-
más ideadas para substituir á la de muerte son
inadmisibles , ó por su inhumanidad ó por su
ineficacia.

La cuestion sobre si debe substituirse la pena
capital por otras que no sean tan duras é irrepa-
rables, y sobre cuáles reunen estas circunstan-
cias, entra, pues, en el. 'dominio de los hechos.
Al publicista corresponde buscar su solucion en
el estudio profundo de los hechos morales , en
el análisis de los intereses, de las pasiones ó de
las ideas que engendran los delitos capitales;
en el sentimiento íntimo del píiblico, expresion
(le la conciencia de todos, que juzga las acciones
criminales, señalándoles penas análogas; y por
t:tl.timo, en los efectos de los mismos castigos
sobre los penados y en el resultado (le la esta-
dística criminal. Mientras este estudio no dé un
resultado favorable, el legislador, antes de proce-
der á la supresion definitiva de aquella pena, debe
esperar que se hermane con la seguridad de
todos y á que sea adoptada por las costumbres.
El legislador, por punto general, no debe avan-
zarse á la sociedad; debe limitarse únicamente
á seguirla.

XVI. Por lo demás, nadie ignora que la pena
de muerte es un medio de justicia extremo y pe-
ligroso de que no debe hacerse uso, sino con la
mayor circunspeccion y reserva, y solamente en
los casos en que no sea posible otra cosa. Tal
era la opinion de _dontesquieu , que la conside-
raba como el remedio de la sociedad enferma, y
g neria que se reservase únicamente para los de-

00
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litos contra la vida. lit abate Mably, decia: Solo
hay dos clases de culpables que merezcan la
muerte: el asesino y el que vende á su patria.
Filangieri no encontraba justificada la pena de
muerte, sino con apl.icacion al que á sangre fria
atenta cruelmente, de un modo directo ó indi-
recto, contra la vida de otro, ó al que vende la
patria ó se ha hecho culpable en alto grado del
delito de lesa majestad. Knut , en su Or7:ge2l, del

derecho, no avanza mas, y Stalh en su Filosofía

del derecho enseña <«que la pena de muerte, se-
gun justicia, debe seguir inexorablemente á la
ejecucion premeditada del delito de homicidio,
equiparando al homicidio el delito de alta trai-
cion en su grado mas elevado, y cuando se
cometa directamente contra la existencia del
Estado, que es la garantía del ór;en jurídico y
de la vida misma. Respecto de los demás cielitos,
no está justificada la pena de muerte; podrá ha-
cerse uso de ella por derecho de nnecesidíul, pero
no recibir la sancion de la autoridad de la jus-
ticia.»

XVII. Expuestas las principales razones ale-
(radas en el terreno de la teoría sobre la conve-
niencia de la supresion ó mantenimiento de la
pena de muerte, pasemos á exponer las disposi-
ciones adoptadas por los legisladores sobre este
punto, indicando algunos de los fundamentos
alegados por las Comisiones de los Cuerpos y
Asambleas deliberantes.

XVIII. La Dieta federal de Alemania dedicó
dos sesiones en 1870 para la discusion sobre
si debia mantenerse ó abolirse la pena capital,
tratando de encontrar el medio de establecer
la unidad en la legislacion federal sobre esta
materia. Los defensores (le la legitimidad de di-
cha pena, no presentaron un conjunto compacto
de, argumentos filosóficos, teológicos 6 históri-
cos, sino que se atuvieron, en general, al estudio
de la estadística, de la legislacion y de la filoso-
fía penal: así fué que dominó mas bien el espí-
ritu práctico en aquellas discusiones.

En la primera votacion, el Parlamento se pro-
nunció contra el mantenimiento de la pena de
muerte por 118 votos contra 81. Mas habiéndose
procedido á nueva lectura del proyecto del Có-
digo penal, la Dieta revocó la votacion anterior
por una mayoría de 119 votos contra 117, adop-
tando los artículos que imponen aquella pena y
que versan sobre los delitos de homicidio, el cri-
men de alta traicion y el de lesa majestad.

Esta votacion fué tanto mas notable, cuanto
que habiendo propuesto un representante que
no se aplicara la pena capital, por lo menos en
los Estados de la Confederacion donde no existia
anteriormente, fué rechazada esta proposicion.
En su consecuencia ha sido restablecida la pena
de muerte de los Estados siguientes que la ha-

bian suprimido, á saber: Oldeuburgo (que la su-
primió desde 1849); Anhalt Dessau (en 1848); ;1n-
halt Cothen (en 1849); Anhalt Benburgo (en 1864):
Brema (en 1849), y Sajonia (en 1868). Debe te-
nerse presente que el Código penal de la Confe-
deracion del - orte se ha introducido en Baviera
por la ley de 22 de Abril. de 1871, y se ha hecho
extensivo h todo el territorio del nuevo Imperio
por la, ley de 15 de Mayo del mismo año..

La segunda votacion de la Dieta se ha atribui-
do á la influencia del Conde de Bismark para
que se conservara la pena de muerte. La opinion
del célebre hombre de Estado sobre este punto
es tan inflexible que habiéndole escrito M. Cár-
los Lúcas, el mas infatigable y ardiente defen-
sor de la abolicion de aquella pena, una nota-
ble carta en 1870 en que contestaba á las razo-
nes alegadas por el Canciller en pró de la misma,
le contestó el Conde de Bismark, que sentia ser
de distinta opinion á la suya sobre cuestion tau

importante y que aun respecto del porvenir
creia que permaneceria siendo el enemigo irre-
conciliable de la abolicion de la pena de muerte.

XIX. En Suecia se trató de suprimir esta
pena en 1867, pero no logró predominar esta
opinion y continúa existiendo en el caso de ho-
micidio cometido por un forzado, sin circuns-
tancias atenuantes. En los demás casos, aun no
concurriendo estas circunstancias, los Jueces tie-
nen el derecho de no pronunciar esta pena,
substituyéndola con trabajos forzados perpe-
tuos. (Véase la obra de Olivecrona sobre el es-
tado de esta cuestion en Suecia.)

XX. En Rusia existe la pena de muerte, aun-
que muy limitada. La jurisdiccioñ de los tribu-
nales militares, que era muy extensa, ha sido res-
tringida últimamente. Estos tribunales conde-
nan por lo comt:n á la deportacion á la Siberia,
que es una pena durísima.

XXI. En Suiza (Cantan de Ginebra) se abO-
lió la pena de muerte para los delitos políticos
por la Constitucion federal de 1548; pero se con-
serva esta pena respecto de los delitos comunes.
En 1861 se discutió sobre si deberia suprimirse
para estos delitos, declarándose en contra de su
abolicion los hombres mas importantes, y en
1862, en que volvió á proponerse dicha abolicion",
la Asamblea Constituyente , encargada de revi-
sar la Constitucion, votó contra ella, por 46 con-
tra 6. Mas en el año de 1871 fué votada su su-
presion en el Gran Consejo por gran mayoría,
publicándose una ley con fecha 24 de Mayo en
que así se declaró y substituyéndose dicha pena
con la de trabajos forzosos perpetuos , pero de-
jando subsistentes las disposiciones de la ley
federal de 27 de Mayo de 1851 sobre la justicia
penal militar que castiga con la pena de muer-
te cierto número de delitos.
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En Friburgo fué suprimida en 1848 respecto
de los delitos comunes, pero habiéndose come-
tido un horroroso asesinato en 1862, se reclamó
su restablecimiento. La comision que entendió
de estas reclamaciones manifestó: «que aunque
la pena de muerte no era necesaria en un pais
organizado segun los datos exactos de la cien-
cia, la orgauizacion del Canton no se hallaba
en tal caso, juzgando en su consecuencia im-
prudente sacrificar la seguridad pública y la
tranquilidad de los ciudadanos á meras y abs-
tractas teorías.» Expuso -asimismo la Comision,
que la pena de muerte existia en todos los pai-
ses civilizados; y que los Tribunales del Canton
juzgaban un número mucho mayor de crímenes
que antes de la abolicion, pudiendo asegurarse
que esta había favorecido el desarrollo de la cri-
minalidad. Por último, fué restablecida la pena
de muerte en este Canton en 1868. En Brema
solo existe para los homicidios muy calificados.
En Neufchatel se reclamó su abolicion en 1854,
yen Zurich y en el Tessino en 1866.

XXII. En Austria fué abolida en 1787, pero
se restableció en 1803, fundándose en la necesi-
dad de que reapareciera para la seguridad so-
cial respecto de los delincuentes cuyos críme-
nes atroces probaban su endurecimiento en el
mal.

XXIII. Deben citarse entre los Estados que
han abolido la pena de muerte la Rumania, en
1864; y en América el 31Ichigan, en 1847; el
Rhode Island, en 1852; el Wisconsino, en 1853,
y los Estados-Unidos de Colombia., en 186-1. En
el Estado de Maine prescribe la ley que debe
trascurrir un año desde la condenacion á la
pena de muerte y su ejecucion, y que al finar
dicho año, el Gobernador del Estado decida si
debe ó no ejecutarse esta pena. Ninguna ejecu-
cion capital se ha verificado desde que se halla
establecida esta ley.

XXIV. Respecto de Holanda, si bien se pre-
sentó en 21 de Noviembre de 1869 por el Gobier-
no de los Paises Bajos un proyecto de ley pasa
la a.boliciou de la pena de muerte en todos los
casos que se prescribe por el Código penal ordi-
nario, y aun en los en que se impone por el Có-
digo penal militar, esto último debia entender-
se únicamente respecto de crímenes cometidos
en tiempo de paz y no al frente del enemigo.
Mas se conservó la pena de muerte en los casos
de rebelion, asonada ó tumulto, cuando los de-
litos se cometieran á bordo, bien en plena mar,
bien en el extranjero. La pena de muerte fué
substituida con la de reclusion perpetua ó tem-
poral, segun la gravedad de los delitos en que
aquella se imponia.

Además, al dictámen de la comision encarga-
da por la segunda Cántara. neerlandesa, de, exa-

minar el proyecto de ley en cuestion, se acom-
pañó una nota de Mr. Heenskerk Az, en la que
este hombre de Estado, que es uno de los repre-
sentantes mas distinguidos del partido conser-
vador neerlandes, se' declaró abiertamente par-
tidario de la pena de muerte.

XXV. En Bélgica, aunque impuesta en el
Código penal esta pena, no se aplicó desde 1830

1834, pero creyéndose qué peligraba la socie-
dad, volvió á aplicarse. En lo succesivo se ha
mantenido la pena de muerte á pesar de los es-
fuerzos de los abolicionistas, entre ellos el Mi-
nistro de Gracia y Justicia Bare, que propuso su
abolicion en 1847, pues fué desechada la propo-
sicion eu la segunda Cámara por 55 votos contra
43 y en el Senado por 65 votos contra 34.

XXVI. Ea Inglaterra, á pasar de tener la
pena de muerte adversarios infatigables y per-
severantes que suscitan periódicamente el de-
bate sobre su abolicion, no ha podido conse-
guirse esta. En 1840 mister Edward la propuso
al Parlamento,'habiéndo,se pronanciado 90 vo-
tos en pró y 161 en contra.; en 1847, 1848, 1840
y 1850 se renovó dicha proposici.ou, pronuncián-
dose: en 1847, 41 votos en pró y 81 en contra; en
1848, 66 en pró y 122 en contra; en 1849, 51 en
pró y 75 en contra; y en 1850, 40 en pró y 46 en
contra. En 1859 la Cámara alta nombró una co-
mision para que presentara un informe sobre la
pena de muerte. Esta comision oyó á todos los
hombres capaces de ilustrarla por sus funciones
judiciales ó administrativas, su profesion 6 sa
experiencia; interrogó las legislaciones, la prác-
tica penal y á los hombres de Estado de los demás
paises, reuniendo de esta suerte un vasto cúmu-
lo de hechos y opiniones cual no se encuentra
en los debates de Asamblea alguna legislativa.
La comision compuesta de duce miembros emi-
tió 8 votos á favor de su abolicion. En 1868 se
presentó una nueva proposicion para que se-
aboliera la pena de muerte p recisamente cuan-
do el Parlamento suprimía la publicidad de las
ejecuciones, y fué desechada por 117 votos con-
tra 24. En el año 1872 se presentó otra proposi-
cion con igual objeto, que no fué admitida. Sin
embargo, la imposicion de la pena de muerte se
ha limitado solo á seis delitos.

XXVII. Respecto de Portugal, aunque con-
signada la pena de muerte en el Código penal,
no se ha impuesto desde 1811, habiéndose veri-
ficado la última ejecucion en 1842 respecto de
un caso que mas bien impulsaba á conservar
que á suprimir aquella pena. Tal fué el de un
hombre que recogido para pasar la noche en
una casa, se dirigió á las habitaciones donde

!, dormian la due ūa, su hija de edad de quince
años, un hermano de esta y uu niño, y mató a
los cuatro asestándoles sesenta puñaladas.



11 U — 236 —	 111U

Son muy notables las disposiciones legislati-
vas publicadas últimamente sobre la pena de

muerte y los fundamentos contenidos en la re-
forma del Código penal de 1852. No satisfacien-
do este Código los progresos de la ciencia pe-
nal, se nombró una Comision encargada de re-
visarlo, la cual solicitó el concurso de los pri-
meros criminalistas de Europa, formando parte
de ella, entre otros, Miltermaier , 13Juneviile,
Ortolan, blolinier, 1í.ius, Carlos y Julio Levita,
Francisco Carrara, Pedro h11ero, Manuel Sergio

de Faria y Acevedo.
En el informe de la comisiou que precede al

proyecto en que se mantuvo la pena (le muerte
impuesta en el Código anterior de 1852, se fun-
dó la conservacion de esta pena en las siguien-
tes consideraciones:

eLa Comision no ignora, decia esta, todo cuan-
to puede alegarse contra la pena de muerte, y
nadie mejor que ella puede exclamar con el ora-
dor romano en su defensa de Cayo Rabino:
;Quid eninn optar' potest quod ello 'I)tallein, guaro
me in consultatu meo ca p nijicem de foro, crucem
de campo sustulisse.! Pero es evidente que se pue-
de admitir con limites muy restringidos la pena
de muerte sin atentar á los principios de la filo-
sofía penal.

»Entre las ideas de enmienda y de intimida-
don que debemos esforzarnos por conservar en
armonía, puede resultar cólision en ciertos ca-
sos; porque puede ser tal el hecho acriminado,
que en vista de esas organizaciones y de ésas
perversidades á toda prueba, entregadas á la sa-
tisfacción de los mas crueles instintos é incesan-
temente impulsadas por una voluntad tenaz é
inflexible en hollar los derechos mas sagrados
de la patria y de los ciudadanos, puede aconte-
cer que teniendo en cuenta el deber de conser-
var la gran ley del órden, y mirando al interés
de la justicia, requiera la necesidad de la inti-
midacion como expiaciou suprema el sacrificio
de la vida del culpable; en este caso solamente
y en la imposibilidad de armonizar los dos prin-
cipios, debe el primero de ellos que representa
el interés del individuo ceder el lugar al segun-
do que representa el interés de la sociedad.

»La vida es tau inviolable á los ojos de la con-
ciencia como los demás bienes y facultades con
que el Criador ha enriquecido al hombre; y así
como la sociedad ataca, por ejemplo, la libertad
por medio de la pena de prision sin violar la
justicia, asimismo puede, con la pena de muer-
te, hacer expiar el crimen, privando de la vida
al delincuente sin violar la justicia; á la inane-
ra que exige en el campo ole batalla, con no me-
nos derecho, por el interés supremo ole su con-
servacion, la vida de sus hijos; y esto. sin que
se le acuse de hacer un acto ilegítimo.

»; Quiera Dios que sea la sociedad bastante
afortunada para ver que llega ea breve la época
en que al día de dolo: y de luto en que ejerce
este terrible derecho de muerte, sucede el de la
abolicion de semejante pena: Pero, ; infeliz de
ella, si adelántandose á la obra del tiempo, escu-
cha únicamente las emociones de su corazon !»

Sin embargo, en 1864 se publicó la cuarta
edicion del proyecto de Código penal menciona-
do, en la que se abolió la pena ole muerte, fun-

dando _e principalmente en el deseo de satisfa-
cer los sentimientos humanitarios del pueblo
portugués que se 'labia pronunciado siempre de
una manera muy significativa contra aquella
pena, segun se lee en el informe de la comisiou
que firmó Levy María Jordao.

Y en efecto, el pueblo lusitano tiene un anti-
guo é instintivo horror á la pena de muerte.

Las corridas de toros tuvieron que desapare-
cer desde una época muy remota á influjo de
las costumbres que rechazaban estos sangrien-
tos espectáculos. Desde tiempo inmemorial el
juez que se veia obligado en Portugal á firmar
una sentencia de muerte rompia la pluma de
que se habia servido para ello. La Reina doña
María II no habia permitido durante su reinado
que subiera al cadalso mujer alguna y desde
1647 no permitió ninguna ejecuciou capital de
los condenados á ella de ambos sexos.

Esta tradicion tan conforme con los senti-
mientos de D. Pedro V, no pudo menos de se-
guirse por este Monarca. La oportunidad de la
abolicion de la pena de muerte parecia ya á los
ojos de su succesor Luis I suficientemente justi-
ficada por la autoridad de la tradicion , cuando
fué confirmado su sentimiento personal por una
mauifestacion de la Cámara de los Diputados,
que al discutir en 1863 los presupuestos de jus-
ticia, suprimió el sueldo del verdugo. Entonces
fué cuando por la influencia, decisiva de los de-
seos del Monarca y del país, se hizo la cuarta
edicion del proyecto del Código penal, en la que
se consignó la abolicion de la pena de muerte,
substituyéndola con la prision celular perpétua.
Mas como esta disposicion parecía una retracta-
do') solemne de lo prescrito en la edicion pri-
mera del proyecto mencionado, se verificó la
citada reforma por otra via, presentándose en
1.° de Mayo de 1167 un proyecto de ley abolien-
do la pena de muerte en la Cámara de los Di-
putados, la cual lo votó en Junio del mismo año
por una mayoría de 98 votos contra dos, habién-
dose votado posteriormente por unanimidad en
.el Senado.

XXVIII. En Italia se mantuvo la pena de
muerte en el Código penal de 29 de Noviembre
de 1859. En el nuevo proyecto de Código penal,
dado á luz en 1870, se abolió ea su primera re-
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daccion esta pena , moviéndose á ello el len isla-
dor principalmente para satisfacer á la Toscana,
donde se había abolido en el año 1859 por una
mayoría de 150 votos contra 19. Habiéndose so-
metido, sin embargo, á informe de los Tribuna-
les superiores del Reino la cuestion sobre si, ha-
bidas en cuenta las condiciones que requería á
la sazon la seguridad pública del Reino, debería
abolirse la pena de muerte ó sancionarse en el
nuevo Código, cuyos informes se formularon á
principios del año 1869 ; y habiéndose nombrado
una. Comision para el examen del proyecto de
Código penal por decreto de 3 de Setiembre de
dicho año, esta Comision emitió su dictáinen el
15 de Abril de 1870 á favor de la conservaciou de
la pena de muerte.

Opinaron por el mantenimiento de esta pena,
los Tribunales de Casacion de Florencia, de Ná-
poles, de Palermo y de Turin; el Consejo de Es-
tado, y los Tribunales de apelacion de Venecia,
Nápoles, Palermo , Turin , Génova, Castigliari,
Bolonia, Parma, Ancona, Florencia, Luca,Miau,
Brescia y Aquila.

El Tribunal de Palermo se fundó en que aun
no era llegado el tiempo oportuno para sancio-
nar la abolicion de la pena de muerte, que podía
ocasionar una gran perturbado)" en la concien-
cia pública si se verificaba á la sazon una refor-
ma tan trascendental, porque habria que lamen-
tar un rápido aumento de los mas graves delitos
de sangre, y la generosidad para con los asesi-
nos costaría la vida á muchos inocentes; que
era de esperar que en época no remota , perfec-
cionada ó mejorada la educacion y el bienestar,
del pueblo, se pudiera con mas seguridad supri-
mir el patíbulo; mas que por entonces convenía
limitarse á restringir la aplicacion de dicha pena
á los casos de gravedad extraordinaria.

El Tribunal de Casacion de Turin opinó por
el mantenimiento de la pena de muerte mien-
tras se iba preparando su abolicion por dos me-
dios; el primero, haciéndola cesar paulatina-
mente, ya que no de derecho, de hecho, hasta
el punto de que la pena quedara existente como
una amenaza para los criminales (segun Babia
efectuado por muchos años el prínci pe Oscar de

Suecia) y que los buenos fueran perdiendo el
temor de su abolicion al ver que apenas se a.pil-
caba; el segundo medio consistía en la reforma
del sistema carcelario.

En el Tribunal de apelacion de Venecia, dijo
el consejero Ederle que las leyes de todos los
tiempos y el sentimiento de todos los pueblos
convienen en reconocer la necesidad de que el
autor de un vial sufra otro mal, y repitió las pa-

labras del general Lamarmora en el Parlamento,
sobre que antes de suprimir la pena de muerte,
era neccsario que se suprimieran los asesinos.

M11

La Comision nombrada para dar su dictámen
sobre el nuevo Código penal del Reino de Italia,
en la mencionada sesion de 19 de Marzo de 1869,
cediendo á la mauifestacion de la conciencia
pública y al voto de la mayoría de los Tribuna-
les de justicia mencionados, opinó por que no
era conveniente suprimir del Código la pena ca-
pital; sin que fuera obstáculo para ello el ha-
llarse suprimida en Toscana desde 1859, de suer-
te que la aprobado)." del Código del reino de Ita-
lia en'que se conservaba dicha pena la reprodu-
jera en la Toscana, pues esto no era suficiente
motivo para que dejara de existir la necesidad y
la importancia de considerar dicha pena en sus
relaciones positivas con la condicion general
del Estado y de la seguridad pública; además
de que la estadística general del Reino, inclusa
la Toscana, no determinaba la disminucion de
delitos gravísimos, por lo cual opinaba que te-
nidas en cuenta las circunstancias de hecho en
que se encontraba el Reino, era de temer que la
inmediata y total abolicion de la pena de muera
te se mirase mas bien como un homenaje tri-
butado á la ciencia abstracta, que como un acto
de prudente adininistracion. Por cuyas razones
no podía desatender los hechos y datos expues-
tos, limitándose á cooperar al movimiento de
gradual restriccion de la pena capital que carac-
teriza la historia de la misma en el presente si-
glo, y hallándose resuelto á limitar su aplicacion
al menor número posible de delitos atroces.

XXIX. En Francia, las peticiones de aboli-
cion fueron numerosas durante la Revolucion,
pero los nombres que en ellas figuraron , no son
en verdad los mas á propósito para recomendar-
las. Rcbespierre y Marat, en 1791, defendieron
con insistencia la abolicion. Le Pelletier de Saint
Fargeau la defendió igualmente, no obstante
haber votado la muerte de Luis XVI habiendo
llevado, en el mismo día que emitió este voto , á
casa de su editor un manuscrito en que pedia la
abolicion de la pena capital.

Pidióse tambien la abolicion de esta pena en
1793; el 8 del mes de Brumario, el 30 del Nivoso
y el 23 del Germinal del año III; el 14 del Bru-
mario del año 1V, y finalmente, se discutió su
abolicion en 1810.

Hablase votado el 14 del Brumario del año IV
que se abolirla dicha pena en el momento en
que se proclamara la paz general, aplazamiento
que debia ser prolongado; así fue que no se ve-
rificó su cumplimiento ni en tiempo del Consu-
lado, ni en el del Imperio, ni en el de la Revo-
lucían. En 1826 volvió á suscitarse esta cuestiou,
siendo resuelta en el sentido del mantenimiento
de la pena de muerte. En 1830, M. Tracy pidió
su abolicion con motivo de la causa formada á
los Ministros; pero en cuanto fmi» juzgada esta
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causa, se guardó muy bien de dar curso á su
proposicion. Ion 1832, se agitó nuevamente la
tésis de la supresion de la pena de muerte, pero
fué esta mantenida; sin que Luis Felipe pudiera
durante su reinado influir lo suficiente para la
abolicion de una pena que suscitaba á su me-
moria amargos recuerdos. En 1848 y en 1849, se
discutió de nuevo esta cuestion y fué resuelta en
sentido negativo.

En 1854 y 1864, se pidió ante el Senado dicha
abolicion , y fué desechada la peticion en virtud
de informe de MM. Delangle y Thorigny, y á ins-
tancia del Presidente Eoyer. En 1865, hizo igual
reclamacion, ante el Cuerpo legislativo, M. Julio
Favre por via de enmienda, y fué desechada por
una mayoría de 203 votos contra 36 , á pesar de
la elocuencia con que se defendió por su autor.
En 1867, se pidió de nuevo ante el Senado, y se
desechó la peticiou en virtud del excelente in-
forme del vizconde La Gueroniere. Insistióse en
187Q, por M. Julio Simon, en la misma idea, y la
Comision nombrada para examinar la proposi-
cion en el fondo, concluyó desechando su peti-
cion. En 1872, M. Schcelclrer reclamó de la Asam-
blea Nacional la abolicion de dicha pena; la Co-
mision de iniciativa informó contra esta peti-
cion, y su autor, conociendo que no podía pros-
perar, se decidió á retirarla. Actualmente, en la
sesiou del Senado de 21 de Junio de 1876, ha
vuelto á presentar M. Schcelcher una proposi-
cion de ley á favor de la abolicion de la pena de
muerte, fundándose principalmente en que es
ineficaz esta pena mientras el delincuente no
esté seguro de que no se librará de su aplicacion;
en que se halla reprobada por la opinion gene-
ral; eu que es contraria á la inviolabilidad de la
vida humana, y en que es irreparable en los ca-
sos de errores judiciarios.

M. Bertauld, miembro de la Comision de exá-
men de esta proposicion, ha contestado á estos
argumentos alegando, que la eficacia de la pena
para producir el efecto de la intimidacion, se
prueba por la premura con que los sentenciados
á ella interponen el recurso de casacion, y si este
no prospera, la solicitud de la gracia de indulto;
que su conformidad con la opinion pública en
su aplicacion á ciertos delitos, se halla demos-
trada observando, que no bien se ha perpetrado
un asesinato, el primer grito de la conciencia
humana, es que debe perecer el culpable, y que
el Jurado la impone con frecuencia, puesto que
de la estadística judicial resulta haber pronun-
ciado el Jurado francés 16 condenas de muerte
en 1871, 31 en 1872, 34 en 1873 y 31 en 1874.

Alegó, asimismo M. Bertauld, respecto de la
inviolabilidad de la vida humana, la opinion
de L. de Broglie, quien defiende que esta invio-
labilidad no puede sostenerse puesto que se con-

denarian las guerras justas, las guerras santas,

y asimismo el derecho de legítima defensa indi-
vidual para la conservacion de la existencia

propia.
En cuanto á ser irreparable dicha pena, ex-

puso M. 1ertauld, que si bien esto era exacto,
el mismo inconveniente existia con respecto i
las demás penas, exceptuando únicamente las
pecuniarias, puesto que cuando se priva á una
persona de alguna cantidad de dinero, puede
devolvérsele esta suma; pero cuando se le priva
de la libertad, de los goces de la familia., de su
honor, de su dignidad, de su consideracion so-
cial, si al cabo de veinte anos, de treinta, de
cuarenta, se reconoce que se ha precedido por
un error judiciario , no le es posible á la socie-
dad devolver todo aquello de que privó al con-
denado. Que además, el peligro de cometerse en
el cha errores de este género era casi imposible,
atendido el estado de nuestras instituciones ju-

diciarias.
Habiendo apoyado M. Julio Favre la propesi-

cion de M. Schcelcher, alegando que solo á Dios
era dado privar al hombre de la existencia; que
el derecho de castigar solo puede ejercerlo la
sociedad á costa de derechos artificiales que ella
ha creado, y que el derecho de legítima defensa
individual es distinto del derecho social de cas-
tigar, contestó M. Bertauld diciendo lo si-
guiente:

«Alégase que la vida es un don de Dios y que
la sociedad no puede disponer de ella; pero
también la libertad humana es un don de Dios.

,Dígase que la libertad es inviolable bajo este
concepto, y será necesario abrir las cárceles,los
presidios, los establecimientos penales de reclu-
sion, de detencion, etc. ; Qué seria entonces del
sistema celular, que, segun un elocuente escri-
tor, M. Simon, es la muerte para el hombre in-
telectual y moral porque solo deja intacta la vida
física, sí es que la deja intacta? Pues bien; la
vida no es mas que la libertad humana fuera de
la proteccion social.

»Reconócese que la vida humana puede sacri-
ficarse en favor de la defensa nacional, y aun de
la defensa individual, pero se dice que hay un
abismo entre el derecho de defensa y el derecho
de castigar. El derecho de castigar tiene, á la
verdad, muchos mas títulos que el de defensa, y
las prerogativas que pertenecen á este, pertene-
cen ¿c jortiori á aquel. ¿Qué es, en efecto, el de-
recho de castigar? Es la sancion del derecho de
mandar. El derecho de castigar, es el derecho
social mas digno de respeto, porque es inherente
al derecho de mandar, al derecho de soberanía,
sin el cual no puede existir sociedad alguna.

»_ll. Julio Favre pretende que no puede ejer-
cerse el derecho de castigar sino á costa de los
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que él llama derechos artificiales, derechos crea-
dos por la sociedad misma. Yo sostengo que todos
los derechos están , sin distincion alguna, llá-
mense naturales ó artificiales, bajo la sancion y
el. imperio de la penalidad, porque no hay dere-
cho alguno, cualquiera que sea su origen, que
no necesite la proteccion social para su desar-
rollo y su ejercicio. La misma vida humana no
puede desarrollarse sino en el seno de la socie-
dad; por consiguiente, todo sacrificio que es una
condicion de la vida social, puede ser reclamado
si se halla en relacion con la importancia del
mando que hay que custodiar. Por lo demás, el
derecho de castigar no es el derecho de defen-
derse, en cuanto que este último no puede sobre-
vivir al estado de impotencia para ofender en
que se halle el agresor. Pero, ¿se defiende acaso
la sociedad? No: la sociedad defiende sus leyes:
estas, no serian leyes, serian una súplica , un
consejo, si no cayera el castigo sobre quien las
ha violado.

»La cuestion de la legitimidad respecto de la
proporcion y extension del castigo, se halla,
pues, subordinada á una sola cuestion. ¿Es ne-
cesario el sacrificio de la vida humana para
asegurar la observancia de ciertas leyes'? Si se
contesta por la afirmativa, la penalidad es legí-
tima; legítima humanamente. hablando; legíti-
ma tambien bajo el punto (le vista de las ideas
religiosas, porque habiendo hecho Dios al hom-
bre para vivir en el seno de la sociedad, ha que-
rido la consagracion de todas las condiciones de
conservacion y de progreso de esta sociedad que
nos ha impuesto como una prueba.

»Si, pues, como han reconocido casi todos los
legisladores, es todavía necesaria la pena de
muerte, debe ser conservada en nuestros Códi-
gos. La inviolabilidad de la vida de la gente
honrada reclama que no se considere inviolable
la vida de los asesinos.

»Además, en la hora presente en que existen-
tantas y tan vehementes prevenciones contra
los Gobiernos, ¿seria prudente desarmar la re-
presion, debilitar la autoridad de la ley, y rela-
jar el freno de la penalidad? No es el momento
actual, en él que se cometen tantos crímenes
atroces , el oportuno para reformar nuestras le-

yes penales disminuyendo su severidad.»

Mr. Bertauld reconoció , sin embargo, que la
aplicacion de la pena de muerte iba disminu-

yéndose y reduciéndose á menor número de
casos por los legisladores en general y en la

misma rrancia, puesto que antes (le la reforma
del Código penal francés de 1332, , se imponia

aquella en 37 casos ó hechos criminales, ha-
biendo quedado reducida posteriormente á 22,
y en el dio á solo 17, gracias á la abolicion de

dicha pena para los delitos políticos.

Habiéndose procedido á votar, si se tomaba
en consideracion la proposicion de M. Schcel-
cher, se resolvió por la negativa, quedando
aprobado el informe de M. Bertauld, en que se
sentaba que la pena capital debe quedar con-
signada en la ley como una fuerza disponible
en favor de la represiou en sus exigencias mas
imperiosas, y que la imposicion de esta pena
era necesaria para prevenir los delitos y prote-
ger y asegurar la existencia de los ciudadanos.

XXX. En España se mantuvo la pena de
muerte en el Código, penal sancionado en 19 de
Marzo de 1848, y aun llegó ó, imponerse en al-
gunos delitos políticos. En la reforma de este
Código efectuada en 1870, se ha disminuido la
aplicacion de esta pena, no habiéndose impues-
to en ningun caso como pena'ínica y sola, sino
como pena com puesta y agregada á otra de in-
ferior gravedad, dejando de esta suerte al pru-
dente criterio judicial (al cual por otra parte, se
ha dado mayor latitud), los medios de economi-
zar todavía mas aquella pena, si concurrieren
circunstancias atenuantes que impidan su apli-
cacion en su grado superior.

Verificada la revolucion de 1868, la Junta su-
perior revolucionaria consignó en la declara-
don de derechos efectuada con fecha 12 de Oc-
tubre del mismo año, la abolicion de la pena
de muerte, como uno de los derechos del pueblo.
Una mocion presentada por un Diputado para
dicha abolicion, fué remitida á la Comision en-
cargada de redactar la Constitucion del Estado.

Proclamada la Pepública en Febrero de 1873,
expidió el Ministro de Gracia y Justicia una
circular con fecha 15 del mismo mes, exponien-
do el criterio á que había de ajustarse el poder
judicial, en la que se indicaba como condicion
irremisible para la mejora del derecho criminal
la abolicion de la pena de muerte.

En la sesion del 21 de Febrero de las Córtes de
1873, se leyó por el Ministro de Gracia, y Justicia
un proyecto de ley sobre abolicion de la pena
de muerte, para cuyo objeto, se aboliria la gracia
de indulto para los delitos comunes, afirmando
de esta suerte la seguridad y permanencia de la
pena mientras no se restableciera el derecho , y
se instaurara un sistema penitenciario que or-
ganizara la funcion del Estado para el fin moral
de la mejora y correccion del culpable, para lo
cual se consignaba que el Ministro propondria
en el mas breve plazo posible las bases conve-
nientes.

Por decreto de 17 de Febrero de 1873, indul-
tando de la pena de muerte á un reo sentencia-
do á ella por delito de asesinato, se estableció el
siguiente considerando: que los principios fun-
damentales de derecho que vienen determinan-
do en casi todos los pueblos cultos la tendencia
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á.abolir la pena de muerte, aconsejaban al Go-
bierno de la República su conmutacion mien-
tras sobre cuestion tan importante recaía una
declaracion legislativa, teniendo presente lo
dispuesto en la ley provisional estableciendo re-
glas para el ejercicio de la gracia de indulto,
especialmente en su art. 29; por lo cual el Go-
bierno de la República decretaba la concesion
de indrulto de la pena de muerte impuesta á

P. C. A. V., conmutándola por la inmediata de

cadena perpétua.
•Por las mismas consideraciones se conmutó

por decreto de 12 de Marzo del año citado á un

reo de parricidio y á dos de asesinato la pena de
muerte por la inmediata de cadena perpetua.

Por ley de 9 de Agosto de 1873, decretaron las
Córtes Constituyentes abolida la gracia de in-
dulto respecto de las penas impuestas para toda

clase de delitos, á excepcion de la de muerte;

pudiendo los sentenciados á pena capital ser in-
dultados de ella por una ley, á cuyo efecto debia
suspenderse en todo caso su ejecuciou, remi-
tiendo el Gobierno á las Córtes con grande ur-
gencia para su resolucion los expedientes rela-
tivos á estos procesados; y pudiendo, sin embar-
go, concederse la conmutacion de las pecas
perpetuas conforme al art. 29 del Código penal.

Mas por decreto de 12 de Enero de 1874 se res-
tableció en toda su fuerza y vigor la ley de 24
de Mayc de 1870 para el ejercicio de la gracia
de indulto, quedando, en su consecuencia, de-
rogada ]a de 9 de Agosto de 1873. Uitimamente
se dictaron varias disposiciones respecto de la
ejecucion de la pena capital por circular de 9
de Febrero de 1874, dirigida por el Ministro de
Gracia y Justicia á los Presidentes de las Au-
diencias, la cual por el notable razonamiento
que contiene sobre la necesidad de conservar la
pena de muerte, insertamos á continuacion casi
íntegramente.

»Derogada la ley de 9 de Agosto de 1873, que
abolió. la gracia de indulto, y asumida por el
Poder Ejecutivo de la República la facultad de
concederle en los crímenes castigados con pena
capital, la inexorable necesidad ha impuesto al
Gobierno el penoso deber de acordar el cumpli-
miento de algunas sentencias en casos que ni el
deseo mas propicio ni la mas ardiente misericor-
dia, ni las unánimes disposiciones de todos los
encargados del Poder han logrado hallar la me-
nor circunstancia sobre qué fundar el, ejercicio
de la gracia de indulto, la cual, por lo mismo
que procede de la mas alta y magnífica prero-
gativa, no ha de usarse nunca con escándalo de
la opinion y abandono y menosprecio de la jus-
ticia.

»El Gobierno hubiera querido resolver todos
los casos sometidos á su examen: así comenzaria

la obra lenta de la abolicion de la pena capital
sis-n endo en esto el derrotero que le marcan Es-
tad r e en los cuales aquella ya no existe y nacio-
nes que paso á paso, sin alarma y sin peligros,
persiguen de una manera franca este fin huma-
no y progresivo.

»Pero sobre que la gravedad de ciertos delito;
no lo consiente y lo veda el carácter de sus cir-
cunstancias esenciales y constitutivas, forzoso
es declarar con sinceridad y entereza, que no
está la sociedad española preparada al beneficio
de esa reforma, que faltan en nuestro sistema
penitenciario estímulos eficaces de arrepenti-
miento, y quizás medios suficientes y análogos
de correccion y de castigo; que no han permiti-
do los tiempos ni querido nuestras desdichas
que adelante la educacion de nuestro pueblo en
proporcion á los estímulos empleados para im-
pulsarla, ni logre el punto de madurez que ya
otros pueblos alcanzaron, ni marche á compás
del progreso de las ideas, ni siga de tan cerca
como fuera preciso el movimiento de los he-
chos sociales. Y como el derecho penal se funda
en la ciencia, pero tambien se modifica y se ha
modificado siempre por el'poder de las circuns-
tancias, jamás toman formas sus esencias, ni
realidad sus abstracciones, ni encarnacion en la
ley positiva sus principios, sino en el grado y
por la medida que las públicas necesidades exi-
gen y que en cada lugar y tiempo permiten y
aconsejan las condiciones de vida social á todo
legislador previsor y discreto. Por eso no tiene
todavía aplicacion posible en la vida legal de la
sociedad española la mas pura y elevada nocion
de la pena; ni la tendrá mientras el sentido mo-
ral no se levante, y el respeto al principio de
autoridad no se afirme y el amor á la ley y la
veneracion á la justicia no penetren en el alma
del hombre iluminada por el sentimiento reli-
gioso 	

»Por eso los legisladores y los Gobiernos en la
materia penal mas que en otra alguna han de
consultar la opinion y someterse á las circuns-
tancias; y en estos momentos cualquiera aspira-
cion á la lenidad directa ó indirecta llevaria la
mas profunda alarma á todas las clases sociales
sin distincion de escuelas ni de partidos; que
tales y tan costosas han sido las experiencias re-
cientes, tantos y tan profundos los sacudimien-
tos que ha sufrido esta sociedad, y han sido tan
frecuentes, y tan graves, y tan terribles las ma-
nifestaciones del crimen, que la opinion pública,
presa del sobresalto y sobrecogida del espanto,
solo vislumbra remedio á tamaños males en la
aplicacion severa de las leyes, cuya autoridad
ha de restablecerse enérgicamente para enfre-
nar de una vez los actos de rebeldía contra ellas
y estirpar los hábitos de desobediencia hasta



MU
	

- 241 -	 MU

reemplazarlos con los de la mas perfecta su-
mision á la autoridad y á las leyes, para que así
satisfecha por el ejercicio de un rigor saludable
el ansia legítima de castigo, aplacado el justo
temor y desvanecido el natural recelo, se repon-
gan los desquiciados fundamentos del órden y
recobre la sociedad su asiento. 	

»Mas si esta necesidad que tanto apremia y
que á tanto obliga exige el puntual cumpli-
miento de las leyes , y muy principalmente de
las leyes penales, no significa que dejen de
adoptarse ciertas medidas para impedir que la
opinion vulgar y extraviada, convierta, con no-
torio escándalo, un acto tan solemne como la
ejecucion de la pena capital, en motivo, si no de
manifiesta alegría, de indiscreta curiosidad por
lo menos, muy cercana á la indiferencia que de
nada se impresiona ó que toma el aterrador es-
pectáculo como ocasion de solaz y entreteni-
miento.

»Bien quisiera el que suscribe alzar poderoso
valladar contra estos inconvenientes, reduciendo
el hecho á un acto de pura justicia, sin aparato
y sin publicidad, con lo cual no introducirla
peligrosa innovacion; antes por el contrario, se-
guiria el noble ejemplo de cultas y poderosas
naciones, como Inglaterra, Prusia y la mayoría
de los Estados septentrionales de la República
Norte-americana; pero á este comienzo apenas
perceptible y nada aventurado de abolicion, se
oponen abiertamente las disposiciones del Códi-
go penal y de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, que se derivan de muy distinto sistema y
se inspiran en muy diversos principios.

»Este rigorismo legal, que hace de la publici-
dad condicion esencial é inexcusable de la últi-
ma pena, impide asimismo variar la hora de las
ejecuciones, de tal suerte, que los inconvenien-
tes descritos pudieran evitarse en todo ó en par-
te, á ejemplo de lo que acontece en otros paises,
en donde experiencias repetidas y minuciosas
han patentizado la absoluta ineficacia de la pu-
blicidad en las ejecuciones capitales, para pro-
ducir los efectos preventivos y de intimidacion
á que la ley aspira.

»Es, por tanto, inexcusable atenerse á las le-
yes, respetarlas y cumplirlas, si bien adoptando
algunas medidas que, sin pugnar con aquellas,
pongan remedio á inconvenientes que son el
cortejo obligado de una perversion del sentido
moral en ciertas esferas sociales, ó que proceden

de costumbres y prácticas contrarias á las ten-
dencias de la misma ley, que procura ahorrar al
delincuente sufrimientos innecesarios, y al es-
píritu moderno que va disipando paulatinamen-
te preocupaciones de otros tiempos, y corrigien-

do desvaríos lamentables que suelen ser patri-
monio de todas las muchedumbres.

Tomo iv.

»Descuella entre estos el tristísimo espectáculo
de convertir en romería el acto de una ejecucion
capital, mostrando los concurrentes á él, en lu-
gar del recogimiento á que su gravedad convida,
la alegría salvaje de una fiesta, sazonada con los
alicientes y estímulos que la especulacíon mas
grosera no vacila en ofrecer al pueblo, despresti-
giando así la augusta serenidad de la justicia en
uno de sus momentos mas terribles, y contribu-
yendo á defraudar las esperanzas que la ley
funda en la eficacia preventiva de la pena ca-
pit al.

»Y estos inconvenientes se agravan por la sen-
sible circunstancia de verificarse las ejecuciones
á gran distancia del lugar en que el reo está
recluso, con lo cual, además se agravan la mor-
tificacion y el sufrimiento de aquel desgraciado
que difícilmente podrá abstraerse del público
que le sigue y le rodea fatigoso y anhelante,
sin mostrar acaso el mas leve síntoma de con-
miseracion, ó revelando quizá impulsos de mal
reprimida crueldad; tormento moral, cuyos efec-
tos deplorables apenas alcanzara á moderar en
aquel ánimo conturbado el dulce consuelo de la
resignacion cristiana.

»A evitar dichos inconvenientes se dirigen las
instrucciones que doy á V. S. I. esperando de
su notorio celo que las ejecute con puntualidad
y decision.

»Ante todo, cuidará V. S. I. de disponer que
la ejecucion se lleve á efecto en el punto mas
próximo posible al que ocupe el reo en capilla.

»En segundo lugar, reclamará la interven-
cion de la autoridad civil, á fin de que por to-
dos los medios que estén á su alcance impida
que en el sitio de la ejecucion ni en el trayecto
que haya de recorrer el reo, se dis pongan pues -
tos de bebidas ó de comestibles, ni circulen los
vendedores de unos y otros efectos, procurando
evitar por estos medios y por los demás que le
sugiera su prudencia que infundan en la mu-
chedumbre que concurre á estos actos senti-
mientos ajenos á la dignidad de un pueblo cul-
to, contrarios á la majestad de la justicia é in-
compatibles con el recogimiento y el respeto
que debe inspirar el espectáculo de la muerte.

»Sírvase V. S. I. comunicar estas instruccio-
nes á los jueces de primera instancia á quienes
fuere cometido ó correspondiera el cumplimien-
to de las sentencias capitales.»

XXXI. Tales son las disposiciones consig-
nadas en los Códigos y leyes criminales de Eu-
ropa sobre la pena de muerte. De ellas resulta,
que si bien se ha suprimido dicha pena en al-
gunos Estados, no han sido estos los mas im-
portantes y avanzados en la ciencia del derecho
penal, ni la pena ha sido abolida de una ma-
nera completa y permanente. En general , hase

.31
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reconocido por la filosofía y por la legislacion,
en la teoría y en la práctica, ser conforme á jus-

ticia y reclamar la necesidad la conservacion
de la pena de muerte para el castigo del asesi-

nato y demás delitos atroces (como el de alta
traicion) en que aparezca el reo convicto plena-
mente 6 de una manera indubitable, y, sin que
concurra atenuacion alguna producida por el im-
pulso de pasiones arrebatadoras: necesidad que
solo puede dejar de existir cuando la educacion
del pueblo , el desarrollo de la civilizacion y el
progreso moral destruyan los gérmenes del cri-
men: cuando se encuentre otra pena que, sin
privar de la existencia, sea bastante eficaz y á
propósito para substituir á aquella ventajosa-
mente, y cuando los establecimientos penales
ofrezcan la seguridad de que no han de eludir
los criminales su castigo por medio de la eva-
sion, quedando en continua alarma y amenaza-
da incesantemente la existencia de los ciuda-

danos. *
MUERTE CIVIL. El estado de un hombre que por

efecto de una pena se halla privado de los dere-
chos civiles.

La muerte civil puede ocurrir, segun dice la

ley, por servidumbre de pena, como si uno es con-
denado en juicio á perpetuo trabajo en las obras
públicas 6 minas de metales; y por deportzcion,
como si es desterrado por siempre á alguna isla
6 á otro lugar, con ocupacion de todos sus bie-
nes, por delito cometido. El que así muere ci-
vilmente pierde la honra , la nobleza, la patria
potestad, la tutela ó curatela activa ó pasiva que
tuviere, el usufructo de que gozare, la capacidad
de ser heredero, la facultad de acusar sino es
por daño que se le hiciere á él ó á sus parientes,
y otros derechos semejantes que antes podía
ejercer libremente; pero bien puede hacer tes-
tamento, aunque se le prohibia en las antiguas
leyes, pues por las de la Recopilacion está orde-
nado que el condenado por delito á muerte civil
ó natural, pueda testar como si no lo fuese, dis-
poniendo por sí mismo ó por medio de comisa-
rio, de todos aquellos bienes que no se le confis-
caren: ley 2.', tít. 18, Part. 4.'; y ley 3.", tít. 18,
lib. 10, Nov. Recop.—E1 desterrado para siempre
ó por cierto tiempo, sin ocupacion de bienes que
se llama relegado, no se entiende muerto civil-
mente, y por consiguiente no pierde los dere-
chos civiles: ley 3.", tít. 18, Part. 4." El banido 6
encartado, que es el que emplazado y acusado
por algun delito no quiere venir ni responder á
los plazos de los llamamientos , y por esta razon
le manda el juez pregonar para que no entre en
el pueblo de su morada ó de su naturaleza, man-
dando á veces tomarle el todo ó parte de sus
bienes segun la calidad del delito , se tiene por
deportado y muere por tanto civilmente en el

caso de que se le destierre para siempre y se le
ocupen los bienes; mas si por el contrario solo
se le impone destierro temporal sin ocupacion
de bienes, se cuenta entre los desterrados 6 re-

legados y no incurre en muerte civil: ley 4.", tí-
tulo 18, Part. 4.'

Mas ya no tiene lugar la muerte civil desde
que quedó abolida la perpetuidad de las penas
por la pragmática de 12 de Marzo de 1771. en la
cual se dispuso que para evitar el total aburri-
miento y desesperacion de los que se vieren su-
jetos al interminable sufrimiento de los trabajos
perpetuos, no pudieran los tribunales destinar á
reclusion perpetua, ni por mas tiempo que el de
diez años en los arsenales y presidios á reo al-
guno , sino que á los mas agravados , y de cuya
salida se recelase algun grave inconveniente, se
les pudiera añadir la calidad de que no salieran
sin licencia; y segun fueren los informes de su
conducta por el tiempo expreso de su condena,
el Tribunal superior por quien fuere dadaó con-
sultada la sentencia pudiera despues, con au-
diencia fiscal, proveer su soltura: ley 7.", tít. 40,
lib. 12, Nov. Recop.

* A la muerte civil ha substituido en el dia la
interdiccion civil establecida en el Código penal,
cuyas disposiciones sobre la misma se han ex-
puesto en el artículo de esta obra Interdiccion
civil. Iloy admite dicho código penas perpetuas.*

MUERTE SIMULTÁNEA. La muerte de dos ó mas
personas ocurrida á un mismo tiempo. Cuando
muchas personas mueren en un mismo aconte-
cimiento, sin poderse averiguar quién murió
primero, la presuncion de supervivencia debe
determinarse por las circunstancias del hecho,
y en su defecto por la fuerza del sexo ó de la
edad. En un naufragio, por ejemplo, los que sa-
bian nadar es probable sobreviviesen á los que
no sabían; y en el incendio de una casa que
principió por el primer piso es natural, que los
que estaban en este pereciesen antes que los
que se hallaban en los mas altos. Mas en los ca-
sos en que faltan absolutamente circunstancias
que nos guien para formar nuestros cálculos,
tenemos que recurrir á presunciones fundadas
en la edad y en la fuerza. Segun ellas dispone
la ley, que si marido y mujer murieren juntos
en naufragio, ruina ó incendio de casa ó nave,
se entiende que ella, como mas fiaca, murió pri-
mero; que si padre é hijo mayor de catorce años
muriesen en lid, naufragio ú otro tal modo, se
entiende muerto antes el padre ; y lo mismo la
madre en igual caso de morir con su hijo, y de
ignorarse cuál murió primero; pero que siendo
el hijo menor de catorce años, debe sospecharse
que fué muerto antes por razon de su mayor fla-
queza: ley 12, tít. 33, Part. 7."

Nada mas dicen nuestras leyes sobre. este puf=
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to. El Código francés se explica con mas exten-
sion en sus arts. 720, 721 y 722; y no creo fuera
de propósito mencionar aquí gas declaraciones.
Segun él, si los que murieron juntos tenían me-
nos de quince afíos, se presume haber sobrevivido
el de mayor edad, porque hallándose todos ellos
en la época en que crecen las fuerzas físicas es
natural que el mas adelantado en edad sea te-
nido por el mas fuerte. Si todos pasaban de se-
senta aīcos, se presume haber sobrevivido el (le
menos edad, porque hallándose todos eu la épo-
ca en que las fuerzas se disminuyen , el de mas
edad debe considerarse mas débil. Si los unos
tenian menos de quince aros, y los otros mas de
sesenta, se entiende que sobrevivieron los prime-
ros, porque hallándose todos en una edad de
flaqueza, es preciso buscar entonces el órden
natural, segun el cual se supone que el mas jó-
ven vivió mas tiempo. Si los que fallecieron jun-
tamente tenian mas de quince aicos y menos de se-
senta, se presume haber sobrevivido el varon
siempre que ,hay igualdad en la edad ó que la
diferencia no pasa de un año, mas si eran del
mismo sexo, se entiende haber sobrevivido el
mas jóven; porque hallándose todos en una épo-
ca intermedia en que la diferencia de los años
no produce una gran diferencia de fu rzas, pa-
rece muy justo conformarse entonces con el ór-
den ordinario de la naturaleza, estableciendo no
obstante la presuncion á favor del sexo mas
fuerte en el caso de no pasar de un año la dife-
rencia de edad.

ü1UESTRA. La lista pequeña de cualquiera
tela, ó la porcion corta de alguna mercancía,
que se da para reconocer su. calidad; y el diseño
ó modelo de alguna cosa para dar á entender lo
que ha de ser y las calidades que debe de tener.
En el comercio , cuando la venta se hubiere he-
cho sobre muestras, ó determinando una calidad
conocida en los usos del comercio, no puede el
comprador rehusar el recibo de los géneros con-
tratados, siempre que sean conformes á las mis-

mas muestras, ó á la calidad prefijada en el con-
trato. En caso de resistirse á recibirlos por falta
de esta conformidad , se reconocen los géneros
por peritos, quienes atendidos los términos del

contrato y confrontándolos con las muestras, si
se hubieren tenido á la vista para su celebra-
cion, califican si los géneros son no de recibo.
En el primer caso se declara consumada la ven-
ta, quedando desde luego los géneros por cuenta

del comprador, y en el segundo se rescinde el
contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones á
que tenga derecho el comprador por los pactos
especiales que hubiere hecho con el vendedor ó
por disposicion de la ley: art. 362 Código de co-

mercio.	 •
MUJER. Esta voz abraza en general las solte-

ras, las casadas y las viudas. Bajo el nombre de
mujer, dice la ley, se entienden todas desde la
soltera mayor de doce años; y bajo la spalabra
hombre se comprende tambien comunmeute la
mujer: ley G.', tít. 33, Part. 7.' L'nuntiatio sermo-
nisin se,rn masculino /caminas etiam comprehendit,
nisi justa interpretatio adiad suadeat.

I. Así es que las prohibiciones y penas asig-
nadas en las leyes al hombre , alcanzan igual-
mente á la mujer, y esta tiene las mismas obli-
gaciones y derechos que aquel, excepto en aque-
llas cosas en que se hallare excluida: ley 6.' cita-
da. Mas aunque la mujer se comprenda tambien
bajo la palabra hombre, es cierto que la dife-
rencia del sexo hace diferente la condicion del
hombre y de la mujer en muchos artículos del
derecho. La mujer es núbil antes que el hombre
y capaz antes que él de otorgar testamento y de
otros actos civiles; pues lo es á los doce años
cumplidos, al paso que el varon no lo es sino á
los catorce. Tambien podia antes casarse sin li-
cencia paterna en cumpliendo veintitres años,
mientras que aquel no podia hacerlo sino siendo
mayor de veinticinco: ley 6.', tít. 1. 0 , Part. 4.';
ley 13, tít. 1.°. Part. 6.'; ley 18, tít. 2.', lib. 10,
Nov. Recop: * hoy segun la ley de 20 de Junio
de 1862, puede casarse sin el consentimiento pa-
terno, la mujer, cumplidos los veinte aūos, y el
varon cumplidos los veintitres. * Porque segun
dicen los comentadores, así como el cuerpo de
la mujer se desenvuelve y llega á su perfeccion
antes que el del hombre, del mismo modo ad-
quiere su espíritu la prudencia necesaria á su
sexo antes que el hombre adquiera la que exige
el suyo.

II. La mujer es de un temperamento menos
fuerte y sólido que el hombre, mas frágil y pun-
donoros a; y por eso su condicion es menos ven-
tajosa en muchas cosas, y menos onerosa en
otras. No se la castiga con tanto rigor, ni se le
imponen penas muy dolorosas ni menos las de
trabajos públicos; y á veces tiene una excusa en
la ignorancia del derecho: Feminis in quibus-
dam causis jus ignorare permissxm est. V. Ley.
* Por eso el Código penal reformado en 1870
dispone que cuando las mujeres incurrieren en
delitos que dicho Código castiga con las penas
de cadena perpétua ó temporal, ó con las de
presidio mayor ó correccional, se les imponga
respectivamente las de reclusiou perpétua ó tem-
poral, prision mayor ó correccional: art. 96. * No
podia ser tutora sino de sus hijos y nietos; * hoy
en vez de la tutela ejerce la madre el derecho
de patria potestad, en defecto del padre, se-
gun el art. 64 de la ley de Matrimonio civil: *
ni asistir como testigo en los testamentos, aun-
que puede serlo en las demás cosas, porque los
testigos del testamento representaban entre los
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Romanos la asamblea ó junta del pueblo , que
era la única que podía hacer leyes, cuales eran
los testamentos: ley 17, tít. 16, Part. 3.', y ley 1.',

tít. 1.°, Part. 6.'. Ni acusar en juicio sino sobre
delito de alta traicion ó por daño hecho á ella, ó
á sus parientes dentro del cuarto grado, y demás
personas con quienes está ligada: ley 2.', tít. 1. ,
Part. 7.' *Véase en los artículos Acusacion, Acu-

sador y Accion penal, las disposiciones de la ley
de Enj uiciamiento criminal sobre esta materia. *
Ni ser procuradora judicial, ni demandar en
juicio por otras personas que por sus parientes
de la línea recta que fuesen viejos, enfermos ó
impedidos y no tuviesen de quien valerse, y por
los demás parientes solo en causas de servidum-
bre ó de apelacion de sentencia de muerte: ley 5.°,
tít. 5.°, Part. 3.'; ni ejercer los oficios y cargos

públicos ó civiles, faminw ab omnibus ojiciis ci-
vilibus vel publicis renaotce sunt, el ideo nec judi-
ces essepossunt, nec n agistralum ,gerere, nec pos-
tulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores
existere. * V. Actor y Demandante. *

III. Tampoco puede salir fiadora por persona
alguna, ni aun por sus hijos, ni por sus padres,
ni por su marido ; pues como por la fianza nada
pierde de presente, se la podria persuadir ó en-
gañar con facilidad, y porque, como dice la ley,
seria exponerla á concurrencia con los hombres,
y al uso de cosas contrarias al recato y buenas
costumbres que debe guardar. Así que será nula
su fianza, excepto en los casos siguientes: 1.° Por
la libertad de un esclavo. 2.° Por razon de dote,
v. gr., en favor del que la ofrece á otra mujer
para que se case. 3.° Cuando cerciorada de no
poder ni deber fiar, lo hace sin embargo renun-
ciando voluntaria el derecho que la ley le con-
cede. 4.° Si habiendo entrado fiadora, permanece
en la fianza dos años , y la renueva despues ó
entrega prenda al acreedor para la seguridad del
débito. 5.° Si recibiere precio por la fianza. 6.° Si
se vistiere de hombre ó hiciere otro engaño para
que la reciban por fiador en concepto de ser
hombre. 7.° Cuando sale fiadora por su propia
utilidad y provecho, como si fia por aquel que
la hubiese fiado á ella. 8.° Cuando entrare por
fiadora de alguno cuyos bienes heredare des-
pues: ley 3.°, tít. 12, Part. 5.° Pero nunca puede
ser fiadora, ni aun renunciando su derecho, por
su marido ni con él : ley 61 de Toro , ó ley 3.',
tít. 10, lib. 10, Nov. Recop. Por las excepciones
se echa de ver que el no poder ser fiadora la mu-
jer no es precisamente una falta de facultad,
sino un derecho ó privilegio que goza de no que-
dar comprometida por la fianza mas que en
ciertos casos , puesto que puede renunciarlo
siempre que quiera, con tal que lo haga con todo
conocimiento. * V. Fianza.*

IV. La mujer mayor de veinticinco años, que

no está casada ni bajo la patria potestad, y tiene
la libre administracion de sus bienes, puede
obligarse como principal, del mismo modo que
cualquier hombre, sin licencia de nadie; y por
consiguiente puede comprar, vender, permutar,
ceder, transigir, donar, tomar y dar prestado,
comparecer en juicio, y hacer otros contratos,
como igualmente obligarse por su acreedor ó
consentir en ser reconvenida por lo que este
debe; pero aunque. se la pueda compeler judi-
cialmente á observar los contratos que hubiere
hecho , procediéndose en caso necesario contra
sus bienes, no ha de obrarse nunca contra su
persona, ni se la ha de poner presa, sino por
deuda que provenga de delito ó cuasi delito; bajo
el supuesto de que no puede la mujer renunciar
este privilegio: ley 62 de Toro , ó ley 4.', tít. 11,
lib. 10, Nov. Recop. * En el dia nadie puede ser
preso por deudas civiles. *

V. La pena de muerte que se hubiere im-
puesto á una mujer embarazada, no puede eje-
cutarse hasta despues del parto; bajo el supues-
to de que debe ser condenado corno homicida el
que contraviniereá esta disposicion: segun la ley
final, tít. 31, Part. 7.° Se tiene además por muy
conforme á razon y al espíritu de la ley que se
practique lo mismo cuando haya de sufrir la
mujer embarazada otra pena corporal y aflicti-
va, de que podria seguirse su muerte; y aun
deberá dilatarse la ejecucion de ella hasta que
convalezca de su parto, porque con su debilidad
pudiera morir y ser mayor su castigo que su
delito.

* El Código penal reformado en 1870, no sola-
mente prescribe que no se ejecute la pena capi-
tal en la mujer que se hallare en cinta, sino
tambien que no se la notifique la sentencia en
que se le imponga hasta que hayan pasado cua-
renta dias despues del alumbramiento: artícu-
lo 105. *

MUJER CASADA. Debe fidelidad y obediencia á
su marido; fidelidad, por razon de la obligacion
que ha contraido, y por evitar el riesgo de intro-
ducir hijos extraños en la familia; y obediencia,
porque este homenaje rendido al poder protector
del marido es una consecuencia necesaria de la
sociedad conyugal, que no podria subsistir si el
uno de los esposos no estuviese subordinado al
otro. * Por esto se dispone en la ley de Matri-
monio civil, que los cónyuges están obligados á
guardarse fidelidad y socorrerse mútuamente, y
que la mujer debe obedecer á su marido: artícu-
los 44 y 48. *

1. La mujer tiene tambien obligacion de ha-
bitar en compañía de su marido, y seguirle al
paraje en que creyere oportuno fijar su residen-
cia. * Segun el art. 48 de la ley de Matrimonio
civil, la mujer debe, no solo obedecer á su nutrí--
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do, sino vivir en su compañía y seguirle adonde
este traslade su domicilio ó residencia. No obs-
tante, los tribunales podrán con conocimiento de
causa eximirla de esta obligacion cuando el ma-
rido traslade su residencia al extranjero. * Mas
¿puede el marido reclamar el auxilio de la fuer-
za pública para compeler á la mujer á cumplir
con esta obligacion? Habiéndose dado mútua-
mente los esposos el uno al otro, y siendo el ob-
jeto principal del matrimonio la procreacion de
hijos, no existiria realmente el contrato, si fuese
posible al uno de los consortes substraerse á la
cohabitacion comuu; pero, ¿de qué serviria em-
plear la fuerza para hacer que la mujer fuese-6
se mantuviese en la casa conyugal? Nunca se
podria evitar que se escapase cuando quisiere,
á no ser que se la tuviese encerrada, lo que no
es admisible. No tiene, pues, mas medios el ma-
rido para forzar á su mujer á volver al domicilio
comun, que negarle los alimentos y la partici-
pacion de los beneficios de la sociedad conyugal
b comunion de bienes. V. Divorcio.

II. La mujer que se casa pierde la facultad
de ejercer por si sola la mayor parte de sus de-
rechos civiles: el interés de la asociacion conyu-
gal y la deferencia que debe á su marido la obli-
gan á no hacer jamás cosa importante sin su
autorizacion. No puede por tanto la mujer sin
licencia del marido hacer contrato, ni separarse
del que tuviere hecho, ni dar por libre á nadie
de él; ni hacer cuasi contrato, ni estar enjuicio
(stare in judicio) demandando ni defendiendo por
sí 6 por procurador; ni repudiar herencia por
testamento ó abintestato, pero sí aceptarla con
beneficio de inventario y no de otro modo: le-
yes 30 y 55 de Toro, que son las leyes 11, tít. 1.0
y 10, tít. 20, lib. 10, Nov. Recop. El marido pue-
de dar licencia general á su mujer para contraer
y hacer todo lo que no podría sin ella; y así vale

cuanto hiciere , y puede asimismo el marido ra-
tificar general 6 especialmente lo hecho por su
mujer sin su permiso: ley 58 de Toro, ó ley 14,

tít. 1. 0 , lib. 10, Nov. Recop. El juez con conoci-
miento de causa legítima 6 necesaria debe com-
peler al marido que dé licencia á su mujer para
todo lo que no podria hacer sin ella; y si no la

diere, puede el juez darla: en el caso de que el
marido se halle en estado de demencia, ó de que
estando ausente no se espere su próxima venida,
6 corra peligro en la tardanza, puede el juez,
con conocimiento de causa necesaria 6 útil á la
mujer, darle la licencia que él le Labia de ciar,

y lo hecho con esta licencia queda tan válido,
como si el marido la hubiera dado: leyes 13 y

15, tít. 1. 0 , lib. 10, Nov. llecop., que son las 58 y
59 de Toro. Mas no necesita la mujer la expre-
sada licencia para usar contra su marido de sus

acciones civiles y criminales; ui para defender-

se en materia criminal, pues como la negativa
del marido no puede detener la vindicta públi-
ca, es preciso que la mujer tenga derecho de re-
chazar la acusacion que se entabla contra ella:
ni tampoco para hacer testamento, el cual río ha
de tener efecto sino despues de su muerte cuan-
do ya no existirá la potestad del marido.

* Segun expresa la ley del Matrimonio civil, la
mujer no puede administrar sus bienes ni los de
su marido, ni comparecer en juicio, ni celebrar
contratos, ni adquirir por testamento ó abintes-
tato sin licencia de su marido, á no ser en los
casos, y con las formalidades y limitaciones que
las leyes prescriban. Véase en el artículo de esta
obra Habilitacion para comparecer en juicio los
casos y la forma en que la necesita la mujer
casada. Los actos de la especie referida que la
mujer ejecutare serán nulos y no producirán
obligacion ni accion si no fueren ratificados ex-
presa ó tácitamente por el marido: arts. 49 y 50.
Será válida no obstante la compra que al conta-
do hiciere la mujer de cosas muebles y la que
hiciere al fiado de las que por su naturaleza es-
tán destinadas al consumo ordinario de la fami-
lia, y no consistieren en joyas, vestidos y mue-
bles preciosos, por mas que no hubiere sido
hecha con licencia expresa del marido. Sin
embargo de la anterior dis posicion, se consoli-
dará la compra hecha por la mujer al fiado, de
joyas, vestidos y muebles preciosos desde el
momento en que hubieren sido empleados en el
uso de la mujer y de la familia con conocimien-

I to y sin reclamacion del marido: art. 51.
Tampoco puede la mujer casada publicar es-

critos ni obras científicas ni literarias de que
fuere autora ó traductora, sin licencia de su ma-
rido 6 en su defecto, sin autorizaciou judicial
competente: art. 52.

Podrá la mujer, sin licencia de su marido: 1."
Otorgar testamento disponiendo en él de sus
bienes con las limitaciones establecidas por las
leyes. 2.° Ejercer los derechos y cumplir los de-
beres que le correspondan respecto á los hijos
legítimos ó naturales no reconocidos que hubie-
re tenido de otro, y á los bienes de los mismos:
art. 53.

La mujer gozará de los honores de su marido,
excepto los que fueren estricta y exclusivamen-
te personales, mientras no contrajere segundas
nupcias: art. 54.

Solamente el marido 6 sus herederos podrán
reclamar la nulidad de los actos otorgados por
la mujer sin licencia 6 autorizacion competente:
art. 55. *

III. Si la mujer casada es menor de veinti-
cinco años, y concurre á algun contrato en que
haya de hipotecar, ceder 6 enajenar sus bienes.
debe el marido pedir al juez que le nombre cu-
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rador para que intervenga en la celebracion de
aquel; pues la emancipacion que adquiere por
el matrimonio solo sirve para que su padre no
tenga poder sobre ella ni vuelva á tenerle des-
pues que enviude, mas no para que sea reputa-
da mayor y capaz de gobernarse.

IV. La mujer casada no queda obligada en su
persona ni en sus bienes por fianza que hiciere
el marido; ni puede obligarse como fiadora de
este aun cuando se diga que la deuda se con-
virtió en beneficio de ella. Si se obliga de man-
comun con su marido en algun contrato, á
nada queda obligada, sino es que se pruebe
haberse convertido la deuda en su provecho, en
cuyo caso ha de pagar á prorata del que se le si-
guió, no consistiendo este en las cosas que el
marido tiene obligacion de darle, como el vesti-
do, comida y demás necesario, excepto que la
tal fianza y obligacion de mancomun sea por
pechos ó derechos reales: ley 61 de Toro, ó ley 3.',
tít. 11, lib. 10, Nov. Recop.

V. La mujer casada que sea mayor de veinte
años, puede ejercer el comercio, teniendo para
ello autorizacion expresa de su marido, dada en
escritura pública, ó bien estando separada legí-
timamente de su cohabitacion. En el primer caso
están obligados á las resultas del tráfico los bie-
nes dotales de la mercadera, y todos los derechos
que ambos cónyuges tengan en la comunidad
social; y en el segundo, lo están solamente los
bienes de que la mujer tuviese la propiedad,
usufructo y administracion cuando se dedicó al
comercio, los dotales que se le restituyan por
sentencia legal, y los que adquiera posterior-
mente. La mujer comerciante puede hipotecar
los bienes inmuebles de su pertenencia para la
seguridad de las obligaciones que contraiga
como tal; pero no los inmuebles propios del
marido, ni los que pertenezcan en comun á am-
bos cónyuges, si en la escritura de autorizacion
no se le dió expresamente esta facultad: arts. 5.°,
6.° y 7.° del Código de comercio. V. Adulterio,
Bienes dotales, Bienes extradotales, Bienes ganan-
ciales, Donacion entre cónyuges, Divorcio, Lenoci-
nio, Marido, Madre, Matrimonio.

MUJER PÚBLICA. La que hace tráfico de sí mis-
ma entregándose vilmente al vicio de la sensua-
lidad por interés. Toda mujer pública debe
prenderse donde quiera que se halle, bien en
los paseos públicos causando .nota, bien en las
calles y plazas, bien en su posada, y encerrarse
en la casa de galera ó reclusion por el tiempo
que parezca conveniente : leyes 7.° y 8.° y su
nota, tít. 26, lib. 12, Nov. Recop. Esto es lo que
está dispuesto por las leyes, pero no se observa
con rigor, ya porque estas mujeres no carecen
de protectores, ya porque se disimula en cierto
modo la prostitucion por evitar otros males. Ve-

mos, no obstante, que cuando alguna causa es-
cándalo, ó tiene pervertido algun hijo de fami-
lia ú hombre casado, se la destierra del pueblo
ó se la pone en reclusion, especialmente si se da
queja contra ella, ó si desprecia las amonesta-
ciones que se le hubieren hecho. V. Escdndalo.
Aunque la mujer pública salga embarazada, no
puede quejare del autor de su preñez, ni re-
convenirle por ninguna indemnizacion : Scienli
el volenti nulla fil injuria. V. Prostitucion, Leno-
cinio, Burdel, Paga por causa torpe.

* El Código penal reformado en 1870 , solo
castiga, en su art. 459, al que habitualmente ó
con abuso de confianza promoviere ó facilitare
la prostitucion de menores para satisfacer los
deseos de otro, con la pena de prision correccio-
nal en sus grados mínimo y medio, é inhabili-
tacion temporal absoluta si fuere autoridad; y en
su art. 596, núm. 2.°, á los que infringieren las
disposiciones sanitarias de policía sobre prostitu-
cion, con multa de 5 11.25 pesetas y reprension. *

MULTA. La pena pecuniaria que se impone
por alguna falta , exceso ó delito. La exaccion
de multas, tanto en las causas civiles como en
las criminales, ha de hacerse ejecutivamen-
te, y no se puede admitir sobre ellas recurso al-
guno sin que antes se verifique el pago en la
Tesorería ó Receptoría; y el tal recurso que se ad-
mitiera, se habia de terminar dentro de sesenta
dias: ley 15, tít. 41, lib. 12, Nov. Recop. Está
prohibido á los Jueces eclesiásticos y curas pár-
rocos el imponer ó exigir multas, pues esto solo
corresponde á las Autoridades seculares: ley 10,
tít. 8. 0 , lib. 1.°, Nov. Recop. Las multas estable-
cidas por nuestras antiguas leyes, se habian re-
ducido á extraordinarias ó arbitrarias por nece-
sidad, á causa de que habiendo bajado tanto
desde entonces el valor del dinero, eran inútiles
y despreciables si se observaban segun la tasa.
V. Maravedí.

La multa tiene la triple ventaja de ser suscep-
tible de graduacion, de llenar el objeto de la
pena, y de servir de indemnizacion ; pero la
misma multa nominal no es la misma multa
real; la misma multa será un juego para el rico
y un acto de opresion y ruina para el pobre. A
fin, pues, de evitar esta desigualdad, deberia
determinar la ley, no la cantidad absoluta, sino
la relacion de la multa con los bienes del delin-
cuente, sin olvidar el provecho y el mal del de-
lito, v. gr., el delincuente será multado en la
octava, cuarta ó tercera parte de sus bienes; y
aun para evitar las dificultades que ocurririan
en la ejecucion de esta regla, seria mejor que
la multa fuese relativa á la renta y no al ca-
pital del delincuente, pudiéndose averiguar fá-
cilmente la renta por las contribuciones que
pagase.
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Antiguamente se hacia un grande abuso de

las multas , imponiéndolas imprudentemente
casi contra todos los delitos, y aun contra los
homicidios y otros crímenes atroces; pero pa-
rece que por su naturaleza no deben tener por
objeto sino refrenar los delitos causados por la
codicia ó sed del dinero , como la estorsion,
cohecho y venalidad de los Jueces y otros fun-
cionarios públicos, y tambien contener las tras-
gresiones de las leyes y ordenanzas de policía.

* La multa graduada en su justa proporcion
produce efectos útiles y es análoga á cierta clase
de delitos. Es divisible casi hasta lo infinito por-
que desciende á los últimos grados de la escala
penal y asciende á los primeros. Es reparable,
porque es fácil efectuar el reintegro. Segun dice
Bentham, no hay pena que pueda aplicarse con
mas igualdad, ni proporcionarse mejor á la for-
tuna de los delincuentes; porque reduciéndose
todo el mal producido por ella á la pérdida de
una suma determinada, si esta es proporcionada
al capital de los delincuentes, la igualdad es
completa. Sin embargo , en la práctica, el modo
de determinar esta igualdad es uno de los pro-
blemas mas difíciles de la legislacion que en
vano han intentado resolver todos los Códigos.
El derecho romano daba reglas sumamente hu-
manas; las multas excesivas eran nulas de pleno
derecho, y no podían imponerse multas á los
pobres : potest remiti ex cansa paapertatis; en
cuyo caso tampoco se podian convertir en pena
corporal. El Código prusiano sigile esta misma
regla, pero sustituye la multa, respecto de los
pobres, con trabajos correccionales y con deten-
cion. El Código de Austria la deja al arbitrio
del juez, que deberá atender á los medios del
culpado. La gran Carta de Inglaterra proclama
que la pena pecuniaria debe ser proporcionada
á las facultades y á la situacion del culpado, y
que no debe comprender una cantidad tan alta
que obligue á un colono á abandonar su campo,
á un comerciante á cesar en su tráfico, y á un
labrador á vender sus instrumentos de agricul-
tura. El Código francés exige, en principio, que
la multa debe ser proporcionada á la fortuna de
los delincuentes, y esta es la misma regla que
establece nuestro Código, art. 84; pero esta pro-
porcion es muy difícil de efectuar. Filangieri y

Bentham creen que debe fijarse la multa deter-
minando, no la cantidad ó la suma, sino la por-
cion de fortuna de que se priva al culpado por
la pena, imponiendo, por ejemplo, la pérdida
de la quinta , de la décima parte de los bienes
que este posee ; pero semejante principio puede
ser defectuoso en su aplicacion , porque la pér-
dida de la décima parte de los bienes no será
tau onerosa para el poseedor de dos millones,
Como para aquel que solo posee diez mil ó vein-

te mil reales. Asi, pues, es necesario dejar al
arbitrio del Juez la graduacion de la cantidad
de la multa proporcionalmente á la posicion so-
cial del culpado en cada caso especial. En cuan-
to al máximo A. que deben elevarse las multas,
se han ofrecido tambien graves dificultades. Li-
vigston en el Código de la Luisiana ha erigido
en principio que no puede exceder en ningun
caso de la cuarta parte de la fortuna del culpa-
do. La legislacion del' Brasil ha establecido que
afecte solo á las rentas del culpado y no á sus
capitales, regla que hallamos conforme con la
naturaleza de esta pena, porque si toca á los ca-
pitales, ya no es una multa, sino una confis-
cacion.

Nuestro Código penal reformado en 1870, im-
pone la multa como pena principal, ó constitu-
yendo desde luego penalidad en virtud de la
disposicion legal que la establece, y como pena
supletoria, ó para suplir en los descensos de las
penas determinadas en último lugar en las es-
calas graduales de penas; considerándose bajo
este concepto la multa como la última de todas
las referidas escalas que señala el art. 92, segun
previene el art. 93. La multa es pena comun
á las tres clases de penas aflictivas , correc-
cionales y leves que establece el Código en su
artículo 26. Cuando se impone como pena prin-
cipal, se reputa aflictiva si excediese de 2.500
pesetas; correccional si no excediere de 2.500
pesetas y no bajare de 125, y leve si no llegare
á 125 pesetas: art. 27.

Distínguese tambien la multa en fija y pro-
porcional., entendiéndose por la primera la que
consiste en una cantidad determinada, y por la
segunda la que consiste en una cantidad relati-
va al daño causado ó lucro que se supone repor-
tado, como la multa del tanto al duplo, etc.

No se reputa pena la multa cuando se impone
en uso de las facultades gubernativas ó discipli-
narias por los superiores á sus subordinados ó ad-
ministrados: art. 25. V. Correccion discip^linrcr ia.

Acerca de la aplicacion de las multas, véan-
se las disposiciones de los arts. 84 y 95 del Códi-
go en el de esta obra, Pena (Reglas para su apli-
cacion).

Cuando los bienes del penado no fueren sufi-
cientes á cubrir todas las responsabilidades pe-
cuniarias á que hubiere quedado sujeto, se sa-
tisfará la de la multa en último lugar: art. 49.
Si no tuviese bienes para satisfacerla, quedará
sujeto á una responsabilidad personal subsidia-
ria A. razon de un dia por cada cinco pesetas;
cuya responsabilidad consistirá, cuando la pena
principal fuere la multa, en una detencion que
no podrá exceder en ningun caso de seis meses
si se hubiere procedido por razon de delito, ni
de quince dias si hubiere sido por falta: art. 50.
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El art. 624 incluido en el tít. 5." del libro 3.° so-
bre disposiciones comunes á las faltas, previene,
que los penados con multas que fueren insol-
ventes sean castigados con un dia de arresto
por cada cinco pesetas de que deben responder,
y que cuando la responsabilidad no llegue á cin-
co pesetas, serán castigados, sín embargo, con
un dia de arresto. Conforme al art. 93, cuando
la multa se hubiere impuesto á un delincuente
como la última pena de todas las escalas gra-
duales de penas, la responsabilidad subsidiaria
correspondiente á ella por insolvencia del cul-
pable, establecida en el art. 50 que acabamos de
exponer, no podrá exceder del tiempo de dura-
cion correspondiente á la pena inmediatamente
superior de la escala respectiva. De entenderse
literalmente esta disposicion, podria resultar el
inconveniente de que el condenado á multa,
como pena inferior de la última de las escalas
graduales, sufriera igual tiempo de responsabi-
lidad subsidiaria que el condenado á dichas úl-
timas penas, lo cual seria injusto. En el Código
penal reformado en 1850, se disponia para este
caso (en el art. 82) que la prision por via de apre-
mio establecida en el art. 49 (equivalente al ar-
tículo 50 de la reforma de 1870) no pudiera pasar
nunca, por lo respectivo á la multa, de treinta
dias. Véanse los artículos Pena (aplicacion de
la) y Responsabilidad personal subsidiaria.

Cuando el reo no pagare voluntariamente la
multa, se hará efectiva por la via de apremio,
empleándose las cantidades que se realicen en el
papel de multas necesario, que se destinará del
modo que prevengan las disposiciones vigentes
sobre uso del papel sellado. Si el reo pagare vo-
luntariamente la multa, se invertirán las canti-
dades que se entregaren del modo prescrito en el
párrafo anterior: art. 927 de la ley de Enjuicia-
miento criminal. V. Papel sellado y Papel de
multas.

Al hacerse efectivas las multas impuestas en
virtud de providencia ó sentencia judicial, debe
tomarse en cuenta todo el valor del papel en
que se satisfagan, incluso el recargo ó aumento
del 50 por 100 (establecido como impuesto ex-
traordinario de guerra sobre toda clase de papel
sellado de pagos al Estado), para que el conde-
nado no pague en ningun caso mayor cantidad
que aquella que se haya fijado en la providen-
cia ó sentencia, pues de otra suerte resultaria
aumentado en un 50 por 100 el importe y cuan-
tía de las multas impuestas y un exceso de pe-
nalidad, y por consiguiente desconocida y vio-
lada la ley penal vigente en una de sus mas
fundamentales bases y preceptos, los cuales no
consienten en manera alguna que los delitos y
faltas se castiguen con pena que no se halle es-
tablecida por ella, ni en su cumplimiento se

vaya mas allá del límite trazado por las senten-
cias firmes de los Juzgados y Tribunales de Jus-
ticia: Real órden de 18 de Febrero de 1875.

Castigándose por el Código penal muchas fal-
tas referentes á policía urbana y rural y de ór-
den público que tambien castigan con pena dis-
tinta en sus bandos los gobernadores y alcaldes,
autorizados por las leyes especiales y por el
mismo Código penal en su art. 625, ocurre á ve-
ces la dificultad sobre si el procedimiento para
la correccion de la falta comprendida en un
bando y en el Código ha de ser gubernativo ó
judicial, y si la pena que ha de imponerse ha
de ser la del bando ó la del Código.

Para obviar esta dificultad, se han dictado el
Real decreto de 18 de Mayo de 1853 y la Real ór-
den de 1.° de Agosto de 1871, que se han ex-
puesto en el artículo de esta obra Correccion gu-

bernativa, notando que no obstante estas dispo-
siciones, la dificultad ha quedado sin resolver.
El ilustrado autor del Ensayo teórico-práctico so-

bre los deberes y obligaciones ' de los promotores

/Escales, al establecer reglas sobre esta materia,
sienta: 1.°, que corresponde á la Justicia la repre-
sion de todas las faltas de que hablan d la vez el
lib. 3.° del Código y las Ordenanzas generales
de la Administracion en sus múltiples y diver-
sos ramos, sea cual fuere la pena que merezcan;
y 2.°, que corresponde á la Administracion la re-
presion pecuniaria y gubernativa de las faltas
definidas exclusivamente en la ley municipal,
provincial y otras administrativas especiales, en
los bandos de buen gobierno y en las Ordenan-
zas particulares de toda especie. Mas á esta in-
terpretacion se opone la Real órden de 10 de
Mayo de 1873, por la que se resolvió que no co-
metió exceso de atribuciones un Teniente de al-
calde al imponer gubernativamente una multa
por infraccion á las Ordenanzas municipales,
consistente en cazar y pescar en tiempo de veda,
y atravesar plantíos, sembrados, viñedos ú oli-
vares con cualquier motivo ó pretexto, falta cas-
tigada en los arts. 35 y 42 de las Ordenanzas
municipales, y asimismo en el art. 608, núm. 1.°
del Código penal.

El Consejo de Estado, á quien se oyó en el
caso que dió motivo á dicha Real órden, observó,
que el Teniente de alcalde se habia atenido á lo
dispuesto en las Ordenanzas municipales apro-
badas por el Gobernador cuando corrigió la in-
fraccion que le fué denunciada, y por tanto, no
se habia excedido de sus atribuciones , antes
habia hecho uso de las que la ley le concedia.
Ciertamente, continuaba diciendo, que las Or-
denanzas ó bandos que publiquen las Autorida-
des administrativas, no tendrían valor si fueran
contrarias á las disposiciones legales vigentes,
debiendo sujetarse á lo establecido en el art. 625



del Código penal reformado en 1870, segun el 	 de Setiembre de 1861, redactado segun determi-
cual, «en las Ordenanzas ó bandos que publi- 	 na la órden de 31 de Diciembre de 1869.
quen las Autoridades administrativas, no se es-	 Cuando el importe de una multa excediere
tablecerán penas mayores que las señaladas en	 del valor de un pliego, se tomarán los que fue-
el lib. 3.' del mismo;» pero no resultaba que al ¡ ren necesarios, estampándose entonces las uo-
formar las Ordenanzas de que se trataba, se al- 	 tas en el de mayor precio á cuya mitad se uui-
vidara este precepto. Que además, teniendo pre- rán las de los demás pliegos, en los que se pon--
sente lo dispuesto en el pár. 2.° de dicho ar- ! drá una referencia á la primera; y en los casos
tículo 625, y estableciendo el 72 de la ley vi ¡ en que el importe de las fracciones de toda cla-
gente municipal, posterior en fecha al Código	 se de pagos no lleguen á 12 céntimos de peseta,
reformado, que las penas que por infraccion de 	 se prescindirá de estos; pero si excedieran de la
las Ordenanzas y Reglamentos impongan los j referida cantidad, se exigirá la unidad por com-
Ayuntamientos, solo podrán ser multas que no 	 pleinento: art. 61 del decreto de Setiembre se--
excedan de la cantidad que determina, segun ¡ gnu la redacciou de la órden de Diciembre
los habitantes de cada localidad, con el resarci- 	 citada.
miento del daño causado é indemnizacion de 	 Cuando por reforma de providencia de un tri-
gastos, y arresto de un dia por duro en caso de	 banal ó autoridad competente, haya que devol-
insolvencia; y siendo el Alcalde, como jefe de 	 ver el. todo ó parte de una multa, se estampará
Administracion municipal, á tenor de lo preve-	 nueva nota en el papel y se remitirá con oficio
nido en el art. 107 de la propia ley, el encargado	 á, la Administracion para que pueda tener lugar
de la ejecucion de los acuerdos del Ayuntamien-	 la devolucion de su importe al interesado con
lo y de la imposicion de las penas señaladas en 	 arreglo á las instrucciones y órdenes vigentes:
el art. 72, era evidente que el l -lcalde citado ha-	 art. 62, id. id.
bia obrado en virtud de sus facultades al impo- 	 En los casos de que una parte de las cantida-
ner las multas que hablan dado ocasion á dicha 	 des hechas efectivas en dicho papel correspou
consulta.	 da á tercero, la autoridad que la haya impuesto

Por lo tanto, entendió el Consejo: 1.° Que los 	 expedirá una certificacion insertando las notas
Alcaldes pueden imponer gubernativamente,	 de que tratan los arts. 60, 61 y 62, con expresion
sin forma de juicio, las penas señaladas en la	 de la ley, reglamento ó Real órden que cotice-
ley municipal, en las Ordenanzas que acordaren	 dan aquella participacion y la pasará á la Ad-
los Ayuntamientos debidamente aprobadas, y en	 ministraciou de la respectiva provincia para
los bandos que publicaren en armonía con las • que se verifique el abono. Estas certificaciones
facultades que la ley les reserva. 2.° Que en tal 	 se extenderán en papel sellado de .200 milésimas
concepto, el Teniente de alcalde de que se tra-	 de escudo; que satisfará el interesado cuando
taba, no habia cometido exceso de atribuciones	 la parte de multa que haya de percibir sea ó
al imponer gubernativamente una multa de 12 exceda de 3 escudos; siendo menor, bastará una

pesetas á 1. C., y otra de 5 á .1. C. por la falta	 comunicacion oficial en que se consignen las

mencionada inf:ingieudo las Ordenanzas muní- 	 extremos referidos: art. 63, id. id.

cipales, sino que 'labia hecho uso de las facul- ; 	 Los tribunales y demás autoridades á quienes

tades que le señalaba la ley, dejando en toda su 	 corresponda, pasarais mensualmente a las Ad-

integridad las que correspondian al Juez znuni- 	 miniatraciones económicas certificaciou de las

cipal.	 multas que hubieren impuesto, con expre:iou

El Gobierno, conformándose con dicho dictó-	 de los individuos multados y de las cantidades

roen, resolvió como en él se proponía. Véase, no 	 CO1'i'espolld1e11tes álos partícipes: art. 64, id. Id.

obstante, las reflexiones expuestas en el artículo	 Las multes señaladas paratoda especie de

de esta obra C7u^ ^'ecciou yubem'naliv«, tomo 2.°, pá-	 defraudacion del sello se exigirán gubernativa-

ginas 566 y 567.	 mente por las autoridades administrativas, s

10	

al-
ueLas lnúltas impuestas gubernativa ó judicial	 vo las en que incurran los jueces, cuya iiuposi-

mente, se recaudarán por medio del iipel de	 ion corresponde:( instructivamente a 3 tribu-

Pagos al listado, en el cual se ha refundido el	 natas Superiores 1'espaativo En n'ngen Caso se

Papel de multas por el decreto de 18 de Diciem -	 admitirá reclamacion sin satisfacer previamen-
bre de 1869: al t. 53 del Real decreto de12de Se--te la multa impuesta en papel de pagos al Esta-

tiembre de 1861 sobre las clases y precios del	 do: art. 91 del Real decreto de 12 de ^ etieínbre

papel sellado, reformado por la órden de 31 de 	 de 1561.

Diciembre d 1569.	
Para el pago de las multas y reintegros por

e 
Todas las autoridades llevarán un registro en	 falta de papel sellado, impuestos á Corporacio-

qle Be anoten por 1'1¿^ !Ll'O a 11 !111181'acioll las 	 nes, la ' esponsabilidad mancomunada, y por

Inmultas que impongan: art. 60 d decreto de 12	 consiguiente; la.:, multa:; y demás que deban

'1 ' 01n10 ^ a.
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, ha de ser por partes iguales y en to-	 debe perder la cabeza, segun el establecimiento
satisfacer 
talidarl entre los individuos que las componen, 	 de Rómulo, señor de Roma: ley 15, tít. 28, Par_

sin que la circunstancia de resultar fallida al- 	 tida 3. Sin embargo, no sé cuál podría ser el

gima cuota disminuya la obligacion del pago á 	 caso en que se impusiese ahora tan excesiva
los restantes funcionarios: órden de 26 de Eneropena á un ciudadano por violar ó escalar una

de1`3: 6. V. Pagel de »n&llas y Papel sellado. * 	 muralla, sino era en el de que lo verificase con

	

U;JICIPAL. Lo que toca 6 pertenece al Muni-	 ánimo de facilitar la entrada á los enemigos. ElM 
ripio, corno ley municipal, cargo municipal. 	 reparo de los muros de los pueblos se hace á

	

rnanse municipales los Concejales 6 indivi-	 costa de sus vecinos y de los que han costumbreLlá 
os de Ayuntamiento. 	 de contribuir para ello, y no pueden hacerse dedi 

	

MUi t0IPE. El ciudadano del Municipio donde 	 nuevo sino con licencia del Gobierno. Cuando
naturalmente nació 6 se entiende nacido por de-	 los muros se hacen para la defensa de una plaza
recio. Los Romanos tornaban esta voz en senti-	 no cebe costear sus gastos sino el Estado: ley 20,
do mas estrecho , llamando munícipe al que	 título 32, Part. 3.'

siendo de ciudad libre y amiga, era admitido á	 MUTILACION. La cortadura ó separacion de al--
los oficios públicos de la suya, como si se dijers 	 guau parte del cuerpo humano. Puede conside-
partícipe de cargos, de las palabras latinas nm-	 rarse como delito, ó como pena. Considerándola

nzcs y capio.	 como delito, parece que nuestras leyes no ha-

	

MUNICIPIO. La' ciudad principal que se go- 	 blan de ella en general sino solo de una de sus
bierna por sus propias leyes. Los Romanos de-	 especies, esto es, de la castracion. El que castre
nominaban así las ciudades libres y aliadas,	 ó mande castrar, dice la ley 13, tít. 8.°, Part. 7.°,
cuyos vecinos podían obtener los privilegios y	 á hombre libre ó siervo, habrá la misma pena
gozar los derechos de la ciudad de Roma. 	 que si lo matase; pero el que hiciere castrar á su

	

* La ley Municipal define el Municipio di-	 siervo, debe perderlo para el fisco sin otra pena,
ciendo que es «la asociacion legal de todas las 	 y el médico ó cirujano que lo castre habrá la de
personas que residen en un término municipal,	 homicida, bajo el supuesto de que no se hace
entendiéndose por término municipal el territo-	 esta operacion por via de medicina. Por otra ley
rio á que se extiende la accion administrativa i se impone la pena de ocho años de servicio mi-
del Ayuntamiento. Para que pueda constituirse 	 litar al curandero que castre á un niño por en.-
Municipio, se necesita precisamente que el nú- 	 rarle la quebradura: circular de 24 de Enero
mero de sus habitantes residentes no baje de ! de 1783. ¿Qué se dirá de las demás especies de
2,000; que tenga ó se le pueda señalar un terri- 	 mutilacion, v. gr. , del corte de un brazo, de una
torio proporcionado á su poblacion, y que pueda	 pierna, de una oreja, de la nariz, etc. Estas es-
sufragar los gastos municipales obligatorios con ! pecies habrán de referirse á las heridas y cona-
los recursos que las leyes autoricen. *	 tos ó tentativas de homicidio segun los casos.

MUROS. Las murallas 6 fábricas que ciñen ó j Véase Herida y Homicidio.
cierran las plazas para su defensa. Los muros y	 La mutilacion considerada como pena se im-
puertas de las ciudades son cosas respetables y	 pone en alguna de nuestras leyes, como por
puestas por la ley al abrigo de la injuria de los 	 ejemplo, la cortadura de la maco ó de la lengua;
hombres, mediante las penas establecidas con- 	 pero la suavidad de nuestras costumbres han
Ira los que falten al respeto que se les debe. Ró- 	 desterrado ya de la práctica tau pernicioso y
mulo que de su propia autoridad hizo morir á	 bárbaro castigo. ¿Qué se baria de un delincuente
su hermano Remo por haber pasado de un salto	 despues de haberle estropeado, privándole de un
en señal de menosprecio la primera muralla de 	 miembro que le servia para el trabajo, ó cuya fal-
Roma, estableció en seguida una ley particular 	 ta le convertiria en objeto del desprecio univer-.
imponiendo la pena de muerte á los que se atre-	 sal? Si el Estado le mantenia, la pena era muy
viesen á violar los muros de las ciudades; y fue-	 dispendiosa y gravosa á la sociedad; y si le aban-
go los jurisconsultos extendieron esta ley á los 	 donaba, le condenaba sin remedio á la desespe-
que violasen las puertas de las mismas: Si (Luis	 raciou y á la muerte. Además, esta pena tiene
violaverit muros, capite puítiiur, sicuti si quis ; los gravísimos inconvenientes de ser irrepara-
tramcsceudet scalis adnzotis vel alía qualibet ratio- ble, y de confundirse con accidentes naturales;
ne; nana aves romani alía quana per portas agredi porque ninguna diferencia aparente hay entre
non licet, cuya ihiud leostile el abonrinandunr sit. . aquel á quien se ha cortado un brazo por un de-
A. este tenor dicen nuestras leyes de Partidas ' lito, y aquel que lo ha perdido en servicio de la
que los muros y puertas de las ciudades y villas	 patria.
son cosas santas, y que quien los quebrante,	 * El que ejecutare en otro de propósito cual
rompiendo, forzando 6 entrando sobre ellos por 	 quiera mutilacion que no consistiere en castra-
escaiera u otro modo, si no es por las puertas, 	 clon (V. CastraCion) será castigarlo con la pena

•; l"1.1

1
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de reclusion temporal: art. 430 del Código penal
reformado en 1870.

El que se mutilare, ó el que prestare su con-
sentimiento para ser mutilado con el fin de exi-
mirse del servicio militar y fuere declarado
exento de este servicio por efecto de la mutila
cion, incurrirá en la pena de presidio correccio-
nal en sus grados medio y máximo: art. -136 del
Código penal reformado en 1870. Esta disposicion
no existia en el Código penal de 1848. ni en su
reforma de 1850. Ella ha venido á substituir con
ventaja la del art. 160 de la ley para el reempla-
zo del ejército de 30 de Enero de 1856.

El que inutilizare á otro con su consentimiento
para el objeto mencionado en el artículo anterior.
incurrirá en la pena de presidio correccional en
sus grados mínimo y medio. Si lo hubiere hecho
mediando precio, la pena será la inmediatamen-
te superior á la señalada en el párrafo anterior.
Si el reo de este delito fuere padre, madre, cón-
yuge, hermano ó cuñado del mutilado, la pena
será de arresto mayor en su grado medio á pri-
sion correccional en su grado mínimo: art. 437,
cuya disposicion tampoco se hallaba compren-
dida en el Código de 1848 ni en su reforma de
1850. Adviértase que en ella se establece para
las circunstancias de agravacion v de atenuacion
que menciona, una pena especial distinta de
las señaladas en general, segun las reglas del
art. 82 del Código. *

MUTUANTE. El que presta á otro una cosa fun-
gible con la condicio.n de que se le restituyo
otro tanto de la misma especie y calidad. El m u-

tuante ó prestador que no advierte al mutuatario
los defectos ó vicios de la cosa prestada, queda
responsable de los perjuicios que por tal razou
se siguieren á este, con tal, empero, que tuviese
conocimiento de ellos, pues como este contrato
es puramente gratuito, no se le puede obligar á
responder sino de su falta ó de su dolo. El mu-
tuante no puede pedir las cosas prestadas antes
que llegue el plazo convenido; y si no se hubie-

se fijado término para la restitucion, puede ya
demandarlas á los diez dias despues del contra-
to: ley 2. 0 , tít. 1.°. Part. 4.'; mas habiéndose acor-

dado que el mutuatario las volviese cuando pu-
diere ó tuviere los medios para ello, parece na
tural que esté en arbitrio del Juez lijar el térmi-
no del pago con arreglo á las circunstancias.

Véase Mutuatario y 1f-útuo.
MUTUATARIO. El que toma prestada de otro

una cosa fungible, con el cargo de restituirle
otro tanto de la misma especie y calidad. El mu-

tuatario hace suya la cosa prestada, puede dis-

poner de ella á su arbitrio; y debe volver otra

semejante en el dia y lugar que estipule con el

prestador. Leyes 1. 0 y 2. 0 , tít, 1. 0 , Part. 5.' Si no

puede volverla tan buena Como la prestada 1 en
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el dia y lugar convenidos, ha de dar la estima-
cion justa que tenia cuando debió volverla; y si
nado. se pactó sobre el lugar y tiempo, cumple
con volverla segun el precio que tenga en el dio
y paraje en que se le demanda. Si se apreció la
cosa al tiempo del préstamo, debe volverla se-
gun el valor que se le (lió entonces, aunque al
tiempo de su restitucion valga mas cara ó mas
barata; si no se apreció al tiempo y en el lugar
en que se le prestó, ha de entregarla por la es-
timacion que tenga en el tiempo y lugar en que
debe restituirla; y si no se apreció ni se trató
acerca del dia ni lugar de su restitucion, solo
tiene obligacion de volverla segun el valor que
se le diere en el tiempo y lugar en que se le
pida: ley 8.', tít. 1. 0 , Part. 5.' De todos modos en
caso de morosidad debe pagar además la pena
que se hubiere estipulado; y no habiéndola, los
perjuicios causados al mutuante: ley 10, tít. 1.°,
Part. 5.' Véase 11lz,tno y Contrato literal.

HMÚTUO. Un contrato real por el que una de
las partes entrega á la otra cierta cantidad de
cosas fungibles, con el cargo de que se le resti-
tuya otro tanto de la misma especie y calidad:
ley 1.', tít. 1.°. Part. 5.', y ley 1.', tít. 16. lib. 3.°,
Fuero Real. Llámase . miltua de mio tuyo, porque
lo que es .ado se hace trago mediante este con
trato: Appellata est antera h r mv,tui dalia, ab eo
quod de meo trcum /i]: et ideo si nor2 fiat PI" 1102
-nascitrcr' o ligatio. Dícese real, porque este con-
trato no puede formarse sino por la tradicion ó
entrega, respecto de que la obligacion de vol-
ver la cosa, que es la obligacion priucipal del
mútuo y la que constituye su esencia, no puede
nacer antes que la cosa haya sido recibida. No
es esto decir que sea nula la convenciou en que
yo me haya obligado á prestarte ó darte en uní-

tuo una cosa; tú tendrias accion en tal caso

para obligarme á entregarte la cosa prometida;
mas el mutuo n o quedaria formado sino despues
de la tradicion. Dicese de cosas fit, yibles, esto
es, de cosas que se representan las unas por las
otras, ó que se consumen por el uso, como el
trigo, vino, aceite, dinero.—El que da en mú-
tilo se llama riutua 2te; y el que recibe, mutua-

tario. Por virtud de este contrato el dominio de
la cosa prestada pasa al mutuatario luego que
se hace la entrega, pues de otro modo no ten-
dría este el derecho de servirse de ella, respecto
de que no puede usarla sin consumirla, y así es
que si la cosa perece, de cualquiera manera que
esto suceda, perece para el mutuatario, res do-
mimo seo perit: leyes 1.', 2. 0 y 10, tít. 1.°, Part. 5.'

No pueden darse á título de mútuo aquellas
cosas que, aunque sean de lo, misma especie, se
diferencian no obstante en el individuo, como
los animales, pues entonces sería coniodato. Si
me has prestado un caballo , por ejemplo, no
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quedaré yo libre volviéndote un animal de la
misma especie, sino que será preciso que te res-
tituya el mismo caballo. puesto que no es una
cosa fungible. Mas es de observar que los ani-
males se convierten en cosas fungibles cuando
se destinan á la matanza, y pueden por tanto
ser objeto del mútilo. Así es, que un cortador
puede tomar prestado de otro cortador un car-
nero que quiere matar para el abasto del co-
men, con el cargo de restituir al p restador ó
mutilante otro carnero de la misma calidad.

La obligacion que resulta de un mútilo ó prés-
tamo de dinero se reduce siempre á volver la
suma 6 cantidad numérica expresada en el con-
trato. Si despues las monedas tienen algun au-
mento 6 disminucion por disposicion del Gobier-
no antes de la época del pago, el mutuatario
debe restituir la suma numérica que recibió, y
no debe restituir sino esta suma en las monedas
corrientes al tiempo de la paga, á no ser que
otra cosa se hubiese estipulado. Si me prestaste,
por ejemplo, veinte monedas de plata de 20 rs.
vellon, que forman 400 rs., y posteriormente
una ley aumenta el valor de estas piezas 6 21 rs.,
no estaré yo obligado á volverte veinte monedas
6 duros como tú me lo habias prestado, sino so-
lamente una suma de 400 rs., porque no son las
piezas de moneda las que hacen la materia del
mútuo, sino solo el valor que representan : ha
pecunia rbm1, cor?jora g2cis cogitat, sed gtiamtitate n.
No tiene lugar esta regla, si el mútilo se hizo
en barras, porque el contrato recae entonces
sobre la materia misma, y no sobre un valor de
convencion, como en la moneda. Si son, pues,
barras ú otras mercancías las que se han darlo
en mútilo, cualquiera que sea la disminucion 6
aumento de su precio, debe siempre devolverse
la misma cantidad y calidad y no mas ni menos:
leyes 18 y 19, tít. 1.°, lib. 10, Nov. Recop. Véase
11I2^h!ntarjo.

'El mútuo es gratuito por su naturaleza; pero
bien puede el mutilante exigir algun interés
compensatorio por razon del da co emergente ó
por la del lucro cesante ó naciente; pues no es
justo que nadie sufra pérdidas ó se prive de ga-
nancias por prestar á otro sus cosas. V. Interés
del dinero.

Quien tiene facultad para contratar puede dar
y recibir prestado, sea por si, 6 en nombre y
como mandatario de otro.—A las iglesias, con-
cejos, comunidades y menores se puede prestar,
ley 3. 0 , tít. 1.", Part. 5."; pero para recobrar de
ellos el préstamo es necesario probar que se
convirtió en utilidad suya; y así para que el
prestador quede asegurado está en práctica el
que preceda prueba de la utilidad y obtencion
de licencia judicial antes de hacerse el présta-
mo. No se puede prestar á ninguna persona con

el pacto de pagar cuando se case ó herede 6 su.c_
ceda en algun mayorazgo, ley 17, tít. 1. 0 . libro
10. Nov. Recop; ni tampoco á los hijos de fami-
lia sin consentimiento del padre en cuyo poder
están; de modo que en tales casos nadie está
obligado á pagar la deuda, ni aun los fiadores
si los hay: leyes 4.' v 6.' . tít. 1.°, Part. 5.' y sus

glosas, y ley 17. tít. 1. 0 . lib. l0. Nov. Recop.
Debe no obstante tenerse aquí presente lo dicho
sobre este punto en el artículo Hijo de ,familia.
Ningnn comerciante, mercader ni otra persona.
puede dará préstamo cantidad alguna en mer-
caderías de cualquier especie, ni los escribanos
otorgar escritura sobre tales contratos, pena cíe
suspension de oficio por dos años y de perdi-
miento de la cantidad así. dada para el fisco,
juez y denunciador; bastando la prueba privi-
legiada de derecho que es competente en todo
contrato usurario. Los Jueces ordinarios que co-
nocieren de esto deben tener particular aten-
clon á, que si la persona que tomase 6 préstamo
mercaderías solas 6 juntas con dinero, acostum-
brase ejecutar tales contratos malversando sus
bienes y patrimonio, con la justificacion debida
se le ponga intervencion para evitar su desar-
reglo: ley 3. 0 , tít. 8.° y ley 24, tít. 1. 0 , lib. 10,
Novísima Recopilacion. V. IIIe •cader y Contrato

literal.
* Debe advertirse, acerca de la prohibicion de

dará préstamo cantidad alguna en mercaderías,
impuesta por la ley 3. 0 , tít. 8.°, libro 10 de la No-
vísima Recopilacion., que tuvo por objeto, segun
se ve por la ley 24, tít 1.°, libro 10 citado, evitar
«que aprovechándose los mercaderes de los que
los buscaban para que les prestasen, les daban
alguna porción en dinero y el resto en géneros
averiados 6 que no se estilaban, á precios muy
subirlos, haciéndoles otorgar escrituras en que
solo sonaba un mútilo, pero que á la verdad in-
cluian en los capitales que abultaban unas usu-
ras muy crecidas.» Téngase, pues, presente lo
dispuesto en dicha ley 24. y asimismo lo que
prescribe la ley 5.', tít. 8.°, libro 10 de la Noví-
sima Recopilacion, sobre los límites que ha de
tener la accion de los que entre año prestan di-
nero ó géneros «preciados á los labradores y co-
secheros para sostener su labranza; y por últi-
mo, la ley de 14 de Marzo de 1856 que al abolir
toda tasa sobre el interés del capital en numera-
rio sobre un préstamo, dispuso, que pudiera pac-
tarse convencionalmente interés en el simple
préstamo, haciendo constar este pacto por escri-
to, bajo pena de nulidad, y que se reputará inte-
rés toda prestacion pactada á favor de un acree-
dor: disposiciones aplicables á todo préstamo de
cosa fungible cuyo interés consista en un au-
mento en la misma especie que ha de devol-
verse. *



MÚTUJ PIGNORATICIO. L1 tanteo que se hace
sobre prenda, es decir, el contrato en que uno
entrega á otro alguna cosa fungible asegu-
rando su. restitucion sobre otra cosa mueble 6
raíz. No es válido en este ni en otro contrato el
pacto que tal vez hubieren hecho los contrayen-
tes, de que no desempeñando el deudor 6 mu-

tuatari o la prenda 6 hipoteca hasta cierto elia,
quede por propia corno comprada del que la
tomó para seguridad del débito; paro es válido
el pacto de que no desempeñada hasta el cha
asignado, quede por propia del mutuante 6
prestador como vendida y comprada en aquel
precio que estimaren hombres buenos: ley 41,

tít. 6.°, Part. 5.' , y ley 12 . tít. 13. I'art..i.'
este caso, además de hacerse la va.lnaci_on, sien-
do la hipoteca fructífera, se ha de deducir del

préstamo el importe de los frutos que produjo
si el prestador los ha percibido, pues se tiehe
por celebrada la venta, la cual se perfecciona
con el suplemento del precio justo. Es claro que
el objeto de estas disposiciones legales es preci-
sumente evitar la usura ó el interés del dinero
prestado; por lo cual debe tenerse presente lo
dicho en el artículo del Interés dcl dinero. Véa-
se A ntic^resis.

11Ú ī u0. Aplicase á lo que recíprocamente so;
hace entre dos 6 mas personas. Donacion m6-
tua, por ejemplo, es una donacion recíproca he-
cha entre dos 6 mas personas á beneficio de la
que sobreviva; y del mismo modo es testamen-
to mútilo el que hacen dos personas á favor de
la que sobreviva á la otra.



NACIMIENTO. La venida de un niño al mun-
do. Los hijos no nacen solo para sus padres, sino
tambien para la República; y así es que el esta-
do de sus personas pertenece mas bien al públi-
co que á sus padres mismos. Por eso la ley de
Rómulo, que permitia al padre desheredar y aun
matar á sus hijos, no le permitia desecharlos ni
abdicarlos como extraños : podia muy bien el.
padre renunciar á la bondad y cariño paternal,
pero no despojarse de la calidad de padre; pocha
quitar la vida á los hijos, pero no el título de su
nacimiento.

Como no está en poder de un hijo probar física
y demostrativamente quién es su padre, la ley
declara tal al que está casado con su madre,
considerando legítimo á todo el que nace bajo el
sello del matrimonio: Pater is est quem just‘e
nuptire demostrant. La ley es, pues, la que forma
la genealogía de los hijos, y los padres están
obligados á reconocer como suyos todos aquellos
que el matrimonio les presenta; de modo que para
sostener el estado de estos, basta alegar la posi-
bilidad de la cohabitacion del marido y la mu-
jer; siguiéndose de aquí que por mas pruebas
que se tengan de la disolucion y libertinaje de
una madre, y por mas que se diga haberse he-
cho embarazada en ausencia del marido, nunca
podrá desecharse el hijo nacido durante el ma-
trimonio, mientras no se justifique plenamente
la imposibilidad física de que el marido haya
tenido trato con la mujer al tiempo en que el
hijo fué concebido.

Mas ¿cuál es el tiempo en que ha de nacer el
hijo de legítimo matrimonio para que sea tenido
por legítimo? Aunque nada hay que pueda de-
cirse absolutamente cierto con respecto al tér-
mino del nacimiento, la experiencia, sin embar-
go,' ha introducido la regla de que los niños vie-
nen al mundo casi siempre á los nueve meses de
su concepcion, alguna vez al principio del sé-
timo, y tambien alguna vez al principio del dé-

cimo: ley 4. a , tít. 23, Part. 4.'; á no ser que algu-
nas circunstancias particulares produzcan pre-
sunciones muy fuertes en favor de la madre,
dando lugar á creer que su preñez ha sido mas
larga de lo ordinario. Así es que para que un
hijo sea tenido por legítimo, es preciso que el
tiempo de su concepcion cuadre con el de su na-
cimiento, es decir, que haya sido concebido den-
tro del matrimonio. El que naciere, pues, de una
viuda diez meses despues de la muerte de su
marido, se supone no haber sido concebido sino
despues de dicha muerte, y por consiguiente no
se suele contar en el número de los legítimos; y
el que naciere dentro de los primeros meses del
matrimonio antes de empezar el sétimo , lleva
tambien consigo cierta marca que da lugar á
que se presuma su falta de legitimidad, de modo
que el marido no está en la necesidad absoluta
de reconocerle por su hijo, antes bien puede ser
admitido á justificar que no lo es. No parece, sin
embargo, que pueda fijarse absolutamente el
término preciso de la duracion de la preñez,
para calificar de legítimo ó ilegítimo á un niño
por haber nacido algunos dias mas tarde ó mas
temprano; pues es imposible marcar los límites
de lo que la naturaleza puede y no puede, visto
que la combinacion de diferentes causas varía
alguna vez sus operaciones; y de aquí es que
una cuestiou (le tanta importancia no se hace
siempre depender de una regla que puede en
ocasiones salir falsa, principalmente habiéndo-
se visto partos naturales de cinco y seis meses,
como asimismo de once, doce, trece y catorce.
Y. Arco de viudedad, - é Hijo legítimo,* donde se
exponen los arts. 56 y siguientes de la ley de
Matrimonio civil sobre el tiempo en que el hijo
debe nacer y demás circunstancias para que sea
reputado legítimo. *

Como el nacimiento asegura al hombre los
derechos de que goza en la sociedad y en la fa-
milia, conviene mucho hacer constar de un
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modo auténtico un acontecimiento que produce
los intereses mas preciosos. A este efecto se for-
man registros en todas las parroquias, y en ellos
extiende el cura párroco la partida de cada na-
cimiento, expresando el día de él y el del bau-
tismo, el nombre y sexo del recien nacido, y los
nombres de sus padres, como igualmente los
del padrino y madrina. El extracto de esta par-
tida es el que sirve de prueba en los tribunales,
ya sea sacado por el cura párroco, ya por un es-
cribano á quien se pongan de manifiesto los
registros, debiendo estar legalizadas sus firmas.
V. Bautismo.

* En el dia deben inscribirse los nacimientos
en el Registro que han 'de llevar la Direccion
general de los Registros civil, de la propiedad y
el notariado, los jueces municipales en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes y Canarias y los agen-
tes diplomáticos y consulares españoles en ter-
ritorio extranjero; lo cual se verificará con su-
jecion á las prescripciones de ley de 17 de Junio
de 1870, sobre el Registro civil (arts. 45 al 65),
del Reglamento para su ejecucion (art. 31 al 36)
y demás disposiciones posteriores. V. Registro
civil. *

NACIMIENTO SIMULTÁNEO. El nacimiento de dos
ó mas hijos en un mismo parto. Si nacen á un
tiempo varon y hembra, sin que se sepa quién
de los dos nació primero, se presume haber na-
cido antes el varon; y si los dos fueren varones
ó los dos hembras, no debe darse á ninguno la
preferencia; de modo que en caso de mayorazgo
ha de partirse este entre ambos: ley 12, tít. 33,
Part. 7.', y en su glosa 3.'

NATURAL. El nativo ú originario de algun
pueblo ó reino. La ley 7.', tít. 14, lib. 1.° de la
Novísima Recopilaciou que trata de este asunto,
decia así: «Aunque por leyes de estos reinos está
prevenido que los que no fueren naturales dellos
no puedan tener prelacías, dignidades ni otros
beneficios, porque se ha dudado y duda cuáles

se dirán naturales para poder tener los dichos

beneficios, ordenamos y mandamos, que aquel
se diga natural, que fuere nacido en estos rei-
nos, y hijo de padres que ambos á dos, ó á lo

menos el padre, sea asimismo nacido en estos
reinos, ó haya contraido domicilio en ellos, y

demás de esto haya vivido eu ellos por tiempo
de diez años; con que si los padres, siendo am-

bos, ó á lo menos el padre, nacido y natural en

estos reinos, estando fuera dellos en servicio
nuestro, 6 por nuestro mandado ó de paso, y

sin contraer domicilio fuera destos reinos, hu-
bieren nigua hijo fuera dellos, este tal sea ha-

bido por natural de estos reinos; y esto se en-

tienda en los hijos legítimo s y naturales, ó eu

los naturales solamente; pero en los 
espurios

disponemos y mandamos, que las calidades, que
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conforme á lo de suso dispuesto se requieren en
los padres, hayan de concurrir y concurran en
las madres.» Por la ley 8.' que sigue, se disponia
que se tengan por naturales de estos reinos los
nacidos en otros dominios, hijos de padre espa-
ñol empleado en el Real servicio, para el caso de
que se emplearen en él, ó vengan á establecer
su residencia en ellos; mas no para el de que-
darse en pais extraño sin empleo en. servicio
de S. M. Solo el natural, y no el extranjero, es el
que puede tener beneficios eclesiásticos ó pen-
siones sobre ellos, y cargos ú oficios de alcaldías
y regimientos en las ciudades, villas ó lugares,
como taran nen cualesquiera otros empleos de
Justicia y Gobierno.

* Segun el art. 1.° de la Constitucion de 30 de
Junio de 1876 son españoles: l.° Las personas
nacidas en territorio español. 2.° Los hijos de
padre madre españoles, aunque hayan nacido
fuera de España. 3.° Los extranjeros que hayan
obtenido carta de naturaleza. 4.° Los que sin
ella hayan ganado vecindad en cualquier pue-
blo de la Monarquía. La calidad de español se
pierde por adquirir naturaleza en pais extranje-
ro y por admitir empleo de otro Gobierno sin
licencia del Rey. V. L'spa rol. *

NATURALEZA. El origen que alguno tiene en
alguna ciudad ó reino en que ha nacido; la Cali-

' dad que da derecho á ser tenido por natural de
un pueblo para ciertos efectos civiles ú eclesiás-
ticos; y el privilegio que concede el Soberano á
los extranjeros para gozar de los derechos pro-
pios de los naturales. Segun la ley 6.', tít. 14,
lib. 1.° de la Nov. Recop., no puede el Rey con-
ceder naturaleza de estos reinos sino en caso de
precisa necesidad; pero como este caso puede
llegar, 6 por especiales méritos de algun sugeto,
ó por no haber cosa proporcionada con que pre-
miar sus servicios sino con algun oficio 6 digni-
dad que pida para su goce posesion de natura-
leza, entonces se pedirá su consentimiento á las
ciudades y villas de voto en Córtes, para que li-
bre y espontáneamente convengan en conce-
derla así; bien entendido que la naturaleza ab-
soluta es para una total incorporacion en estos
reinos del sugeto á quien se concediere, para
poder disfrutar todos y cualesquiera oficios,
como si verdaderamente hubiese nacido en Es-
paña; y la limitada es una mera aptitud para
aquella determinada gracia que se concede en-
tonces, sin que el agraciado quede por eso ha-
bilitado para otros oficios y dignidades, ni aun
para el goce de lo otorgado mientras no residie-
re en estos reinos.

La naturaleza, pues, considerada como una
habilitacion de la persona extranjera para que
pueda gozar de los mismos derechos que los na-
turales, es de cuatro ciases: la primera, abso-
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hita para gozar de todo lo eclesiástico y secular
sin limitacion alguna; la segunda, para todo lo
secular, con la limitacion de que no comprenda
cosa que toque á lo eclesiástico; la tercera, para
poder obtener cierta cantidad de renta eclesiás-
tica en prebenda, dignidad 6 peusion, sin exce-
der de éllan y la cuarta , para lo secular, y solo
para gozar de honras y oficios como los natura-
les, exceptuando todo lo que está prohibido por
las condiciones de millones. El despacho de las
cartas de naturaleza Para extranjeros, corres-
pondia antes á la Cámara, y en la actualidad al
Ministerio de la Gobernacion.

En Real decreto de 22 de Setiembre de 1845,
está mandado que sea consultado el Consejo
Real sobre la naturalizacion de extranjeros: ar-
tículo 7.° * Y. la adicion al artículo siguiente. *

NATURALIZAGION. El derecho que concede el
Soberano á los extranjeros para que gocen de
los privilegios que tienen los naturales del pais;
y el acto ó instrumento en que se concede tal
derecho. En todas las naciones han sido siempre
preferidos los naturales á los extranjeros. En
Lacedemonia no se toleraba sino á los que eran
de la patria, segun las leyes de Licurgo, y si la
entrada eu Atenas era libre, los naturales de esta
célebre ciudad no dejaban de tener mas distin-
ciones que los que traían su origen de otra par-
te. Entre nosotros no se naturaliza ó admite como
natural al extranjero sino con mucha dificultad,
como se puede ver en el artículo anterior.

* En España, las naturalizaciones se conce-
den en Real decreto autorizado por el Ministro
de la Gobernacion, cuya concesion no produce
efecto hasta tanto que el interesado preste jura-
mento de fidelidad á la Coustitucion del Estado
y obediencia á las leyes; con renuncia de todo
pabellon extranjero, é inscripcion de la carta de
naturaleza en el Registro civil, con arreglo á las
siguientes disposiciones de la ley del Registro
civil de 1'7 de Junio de 1870: art. 96 de la ley.

Las cartas de naturaleza concedidas á un ex-
tranjero por el Gobierno español, no producirán
ninguno de sus efectos hasta que se hallen ins-
critas en el Registro civil del domicilio elegido
por el interesado, ó en el de la Direccion gene-
ral si no hubiere de fijar su residencia en Espa-
ña. Al efecto deberá presentarse en uno ú otro
Registro por el interesado el decreto de natura-
lizacion, la partida de bautismo del interesado,
la de su matrimonio si estuviese casado, y las
de nacimiento de su esposa é hijos, manifestan-
do que renuncia á su nacionalidad anterior,. y
jurando la Constitucion del Estado. En el asien-
to respectivo del Registro, se expresarán estas
circunstancias , y la clase de la naturalizacion
concedida: art. 101 de id.

Los extranjeros que hayan ganado vecindad

en un pueblo de España, gozarán de la conside-
racion y derechos de Españoles desde el instan-
te en que se haga la correspondiente inscripciou
en el Registro civil. Al efecto deberán presen-
tar, ante el Juez municipal de su domicilio, jus-
tificacion bastante, practicada con citacion del
Ministerio público, de los hechos en virtud de
los cuales se gana dicha vecindad, renunciando
en el acto á la nacionalidad que antes tenian.
De los hechos comprendidos en la justificacion
practicada y de esta renuncia, deberá hacerse
mencion expresa en el asiento respectivo: artícu-
lo 102 de id.

• Los nacidos en territorio español de padres
extranjeros, ó de padre extranjero y madre es-
pañola que quieran gozar de la nacionalidad de.
España, deberán declararlo así en el término de
un año, á contar desde el dia en que cumplan
la mayor edad, si á la sazon están ya emancipa-

dos; y en otro caso, desde que alcancen la eman-
cipacion, renunciando al mismo tiempo la na-
cionalidad de los padres : art. 103 de id. Esta
condicion de la ley ha desaparecido en virtud

1

 del art. 64 de la ley de Matrimonio Civil, que de-
clara emancipado de derecho al hijo legítimo
desde que hubiese entrado en la mayor edad.

La declaracion y renuncia y consiguiente ins-
cripcion en el Registro de que habla el artículo
anterior, deberán hacerse ante el Juez municipal
del domicilio del interesado. Si residiese eu pais

f extranjero, se harán ante el Agente diplomático
ó consular de España del punto mas próximo,
quien inscribirá el acta en el Registro de que
está encargado, remitiendo copia á la Direccion
para que repita la inscripcion en su Registro, si
el interesado no tuviese su domicilio en España:
art. 104 de id.

Respecto á los nacidos de padre extranjero y
madre española fuera del territorio de España,
se observará la disposicion contenida en el ar-
ticulo anterior: art. 105 de id.

El español que hubiese perdido esta calidad
por adquirir naturaleza en pais extranjero, po-
drá recobrarla volviendo al reino, declarando
que así lo quiere ante el Juez municipal del do-
micilio que elija, ó en otro caso, ante el Director
general, renunciando á la proteccion del pabe-
llon de aquel pais, y haciendo inscribir en el
Registro civil esta declaracion y renuncia. Si
hubiese perdido su nacionalidad por entrar al
servicio de una potencia extranjera sin licencia
del Gobierno de -España, además de los requisi-
tos antedichos, necesitará para recuperar la ca-
lidad de Español, una rehabilitacion especial
del mismo Gobierno, y en el respectivo asiento
del Registro civil deberá hacerse expresa men-
clon de esta rehabilitacion: arts. 106 y 107 de id.

El nacido eu el extranjero de padre 6 madre
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españoles que haya perdido esta calidad por ha- re á lugar peligroso para que naufrague ó se es-
berla perdido sus padres, podrá recuperarla tam- I trelle con la mira de poder robar algo de lo que
bien llenando los 

requisitos prevenidos en el ar- 1 trae, incurre en la pena capital, y en la obliga-tículo anterior: art. 108. 	
; cien de satisfacer con sus bienes los perjuicios

	

Asimismo podrá recuperarla la mujer española	 causados: ley 10, tít 9.°, Part. S.' Los pescadores

	

casada con extranjero despues que se disuelva	 íi otros residentes en la ribera que de noche hi-

	

su matrimonio, haciendo la declaracion, renun-	 vieren señales de fuego en los lugares peligro-

	

cia é inscripcion que quedan expresadas. En	 sos para atraer á los navegantes con la deprava-

	

este caso, la interesada habrá de presentar el 	 da intencion de que se estrellen sus embarca

	

documento que compruebe la disolucion del ma-	 ciones para robarlos, además de la pena corporaltrimonio: art. 109 de id. 	 que merezcan, han de restituir cuatro tantos de

	

Los extranjeros que quieran fijar su residen- 	 lo robado si se les demanda en el término de un

	

cía ó domicilio en territorio español, deberán	 año, y otro tanto mas si se les pide pasado este

	

declararlo así ante el Juez municipal del pueblo 	 tiempo: ley 11, tít. 9.°, Part. 5.°

	

en que piensen residir, quien procederá en el 	 Encallando ó naufragando la nave, sus due-

	

acto á la correspondiente inscripcion en el re- 	 ños y los interesados en el cargamento tienen
gistro de ciudadanía, expresando en el asiento 1 que sufrir individualmente las pérdidas y des-

	

tambien, con referencia á la simple manifesta- 	 mejoras que ocurran en sus respectivas propie-

	

cion del declarante, y sin exigirle las respecti- 	 dades, perteneciéndoles los restos de ellas que
vas partidas de nacimiento y matrimonio, su i puedan salvarse: ley 2.', lib. 8.°, tít. 9. 0 , Novísi-

	

nombre y apellido, los de su padre, esposa é hi- 	 ma RecopilaciJn.

	

jos, su edad, lugar de su nacimiento, y su pro-	 * Por naufragio se entiende en el Código mer-

	

fesion ú oficio. Igualmente declarará el intere- 	 cantil la pérdida total ó parcial de un buque por

	

sado, y se expresará en la inscripcion, el objeto 	 accidente de mar; si fuera por voluntad ordena-

	

que se proponga al fijar su domicilio en España,	 da del hombre, como el entallamiento, para

	

como si es el de ejercer el oficio ó profesion que	 evitar la pérdida total del buque, se estima

	

haya declarado, el de arraigarse y vivir de sus 	 avería.
rentas ú otro cualquiera: art. 110 de id.	 Los arts. 10 al 18, tít. 6.° de la Ordenanza de

	

Los Españoles que trasladen su domicilio á 	 matrículas que forman la ley 10, tít. 7.°, lib. 6.°

	

pais extranjero , donde sin mas circunstancia 	 de la Nov. Recop., determinan que corresponde á

	

que la de su residencia en él, sean considerados 	 los jefes militares de marina entender de las ar-

	

como naturales, necesitarán para conservar la 	 ribadas, pérdidas y naufragios de todas las em-

	

nacionalidad de España, manifestar que esta es	 barcaciones en las costas ó puertos españoles. A

	

su voluntad al Agente diplomático ó consular 	 ellos les corresponde dar todas las providencias

	

español , quien deberá inscribirles , así como	 para el salvamento y custodia de papeles y efec-

	

tarqbien á su cónyuge si fuesen casados, y á los	 tos de los buques naufragados, con facultad de

	

hijos que tuviesen, en el Registro especial de	 proceder severamente contra cualesquiera per-

	

Españoles residentes que deberá llevar al efecto:	 so pas complicadas en la ocultacion ó robo de
art. 112 de la ley de 17 de Junio de 1870. 	 algunos efectos, ó que hubieran contribuido de

	

Segun el art. 2.° de la Constitucion de 30 de	 cualquier modo al naufragio ó pérdida de algu-

	

Junio de 1876, los extranjeros que no estuvieren 	 na embarcacion en la mar, costa ó puerto, cuyas

	

naturalizados no podrán ejercer en España car- 	 causas, con todas sus incidencias, competen
go alguno que tenga aneja autoridad ó juras 	 privativamente al Juzgado de marina, y á este

	

diccion. Mas podrán establecerse libremente en 	 fin en todo naufragio se actuará sumaria por el

	

territorio español, ejercer en él su industria ó 	 Comandante del partido ó Ayudante del distrito

	

dedicarse á cualquiera profesion para cuyo des-	 que acudiese primero.

	

empeño no exijan las leyes títulos de aptitud 	 Apenas tenga la Autoridad de marina noticia

expedidos por las autoridades españolas. * 	 de haber naufragado alguna embarcacion en la

	

NAUFRAGIO. La pérdida de un navío, que á re- 	 costa, se trasferirá al punto del siniestro para

	

salta de la agitacion de las olas, del furor de los	 disponer el socorro de los náufragos, y el del bu

	

vientos, del rayo ú otro accidente, se abisma en	
que, para que se recojan y custodien los efectos

	

el mar. Los restos de la nave naufragada eran	 que pudiesen salvarse, solicitando auxilio de las

	

ocupados antiguamente por el fisco ó por los 	
Autoridades militares y civiles, embargando por

	

pueblos de las costas; pero entre nosotros s,e re- 	
su parte los barcos y gente de mar que fuese

	

cogen y conservan para sus dueños, eastigánd ^ 	 ansia 
ster.embarcacion nauf ragada estuviese sin

se á los ocultadores, quienes los deben pa
Como hurto:	 nirte: ley 1.', tít. 8.°, lib. 1.", 	 ov Eece	 gente, inventariará los papeles y libros que en-

	

pilacion. El que dirigiendo algun navío le lleva-
	 eontrase y pondrá en seguro el cargamento del

Tono iv.
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buque: si no hubiera papeles que indicaren el
dueño del cargamento y buque, se hará la publi-
cacion del naufragio por edictos, y presentándo-
se dentro de tres meses los interesados, se les en-
tregará todo con la formalidad debida y deduc-
cion de los gastos causados, para cuyo reintegro.
si en el primer mes despues de la publicacion
no pareciese quien haga constar su derecho á
dichos efectos, podrán venderse en almoneda los
mas expuestos á deteriorarse.

Cumplidos tres meses de hecha la publicacion
del naufragio, dice el art. 13, y no presentán-
dose dueño, el comandante de marina de la
provincia pasará al subdelegado mas inmediato
de los bienes mostrencos y vacantes copia testi-
moniada de las diligencias practicadas y del in-
ventario de todos los efectos salvados , ponién-
dolos desde luego á su disposicion con reserva
de los gastos.

Estas disposiciones de las leyes recopiladas
forman la base de los procedimientos en mate-
ria de naufragios, hallándose vigentes tanto por-
que así lo declararon el Tribunal Supremo en
20 de Marzo de 1858, 14 de Diciembre de 1863 y
27 de Junio de 1857, y la Real órden de 10 de Se-
tiembre de 1850 ) cuanto por haber establecido
la ley de unificacion de fueros de 6 de Diciem-
bre de 1868, art. 4.°, que la jurisdiccion de. mari-
na será la única competente para conocer de las
causas acerca de naufragios, abordajes y arri-
badas.

Por Real decreto de 10 de Setiembre de 1850 se
dispuso, que los procedimientos relativos á bu-
ques abandonados por naufragios ó á efectos
que el mar arroje deben arreglarse á los arts. 12
y 13 de la ley 10, tít. 7. 0 , lib. 6.° de la Nov. Reco-
pilacion; debiendo por consiguiente entregarse
los efectos del naufragio á la administracion de
fincas del Estado en el tiempo que allí se marca,
la cual ha sustituido en esta parte á la Subdele-
gacion de mostrencos, y justificarse competen-
temente los gastos que aquella debe abonar,
porque esta es la condicion natural de toda
gestion, y porque así se deduce tambien de las
últimas palabras del citado art. 13.

Corno en los cargamentos tiene interés la Ha-
cienda pública para que paguen derechos, cuan-
do sean debidos, las mercaderías de que se com-
pongan, y evitar defraudaciones , además de la
obligacion que imponen á todos sus dependientes
de auxiliar en cuanto puedan á las autoridades
de marina, para salvar náufragos, buques y
mercancías las Ordenanzas de Aduanas han es-
tablecido las siguientes reglas.

La jurisdiccion de marina, con intervencion
de la Hacienda pública, debe providenciar lo
necesario para salvar, recoger y custodiar los
efectos p rocedentes de naufragios, depositando

todo lo recogido por inventario y haciendo la
publicacion del naufragio por edictos para que
pueda llegar conocimiento de los interesados,
y si en el primer mes no aparecieren los dueños
de los efectos salvados, podrá dicha jurisdiccion
vender en almoneda los mas expuestos á dete-
riorarse, y si cumplidos tres meses desde que se
biciese la publicacion no se presentase dueño,
deberá el comandante de marina pasar al Juez
de primera instancia copia testimoniada de las
diligencias practicadas y del inventario de los
efectos salvados, poniéndolos desde luego á su
disposicion con reserva de los gastos y con las
formalidades convenientes. El Juez de prime-
ra instancia debe en estos negocios limitar su
reclamacion á que se le remitan las indicadas
copias y á que se pongan á su disposicion los
efectos salvados con reserva de gastos.

Cuando naufrague un buque en un punto
cualquiera de las costas españolas, los emplea-
dos- de la Aduana y los individuos del Resguar-
do acudirán inmediatamente y contribuirán en
cuanto puedan. al salvamento de los náufragos
de la carga y de la nave. Si no hubiere Aduana
en el punto del naufragio , los individuos del
Resguardo prestarán el mismo servicio, custo-
diando despues los efectos y mercaderías salva-
das y dando inmediato aviso á la autoridad mas
cercana.

El conocimiento directo y principal de lo con-
cerniente á naufragios, pasado el primer mo-
mento, compete á los jefes de los puertos y á los
Cónsules; los administradores de Aduanas de-
ben limitar su accion á vigilar cuidadosamente
que no se intente defraudar los derechos de la
Hacienda. Para evitarlo, presenciarán el salva-
mento de la carga por medio de empleados é in-
dividuos del Resguardo comisionados al efecto,
intervendrán el inventario que se forma de ella,
recibiendo una copia autorizada, y exigirán una
sobrellave de los almacenes en que se guarde
aquella.

Si los interesados ó el capitan ó la persona
que haga sus veces quieren reembarcar los efec-
tos y mercaderías salvadas, bien sea en la nave
misma en que venias, si se habilitó, bien en
otra cualquiera, lo pedirán al Administrador de
la Aduana, el cual lo permitirá con las formali-
dades necesarias. Si el buque náufrago era es-
pañol y llevaba expedidos de cabotaje, solo se
permitirá el reembarque de las mercancías sal-
vadas en el mismo buque rehabilitado ó en otro
tambien español, á no ser que convenga al ca-
pitan variar su expedicion destinando al ex-
tranjero sus géneros salvados, en cuyo caso se
despachará con las formalidades establecidas
para esta clase de comercio.

Si los interesados quieren despachar en aquel
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puerto las mercancías salvadas, y estas no tienen
avería, pedirán el despacho al Administrador,
el cual lo otorgará si la Aduana se halla habili-
tada al efecto, y si no, dará parte al Administra-
dor de la principal, el cual, á costa de los so-
licitantes enviará los empleados necesarios al
efecto. El despacho y pago de derechos en su
caso se hará en la forma ordinaria por medio de
declaracion y dispensándose la presentacion del
manifiesto del capitan.

Si las mercancías salvadas y cuyo despacho
se solicita tienen avería, se procederá guar-
dando en lo posible la forma establecida en la
seccion 1. 3 del cap. 9.° de las Ordenanzas de
Aduanas.

Si el dueño del buque náufrago quisiere ex-
portar sus despojos, se le permitirá con la debi-
da cuenta y razon. Por despojos de un buque
náufrago se entiende, no solamente su casco y
arboladura, sino tambien los objetos de pertre-
chó y armamento, como son las velas, jarcias,
cadenas, anclas, etc. Si en vez de exportarlos
quisiere venderlos, se entenderá para la prác-
tica de todas las diligencias necesarias con el
Cónsul de su nacion, pero este deberá dar parte
al administrador de la Aduana: 1.° Cuando vaya
á hacerse la tasacion del buque, á fin de que di-
cho administrador nombre un empleado que
asista á dicha tasacion, firmando con los peritos
que la hagan si la encuentra conforme, ó con-
signando su opinion y dando parte á su jefe en
caso contrario. 2.° Cuando terminadas las dili-
gencias se vaya á proceder á la venta, á fin de
que pueda asistir el mismo administrador ó per-
sona que le represente. El Cónsul deberá además
pasar al Administrador copia certificada del acta
ó documento en donde conste el precio en que
se haya vendido el buque ó sus despojos, y que
ha de servir de base para la exaccion de los de-
rechos de arancel que deberá satisfacer el ad-
quirente.

Si se quiere rehabilitar el buque para la nave-
gacion, se procederá en la forma siguiente:
1.° El dueño, si no se vendió el buque, ó el ad-
quirente, si llegó á venderse, dará conocimiento
de oficio al administrador de la Aduana. 2.° El
administrador designará un maestro carpintero
de ribera que, en union con otro designado por
la autoridad de marina del puerto, procedan á
tasar el buque en lo que realmente valga, colo-
cado en astillero ó varadero para su recomposi-
clon, arqueándole además por la fórmula legal.
Si el interesado se conforma con la tasacion, fir-
mará el acta de ella con el administrador, el in-
terventor y los peritos. Si no se conforma, lo
dirá así, y se procederá á nueva tasacion por los
mismos peritos, asociados de un tercero que
nombrará la Junta de Agricultura, Industria y

Comercio; si la hay en la poblacion, y el Alcalde
si no la hay. La tasacion que así se practique
será obligatoria para la Administracion y para
el interesado. 3.° La reparacion ó rehabilitacion
del buque se hará despues sin intervencion al-
guna de la Administracion. 4.° Cuando el buque
esté listo para navegar, lo participará el intere-
sado al administrador, manifestando si quiere
reexportar el buque ó si quiere abandonarle.
5.° En el primer supuesto, el administrador ins-
truirá expediente para la devolucion de los de-
rechos que hubiere pagado. En el segundo su-
puesto, el administrador ordenará que se prac-
tique una segunda tasacion y un nuevo arqueo
en la forma que establece el anterior número
segundo. 6.° Conocido por este medio el valor
del buque rehabilitado, se determinarán los de-
rechos que ha de pagar para abanderarse por
medio de la siguiente proporcion: el valor del
buque rehabilitado es á los derechos de arancel
que le corresponden, segun su tonelaje, como el
valor que tenia antes de rehabilitarse es al cuar-
to término, que expresará los derechos que deben
exigirse. Sin embargo, si la diferencia entre este
término y los derechos íntegros de arancel no
llega al 10 por 100 , se cobrarán íntegros los de-
rechos; y si pasa del '75 por 100, se cobrará el 25
por 100 de los derechos íntegros.

Corresponde á fas autoridades de marina la
formacion de expediente cuando efectos, que no
sean producto natural del mar, se encuentren
flotando en él ó arrojados por él en la costa y no
tengan dueño conocido. Los administradores de
Aduanas se limitarán á contribuir al salvamento
y á formar el inventario de los objetos salvados
6 recogidos. Concluido despues el expediente,
la Autoridad que le haya instruido, participará
su resultado al administrador de la Aduana á
fin de que este exija al que resulte dueño, ó por
derecho anterior, ó por derecho de ocupacion,
el pago de los de arancel correspondientes á la
fianza de reexportacion, segun , opte el interesa-
do por introducirlos á consumo ó llevarlos al ex-
tranjero. Si del expediente resultase que la Ha-
cienda era la dueña de los objetos, se posesio-
nará de ellos la misma 1-'adeuda en la forma y
con las reservas que establecen las leyes; pero
nunca estará obligada á pagar por gastos de
salvamento y recompensas, mas cantidad que la
que valgan líquidamente los efectos vendidos
en pública subasta: arts. del 193 al 200 que for-
man la seccion 3. a , cap. 9.°, tít. 3.° de las Orde-
nanzas de Aduanas de 15 de Julio de 1870.

De la parte que se salve de un buque español
que naufrague en otros paises ha de sacarse
ante todo para la subsistencia de la tripulacion
hasta su regreso á España: así lo dispone la
Instruccion de Cónsules que se aprobó por Real
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órden de 19 de Julio de 1856 y fué aplicada
en sentencia del Consejo de 20 de Diciembre

de 1865.
Las diligencias que han de practicarse en los

naufragios de buques extranjeros que ocurran
en algun puerto de las provincias de Ultramar
están consignadas en la Real órden de 27 de No-
viembre de 1867, que vienen á ser las antedichas
consignadas en las Ordenanzas de Aduanas, con
leves diferencias.

La Real órden de 4 de layo de 1848 resolvió
que en naufragios de buques extranjeros ó des-
conocidos se guardasen las reglas siguientes:
1.' Que si no puede averiguarse la procedencia
del buque perdido ó reconocido por extranjero,
ó no se justifica la nacion á que pertenece , en
cualquiera de estos dos casos debe considerarse
la embarcacion como española y procederse como
se previene en los arts. 12 y 13, tít. 6." de la Or-
denanza de matrículas, pare, evitar su completa
ruina en el puerto. 2.' Que si es conocido como
extranjero y está justificada la nacion á que per-
tenece, se entregará al Juez conservador de ex-
tranjería (hoy no existen tales jueces), pero si el
Juez conservador no pudiese satisfacer los gas-
tos de que debe responder el buque, porque los
verdaderos dueños se desentendiesen ó hiciesen
abandono, como no es justo dejar perder el bu-
que en el puerto y privar al que lo encontró y
salvó de la parte que le concede la Ordenanza,
ni dejar de satisfacer los gastos y costas ocasio-
nadas, deberá venderse en pública subasta, y.
si aquel por quien esta quedase lo deseara ma-
tricular y abanderizar, debe accederse á ello,
cualquiera que sea su porte, solo que en este
caso, además de los descuentos que se hagan
del importe del buque para el que lo encontró y
salvó, costas y demás gastos ocasionados, debe
agregarse el pago de derechos de introduccion
con arreglo á arancel y un tercio mas si el bu-
que no midiese 400 toneladas.

Varias son las disposiciones que el Código mer-
cantil ha establecido para el caso de naufragio,
dirigidas á determinar los derechos y obliga-
ciones mercantiles de capitanes, navieros y car-
gadores; advirtiéndose que por naufragio se en-
tiende lo expuesto al principio de esta adicion
al presente artículo Naufragio. El naufragio
produce varios efectos. Unos se verifican, cual-
quiera que sea la causa de aquel, y otros resul-
tan y son diferentes , segun sea el motivo ú
origen del mismo.

El art. 652 del Código mercantil, dispone que
el capitan que habiendo naufragado su nave se
salvase solo ó con parte de la tripulacion, se
presentará á la autoridad mas inmediata y hará
relacion jurada del suceso, que se comprobará
por las declaraciones que, mediante juramento,

darán los individuos de la tripulacion y pasaje-
ros que se hubiesen salvado , entregándose el
expediente original al mismo capitan para guar-
da de su derecho. Si las declaraciones de la tri-
pulacion y pasajeros no se conformasen con la
del capitan, no hará fe en juicio la de este, y en
ambos casos queda reservada á los interesados
la prueba en contrario. Como esta . gestion es
enteramente privada, y como el naufragio pue-
de haber sido ocasionado por culpa ó dolo del
capitan, y ser por ello la ocasion un delito, las
gestiones del capitan no impiden que la autori-
dad, de oficio, practique las diligencias que cre-
yese convenientes para la averiguacion y escla-
recimiento de los hechos.

«Art. 982. Encallando ó naufragando la nave.
sus dueños y los interesados en el cargamento.
sufrirán individualmente las pérdidas y desme-
joras que ocurran en sus respectivas propieda-
des, perteneciéndoles los restos de ellas que pue-
dan salvarse.»

Para que tenga lugar la disposicion de este
articulo es necesario que por el encallamiento
se haya perdido la nave, porque si se desenca-
llase y solo recibiese algun daño, se compren-
deria en las averías expresadas en los arts. 930,
935, y especialmente en el caso 7.° del art. 936

»Art. 983. Cuando el naufragio proceda de
malicia, descuido ó ignorancia del capitan ó su
piloto, podrán los navieros y cargadores usar del
derecho de indemnizacion que pueda competer-
les en virtud de lo que se dispone en los artícu-
los 676 y 693,» á saber, la responsabilidad civil y
criminal del capitan y del piloto.

»Art. 984. Probando los cargadores que el
naufragio ha procedido de que el buque no ce

hallaba suficientemente reparado y pertrechado
para navegar cuando se emprendió el viaje, será
de cargo del naviero la indemnizacion de los
perjuicios causados al cargamento de resultas
del naufragio,» sin que pueda exigir flete algu-
no, respondiendo además de todos los daños y
perjuicios, y aunque se hubiese visitado la nave
antes y calificádose en aptitud de viajar, con
arreglo al art. 779.

»Art. 985. Los efectos salvados del naufragio
están obligados especialmente á los gastos ex-
pedidos para salvarlos, cuyo importe satisfarán
sus dueños antes de hacérseles entrega de ellos,
ó se deducirá con preferencia á cualquiera otra
obligacion del producto de su venta;» porque
sin estos gastos no se hubieran salvado los
efectos, y los derechos asegurados por ellos se
hubieran perdido en su totalidad.

»Art. 986. Naufragando una nave que va en
convoy ó en conserva de este, se repartirá la
parte de su cargamento y de pertrechos que haya
podido salvarse entre los demás buques, ha-
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biendo cavidad entre ellos para recibirlos y en
proporcion á la que cada uno tenga expedita. Si
algun capitan lo rehusase sin justa causa, el
capitan náufrago protestará contra él ante dos
oficiales de mar, los daños y perjuicios que de
ello se sigan, y en el primer puerto ratificará la
protesta dentro de las veinticuatro horas, inclu-
yéndola en el expediente justificativo que debe
promover segun el art. 652.»

Nada mas justo que la disposicion de este ar-
tículo; los buques que navegan en conserva,
esto es, unidos formando convoy para auxiliar-
se mútuamente en los peligros de mar, contraen
por este hecho obligacion de hacer cuanto pue-
dan en beneficio mútuo; aun obligacion moral
es, sin tal circunstancia, hacer cuanto se pueda
en beneficio del afligido, sin mas limitacion que
la de no sufrir perjuicio propio, por el bien aje-
no. Ninguno, 6 remotísimo se sigue de ocupar
la parte vacía del buque, con las mercaderías
del náufrago, y por lo tanto hay obligacion mo-
ral, y por este artículo legal y exigible de veri-
ficarlo así. ¿Qué sucederla si sobreviniere nueva
tempestad y hubieran de arrojarse al agua al-
gunas mercaderías? Indudablemente que el ca-
pitan de la nave auxiliadora tendria indisput :-
ble derecho á arrojar al mar las mercaderías
ajenas, y conservar las propias, puesto que el
beneficio que habia hecho á su compañero,
siempre se sobrentiende sin perjudicar los in-
tereses de sus cargadores.

«Art, 987. Cuando no sea posible trasbordar
á los buques de auxilio todo el cargamento nau-
fragado, se salvarán con preferencia los efectos
de mas valor y menos volúmen, sobre cuya
eleccion procederá el capitan con acuerdo de los
oficiales de la nave.»

En el art. 661 que antes hemos trascrito se re-
pite esta prevencion: el objeto de que la elec-
cion se haga con acuerdo de los oficiales, es
para evitar en lo posible preferencias inj ustifi-
cadas del capitan que podria tener interés en
salvar todas las mercaderías de un cargador de-
terminado, aunque fueran de menos valor, que
las de los otros. ¿Qué se hace si no hay acuerdo
entre el capitan y los demás oficiales, y aun ni

de estos entré sí? Debe entonces prevalecer la
eleccion del capitan, principal responsable y en-

cargado del buque, aun cuando deberá levan-
tarse acta de todo, para en su día poder exigir
los cargadores perjudicados la responsabilidad
al capitan, si creyeren infundada la eleccion
hecha de mercaderías salvadas.

«Art. 988. El capitan que recogió los efectos
naufragados continuará su rumbo conducién-
dolos al puerto donde iba destinada su nave, en

• el cual se depositarán con autorizacion judicial
por cuenta de los legítimos interesados. Ea el

caso de que sin variar de rumbo y siguiendo el
mismo viaje se puedan descargar los efectos en
el puerto á que iban consignados, podrá el ca-
pitan arribar á este siempre que consientan en
ello los cargadores ó sobrecargos que se hallen
presentes, los pasajeros y los oficiales de la nave,
y que no haya riesgo manifiesto de accidente de
mar ó de enemigos; pero no podrá verificarlo
contra la deliberacion de aquellos, ni en tiempo
de guerra, ó cuando el puerto sea de entrarla
peligrosa.»

Este -acuerdo y las protestas á que pueda dar
lugar, como todos los incidentes del viaje, de-
ben hacerse constar en el Diario de navega-
cio9t. Para que el capitan pueda sin respon-
sabilidad arribar en el caso antedicho , opi-
namos que no basta el acuerdo de la mayoría
.de los cargadores y sobrecargos que se hallen
presentes en el buque, sino que es necesario que
sea el acuerdo unánime; muévenos á adoptar
esta opinion, primeramente que las palabras
«siempre que consientan en ello los cargadores
ó sobrecargos que se hallen presentes,» afectan
un sentido indefinido que equivale al universal;
que el beneficiar intereses ajenos es un acto de
piedad, pero no de justicia, y no puede exigirse
de nadie, salvo en los casos expresos en las le-
yes, que aun no habiendo riesgo manifiesto de
accidente de mar ó de enemigos, el riesgo puede
sobrevenir por la mora ocasionada en la arriba-
da; que aun sin riesgo, esta misma mora de un
dia, y aunque sea de horas, puede ocasionar
perjuicios de consideracion á alguno de los car-
gadores cuya ganancia estribe en la presteza de
la llegada. Obrará, por lo tanto, prudentemente
el capitan, si accediese al acuerdo de la mayo-
ría, que siempre será en él facultativo, en exi-
gir al cargador ó sobrecargo de los efectos sal-
vados, la garantía de responder de las indemni-
zaciones que pudieran reclamar por accidentes
imprevistos los cargadores y sobrecargos que
protestasen, y aun si aquellos no le mereciesen.
por cualquier causa, confianza de que en su caso
pudieran hacer efectiva la indemnizacion, exi-
gir el compromiso de los cargadores y sobrecar-

gos ausentes.
«Art. 989. Todos los gastos de la arribada que

se hagan con el fin indicado en el artículo an-
tecedente, serán de cuenta de los dueños de los
efectos naufragados, además de pagar los fletes
correspondientes; que en defecto de convenio
entre las partes se regularán á juicio de árbitros ..
en el puerto de la descarga, teniendo en consi-
deracion la distancia que haya porteado los
efectos el buque que los recogió, la dilacion que
sufrió, las dificultades que tuvo que vencer para
recogerlos, y los riesgos que en ella corrió.»

«Art. 990. Cuando no se puedan conservar
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los honóes comunalmente se estorbe por el pro de
alguno: ley 8.', tít. 28, Part. 3.'

NAVIERO. El dueño de navío ó
embarcacion capaz de navegar

los efectos recogidos por hallarse averiados ó
cuando en el término de un año no se puedan
descubrir sus legítimos dueños para darles aviso
de su existencia, procederá el Tribunal, á cuya
órden se depositarán, á venderlos en pública
subasta, depositando su producto, deducidos los
gastos, para entregarlo á quien corresponda;
esto es, al dueño, si aparece, ó al Estado si se
declaran bienes mostrencos.

«Art. 991. Tambien se podrá vender, aun
fuera de los casos que prescribe el artículo an-

terior, y con las mismas formalidades, la par-
te de los efectos salvados que sea necesaria para
satisfacer los fletes y gastos á que tenga dere-
cho el capitan que los recogió, si no conviniese
en anticiparlos el capitan náufrago ó algun cor-
responsal de los cargadores ó consignatarios.
Cualquiera que haga la anticipacion gozará del
derecho de hipoteca que se establece en el ar-
tículo 975.»

En esta cita del art. 975 hay equivocacion, de-
biendo ser el 985 ó 978, pues el 975 solo dice que
el capitan tiene á su cargo la custodia del car-
gamento que se desembarque, y responde de su
conservacion, fuera de los accidentes de fuerza
insuperable.

Respecto del abandono de mercancías por
causa de naufragio, V. A bandono de cosas asegu-
radas.

Acerca de las obligaciones de los asegurado-
res en caso de naufragio, V. Aseguracion ó Se-
guro marítimo.

En cuanto á las responsabilidades á que den
ocasion los perjuicios sufridos en las mercade-
rías por entallamiento ú otro accidente, véase
Averías.

Respecto al destino de bienes procedentes de
naufragios cuyo dueño no sea conocido, V. Bie-
9óes mostrencos.

Acerca de la obligacion del capitan cuando
perdiese toda esperanza de salvar el buque,
V. Capitan de nave.

En cuanto á la exencion de pagos del flete,
caso de naufragio. V. fletamento.

Por el art. 589, núm. 1 del Código penal, se
castiga con multa de 5 á 25 pesetas y reprension
á los que no prestaren á la autoridad el auxilio
que reclamare en el caso de naufragio, incen-
dio, inundacion ú otra calamidad, pudiendo ha-
cerlo sin perjuicio ni riesgo personal. *

NAVEGACION. El viaje que se hace por agua en
alguna embarcacion. La navegacion debe ser
enteramente libre; y por eso nó puede hacerse
en los ríos ni en sus riberas molinos, casa ú
otro edificio que la embaracen; de modo que, así
las obras nuevas como las antiguas que impidan
el uso comunal, deben derribarse, porque no es
Gosa guisada, como dice la ley, que el pro de todos

de cualquiera
en alta mar y

particularmente el que corre con su expedicion.
Pertenece al naviero hacer todos los contratos
respectivos á la nave, su administracion, fleta-
mento y viajes, como tambien hacer el nom-
bramiento y ajuste del capitan, pudiendo des-
empeñar por sí mismo los oficios de capitan ó
maestre. El naviero es responsable de las deudas
y obligaciones que contrae el capitan para re-
parar, habilitar y aprovisionar la nave, siempre
que se justifique haberse invertido en beneficio
de ella la cantidad que se reclama; y tambien
debe responder de las indemnizaciones en fa-
vor (le tercero á que haya dado lugar la con-
ducta del capitan en la custodia de los efectos
cargados en la nave, bien que podrá salvarse
de esta- responsabilidad haciendo abandono de
la nave y de los fletes devengados en el viaje.
El naviero debe indemnizar al capitan de to-
dos los suplementos que haya hecho en utilidad
de la nave con arreglo á sus instrucciones, ó en
uso de las facultades que legítimamente le com-
peten. Antes de hacerse el buque á la vela pue-
de el naviero despedir á su arbitrio al capitan é
individuos de la tripulacion, cuyo ajuste no ten-
ga tiempo ó viaje determinado, pagándoles los
sueldos que tengan devengados segun sus con-
tratas; y empezado ya el viaje, abonándoles su
salario hasta que regresen al puerto donde se
hizo el ajuste , á menos que no hubiesen come-
tido delito que dé justa causa para despedirlos,
ó los inhabilite para el servicio ; mas cuando el
ajuste tiene tiempo ó viaje determinado , no
puede despedirlos hasta el cumplimiento de las
contratas, sino por causa de insubordinacion en
materia grave, hurto, embriaguez habitual, ó
perjuicio causado al buque ó su cargamento
por dolo ó negligencia manifiesta ó probada. Si
el capitan fuese copropietario de la nave, no
puede ser despedido sin que se le reintegre el
valor de su porcion social, y si hubiere obtenido
mando por pacto especial del acta de sociedad,
no se le podrá privar de su cargo sin causa gra-
ve. El naviero no puede admitir mas carga de la
que corresponda á la cavidad que esté detallada
á su nave; y si lo hiciere, es responsable de los
perjuicios que se sigan á los cargadores, y á los
que por esta razon no puedan cargar sus géne-
ros segun sus contratos: Código de comercio, ar-
tículos 616 y sig. V. Capitan d maestre.

NAVE Ó NAVÍO. Se toma generalmente por toda
embarcacion capaz de navegación en alta mar.

La propiedad de las naves mercantes puede
recaer en toda persona que por las leyes comu-
nes del reino tenga capacidad para adquirir; del
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mismo modo que la de las cosas comerciables,
mediando empero escritura pública; mas la ex-
pedicion de ellas aparejadas, equipadas y arma-
das, ha de girar bajo el nombre y responsabili-
dad directa de un naviero. La posesion de la
nave, sin el título de adquisicion, no atribuye la
propiedad al poseedor si no ha sido continua por
espacio de treinta años; y el capitan no puede
adquirir la propiedad por prescripcion: Código
de comercio: art. 583 y 857.

* El art. 584 del Código de comercio previene
que los extranjeros que no tengan carta de na-
turalizacion no pueden adquirir en todo ni en
parte la propiedad de una nave española; y si
recayere en ellos por título de succesion, ú otro
gratuito, la habrán de enajenar en el término
preciso de treinta días, bajo la pena de confisca-
cion. (Abolida la confiscacion por la Constitucion
de 1837, esta palabra equivale aquí á la de comi-
so). El art. 592 dispone, que las naves pue-
den enajenarse libremente por sus propietarios,
cuando les acomodare, no siendo á extranjeros
que no estén naturalizados. Mas por decreto dei
Gobierno provisional de 22 de Noviembre da
1868 se ha dispuesto , que los dueños de bu-
ques españoles podrán libremente venderlos ó
hipotecarlos_ á nacionales ó extranjeros, á cuyo
fin se deroga el art. 592 del Código de comercio.
Pudiéndose , pues, segun esta disposicion, ven-
der ó hipotecar buques españoles á favor de ex-
tranjeros, aunque no estén naturalizados, se en-
tiende derogada la disposicion del art. 584, que
prohibia que los extranjeros que no tuvieran
carta de naturaleza no pudieran adquirir la pro-
piedad de una nave española. Respecto á si ha
sido tambieu derogada la segunda disposicion
de dicho art. 584 sobre la prohibicion de a.dq_ui-
rir los extranjeros buques españoles á título
gratuito, suscitarse dudas entre los intérprete:-,
siendo la opinion afirmativa la mar fundada,
puesto que por el decreto citado no se derogó el
art. 584 expresamente, ni se refirió el art. 4.° á
los traspasos de dichos buques á título gratuito.
Aun la adquisicion verificada á. título oneroso
por los extranjeros no naturalizados produce la
pérdida de la nacionalidad de dichos buques,
los cuales deberán ser dados de baja en la ma-
trícula española.

II. No puede aparejarse la nave sin que se
haga constar su buen estado para la navegacion
por una visita cíe peritos nombrados por la auto-
ridad competente. El comercio de un puerto l
otro puerto del reino se hace exclusivamente en
buques nacionales, salvas las excepciones que
se hicieren en los tratados de comercio con las
potencias extranjeras: art. 592. ( Esta excep-
cion se aplica á los buques franceses en recipro-
cidad de permitirse á los españoles el cabotaje

francés: Real órden de 24 de Febrero de 1824.) *
La nave que se inutiliza en un viaje sin poder

ser rehabilitada., puede venderse en pública su-
basta por el capitan ó maestre con aprobacion
del Juez de primera instancia, ó caso de no ha-
berlo, ante el Juez ordinario del puerto. En la
venta de la nave se entienden comprendidos to-
dos sus aparejos que se hallen bajo el dominio
del vendedor; y si se hallare en viaje sin haber
llegado al puerto de su destino, se comprenden
tambien los fletes del mismo viaje: arts. 593 y
594. En la nave ejecutada y vendida j udi cialmen-
te para pago de acreedores, tienen privilegio de
prelacion por su órden las obligaciones siguien-
tes: 1.°, los créditos de la Hacienda pública;
2 °, las costas judiciales de la ejecucion y venta;
3.°, los derechos de pilotaje y demás de puerto;
4.°, los salarios de los depositarios y guardianes
de la nave y demás gastos causados en su con-
servacion desde su entrada en el puerto hasta
su venta; 5.°, el alquiler del almacen donde se
hayan custodiado los aparejos 6.°, los empeños y
sueldos que se deban al capitan y tripulacion por
el último viaje; 7.°, las deudas inexcusables que
en el último viaje haya contraido el capitan en
utilidad de la nave; 8.°, lo que se deba por los
materiales y mano de obra de la construccion
de la nave cuando no hubiere hecho viaje al-
guno; y si hubiese navegado, la parte del pre-
cio que aun no esté satisfecha á su último ven-
dedor , y las deudas que se hubieren contrai-
do para repararla, aparejarla y aprovisionarla
para el último viaje; 9.°, las cantidades toma-
das á la gruesa sobre el casco, quilla, apare-
jos, pertrechos, armamento y apresto antes de
la última salida de la nave; 10, el premio de los
seguros hechos para el último viaje sobre el
casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento
y apresto de la nave; 11, la, indemuizacion que
se deba á los cargadores por valor de los géneros
cargados en la nave, que uo se hubieren entre-
gado á los consignatarios, y la indemnizacion
que les corresponda por las averías de que sea
responsable la nave. En caso de no ser suficiente
el producto de la venta para pagar á todos los
acreedores de un mismo grado, se dividirá entre
estos, á prorata del importe de sus respectivos
créditos, la cantidad que corresponda á la masa
de ellos, despues de haber quedado cubiertos
por entero los de las clases preferentes: arts. 596
v 597.
V La nave no puede ser detenida ni embargada
por cualquiera otra deuda del propietario sino
en el puerto de su matrícula; y si se hallare
cargada y despachada para hacer viaje, no pue..
de ser detenida ni embargada sino precisamen-
te por las deudas que se hubieren contraido
para aprestarla y aprovisionarla para aquel mis-
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mo viaje, y no por otras de cualquiera especie

que sean, y aun en este caso cesan los efectos
del embargo dando fianzas cualquier interesado
en la expedicion.-Las naves extranjeras surtas
en los puertos españoles no pueden ser embar-
gadas por deudas que no hayan sido contraidas
en territorio español y en utilidad de las mis-
mas naves: Código de comercio, art. 603 al 605.
V. Capita ó maestre.

III. Las naves son tenidas por bienes muebles:
art. 605. En el año de 1790 se señalaron premios á
los españoles que construyeren buques menores
en nuestros puertos, es á saber: 300 rs. anuales
por los de 100 toneladas hasta 200; 600 rs. por
los de 200 toneladas que no llegaren á 300: 900
por los de 300 que no lleguen x.400: . y 1,020 por
los que llegaren á 400; si bien á los buques de
vela latina solo se dió respectiva mente la mitad
de la gratificacion, cuya diferencia se hizo para.
'estimular á la construccion de fragatas, urcas,
paquebotes, bergantines, etc., por ser mas pro-
pios para el mar, llevar mayor carga, y necesi-
tar de menos gente para su gobierno: ley 4.'.
tít. 8.°. lib. 9.°, pár. 1.", 2.° y 3.°, ley G.' del mis-
mo lib. 9.°

IV. Por decreto de Córtes de 12 de Octubre
de 1837, ó sea en 1.° de Noviembre del mismo
año, se prohibió la compra de naves extranjeras
en los términos siguientes :

«Se prohibe la compra de buques extranjeros
para el servicio del Estado, tanto de vapor como
de vela, con la sola excepcion de aquellos que
se necesiten con urgencia para las atenciones
militares de la guerra actual en las costas de
los dominios españoles: art. 1.0

»Del mismo modo se renueva la prohibicion
de matricular buques mercantes de construc-
cion extranjera, y solo podrán matricularse y
navegar con la bandera nacional los construidos
en los dominios (le España y las presas: art. 2.0

»Quedan derogados el art. 590 del Código de
comercio, y cuantas órdenes ó disposiciones se
opongan á lo decretado en el anterior: art. 3.°

»Exceptúanse únicamente de esta regla aque-
llos buques cuya matriculacion esté ya hoy pe-
dida al Gobierno con las condiciones siguientes:
1.' Que dichos buques sean ya propiedad de la
persona que solicita la gracia al tiempo de im-
petrarla. 2.' Que para obtenerla se ha de obligar
á trasladar su domicilio á cualquiera punto de
los dominios españoles, sin que hasta haberlo
ejecutado pueda concedérsele la gracia. 3. 0 Que
todo buque extranjero, una vez matriculado en
los dominios españoles, habrá de pertenecer
siempre al pabellon español: art. 4.°

»Los buques españoles no podrán carenarse
en paises extranjeros, exceptuando los casos si-
guientes: 1.° En el de gruesa avería sufrida en

la mar por temporal ó abordaje, sin poder arri-
bar á puertos de los dominios de España, tal que
necesite carena. 2.° En el de varada á la entra-
da ó salida de un puerto ó fondeadero extranje-
ro, ó en sus costas; abordaje ó avería sufrida
por temporal dentro del mismo. 3.° En el de ha-
ber permanecido dentro de un puerto ó fondea-
dero extranjero cuando menos un año, por cau-
sas que imposibilitaren su salida, 6 por inciden-
te de guerra: art. 5.°

»Los capitanes de buques que se hallen en al-
guno de los casos expresados en el articulo an-
terior, deberán acreditarlo ante los cónsules de
la nacion, y estos cerciorarse por los diarios de
vitácora y navegacion, declaraciones de las tri-
pulaciones y pasajeros, y reconocimiento facul-
tativo en el primer caso; y en los demás por el
mismo reconocimiento y por los informes de las
autoridades marítimas de puertos, y por su pro-
pia conviccion, sin causar por este motivo gasto
alguno á los capitanes : art. 6.°

»Acreditado ante los cónsules ó agentes con-
sulares lo expresado en el artículo precedente,
librarán estos un testimonio fehaciente de ello
á los capitanes de los buques, expresando en él
la carena ó composicion que se les haya dado y
su coste; remitiendo los mismos cónsules una
copia de este testimonio al jefe de la matrícula
ti que pertenezca el buque, que dispondrá se
anote literal en su asiento : art. 7.°

»Queda permitida, por ahora , libre de todo
derecho de entrada, la introduccion de las má-
quinas necesarias para los buques de vapor, los
que deberán construirse en España: art. 8.°

El Gobierno propondrá á las Córtes lo que
conceptúe mejor para que tenga cumplido efecto
el art. 9.°, tít. 9.° de la Ordenanza de matrículas
de mar de 1802, á fin de fomentar la construc-
cion naval española: art. 9."

* El decreto aquí expuesto por el autor ha sido
derogado por el del Gobierno provisional fecha
de 22 de Noviembre de 18(38, en cuyo art. 1.' se
dispone lo siguiente: Se permite la introduccion
en los dominios españoles de buques de todas
clases, tanto de madera, como de casco de hier-
ro, mediante el abono de los derechos siguientes:
Los de madera, hasta la cabida de cien toneladas
de un metro cúbico, pagarán por tonelada mé-
trica, 130 rs. Los de ciento uno á trescientas to-
neladas, ídem, 100. Los de trescientas una tone-
ladas en adelante, ideen, 50. Los de casco de
hierro de cualquiera cabida que sean, idem, 50.

Las toneladas de un metro cúbico de que trata
el artículo anterior, serán las que midan en su
totalidad los buques, sin deduccion de ninguu
espacio ni departamento debajo de cubierta;
pero quedan comprendidos en los derechos seña-
lados á cada tonelada los correspondientes á to-
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dos los instrumentos, maquinaria, útiles y en-
seres á que se refieren las notas 20 y 21 del
Arancel vigente: art. 2.°

Todo buque español podrá carenarse y re-
correrse libremente en cualquiera punto extran-
jero: art. 3.° *

NECESIDAD EXTREMA. El estado en que cierta-
mente perderá alguno la vida si no se le socorre
ó sale de él. V. Homicidio necesario y Hurto ne-
cesario.

NEFASTO. Decíase entre los Romanos de los
dias en que estaban cerrados los Tribunales, y
en que no se permitia tratar los negocios pú-
blicos.

NEGATIVA. La proposicion en que se niega al-
guna cosa, ó se dice no ser verdad lo que otro
afirma ó supone. Hay negativa de derecho , ne-
gativa de calidad, y negativa de hecho. Negati-
va de derecho es aquella en que se niega la con-
formidad de alguna cosa con lo prescrito por la
ley; como cuando uno niega el valor de un ins-
trumento por no estar revestido de las formali-
dades que se requieren, ó cuando niega que'
otro pueda ser Juez, Abogado, testigo, etc., por
no tener las circunstancias que se exigen al in-
tento. Negativa de calidad es aquella por la que
se niega la concurrencia de cierta calidad natu-
ral ó accidental en una cosa ó en una persona;
natural, como cuando se niega que cierto suge-
to sea capaz y de claro entendimiento ; acciden-
tal, como cuando se niega que uno sea noble ó

doctor. La negativa de hecho puede ser indefinida
ó coartada : es indefinida la que no determina
tiempo , lugar ni otra circunstancia en que fun-
darse , como cuando uno niega haber hecho el
contrato que sé le supone; y coartada es la que
se limita á cierto lugar, tiempo ú otra circuns-
tancia, como cuando el acusado de haber come-
tido un homicidio en tal parte, dia y hora, nie-
ga que estuviese entonces en tal paraje: cap. 35,

de testib. ley 32, tít. 11, Part. 5.° Acevedo en la
ley 4.°, tít. 17, lib. 17, lib. 8.°, Rec., núm. 39 y
siguientes. La prueba de la negativa de derecho,

de la negativa de calidad natural, y de la negativa

de hecho coartada, corresponde al negarte; mas

la prueba de la negativa de calidad accidental, y

de la negativa de hecho indefinida, no compete

sino al afirmante.—Est a es la clasificacion que

hacen los doctores, y que quizá en la práctica

no estará exenta de alguna confusion. Es regla
general del derecho que ninguno está obligado
á probar lo que negare en juicio (leyes 2.° y 4.°,
tít. 14, Part. 3.'); pero como hay algunos casos
de excepcion, se ha creido designarlos clara-
mente con la invenciou de las divisiones y sub-
divisiones que quedan indicadas. Mas sencillo

es, y bastante quizá, decir que la negativa que

admite prueba debe probarse , siempre que esta

TOMO iV.
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contra ella la presuncion, puesto que tal es gene-
ralmente la razon en que se apoya la decision
de cada caso.

* El Código penal reformado en 1870, castiga
con multa de 5 á 25 duros y reprension á los que
por simple imprudencia 6 por negligencia , sin
cometer infraccion de los reglamentos, causaren
un mal que si mediara malicia, constituiria de-
lito ó falta: art. 605, núm. 37. V. Impruden-
cia temeraria. *

NEGATIVO. Aplicase al reo que preguntado ju-
rídicamente no confiesa el delito de que se le
hace cargo.

NEGLIGENCIA. La omision del cuidado que se
debe poner en los negocios: ley 8.', tít. 16, Par-
tida L°, y ley 16, tít. 7.°, Part. 1.°. Cada cual es
responsable de su negligencia en la adminis-
tracion 6 manejo de los negocios ajenos, á no
ser que los creyera propios; pues nadie puede
quejarse del que descuida una cosa como suya:
qui quasi suam rem neglexit nulli querelce sub •
jectus est. V. Culpa.

* NEGOCIACIONES PROHIBIDAS Á LOS EMPLEADOS.

Con el fin de evitar el abuso que pudieran co-
meter cierta clase de funcionarios públicos con
la influencia de su autoridad si se dedicaren á
ciertas negociaciones, con el de mirar por el de-
coro de esta clase del Estado y el de impedir que
se distraigan de sus obligaciones públicas cou
la marcha rápida y complicada de las operacio-
nes mercantiles , háse dispuesto especialmente
por el Código penal que los jueces, los funcio-
narios del Ministerio fiscal, los jefes militares,
gubernativos ó económicos de una provincia ó
distrito , con excepcion de los alcaldes, que du-
rante el ejercicio de sus cargos se mezclaren
directa 6 indirectamente en operaciones de agio,
tráfico ó granjería, dentro de los límites de su
jurisdiccion ó mando, sobre objetos que no fue-
ren producto de sus bienes propios, sean casti-
gados con las penas de suspension y multa de
250 á 2,500 pesetas: art. 415, párrafo 1. 0 . Se ex-
ceptúan de esta prohibicion los alcaldes, porque
siendo su cargo gratuito, y mas bien que un be-
neficio un gravámen, no debe recargárseles con
otros nuevos.

La disposicion enunciada no es aplicable á los
que impusieren sus fondos en acciones de Ban-
co 6 de cualquiera empresa ó compañía, con tal
que no ejerzan en ellos cargo ni intervencion
directa, administrativa 6 económica: art. 415,
párrafo 2.°. Esta disposicion se funda en que en
el caso á que se refiere no pueden los empleados
referidos ejercer influencia alguna en perjuicio
aj eno.

Téngase presente que para los efectos de las
disposiciones anteriores se reputa funcionario
público todo el que por disposicion inmediata
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de la ley, ó por eleccion popular, ó por nombra-
miento de Autoridad competente , participe del
ejercicio de funciones públicas: art. 416. *

NEGROS. Llámanse así los naturales ó habi-
tantes de diferentes partes de la tierra que son
activamente negros.

Los europeos hacen un comercio de negros
que sacan de la Guinea y de otras costas de Áfri-
ca para sostener las colonias que han estableci-
do en muchos paises de América y en las Anti-
llas. * Véase el artículo de esta obra, Esclavitud,

donde se ha tratado de esta materia, exponién-
dose las últimas disposiciones sobre la misma. *

NEGOCIAR. Tratar y comerciar comprando y
vendiendo, ó cambiando géneros, mercaderías
ó dineros para aumentar el caudal; ajustar el
traspaso, cesion ó endoso de algun vale, efecto ó
letra, arreglando los intereses ó cambios que se
han de satisfacer ó abonar conforme al estilo;
manejar políticamente las dependencias ó pre-
tensiones, disponiéndolas de modo que se logren;
y corromper con el soborno la integridad con
que se debe proceder.

NEUTRALIDAD. Dícese del estado de una Poten-
cia que no hallándose en guerra con ninguna
de las potencias beligerantes, mantiene relacio-
nes de amistad y comercio con ellas, de modo
que sus navíos y demás embarcaciones, que se
llaman neutrales, son admitidas en todos los
puertos como en tiempo de paz.

NIDOS DE PERDICES. No pueden los pastores ni
sus zagales, criados ni compañeros, los segado-
res ni otros mozos ni muchachos, por lo coman
ociosos, buscar los nidos de las perdices, no
tanto por el grandísimo perjuicio que causan en
los sembrados, cuanto porque soliendo coger á
lazo el macho y la hembra, inutilizan la crin
próxima é impiden las sucesivas. Al contraven-
tor se impone, por la primera vez, la pena de
treinta días de cárcel; por la segunda, la de se-
senta; por la tercera, la de cuatro años de presi-
dio, si tuviese edad para ello. Estando en la me-
nor edad, se le castiga á proporcion, como asi-
mismo á sus padres ó personas encargadas de
su educacion, con la multa de tres mil marave--
dís por la primera vez, con la de seis mil por la
segunda, y con treinta dias de cárcel por la ter-
cera, fuera de apercibirse á todos con penas mas
graves segun la inobediencia si reincidiesen.
Las justicias son responsables de cualquier di-
simulo ó tolerancia: ley 11, tít. 30, lib. 7.°, Nov.
Recop. * Véanse las disposiciones de las Orde-
nanzas de caza y pesca de 3 de Mayo de 1834,
expuestas en el artículo Caza.

Segun el art. 615, núm. 2.° del Código penal
reformado en 1870, los que infringieren las Or-
denanzas de caza y pesca, serán castigados con
la multa de 5 á 25 pesetas. *

NIETO. Término relativo al abuelo, como hijo
de su hijo; y se llama tambien así por extension
el descendiente de una línea en las terceras,
cuartas y demás generaciones, usándose con los
adjetivos segundo, tercero, cuarto, etc. Los nie-
tos se comprenden bajo el nombre genérico de
hijos, cuando se trata de su bien, mas no cuan-
do se trata de lo que les es dañoso. Los nietos
concurren á la succesion intestada de sus abue-
los en representacion de sus padres que hubie-
sen fallecido antes; y pueden sus abuelos, aun-
que tuviesen hijos, dejarles la mejora de tercio
y quinto de sus bienes. V. A limentos, Descen-
dientes, Herederos y Mejora: ley 5.', tít. 15, Par-
tida 6.', y ley 1.', tít. 20, lib. 10, Nov. Recop.;
ley 18 de Toro, ó ley 2.', tít. 6.°, lib. 10, Nov.
Recop.

NIGROMANCIA. El arte abominable de ejecutar
cosas extrañas y preternaturales por medio de
la invocacion del demonio y pacto con él: Dic-
cionario de la Lengua castellana. Nigromancia,
segun la ley de las Partidas, es un arte extraño
para encantar espíritus malos, del cual usan al-
gunos con grave daño de los que los consultan
y creen , causándoles espantos de que suelen
morir, ó quedar locos y desmemoriados. Se pro-
hibe á todos su uso, y el hacer imágenes de cera
ó metal y otros hechizos para enamorar los hom-
bres á las mujeres, ó separar la voluntad de los
que se quieren ; y tambien el de dar yerbas y
brevaje por causa de enamoramiento, de que
suele resultar la muerte al que las toma, d al-
guna grave enfermedad habitual. Cualquiera
del pueblo podia acusar á los tales agoreros,
sorteros y demás baratadores; y probado ó con-
fesado el delito, debían morir; y los que á sa-
biendas los ocultaban en sus casas, eran dester-
rados para siempre; pero los que hicieren en-
cantamiento ú otras cosas con buena intencion,
como para expeler demonios de los cuerpos, des-
ligar los casados impedidos de juntarse, desha-
cer nube de granizo ó niebla, matar langosta ó
pulgon, ó por otra razon útil semejante á estas,
deben recibir premio por ello!!! Así lo dicen las
leyes de Partida 2.', tít. 33 , Part. 3.a Véase
Adivino.

* El Código penal reformado en 18'70 castiga
en su art. 548, núm. 1.°, al que defraudare á otro
atribuyéndose poder, inflúencia ó calidades su-
puestas, ó valiéndose de cualquier otro engaño
semejante, con las penas que marca el art. 547,
núm. 1.° *

NIÑEZ. La edad de los niños hasta los siete
años. V. Edad, Infancia e Impúber.

NOBRIARIO. El libro ó cuaderno en que está
escrita la nobleza de las familias.

NOBLE. El hombre que es de una condicion
mas elevada que los otros y goza de ciertas esen-

1
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ciones y preeminencias. La palabra noble se
deriva de la latina nobilis ó noscibilis, que sig-
nifica conocido, digno de ser conocido ó el que
se hace conocer; porque efectivamente el noble
debe darse á conocer por sus virtudes. Antigua-
mente los nobles fueron llamados defensores, por
tener á su cargo la defensa de la tierra con es-
fuerzo, honor y poder; posteriormente se dijeron
caballeros, no por razon de andar á caballo, sino
porque se les daban mas honras que á los demás
defensores, y de cada mil hombres se escogia
uno. En su eleccion se atendia á que fuesen su-
fridos, para tolerar los trabajos de las guerras;
acostumbrados á herir, para matar mejor y ven-
cer á sus enemigos; crueles, para no apiadarse
de ellos en sus robos, heridas y muertes; y per-
fectos de miembros, para ser recios, fuertes, li-
geros. Por esto se elegía para caballeros á los
cazadores, como hechos á pasar trabajos en el
monte; á los carpinteros, herreros y pedreros, por
el uso de herir y su fortaleza de manos; y á los
carnicer os, por su costumbre de matar y derra-
mar sangre. Así lo dice la ley. Despues se echó
mano de los que tenian algo, esto es, bien; ha-
cienda; caudal; y de aquí se les dió el nombre
de fcjosdalgo, que ha venido á quedar en el de
hidalgos. Llamáronse tambien gentiles por su
gentileza ó nobleza manifiesta en linaje, sabi-
duría y bondad de costumbres. Es inútil dete-
nernos en clasificar las varias especias que hay
de nobles, puesto que sus 'diferencias son de
poco momento, y están ya casi enteramente
confundidas: ley 6.', tít. 9.°, Part. 2.'; ley 1.',
tít. 11, Part. 7.', ley 1.', leyes 6.' y 7.', tít. 18,
Part. 2.'; ley 25, tít. 22, Part. 3.'; ley 2.', tít. 21,
Part. 2.'; leyes 3.' y 1.', tít. 11, Part. 7.'

Las principales prerogativas de que gozaban
los nobles eran las siguientes: 1.°, estaban exen-
tos de pechos ó tributos plebeyos; pero debian
contribuir para el reparo de muros, cercas,

fuentes y puentes; 2.°, no podian ser encarcela-
dos por deudas civiles; pero lo podían ser por
las que procedian de delito, ó cuasi delito, y de

' pechos ó derechos reales, bien que en tal caso
habian de ponerse en cárcel separada de la
destinada á los demás; 3.°, no podia trabarse
ejecucion sino por débitos reales en la mora-

da, armas, caballos y mulas que tuvieren y

en que anduvieren; bien que si carecian de
+ otros bienes, se solia hacer la traba en estas co-
t sas, por no ser justo que el acreedor se quedase
r sin su crédito que de justicia se le debia; 4.°, non 

podian ser puestos á tormento; 5.°, no podia
condenárseles á que se desdijesen de la injuria
que hubieren hecho á otro; pero habían de su-
frir en su lugar otras penas, como se advierte

en la palabra Injuria; 6.°, podian usar de pisto-

las de arzou , cuando fuesen montados en ca-

hallo, y en traje decente interior; no podían ser
condenados á, muerte afrentosa de horca , etc.
ley 3.', títs. 2.° y 3.°, tít. 18, lib. 6.°, Nov. Recop.;
ley 5 del mismo tít. 18; leyes 2.' y 15, tít. 2.° li-
bro 6.°, Nov. Recop.; leyes 10 y 11, de dicho tí-
tulo 2.°, leyes 10, 13, 15 y 22, tít. 2.°, lib. 6.°,
Nov. R.ecop.; ley 2.', tít. 30, Part. 7. 0 ; ley 1. 0 , ti-
tulo 25. lib. 12. Nov. Recop.; ley 19, tít. 19, libro
12, Nov. Recop.

No podian los nobles renunciar la preeminen-
cia de no ser presos por deudas, ni prendadas
las casas de su morada; de suerte que eran nu-
las tales renuncias. Las viudas de los nobles go-
zaban de las mismas prerogativas, mientras se
mantuvieran en su estado de viudez ó no se ca-
saran despues con un pechero, como asimismo
las mujeres nobles viudas de pecheros; de modo
que las viudas, mientras lo eran conservaban la
condicion de nobleza de sus difuntos maridos, y
recobraban la nativa nobleza que perdieron por
haberse casado con plebeyo. Eran tenidos por
nobles en algunas cosas los jueces durante su
oficio; los graduados de doctores ó licenciados
en cualquiera facultad por Universidad aproba-
da; los abogados, aunque solo tuviesen el grado
de bachiller; y los oficiales militares: ley 14,
tít. 18, lib. 6.°, Nov. Recop. Hoy todos los espa-
ñoles son admisibles á los empleos y cargos pú-
blicos segun su mérito y capacidad, y todos
están obligados á contribuir en proporcion de
sus haberes para los gastos del Estado; de suer-
te que ya no hay diferencia para los efectos ci-
viles entre los nobles y los del estado general:
sin embargo, aun se hacen pruebas de nobleza
en las Ordenes militares y en el Consejo de ellas;
lo cual acredita una particular distincion. Véa-
se Artesano, Limpieza de sangre y garrote.

NOBLEZA. Cierta calidad de distincion que por
razon de su estado eleva al hombre á una clase
superior á la ordinaria de los demás; y le hace
gozar de ciertos derechos y exenciones. Hay no-
bleza de privilegio, y nobleza de sangre, esto es,
nobleza adquirida por acciones gloriosas, y no-
bleza heredada de los mayores. La nobleza de
privilegio es la concedida por el soberano en re-
muneracion de servicios hechos al Estado; y es
personal ó trasmisible: personal, cuando solo se
concede á un sugeto para que goce de ella du-
rante su vida, de modo que se extingue con su
muerte; y trasmisible, cuando se concede á una
persona para si misma y para sus descendien-
tes , de modo que pasa á todos los grados en lí-
nea recta de varon en varon, y no de hembra en
hembra. La nobleza de sangre es la que viene por
linaje, es decir, la que-se hereda de aquellos á
quienes se concedió por privilegio. Así que, la
nobleza de privilegio y la de sangre no son en
realidad dos especies de nobleza, sino una mis-
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ma nobleza sustancialmente que se llama de pri-
vilegio con respecto al sugeto á quien se otorga,
y de sangre con respecto á sus hijos y demás

descendientes que la heredan. La nobleza se
hereda del padre, y no de la madre: por lo cual,
si el padre la goza, aunque la madre no la ten-
ga, serán nobles sus hijos legítimos y naturales;
mas no al contrario, porque la mujer es el fin
de la familia, y á nadie ennoblece por sí sola:
Lióeri sequuntur conditionem pa tris quoad no-
men, dignitatem et fanailiam, mulierque est caput
et finis familia sine: «La mayor parte de la
fidalguía, dice la ley de las Partidas , ganan
los ornes por honra de los padres, ca maguer la
madre sea villana, é el padre fidalgo, fidalgo es
el fijo que dellos nasciere....; mas si nasciere de
fidalga é de villano, non tuvieron por derecho
que fuesse contado por fijodalgo.»

La nobleza se prueba con el título de su con-
cesion, porque no puede haberla sin que la con-
ceda el soberano; mas si por el trascurso de los
tiempos, por el trastorno de los archivos, por la
devastacion causada por las guerras , no se en-
cuentra vestigio del título ni documento capaz
de acreditarla, fuerza es entonces contentarse
con justificar la posesion en que se halla una
familia del goce ó disfrute de los derechos y pre-
rogativas de la nobleza. La prueba, pues, se hace
en tal caso ó de posesion local, ó de posesion ge-
neral, á de propiedad posesoria, como dicen los
pragmáticos. Para la posesion local es suficiente
acreditar que el pretendiente y su padre han
estado en posesion de hijosdalbo por espacio de
veinte años, y en su virtud se le manda guardar
la posesion de hijodalgo en el lugar donde vive
solamente, por lo que se llama vulgarmente hi-
dalgo de gotera ó de canales adentro, dando á en-
tender que en saliendo de su lugar ya no lo es;
y efectivamente si muda de domicilio, pierde sus
exenciones. Para la posesion general es necesario
probar la de tres personas, á saber: del preten-
diente, su padre y abuelo por igual tiempo de
veinte años continuos y cumplidos , y al que así
probare se manda amparar en la posesion de la
hidalguía, que le ha de ser guardada general-
mente; pero no se le declara hidalgo en pro-
piedad, porque este litigio se conserva al pro-
curador fiscal y al Consejo del pueblo para que
sigan su derecho; y.si estos vencen despues, se
manda despojar de la posesion al pretendiente.
Finalmente, para la propiedad posesoria, aunque
antiguamente era preciso justificar la posesion
de cuatro personas, esto es, del pretendiente, su
padre, abuelo y bisabuelo, hoy basta probar la
del pretendiente, su padre y abuelo, con tal que
además se pruebe la inmemorial, y en virtud de
esta prueba se expide ejecutoria, por lo cual se
declara hijodalgo al pretendiente, imponiendo

perpetuo silencio á los contradictores. Tales son
los medios adoptados por la ley para probar la
posesion de hidalguía; pero hay en los pueblos
tantos amaños para lograr lo que se desea en
esta parte, que con razon puede asegurarse no
ser verdaderos hidalgos los dos tercios de los
que al parecer justifican hallarse considerados
como tales.

Cuanto mas vieja es la nobleza, dícese que es
mas bella: de modo que hay fijodalgo tan enva-
necido y orgulloso con la carcomida amarillez
de unos pergaminos de cuatro siglos, que no
duda en mirar con el mas alto desprecio al que
no los puede presentar sino recientes; y no falta
quien tiene por mas gloria adornarse con las
virtudes ó las hazañas de un antepasado remoto,
que con las suyas propias. La nobleza deberia
ser solo la recompensa de la virtud y de los ser-
vicios hechos al Estado , y no trasmitirse nunca
á los descendientes por via de succecion , como
sucede en la China, donde los hijos heredan los
bienes y no los honores de sus padres: Novilitas

sola est atque única vir tus: ley 2.', tít. 21, Part. 2.",
ley 4.", tít. 27, lib. 11, Nov. Recop. Véase el ar-
tículo Noble al fin.

* El que usare y se atribuyere públicamente
títulos de nobleza que no le pertenezcan, incur-
rirá en la multa de 250 á 2,500 pesetas: art. 345
del Código penal reformado en 1870.

El funcionario público que, en los actos pro-
pios de su cargo , atribuyere á cualquiera per-
sona, en connivencia con ella, títulos de nobleza
ó nombres que no le pertenezcan, incurrirá en la
multa de 150 á 1,250 pesetas: art. 347. *

* NOMBRAMIENTOS ILEGALES. Teniendo por ob-
jeto las leyes al exigir ciertos requisitos en las
personas que han de ejercer los cargos públicos,
asegurar su capacidad y moralidad , para su
buen desempeño, el hecho de nombrar ó propo-
ner para un cargo público á quien se hallara
inhabilitado para sí á no tuviera aquellos requi-
sitos, además de constituir una falta á la ley,
expone al Estado á los males que pueden oca-
sionarle la ignorancia ó la mala fe. Con el fin,
pues, de evitar estos males , se ha dispuesto por
el art. 393 del Código penal reformado en 1870,
que el funcionario público, que á sabiendas pro-
pusiere ó nombrare para cargo público persona
en quien no concurran los requisitos legales,
será castigado con la pena de suspension y mul-
ta de 125 á 1,250 pesetas.

Para los efectos de esta disposicion se entien-
de por funcionario público el que por disposi-
cion inmediata de la ley ó por eleccion popular
ó por nombramiento de autoridad competente
participe del ejercicio de funciones públicas:
art. 416 del Código penal. *

NOMBRE, La palabra que se apropia ó se da á
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alguna cosa ó persona para darla á conocer y
distinguirla de otra.—Como los nombres no se
han introducido sino para designar las personas
y las cosas, aunque un testador haya errado en
el nombre de la persona del legatario ó herede-
ro, ó en el de la cosa legada, no por eso deja de
ser válido el nombramiento de heredero ó el le-
gado, con tal que por otra parte haya certeza
sobre su voluntad, pues la demostracion sufi-
ciente de la persona ó de la cosa tiene lugar de
nombre: ley 5. 0 , tít. 55, Part. 7. a ; ley 28, tit. 9.°,
Part. 6. a—En cuanto á las personas, hay entre
nosotros dos especies de nombres que sirven
para designarlas, es á saber, el nombre de pila
y el de familia ó linaje: el de pila es el de algun
santo ó santa que el padrino ó madrina dan á la
criatura cuando la presentan para el bautismo;
y el de linaje ó familia, que comunmente se dice
apellido, es el que de padres á hijos se trasmite
á todos los descendientes y á todas las ramas de
la familia para distinguirlas de las otras. Véase
Apellido.—El que muda su nombre ó toma el
ajeno, incurre como falsario en la pena de des-
tierro perpetuo y confiscacion de sus bienes, no
teniendo descendientes á ascendientes que los
hereden , con tal, empero, que lo haga con el fin
de engañar ó perjudicar á otro, in fraudem alte-
rius; pues si lo hiciere por diversion ó por sal-
varse de algun peligro, no merece pena: ley 2.a,
tít. 7.°, Part. 70

* Segun el Código penal reformado en 1870,
el que usare públicamente un nombre supues-
to, incurrirá en penas de arresto mayor en sus
grados mínimo y medio y multa de 125 á 1,250
pesetas ( pues milita contra él la presuncion
de que esta suposicion tiene un fin ilícito) ar-
tículo 346, pár. 1.0

Cuando el uso del nombre supuesto tuviere
por objeto ocultar algun delito, eludir una pena,
ó causar algun perjuicio al Estado ó á los par-
ticulares, se impondrá al culpable las penas de
arresto mayor en sus grados medio y máximo y
multa de 150 á 1,500 pesetas: pár. 2.° del art. 346
citarlo. Cuando el uso del nombre fingido, tu-
viera por objeto defraudar á otro, se incurrirá
en la pena de arresto mayor en sus grados mí-
nimo y medio, si la defraudacion no excediere
de 100 pesetas; en la de arresto mayor en su
grado medio á presidio correccional en su grado
mínimo , excediendo de 100 pesetas y no pasan-
do de 2,500; en la de presidio correccional en
sus grados mínimo y medio , excediendo de 2,500
pesetas: arts. 548 y 547. Serán castigados con la
multa de 25 á 75 pesetas los que ocultaren su
verdadero nombre, vecindad, estado ó domicilio
á la autoridad ó funcionario público que se lo
preguntare por razon de su cargo: art. 590.

No obstante las disposiciones del art. 346 arri-

ba expuestas, el uso de nombre supuesto podrá
ser autorizado temporalmente por la autoridad
superior administrativa, mediante justa causa:
pár. 3.° del art. 346 citado.

Segun el art. 64 de la ley del Registro civil,
los cambios de nombre ó apellido al verificarse
la inscripcion de los nacimientos en el Registro
civil, se autorizarán por el Ministerio de Gracia
y Justicia, previa consulta del Consejo de Esta-
do , oyendo á las personas á quienes pueda in-
teresar, para lo cual se anunciarán en los perió-
dicos oficiales las solicitudes que al efecto se
hagan. Estas autorizaciones se anotarán al már-
gen de la partida de nacimiento del interesado,
observándose lo prescrito en los arts. 45 y 47 de
dicha ley, que se exponen en el de esta obra Re-
gistro civil. El art. 69 del Reglamento para la
ejecucion de la ley mencionada previene que el
cambio , adicion ó modificacion de nombre 6
apellido solo podrá hacerse en virtud de autori-
zacion del Gobierno, previos los trámites esta-
blecidos en dicho Reglamento ó de sentencia
firme de Tribunal competente, en que declarán-
dose haber lugar á dichas alteraciones se man-
den practicar. Véanse los arts. 70 al 74 de dicho
Reglamento de 22 de Marzo de 1874 y demás
disposiciones sobre esta materia en el artículo
de esta obra, Registro civil. *
* NOCHE. Es circunstancia agravante come-

ter el delito de noche, segun el núm. 15 del ar-
tículo 10 del Código penal reformado en 1870,
cuya disposicion se ha expuesto en el artículo
de esta obra Circunstancias agravantes.

El hecho de denegar el cabeza de familia á la
autoridad el permiso para entrar de noche en su
domicilio á fin de que aprehenda al delincuente
que se hallare en él, constituye uno de los mo-
dos de incurrir en encubrimiento de delito. Véa-
se bncubridor, A llanamiento de morada y Regis-
tro de papeles. *

NON BIS IN IDEAR. Estas palabras latinas, que
literalmente significan no dos veces sobre lo mis-
mo, contienen un axioma de derecho, cuyo sen-
tido es que por un mismo delito no se ha de su-
frir mas que una persecucion; es decir, que no
puede ser nuevamente acusado de un delito el
que fué ya juzgado y absuelto de él; bien que
podrá serlo otra vez, probándose en la segunda
acusacion que se procedió con dolo en la prime-
ra, ó si habiéndose hecho esta por algun extra-
ño se entablase la segunda por algun pariente
del agraviado que ignoraba la primera. V. Ab-
solver de la instancia, Absolucion y Acusado.

La máxima Non bis in ideen se ha sacado del
derecho romano.

La Ley 9.°, C. de accusationibus et iuscriptionibus
dice así: Qui (le crimine público in accusationem
deductus est, , ab alio super eodena criminn.e deferri
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non potest. Si lamen ex codera facto plurima cri-
mina n ascuntur, et de uno crimine in accusationem
fuerit deductus, de altero non prohibetur ab alio
deferri. Judex autem super utroque crimine au-
dientiam accommodabit. 11 7ec enim licebit el sepa-
ratim de uno crimine sententiam preforre, prius-
quam plenissima examinatio super altero quoque
crimine fíat.

La ley 11 del mismo título dice: Si quis Iaomici-
dii crimen existimat esse persequendum, secundum
juris publici formara, debebit eum qui in primor-
dio homicidii postulaverit reum, neque probaverit,
ideoque reus absolutos est, prcevaricationis argue-
re. Id enim salubriter statutis principum paren-
tum nostrorum, jurisque forma prcescriptum est.
Vel si non putaverit agendum, ad sequens crimen

(id est, prcedonum latronumve) descendere eum co-
ges, atque id exequi judicio tuo: cUm si quidem
id ab incusato appareat esse commiSSnm, ob ultio-
nempublicam obnoxius legibus,faat.

Tales son, como lo anuncia el mismo legisla-
dor, las leyes que la justicia y la humanidad
han prescrito en todo tiempo á favor de los acu-
sados. Ilusoria seria la ventaja de haber sido ab-
suelto, si el acusador tenia el derecho cruel de
renovar perpetuamente sus denuncias sobre el
mismo hecho y si el acusado no pudiese esperar
asilo sino en la tumba. La ley 7." del mismo tí-
tulo del Dig. está concebida en términos tan po-
sitivos como los que acabamos de citar: iisdem
criminibus quibus quis liberatus est, non debet
prceses pati eundem iterum accusari.

Es necesario observar, sin embargo, que si en
un proceso que contuviese muchos capítulos de
acusacion no hubiere instruido y juzgado el
Juez sino uno ó dos de ellos, ó aun si hubiere
instruido y dado juicio sobre todos exceptuando
uno solo, entonces este capítulo omitido daria al
acusador el derecho de renovar su acusacion, no
precisamente sobre todos los capítulos sin dis-
tincion, sino sobre el que se habla omitido. Esta
consecuencia sale primeramente de la primera
de las leyes romanas que hemos citado mas ar-
riba: Sri tatuen ex codera facto plurima crimina
wascuntur, et de uno crimine in accusationem fue-
rit deductus, de altero non prohibetur ab alio de-
ferri.

* NOTARÍA. Entiéndese por notaría, el terri-
torio señalado á cada Notario para que en él
ejerza exclusivamente la fe extrajudicial.

I. Cada partido judicial constituye distrito de
Notariado dentro del cual se crearán tantas no-
tarías, cuantas se estimen necesarias para el
servicio público, tomando en cuenta la pobla-
cion, la frecuencia y la facilidad de las transac-
ciones, las circunstancias de localidad y la de-
corosa subsistencia de los Notarios: art. 3.° de
la ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862.

Por decreto de 28 de Diciembre de 1866 se pro-
cedió A. la demarcacion de notarías, que se refor-
mó por otro de 9 de Noviembre de 1874.

La demarcacion hecha por el decreto citado
solo puede alterarse á propuesta de la Direccion
general, previos los informes de las Juntas di-
rectivas de los Colegios notariales, Diputaciones
provinciales, Salas de gobierno de las Audien-
cias y'Seccion de Estado, y Gracia y Justicia del
Consejo de Estado: art. 4.° de la ley y 1.° del re-
glamento general de 9 de Noviembre de 1874.

Para todos los efectos de la ley y reglamento
del Notariado y de las demás diposiciones rela-
tivas á la organizacion y al ejercicio de la fe
pública, las notarías formarán distritos y estos
constituirán colegios con arreglo á la demarca-
cion notarial (art. 3.° del reglamento), al que
pertenecerán todos los Notarios del territorio se-
ñalado al mismo: art. 41 de la ley.

II. Los Jueces de primera instancia visitarán
cuando lo estimen conveniente las notarías
comprendidas en su partido. El Gobierno y el
Regente (hoy Presidente) de la Audiencia po-
drán decretar visitas extraordinarias para las
que solo nombrarán Magistrados , Jueces, ó
individuos del ministerio fiscal: artículo 40 de
la ley.

Además, pueden ser visitadas las notarías por
los individuos de la Junta notarial, ó por Nota-
rios que deleguen y por los individuos del Mi-
nisterio fiscal que nombren las Autoridades de
Hacienda, en la forma y modo que se expresa
en el artículo Protocolo.

III. De las vacantes de notarías.—Las notarías
quedan vacantes: 1.° Por muerte. 2.° Por sobreve-
nir imposibilidad física ó moral permanente de-
clarada en virtud de expediente gubernativo.
3. 0 Por sentencia firme que condene á inhabili-
tacion perpetua absoluta ó especial para el car-
go de Notario. 4.° Por renuncia admitida. 5.° Por
abandono del cargo. 6.° Por traslacion: art. 5.°
del reglamento de 9 de Noviembre de 1874.

Vacante una notaría, se procederá á su provi-
sion, publicándose al efecto la convocatoria en
el Boletin oficial de la provincia y en la Gaceta
de Madrid: art. 6.° de id. _

El art. 7.° enumera tres turnos distintos para
proveer las vacantes: 1.° Por oposicion. 2.° Por
concurso. 3.° Por premio. Como el segundo y
tercer turno corresponden á los que ya ejercen
el notariado, véase lo que sobre ellos se dice en
el artículo Notario.

Para aspirar al título de Notario se requiere:
ser Español y del estado seglar, haber cumplido
veinticinco años, ser de buenas costumbres,
haber cursado los estudios y cumplido con los
demás requisitos que prevengan las leyes y re-
glamentos, ó ser Ahogados; no tener impedi-
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mento físico habitual para desempeñar el car-
go, y en los distritos donde vulgarmente se
hablen dialectos particulares, acreditar que los
entienden bastante bien : art. 10 de la ley y 4.°
del reglamento.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes do-
cumentadas á la Junta directiva del Colegio-no-
tarial, dentro del plazo improrogable de treinta
dias naturales á contar desde el anuncio de la
vacante en la Gaceta de Madrid: art. 8.° del re-
glamento.

IV. Cuando la notaría deba proveerse por con-
curso ó por traslacion, la Junta directiva del Co-
legio notarial clasificará á los aspirantes segun
las condiciones de los mismos , y remitirá el ex-
pediente formado á la Direccion general dentro
de los quince días siguientes al de la conclusion

del término de la convocatoria. Cuando la va-
cante deba proveerse por oposicion, se reunirá
el Tribunal de censura dentro del plazo de quin-
ce días, á contar desde el en que termine el de
la convocatoria: art. 9.° del reglamento.

Dicho Tribunal lo compondrán , en nombre y
representacion de la Audiencia, un Magistrado,
que será el Presidente del Tribunal de oposicio-
nes; dos Catedráticos del Notariado ó de la Fa-
cultad de derecho donde haya Universidad cos-
teada por el Estado, y donde no, dos Abogados;
el Decano de la Junta directiva del Colegio no-
tarial y el Secretario de la misma, que tambien
lo será del Tribunal. El Presidente de la Audien-
cia designará el Magistrado; el Rector de la
Universidad, los Catedráticos , y el Decano del
Colegio de Abogados, los dos Colegiados que ha-
yan de formar parte del Tribunal. Corresponde
al Tribunal adoptar las medidas oportunas so-
bre la presentacion y llamamiento de los oposi-
tores, designacion de sitio para verificar los ac-
tos, celebracion de ejercicios y todo lo demás
relativo á las oposiciones: art. 10 del regla-
mento.

V. El acto de oposicion será público, y consis-
tirá para cada aspirante en ejercicios teórico-
practicos sobre derecho romano, derecho civil,
mercantil y penal de España, legislacion hipo-
tecaria, legislacion notarial, legislacion del im-
puesto sobre trasmision de bienes y derechos rea-
les, nociones de derecho administrativo y derecho
internacional privado. Cada opositor sacará á la
suerte doce puntos, que contestará como sepa,
sin que por parte del Tribunal se le haga obser-
vacion ni pregunta alguna. Despues sacará otra
papeleta sobre un asunto de redaccion y proto-
colizacion ele instrumentos públicos; y expondrá
verbalmente cuál sea la forma de redaccion
de aquel acto ó contrato, cuáles sus cláusulas ne-
cesarias, qué advertencias deberá consignar, y lo
demás que deba hacerse hasta dejar protocoli-

zado el instrumento y expedida la primera copia:
artículo 11 del reglamento.

Concluida la oposicion, el Tribunal á puerta
cerrada y teniendo en cuenta el resultado de
los ejercicios, hará las calificaciones que estime
justas; y segun los casos designará á los apro-
bados con las notas de Sobresaliente, Notable,
Bueno ó Aprobado. El Tribunal formará una cla-
sificacion general de los opositores que hubie-
sen obtenido las expresadas notas, y los colocará
por el órden correspondiente al mérito de los
ejercicios. Si solo hubiera de proveerse una no-
taría, el Tribunal propondrá para la vacante á
los tres primeros aspirantes comprendidos en la
clasificacion general. Si las oposiciones com-
prendiesen dos ó mas notarías, se propondrá asi-
mismo una terna para cada una de las vacantes.
Estas ternas habrán de formarse con un número
de los aspirantes mejor calificados, doble de las
notarías anunciadas. La primera mitad de este
grupo de opositores propuestos deberá ser colo-
cada en los mejores lugares de las ternas, y ha-
brá de ser preferida en la repeticion de nombres
para completarlas, teniéndose en cuenta además
la importancia de las notarías, el órden de los
aspirantes en la clasificacion general y las peti-
ciones particulares que hicieron al solicitarlas.
El Tribunal de oposiciones solo remitirá al Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, por conducto de la
Direccion general del ramo, la clasificacion ge-
neral y los expedientes personales de los oposi-
tores incluidos en las ternas.

En vista del expediente de provision, y previa
propuesta de la Direccion general, se hará el
nombramiento por el Ministro de Gracia y Jus-
ticia. En los casos de oposicion deberá recaer el
nombramiento para cada vacante en uno de los
opositores incluidos en la terna: arts. 12 de la
ley, 12 y 13 del reglamento, y Real órden de
22 de Agosto de 1874, declarada vigente en sus
reglas 2.' y siguientes por órden de la Direccion
de 24 de Marzo de 1875.

Se publicarán por lista ó relacion mensual en
la Gaceta de Madrid los nombramientos de Nota-
rios, sin perjuicio de que por la Direccion ge-
neral se comuniquen al Decano del Colegio no-
tarial: art. 14 de id.

VI- Para que se note el contraste entre la pom-
pa y ceremonia con que se celebraban los exáme-
nes de los Notarios en Cataluña en el siglo pa-
sado y aun parte del presente, con la sencillez
con que se celebran ahora en Madrid, tomamos
del excelente periódico de Barcelona, La Nota-
ría, la relacion siguiente, de la que ya se habló
en el artículo Guantes.

«Llegado el dia y hora señalados (el del e:r2--
'i en secreto), y avisadob los Porteros de la A u-
diencia con un dia de anticipacion, á fin de que
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arreglen una de las salas de dicho Tribunal para
el exámen, se presentará el pretendiente con su
Padrino (que era un Colegiado designado por' el
pretendiente) en la Real Audiencia, un cuarto de
hora antes de la señalada, y en el plano supe-
rior de la escalera recibirán cortesmente á los
Notarios que vayan llegando; y al Sr. Protector
(del mismo Tribunal) lo recibirán los Priores al
pié de la escalera.

»En seguida dichos Priores y demás Notarios y
el pretendiente, siguiendo al Sr. Protector, en-
trarán en la sala, quedando fuera el preten-

diente.
»Luego que el Padrino avise al pretendiente

entrará éste en la sala, y despues de hecha re-
verencia al Sr. Protector y al Colegio, y antes de
sentarse en el lugar que le estará destinado, hará
la señal de la Cruz, se sentará, y será examina-
do por cuatro Examinadores.

»Concluido el exámen (duraba tres horas), el
Padrino acompañará al pretendiente fuera de la
sala, y despues que esté terminada la votacion
(en que votaban todos los Notarios presentes con
bolas blancas y negras), saldrá de nuevo á avisar
al pretendiente el resultado de ella; entonces se
hará el sorteo de los Examinadores (por ser siem-
pre los otros dos los Priores del Colegio) para los
.exámenes públicos, y queda finido el acto; y el
pretendiente, en la puerta de la sala, dará las
gracias á los individuos del Colegio á medida
que vayan saliendo, y despues ó antes dará las
propinas acostumbradas á los Porteros por el
arreglo de la sala.

»Pasados tres ó cuatro dias solicitará el preten-
cliente de los Priores los exámenes públicos (que
se hacían solo por ostentacion, tanto que las
preguntas que dirigia cada Examinador al pre-
tendiente eran dos ó tres: los Notarios y el pre-
tendiente asistian vestidos de etiqueta, y el
Abogado con toga, así como el Regente y Ma-
gistrados que presidian). El pretendiente elegirá
un Abogado, que deberá perorar cosa de media
hora poco mas ó menos, y aquel, antes de con-
testar á la pregunta que debe hacerle el Aboga-
do, tendrá tambien que recitar un discurso;
acerca de lo cual, tanto el Abogado como el pre-
tendiente, con anticipacion, pueden estar pre-
venidos.

»Cuando el pretendiente desee se celebren los
exámenes públicos, pasará á ver á los Priores
del Colegio, avisándoles de que si no hay incon-
veniente por su parte, solicitará de la Real Au-
diencia dia y hora para dichos exámenes.

»Estando ya todo dispuesto, y acorde el preten-
diente, pedirá al Secretario del Colegio una cer-
tificacion de estar aprobado en los exámenes se
cretos, la cual acompañará con una solicitud es-
crita en papel sellado, que presentará en la Se-

cretaria del Sr. Capitan general (Presidente) para
pedir á la Real Audiencia dia y hora para sus
exámenes públicos.

»Recogido el memorial en la Secretaría de la
Real Audiencia, avisará el pretendiente á los
Priores, Examinadores y Abogado para el dia y
hora señalados por dicha A udiencia (acostumbra-
ba ser de las diez á las once de la mañana), á fin
de celebrar los exámenes públicos en la posada
del señor Regente, y en la de su habitacion los
convidará para almorzar en la mañana de dicho
dia, para cuyo acto se acostumbra convidar á
las personas de mas amistad y confianza, y en-
tre otras, á los Escribientes que avisarán para
dichos exámenes, cuyo convite puede consistir
en chocolate, agua, dulces y bizcochos, que de
por junto puede importar unas cinco libras.

Además de los Priores, Examinadores y Abo-
gado, avisará tambien el pretendiente ( segun
costumbre inveterada) al Escribiente ó Practi-
cante mas antiguo, previniéndole que en union
de otro (que acostumbra ser un condiscípulo ó
compañero de práctica ú otro amigo del preten-
diente) se sirva pasar á casa de todos los Nota-
rios del Colegio, nomine excepto, para decirles
que José N. le besa las manos y le pp,rticipa
como la Real Audiencia ha tenido á bien señalar
tal dia y hora para sus exámenes públicos en la
posada del señor Regente, para cuyo acto le in-
vita, esperando se servirá honrarlo con su asis-
tencia, vel aliter, y el otro socio practicante in-
vitará de igual modo á los Escribientes y Practi-
cantes de todos los Notarios.

»En el dia señalado, el pretendiente con su Pa-
drino, y los demás que le habrán honrado cor-
respondiendo á su invitacion, acudirán separa-
damente á la posada del señor Regente un cuar-
to de hora antes de la prefijada; y el preten-
diente en la escalera, recibirá cortesmente á los
Notarios y demás personas que le honren con su
asistencia.

»Llegados los Señores Ministros (que eran el
Regente, el Protector y otros dos Magistrados), á
los cuales recibirán los Priores, Padrino y pre-
tendiente, entran en el salon y toman asiento
en sus respectivos lugares, y despues de empe-
zada la ceremonia con el discurso del Abogado,
pronuncia el suyo el pretendiente y los Exami-
nadores verifican el exámen. Concluido este, el
pretendiente se retira, quedan solos en la sala
los Señores votantes (á saber, el Regente y los
otros tres Magistrados, el Abogado, los Priores y
los Examinadores), y luego de efectuada y pu-
blicada la votacion, vuelven á entrar todos y el
pretendiente, y estej ura. (El pretendiente, acom-
pañado de su Padrino, se colocaba delante de la
presidencia, se arrodillaba , y puesta la ma-
no sobre los Santos Evangelios ó sobre un
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Crucifijo, el Regente le recibia el juramento).
»Completada la funcion, entregará el Tesorero

del Colegio las siguientes propinas y guantes,
que el nuevo graduado le habrá remitido con
anticipacion, á saber:

»Es ordenanza: al señor Regente una propina
de 56 rs. Item al mismo, cuatro pares de guantes
blancos con ribete, á 5 sueldos el par. Al señor
Protector y á cada uno de los dos señores Minis-
tros, una propina de 28 rs. Item á cada uno de
dichos señores, dos pares de guantes. Al Aboga-
do, un par de guantes blancos sencillos ó sin
ribete, á 5 sueldos el par.

»Es ordenanza: se devuelve y se estima, á ca-
da uno de los cuatro Examinadores, una pro-
pina de 14 rs. Es ordenanza: ítem á cada uno de
los dichos, un par de guantes.

»Es ordenanza: se devuelve y se estima, al Se-
cretario del Colegio, una propina de 60 rs. Item
al mismo, un par de guantes. Al Padrino del
nuevo graduado, un par de guantes. Al Clavario
(Tesorero) del Colegio, un par de guantes.

»Distribuidas dichas propinas y guantes por el
Clavario como queda dicho, los dos Practicantes
que habrán convidado para los exámenes públi-
cos, repartirán las propinas y guantes que el
graduado les habrá entregado con anticipacion,
en la forma siguiente:

»Es costumbre: al Portero asistente por el arre-.
glo de la sala del señor Regente, una propina
de 4 pesetas. Item al mismo, un par de guantes.
Al Alguacil de guardia, un par de guantes. Al
Secretario del señor Regente, una propina de 4
pesetas. Item al mismo, un par de guantes. Al
criado mayor del señor Protector, una propina
de 2 pesetas. Item al mismo, un par de guantes.
Al nuevo graduado, un par de guantes. Se re -
tendrá cada uno de dichos Practicantes un par
de guantes. Y finalmente, al lacayo del señor

. Regente, y á cada uno de los de dichos tres se-
ñores Ministros, entregarán una peseta.

Concluida toda la distribucion, y antes de sa-

lir de la posada del señor Regente, entregará el
nuevo graduado á la señora Regenta dos pares
de guantes blancos bordados, el uno de oro y el
otro de plata, á 3 pesetas el par. Item á las ca-
mareras de dicha señora, dos pares de guantes
blancos lisos, á 6 sueldos el par.

»Es un acto de gratitud finalmente, en el mis-

mo ' día pasar personalmente dicho graduado á

la Secretaria de la Real Audiencia, y entregar

á cada uno de los seis Oficiales que la componen
un par de guantes iguales á los (le los Examina-
dores, en atencion á la gracia que el Secretario
acostumbra hacer de sus derechos por el regis-

tro y cúmplase de la Real comision y del titulo.»

Esta es la relacion del ceremonial y gastos

tal como se encontró entre los papeles de un

TOMO 1V.

Notario del siglo pasado. Los gastos de guantes
y propinas, sin el banquete, ascendían á 110 pe-
setas 54 céntimos. Este sistema de exámenes se-
cretos y públicos con el ceremonial referido se
conservó sin alteracion en Barcelona hasta el
año 1835; la mayor parte de los Notarios de esta
capital han sido recibidos en el Colegio con las
sobredichas solemnidades, incluso el actual De-
cano, que ingresó en 1834.

VII. Los Notarios forman Colegios compues-
tos de todos los funcionarios residentes en el
territorio de cada Audiencia.

Habrá tantos Colegios de Notarios como fija la
demarcacion notarial (art. -105 del reglamento),
que segun la de 9 de Noviembre de 1874, son
los de

Albacete: que comprende las provincias de Al-
bacete, Ciudad-Real, Cuenca y Murcia.

Barcelona: que comprende las provincias de
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

Búrgos: que comprende las provincias de Ala-
va, Búrgos, Logroño, Santander, Soria iy Viz-
caya.	 -

Cáceres: que comprende las provincias de Ba-
dajoz y Cáceres.

La Coruña: que comprende las provincias de
la Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Granada: que comprende las provincias de
Almería., Granada, Jaen y Málaga.

Las Palmas: que comprende la provincia de
Canarias.

rlfadrid: que comprende las provincias de Ávi-
la, Guadalajara, Madrid; Segovia y Toledo.

Oviedo: que comprende la provincia de Oviedo.
Palma: que comprende la provincia de las Is-

las Baleares.
Pamplona: que comprende las provincias de

Guipúzcoa y Navarra.
Sevilla: que comprende las provincias de Cá-

diz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Falencia: que comprende las provincias de

Alicante, Castellon y Valencia.
Valladolid: que comprende las provincias de

Leen , Palencia, Salamanca, Valladolid y Za-
mora.

Zaragoza: que comprende las provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza.

VIII. Cada Colegio está regido por una Junta
directiva (art. 42 de la ley); que ha de residir en
la poblacion, capitalidad del Colegio, compuesta
de un Decano que será el Presidente, dos Censo-
res, un Tesorero y un Secretario.—Al Decano le
substituirá el Censor primero; al Tesorero un
Censor, y al Secretario un Censor ó el Tesorero,—
En las capitales donde no hubiese bastante nú-
mero de Notarios para formar la Junta, se su-
primirán los cargos de que hubiese necesidad
(parece que debe decir «de que no hubiese nece-

35
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sidady, quedando siempre á lo menos, Presiden-
te, Censor, Tesorero y Secretario: art. 106 dei

Reglamento.
No podrán ser elegidos para los expresados

cargos, mas que Notarios que residan en lacapi-
tal del territorio, y se elegirán á pluralidad de
votos por todos los Notarios colegiados.—Los
Notarios que no residan en la capital, podrán
remitir su voto en pliego cerrado: art. 107 del
Reglamento.

Los cargos para la Junta directiva serán gra-
tuitos, honoríficos y además obligatorios para
los Notarios que no excedan de sesenta años de
edad'.—La renovacion será parcial y tendrá lugar
cada tres años, saliendo los dos individuos mas
antiguos de la Junta directiva y otro de la mis-
ma que designará la suerte en el acto público
de la Junta general en cada caso.—Las eleccio-
nes se verificarán en los primeros quince dias
del mes de Diciembre y los electos tomarán po-
sesion el 1.° de Enero siguiente. Si por extraor-
dinario procediese la eleccion para un cargo de-
terminado, se verificará dentro de los treinta
dias de haberse producido la vacante: art. 108
del Reglamento.

Para cada cabeza del distrito notarial, las Jun-
tas directivas elegirán un Notario que se llama-
rá Delegado, y otro para que le substituya, que
se llamará Subdelegado. Por medio de estos man-
tendrán las Juntas directivas la mas rigorosa
disciplina entre todos los Notarios del territorio,
uniformarán la práctica y velarán por el mejor
servicio público y por el decoro de la clase, diri-
miendo y aun juzgando las cuestiones, que con
relacion á la buena correspondencia que los
Notarios deben guardarse entre sí, se susciten.
Los cargos de Delegado y Subdelegado durarán
tres años, pero la Junta podrá reelegir á los mis-
mos Notarios. Estos cargos son igualmente ho-
noríficos , gratuitos y obligatorios hasta los se-
senta años de edad, fuera del caso de reeleccion.
Si en las cabezas de los distritos no hubiese el
número suficiente de Notarios menores de se-
senta años de edad para desempeñar estos car-
gos, quedará al arbitrio de la Junta elegirlos de
entre los demás Notarios del distrito respectivo:
art. 109 del Reglamento.

Los Notarios en su organizacion disciplinaria
dependen de las Juntas directivas de los Cole-
gios y de la Direccion general del Notariado:
art. 110 de id.

Además de las facultades que se conceden á
las Juntas directivas por el art. 43 de la ley,
tendrán las siguientes: 1.' Comunicarse oficial-
mente con la Direccion general. 2.° Comunicar-
se igualmente con las Juntas de los demás Co-
legios en todos cuantos asuntos se relacionen
con la clase. 3.° Prevenir y conciliar las cues-

tiones que entre los Notarios se susciten por ra-
zon de su cargo. 4. Formar el presupuesto anual
de los gastos gubernativos del Colegio, impo-
niendo á cada uno de los Colegiados la cuota
con que debe contribuir á los mismos , y que no
excederá en una ó diferentes exacciones anuales,
de las sumas siguientes: á Notario de residencia
en Madrid, 75 pesetas: á Notario residente en
capital de Audiencia, 50 pesetas: á Notario resi-
dente en capital de provincia, 40 pesetas: á No-
tario residente en capital de distrito, 25 pesetas:
á los demás Notarios, 12 pesetas. 5.° Imprimir,
repartir y hacer efectivo el importe de los sellos
para legalizaciones, exigiendo á los Notarios
cuenta de ellos. 6.' Recaudar é invertir los fon-
dos del Colegio en las atenciones y gastos gene-
rales ó especiales del mismo. 7.° Formar y con-
servar expedientes personales de cada Notario
colegiado, con nota de sus vicisitudes, méritos y
servicios, y de las correcciones disciplinarias y
penas que se les impongan por las mismas Jun-
tas y por los Tribunales; á cuyo fin estos diri-
girán al Decano las comunicaciones oportunas.
Las demás atribuciones de las Juntas y de cada
uno de sus individuos para el cumplimiento de
sus cargos en todo lo relativo á la ley y á este
reglamento se designarán en los estatutos ó re-
glamentos especiales que para el gobierno inte-
rior de los Colegios formen estos en Junta gene-
ral, con la aprobacion de la Direccion : art. 111
del Reglamento.

IX. Las multas que se impusiesen por las
Juntas serán exigidas por las mismas, sus Dele-
gados ó Subdelegados; y en el caso en que no
fueren satisfechas y fuere necesario acudir á otro
procedimiento, por los Jueces de primera ins-
tancia ó municipales á excitacion de aquellas.
Las Juntas directivas procederán tambien á la
aplicacion de las correcciones disciplinarias que
en su caso se hubiesen impuesto á los Notarios
por la Direccion general: art. 112 de id.

De la resolucion de las Juntas no habrá otro
recurso que el de queja ó apelacion á la Direc-
cion general: art. 113 de id.

Como medio coercitivo podrá la Direccion ge-
neral imponer multas hasta en cantidad de 500
pesetas: art. 114 de id.

X. Formarán el fondo pecuniario de los Cole-
gios: 1.° La cuota repartida á los Notarios con
sujecion á reglamento. 2.° El importe de los
sellos de legalizaciones. 3.° La parte de derechos
arancelarios que los Notarios en Junta general
del Colegio acordasen por mayoría de votantes:
art. 115 de id.

Los Colegios de Notarios podrán reunirse en
Junta general en la capital del territorio para
todos los asuntos de interés de la clase ó del
ejercicio de la profesion, previa convocatoria de
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la Junta directiva del Colegio, siempre que esta
lo estime oportuno ó fuese procedente; pero po-
niéndolo en todo caso en conocimiento de la Di-
reccion general. La Junta general será presidi-
da por la directiva, á no ser que el Ministro de
Gracia y Justicia, como Notario mayor de la Na-
cion, ó la Direccion general deleguen persona
para que presida. Las sesiones en Junta gene-
ral no podrán durar mas de ocho dias, y debe-
rán concurrir á ellas con voz y voto los Notarios
del territorio, cuando no sean únicos en su re-
sidencia de varias notarías, dejando eu aquellas
Notarios que atiendan al servicio público. Tam-
bien podrán celebrarse Juntas de distrito con-
vocadas por el Presidente de la directiva y pre-
sididas en las cabezas de Colegio, por la misma
Junta directiva; en las de distrito , por el Dele-
gado ó en su defecto por el Subdelegado. En
este último caso podrá dicha Junta delegar un
individuo de su seno que las presida, y ejercerá
las funciones de Secretario el Notario concur-
rente mas moderno. Los Notarios que no con-
curran personalmente á estas Juntas, podrán
enviar su voto escrito y cerrado ó delegar sus
facultades en alguno de los que acudan: art. 116
del Reglamento.

Los Colegios de Notarios podrán formar por
acuerdo en Junta general convocada al efecto,
sus reglamentos especiales y los de sus Montes
pios, sometiéndolos á la aprobacion de la Direc-
cion general: art 117 de id.

XI. Los individuos de las Juntas directivas,
en los actos de oficio á que concurran como ta-
les, podrán usar la medalla señalada para los
Notarios; pero de dimensiones proporcionalmen-
te aumentadas, pendiente al cuello de una cinta
blanca en el centro y encarnada en los costados:

art. 119 de id. V. Notarios.

- Las Juntas directivas, las Delegaciones y Sub-
delegaciones podrán usar para sus escritos un
sello con los mismos atributos consignados para
la medalla, con la diferencia de que la inscrip-

cion Nilait prius fide se leerá en el centro sobre
el libro protocolo, y alrededor esta otra inscrip-

cion: Colegio notarial de 	  (tal punto). Los de

las Delegaciones y Subdelegaciones tendrán ade-

más respectivamente las palabras:: Delegacion

de 	  Subdelegacion de 	 • art. 121 del Regla-

mento.
Las Juntas directivas de los Colegios notaria-

les gozarán de la franquicia de correos y telé-
grafos en sus relaciones oficiales con la Direc-
cion general del ramo: art. 122 de id.

Los individuos de las. Juntas directivas en los
actos de oficio tendrán el tratamiento de Seico-

ría. Los Colegios notariales el de Ilustre. El De-
cano Presidente de la Junta directiva tendrá los

honores y prerogativas de Jefe de administra-

cion (art. 123 del Reglamento); pero no de Jefe
de administracion superior como algunos Deca-
nos pretendieron , y por lo tanto, les corresponde
solo el tratamiento de Ilustre á SS'ecor•ía. Orden
de la Direccion de 3 de Diciembre de 1875.
V. F,scribaraos, Instrumento público, Notario y
Oficios enajenados. *

NOTARIO. Entre los Romanos era un secreta-
rio que asistia al Senado, y notaba ó escribia
con la mayor velocidad y por medio de cifras y
abreviaturas todo cuanto hablaban los padres
conscriptos ó recitaban los Abogados; mas entre
nosotros es el Escribano público que tiene por
oficio redactar por escrito en la forma estableci-
da por las leyes, los instrumentos de las con-
venciones y últimas voluntades de los hombres.
El nombre de Notario viene de la palabra latina
nota, que significa título, escritura ó cifra, ya
sea porque los Escribanos recibian antes en ci-
fras ó abreviaturas los contratos y demás actos
que pasaban ante ellos, ya sea porque en todo
instrumento ponian como todavía ponen su se-
llo, marca, cifra 6 signo, para autorizarle. Lo
mismo es, pues, Notario que Escribano público,
cuyo artículo puede verse en su lugar; pero en
algunas partes ha prevalecido vulgarmente la
costumbre de llamar Escribano al que entiende
en los negocios seglares, y Notario al que en-
tiende en los eclesiásticos.

* No todos los Notarios se hallan conformes
con este nombre, y en una obra titulada Apun-
tes sobre la ciencia de dar le ó fedalogía se propu-
so la adopcion de la palabra fedatario; pero ha-
biéndose hecho notar que la terminacion en
ario en el tecnicismo legal nunca puede desig-
nar al que da fe, sino al que la recibé, porqué
su significacion es pasiva, se propuso el de fe-
dador, y con la misma razon podría proponerse
el de Pedante. Quizá haga fortuna, como la han
hecho las de farmacéutico, por boticario; vete-
rinario, por albeitar, y fabricante de calzado,
por zapatero. *

I. Para los negocios eclesiásticos hay en cada
diócesis cierto número de Notarios mayores y
de Notarios ordinarios, á voluntad de los Prela-
dos diocesanos. Los mayores son examinados en
cada obispado á presencia del Provisor ó Vicario
general, por los demás Notarios mayores, hacien-
do estos juramento y votando su ad mision secre-
tamente, Conc. Trad., ses. 22, cap. 10; y dentro de
dos meses, contados desde su nombramiento he-
cho por el Prelado ó persona quien corresponda,
tienen que examinarse de Escribanos reales
ante la autoridad seglar y obtener fíat de nota-
ria de reinos bajo la pena de quedar vacante su
plaza. Los Notario:: ordinarios que son los que
se nombran para estar de asiento en los partidos,
como para receptores y hacer diligencias fuera

•



NO
	 - 276 --	 NO

de la capital, son elegidos de entre los que tie-
nen título de escribanos reales, y examinados

por dos Notarios mayores. Unos y otros han de

tener veinticinco años de edad y cuatro ó cinco
de práctica; deben ser legos y no clérigos; no
han de dar las escrituras designadas sino en la
forma que las dan los Escribanos públicos, de-
jando el registro de ellas firmado de las partes,
conforme á la ley; ley 5.', tít. 14, lib. 2.°, Noví-
sima Recop.; no pueden usar de sus oficios en-
tre legos, ni recibir escrituras sino en cosas de
las iglesias ó pertenecientes á ellas, ni dar fe
sobre negocio tocante á la jurisdiccion real y
temporal, bajo la pena de nulidad, de ser des-
terrados , y de perder la mitad de sus bienes:

leyes 1.' y 2:', tít. 14, lib. 2.°, Nov. Recop.
II. Todos los Escribanos, así de los juzgados

civiles como de los privativos y privilegiados,
han de acudir á solicitar y obtener el real título
de Notarios de reinos, pagando el fiat y demás
derechos, sin que se les dé posesion de sus res-
pectivas escribanías no cumpliéndolo previa-
mente: Real órden de 17 de Marzo de 1834.

III. Los Escribanos numerarios de los pue-
blos cabeza de partido judicial deben actuar ex-
clusivamente en los negocios de sus juzgados
de primera instancia. En el caso de que el nú-
mero de Escribanos residentes en la cabeza de
partido no llegue á tres, la Audiencia respecti-
va, si lo considera necesario ó conveniente pue-
de nombrar para completarle, con calidad de
«interinamente,» de entre los numerarios del
mismo partido, que reunan á todas las otras
circunstancias requeridas , la de una firme y
sincera adhesion á la reina nuestra señora y li
bertades patrias. Los Escribanos numerarios de
los demás pueblos del partido deben limitarse á
actuar en los negocios cuyo conocimiento cor-
responda á los alcaldes ordinarios ó sus tenien-
tes; y últimamente á estos mismos Escriba-
nos, con exclusion de los numerarios de la ca-
beza de partido, han de encargarse las diligen-
cias de cualquiera naturaleza que sean , que
deban practicarse en los pueblos de su residen-
cia, cesando las medidas contrarias á las pre-
sentes que se hayan adoptado por las Audien-
cias territoriales: Real órden de 7 de Octubre
de 1835.

IV. La separacion de un Escribano debe en-
tenderse quedándole salva la propiedad de su
escribanía si. está enajenada de la Corona por tí-
tulo oneroso, y si le está concedida la facultad
de nombrar teniente, el que fuere nombrado por
el dueño para servirla debe solicitar de S. M. la
habilitacion correspondiente en la forma ordi-
naria por medio de la respectiva Audiencia:
Real órden de 22 de Enero de 1836.

V. Todos los Escribanos del distrito de cada

Audiencia deben remitir á la misma dentro de
los ocho primeros dias del mes de Enero de cada
año testimonio literal del índice de los protoco-
los que hubieren otorgado en el año anterior con
fe negativa de no quedar otros en su poder, para
que archivados en el Tribunal puedan suminis-
trarse á los interesados las noticias que necesi-
ten del paradero de los protocolos, y se eviten
al mismo tiempo los fraudes que la experiencia
ha hecho ver se cometian algunas veces en pun-
to tan interesante: Real órden de 21 de Octubre
de 1836. V. Archivo.

YI. El Tribunal especial de las órdenes no
puede ya nombrar Escribanos ni Notarios para
el despacho de los negocios civiles. Los Notarios
con licencia general para el territorio de las ór-
denes creadas anteriormente, deben sacar nue-
vo título en caso de obtener notaría de reinos.
Dichos Notarios con licencia general no pueden
ejercer su oficio sino en los pueblos en que se
haya fijado su residencia. Los Escribanos y No-
tarios creados por el Consejo ó Tribunal de ór-
denes, que en virtud de títulos por él expedidos
se hallen destinados á algun Juzgado ó notaría
dependiente de la jurisdiccion especial de las
órdenes al tiempo de la expedicion, no necesi-
tan sacar nuevos títulos , siempre que su nom-
bramiento sea anterior á la Real órden de 17 de
Marzo de 1837. En el caso de haber de desempe-
ñar otra Escribanía ó notaría diferente , deben
sacar nuevo título. Todos los Escribanos y Nota-
rios que en virtud de estas disposiciones hayan
de sacar nuevos títulos, pagarán el fiat sin des-
cuento de lo que hayan pagado en el Consejo ó
Tribunal de órdenes ; pero de los fondos de estos
deberá reintegrarse á los que no llegaron á po-
der usar del título expedido por el Tribunal:
Real órden de 1.° de Mayo de 1837. *V. Ordenes
militares y Tribunal de las órdenes. *	 •

VII. Se reconocen como acreedores del Esta-
do todos los poseedores de oficios públicos que
salieron de la Corona por título oneroso , y que
han sido suprimidos por incompatibles con la
Constitucion y las leyes; y por consiguiente
debe indemnizarse del valor de- las escribanías
állos poseedores por compra, que quedaron su-
primidas como oficios enajenados de la Corona:
decreto de Córtes de 12 de Junio dé 1822 comu-
nicado al Gobierno en 9 de Mayo de 1837.

VIII. Resuelto el Gobierno á no proveer los
oficios de Escribanos y de Procuradores sin oir
antes á las Audiencias acerca de la necesidad
del reemplazo de las vacantes y de las cualida-
des de los pretendientes, se sirvió resolver S. M.
la Reina Gobernadora: 1.° Que los Ayuntamien-
tos de los pueblos en que se verifique una va-
cante de Escribanía numeral ó de notaría de
reinos, den inmediatamente cuenta á la Audien-
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cia del territorio.-2.° La Audiencia abrirá la
oportuna instruccion informativa para declarar
si la provision es necesaria, y siéndolo, mandará
al Ayuntamiento instruir expediente en la for-
ma acostumbrada.-3.° La Audiencia remitirá al
Ministerio de Gracia y Justicia aquellos expe-
dientes con su informe acerca del mérito relati-
vo de los pretendientes.-4.° Se mantendrán en
todo su vigor las disposiciones que prohiben por
regla general la provision de notarías reales en
la antigua Corona de Castilla, exceptuando las
de los pueblos en que hay colegios, respecto de
los cuales procederán las Audiencias del modo
que va expresado en los arts. 2.° y 3. 0-5.° No se
dará curso en el Ministerio de Gracia y Justicia
á las instancias de los pretendientes á escriba-
nías y notarías, pues estos deben acudir direc-
tamente ã las Audiencias, á no ser que soliciten
el título de propiedad solamente sin aspirar al
ejercicio.-6.° Los que poseyendo los oficios á
título de propiedad soliciten cédulas para su
ejercicio, acudirán tambien á las Audiencias, en
cuyo caso limitarán estas su informe á la censu-
ra de dichos títulos y á las cualidades personales
del que pretenda servir en su propio nombre ó
como tenientes cuando el propietario tenga fa-
cultad de nombrarlos, ó con la calidad de ínterin
por la incapacidad legal del dueño del oficio.-
7.° Lo dispuesto en los arts. 5.° y 6.° respecto á
los que pretenden escribanías ó notarías, se en-
tiende igualmente para con los que soliciten
oficios de Procurador, Corregidor, Alcaide ú otro
cualquiera de los enajenados de la Corona que
no estén suprimidos: Real órden de 12 de Mayo
de 1837.

IX. Por el Ministerio de Hacienda, de acuer-
do con el de Gracia y Justicia , se expidió en 9
de Octubre de 1838, sobre provision de las escri-
banías de la Corona, una Real órden que se de-
rogó por disposiciones posteriores.

X. Para disminuir los perjuicios que por con-
secuencia de las últimas disposiciones relativas
al arreglo de Tribunales se siguieron á los due-

ños de escribanías y otros oficios enajenados,

se resolvió que en las propuestas y provisiones de
dichos oficios que se hicieren por el Tribunal
Supremo y Audiencias de la Península é islas
adyacentes , se prefiriese, en igualdad de cir-
cunstancias, á los dueños de los mismos hasta
tanto que pudiesen ser indemnizados por la na-
cion: Real órden de 2 de Marzo de 1839.

XI. Teniendo presente lo consultado por el
Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con
los Fiscales, y en vista de todos los antecedentes
de la materia, se resolvió que las escribanías de

los pueblos de la Ordena de b"2a hag a debian pro-

veer$e por S. M., á lo menos mientras la expre-
sada órden no justificase legalmente que le cor-

responde dicho nombramiento por título de pro-
piedad, distinto del de señorío jurisdiccional:
Real órden de 29 de Julio de 1839.

XII. Para la provision de las escribanías que
pertenecieron á los Maestrazgos de las Ordenes
militares, incorporadas actualmente con ellos á
la Hacienda publica, debian guardarse las mis-
mas reglas que reglan para con las demás Es-
cribanías enajenadas y revertibles á la Corona,
sin que se entendieran derogadas las pensiones
que por razon de dichos oficios estaban obliga-
dos á pagar algunos pueblos por virtud de la
Real órden de 1.° de Setiembre de 1828; debien-
do entenderse todo esto hasta que por una ley
se arreglase definitivamente la organizacion
del oficio de Escribanos y Notarios : Real órden
de 26 de Octubre de 1839.

XIII. Para que las reformas fueran lo menos
gravosas posible á aquellos á quienes alcanza-
ban , se dictaron varias disposiciones por Real
órden de 14 de Junio de 1840.

XIV. Pidiéndose á la vez copia de diversas
escrituras existentes en un mismo protocolo, no
debe causarse mas que un derecho; sucediendo
lo contrario si se solicita en diferentes épocas
copia de las mismas escrituras: Real órden de 18
de Julio de 1840.

XV. En las notarías subastadas debia cesar
el pago que se hacia á la Hacienda pública con
el nombre de lat y servicio extraordinario, sus-
tituyendo en su lugar el importe del remate vi-
talicio: y el mínimum de la tasacion de toda
notaría para el efecto de subastarse vitalicia-
mente habia de ser el de 2,760 rs., equivalentes
á dicho fíat y servicio; sin perjuicio de aumen-
tarse la tasacion segun la probabilidad de ma-
yores utilidades del oficio por su localidad, po-

blacion y circunstancias: Real órden de 13 de
Febrero de 1842.

XVI. Las Audiencias de la Península é• islas
adyacentes no debian dar curso á ningun expe-
pediente sobre provision de escribanías nume-
rarias de Juzgado, cuando en este hubiera al
menos cuatro Escribanos para el despacho de los
negocios judiciales: tampoco habian de dar cur-
so á ninguna solicitud dirigida á la creacion de
notaría de reinos , ni á la provision de vacantes
de esta clase q ue ocurriesen. Sin embargo, se
exceptuaban de estas reglas las escribanías ó
notarías de propiedad particular, cuyos dueños
solicitasen servir estos oficios por sí ó por te-
nientes: Real órden de 11 de Diciembre de 1844.

* Por Real decreto de 12 de Junio de 1875 se
suspendió el nombramiento de Escribanos de ac-
tuaciones en propiedad. Si el Juez conceptúa
indispensable la provision lo expondrá á la Sala
con los fundamentos y un estado de los nego-
cios civiles y criminales de los dos últimos años;
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la Sala con informe elevará el expediente al Mi-

nistro y si se acuerda se anunciará en la Gaceta y

I3olelin de la provincia para que soliciten dentro
de veinte dias, los que reunan las circunstan-
cias de Español, seglar, mayor de edad, no te-
ner incapacidad ó incompatibilidad de las á que
se refiere el art. 474 de la ley del poder judicial,
buena conducta y ser letrado ó haber obtenido
certificado de aptitud para el ejercicio de la fe
pública, ó haber sido Escribano de diligencias
ó de Juzgados especiales, aunque se prescindirá
de estas últimas circunstancias, si no se presen-
tare quien las tuviere, pero el nombrado así,
solo lo será hasta que solicite la plaza quien las
tenga. El expediente se remitirá al Ministerio
cou los mismos trámites ó informes respecto á
los aspirantes y el nombrado no adquirirá mas
derecho que el de desempeñar la escribanía
mientras se considere necesaria la habilitacion.
Si esta no consintiese demora el Juez nombrará
provisionalmente, dando cuenta al Presidente de
la Audiencia en el mismo dia, sin perjuicio de
que se proceda á formar el expediente ante-
dicho.

Los Notarios que son tambien Escribanos de
actuaciones, conservarán la facultad de renun-
ciar la fe judicial, proponiendo substituto que
retina las condiciones legales. *

XVII. Teniendo en consideracion la conve-
niencia y aun necesidad de exigir cualidades de
notoria suficiencia á los que aspirasen á ejercer
cargos de Escribanos y Notarios, se marcaron
por Real decreto de 13 de Abril de 1844, ejer-
ciendo los Fiscales como auxiliares natos del
Gobierno, una inspeccion superior sobre los ca-
tedráticos encargados de la enseñanza de los
aspirantes á la carrera de Escribano, para cui-
dar de que observasen estrictamente su obliga-
cion. A este efecto podian visitar las cátedras
cuando lo creyesen oportuno ó necesario, infor-
marse de la asistencia y adelanto de los estu-
diantes, y de si los preceptores toleraban que
aquellos dejasen de asistir con rígida puntuali-
dad; y debian dar cuenta al Ministerio de Gracia
y Justicia de cuanto juzgasen digno de la aten-
don del Gobierno.

XVIII. Las Juntas de gobierno de las Au-
diencias de la Península é islas adyacentes, ex-
ceptuando la de Madrid, debian señalar la dota-
cion fija y anual de los Catedráticos de los Escri-
banos y Notarios, la cual en ningun caso podia
exceder de 10,000 rs., y satisfechos estos sueldos
y los mas precisos gastos de enseres necesarios,
se había de conservar el sobrante de los dere-
chos de matrícula en poder del Secretario de la
Junta de gobierno y á disposicion del Ministerio
de Gracia y Justicia: Real órden de 5 de No-
viembre de 1844.

XIX. Era incompatible el cargo de Escribano
con el de Secretario de Ayuntamiento; pero el
Secretario de Ayuntamiento que á la vez tuviere
la cualidad de Escribano numerario de Juzgado,
podía actuar en los negocios judiciales en los
casos de recusacion ó impedimento legal de to-
dos los demás Escribanos del mismo Juzgado:
Reales órdenes de 25 de Mayo de 1844 y 12 de
Enero de 1845.

XX. * Como vemos, por la antigua legisla-
cion la fe judicial y la extrajudicial se ejercian
por las mismas personas: en la actualidad se
hallan completamente separadas; ni el Notario
puede ejercer funciones judiciales, ni los Es-
cribanos las contractuales.

Despues de muchas disposiciones interinas
para preparar la reforma de la clase, se llevó á
efecto por la ley del Notariado de 28 de Mayo de
1862, y reglamento de 30 de Diciembre del mis-
mo año.

Modificóse este por el decreto de 17 de Abril
de 1873, que á su vez fué derogado con todas las
disposiciones anteriores que á él se opusiesen,
por el reglamento de 9 de Noviembre de 1874.

Seis títulos comprende la ley, que tratan, el
1. 0 , hasta el artículo 9.° inclusive, de los Nota-
rios; el 2.°, hasta el 16, de los requisitos para
obtener y ejercer la fe pública; el 3.°, hasta el 35,
del protocolo y copias del mismo que constitu-
yen instrumento público; el 4.°, hasta el 40, de
la propiedad y custodia de los protocolos é ins-
peccion de las Notarías; el 5.°, hasta el 44, del
gobierno y disciplina de los Notarios ; el 6.°,
hasta el 48, de los derechos y premios de los No-
tarios. Todas estas materias trataremos deteni-
damente, con las remisiones necesarias cuando
así lo exijan aquellas y la índole de esta obra.

XXI. De los Notarios.— El Notario es el fun-
cionario público autorizado para dar fe, con-
forme á las leyes de los contratos y demás ac-
tos extrajudiciales. Habrá en todo el reino una
sola clase de estos funcionarios: art. 1.° de la
ley del Notariado de 28 de Mayo de 1868.

El Ministro de Gracia y Justicia es el Notario
mayor del reino, con las atribuciones que hasta
hoy ha ejercido: art. 2.° de la ley.

Al tiempo de la creacion de las notarías, fijará
el Gobierno el punto de residencia de cada uno
de los Notarios, oyendo á la Audiencia del terri-
torio, al Gobernador de la .provincia y á la Di-
putacion provincial, y no podrá hacer alteracio-
nes en lo succesivo, sino oyendo á la misma Au-
diencia y al Consejo de Estado : art. 4.° de
la ley.

El Notario tendrá su residencia fija (dice el
reglamento; habitual, el art. 7.° de la ley) en el
punto que esté designado en su título, con arre-
glo á la demarcacion notarial de 9 de Noviembre
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de 1874, óaquella que rija en lo succesivo, como
se expresó en el articulo Notaría y lo previene
el art. 2.° del reglamento.

XXII. Cuando por causa de guerra se hallen
los Notarios imposibilitados de continuar ejer-
ciendo sus funciones en los puntos en que res-
pectivamente les marquen sus títulos, podrán ser
autorizados con ciertas condiciones por la Direc-
cion general para cambiar de residencia mien-
tras esta lo estime oportuno, caducando necesa-
riamente, cuando cesen en las respectivas locali-
dades las circunstancias que han motivado la
autorizacion: Real órden de 17 de Junio de 1875.

Con motivo de la guerra civil que afligía las
provincias del Norte, se publicó en 5 de Julio de
1875 un Real decreto, por cuyo art. 1.° se dis-
puso, que siendo nulos de derecho los instru-
mentos públicos otorgados en el territorio do-
minado por las fuerzas carlistas, enajenando,
gravando ó modificando de cualquier modo la
propiedad de bienes raíces ó muebles ocupados
á particulares, á los pueblos, á las provincias
ó al Estado por órden de las Autoridades intru-
sas ó de los jefes rebeldes, ya por vía de pena ó
ya para hacer efectivas exacciones ilegítimas;
los Notarios que autorizasen tales documentos,
quedarán privados de su cargo y de su título,
sin perjuicio de las demás responsabilidades en
que por tales actos incurran con arreglo á las
leyes.

Por el art. 2.° y 3.° se declara, que los Notarios
que continuasen desempeñando su cargo en los
pueblos dominados permanentemente por los
carlistas, aunque no autorizasen los documentos
á que se refiere el artículo anterior, incurrirán
tambien en la pérdida de su oficio desde el dia
en que quede restablecida la Autoridad legítima
en dichos pueblos, si en el término de tres me-
ses no se presentasen al Juez de primera instan-
cia de la capital de su respectiva provincia con
el fin de legalizar su situacion, situándose en
los puntos que, oyendo á los Decanos de los Co-
legios notariales, propongan los Presidentes de
Audiencia á la Direccion general. Esta disposi-
cion se llevó á efecto por Reales órdenes (le 27 de
Enero y 4 de Abril de 1876 que declaran incursos
en la pérdida de oficio á muchos Notarios de las

Provincias Vascongadas y Navarra, y por la de

10 de Abril que autorizó á los Presidentes de las
Audiencias de Búrgos y Pamplona para que
nombrasen para las vacantes á cualesquiera No-
tarios en ejercicio, hasta que se proveyesen por

los procedimientos legales.
Medida es esta que entraña graves inconve-

nientes, y es de desear que se revoque. Desde el
momento que la accion del Gobierno no fué po-

derosa de un modo absoluto y permanente para

protejer á los ciudadanos, no es justo exigirles

que prescindan de toda relacion con los Gobier-
nos de hecho, y menos en aquellas cosas ordina-
rias y necesarias á la vida social. De efectuarla,
tienen que abandonar casa, bienes y familia los
Notarios á quienes su mala suerte ha hecho que
se les señale un distrito que se ha sustraido á la
obediencia del Gobierno; disminuyen las utili-
dades de los Notarios en cuyos distritos se les
fija la residencia; castigan lo mismo á los mora-
dores leales que á los rebeldes, puesto que á to-
dos se les priva de la facultad de contratar auto-
rizadamente, y no es posible que pueda conven-
cerse á nadie de que hay justicia en que el mo-
ribundo tenga precision para testar válidamente
ante Escribano á que le diga á la enfermedad que
se espere y no le mate hasta que pueda ir á
punto en que se encuentre un Notario sometido
al Gobierno; introduce por fin una perturbacion
social en los intereses y relaciones privadas que
ha de producir el dia del triunfo del Gobierno
infinitas ruinas particulares.

Hay desigualdad en la aplicacion del princi-
pio en que se funda la medida, puesto que actos
mas graves, como que son jurisdiccionales, han
ejercido los Jueces, y sin embargo, ni el pleitó
resuelto, ni la sentencia criminal cumplida, han
de declararse nulas y volver incoarse el litigio,
ó proceder de nuevo á la prision y á la condena
del que ha satisfecho con sus bienes ó con su li-
bertad la pena impuesta.

No queremos apuntar además las razones de
otro órden que aconsejan que el Gobierno, le-
vantándose sobre mezquinas consideraciones ó
sobre estrictas aplicaciones de principios abs-
tractos, emplee un criterio prudente, teniendo
en cuenta los hechos consumados, que lejos de
perjudicar derechos, han servido para asegurar
el de todos, amigos y adversarios.

Fundándose sin duda en estos principios , du-
rante la primer guerra civil, á pesar de que los
ánimos se hallaban mas enconados, se dió la
Real órden de 11 de Noviembre de 1838, en la
que solo se exigieron ciertas circunstancias para
que se tuvieran por válidos los documentos otor-
gados en pais sujeto á la dominacion de D. Cár-
los. Véase el tomo II, pág. 339.

Las razones alegadas esforzáronse en su dia
por los periódicos profesionales, con un compa-
ñerismo digno de alabanza, y notable es la ex-
posicion de D. Remigio Logroño pidiendo se le
reponga en su oficio, indultándosele caso nece-
sario, inserta en la Gaceta des Notariado, celosa

defensora de la clase, y que trascribimos en
parte porque pinta con vivos colores la falta de
equidad de las disposiciones mencionadas, y los
perjuicios que se seguirian de su cumplimiento.

«Obligados, dice, á residir en los puntos que
nos marcaban nuestros títulos, hemos pasado
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años de sufrimiento, desconceptuados ante cier-
tagente, unos por haber prestado el juramento
á la Constitucion de 1869, otros por otros antece-
dentes de liberalismo; abrumados con las cargas
de alojamientos, bagajes, peones para los atrin-
cheramientos y para otros servicios, y con las

exorbitantes exacciones de dinero y otras espe-
cies; sobresaltados continuamente, como se vive
en el teatro de la guerra, y espantados de ver
tan sangrientas escenas , tanta ruina tan deso-
l.acion, solo el deber nos podia mantener en tal
residencia. La contratacion quedó paralizada,
pero los testamentos que se otorgaban eran cua-
druplicados que en tiempo de paz, porque los
peligros de muerte se aumentaron de una ma-
nera espantosa; así es que mientras unos y otros
combatientes dominaban á veces los pueblos del
pais, lo mismo acudia á testar ante mí el volun-
tario de la libertad de Cirauqui, que el soldado
carlista, que el paisano pacífico é indiferente;
todos eran Españoles, aunque desgraciadamen-
te divididos, á quienes no se pocha negar el
ejercicio de un derecho que tiene hasta el cri-
minal sentenciado á muerte. Como el Médico
cura á unos y otros los males sin relacion con la
política, así ejercíamos nuestra profesion no-
tarial.

»¿Qué perj uicios, qué trastornos no habria que
añadir á los que han sufrido Navarra y las Pro-
vincias Vascongadas , si la contratacion , aun-
que poca, y la mucha testamentifaccion ocurrida
durante la guerra, no se hubiesen formalizado?
¿Y de qué tamaño serian los que habrian de
ocurrir, si retirándonos todos los Notarios que
residíamos en el territorio dominado por D. Cár-
los, hubiera sucedido algun desastre con los
archivos notariales que allí quedaban? Aunque
no hubiera ocurrido desastre, ?qué hubiera sido
del secreto de tantos testamentos cuyos otor-
gantes viven? Todos esos males hubieran afec-
tado lo mismo á los liberales, que álos carlistas
y á loa indiferentes ; á pueblos y á particulares;
á los nacidos y por nacer; que en el pais hay
intereses de todos; los títulos están guardados
en los archivos; un hermano servia en un ejér-
cito, y otro hermano servia eu el otro; hijos de
padres de opiniones carlistas se vejan en el
ejército liberal, y al contrario.

»Despues que nuestro pais fué dominado unas
veces por unos, otras por otros, quedó por fin un
extenso territorio dominado solo por los carlis-
tas; pero nadie podia juzgar que así quedaba
permanentemente, por los muchos azares que
tiene la guerra, y porque el Gobierno estaba
preparando los medios de recuperacion. Prohi-
bieron aquellos severísimamente importar toda
comunicacion de las Autoridades liberales y todo
periódico. Por haberse remitido algunos frag-

mentos de periódicos á Dicastillo, ¿qué multa tau
exorbitante no se impuso á varias personas, una
de ellas el Notario 1). Joaquin Garnica? Además,
ni alfonsinos ni carlistas dejaban pasar á nadie
de una línea á otra, sin permiso de los jefes res-
pectivos de ambos ejércitos; y por estas causas
no pudimos tener conocimiento de las disposi-
ciones del Gobierno, fuera de las que los carlis-
tas tenían por conveniente hacer saber; y así
ignorábamos el Real decreto de 5 de Julio de
1575. En los pueblos de la línea, como en el de mi
residencia, adonde desde Febrero de dicho año
se arrojaban granadas de Puente la Reina ó Es-
quinza, la conversacion cada dia era sobre el
número de las que se habian tirado y daños que
habian causado; no sobre los decretos que el
Gobierno daba acerca de los Notarios. Conserva-
ba yo tan peligrosa residencia, porque nunca se
me pudiese hacer cargo de haber abandonado
mi destino; y porque comprendia, si compren-
derse puede, la infinidad de males que se habian
de seguir si no salvaba los archivos que estaban
á mi cargo: muy lejos estaba de pensar que fal-
taba á mi deber, y así habrá sucedido á mis
compañeros. Yo tenia además para no pensar en
ello, el ejemplo de que en las anteriores guerras
ocurridas en este siglo no se habian separado
del pueblo mis antecesores en la notaría; y otro
motivo mayor, que era haber oido ó leido, luego
de la guerra de los siete años , que el Gobierno
había mandado, no que los Escribanos se reti-
rasen del territorio que dominaban los carlistas,
sino por el contrario , que se diese valor á los
instrumentos que en ese territorio se otorga ien
ante Escribano legítimamente instituido, excep-
tuándose aquellas palabras en que se reconocie-
se la autoridad de D. Carlos. Este recuerdo me
ha hecho buscar tal d.isposicion, y adjunta in-
cluyo copia de la Real orden de 11 de Noviembre
de 1838, en la que puede usted servirse leerla;
y por cierto que tambien entonces hubo secues-
tros ; y aunque algun Notario , obligado por los
Carlistas, autorizó escritura de arrendamiento
de bienes secuestrados , ni aun se le reconvino
por el Gobierno nacional.

»Los motivos que habrá tenido el de S. M. (que
Dios guarde) para adoptar una disposicion tan
diferente de la del año 38, no están á mi limita-
do alcance; y así la acato, aunque exponiendo
con respetuosa libertad lo que me ocurre. Si era
solo porque no se otorgasen instrumentos de
enajenacion, arriendo ú otra modificacion de la
propiedad de bienes secuestrados por los carlis-
tas , con la declaracion que se hace de que son
nulos de derecho esos instrumentos parece esta-
ba puesto el remedio ; porque nada importaba
al legítimo propietario, para recuperar sus bie-
nes cuando se restableciese la autoridad del Go-
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bierno el que aquellos se hubiesen otorgado. ¿Y
qué importaba el peligro de que se otorgase una
escritura de ningun valor (que serán rarísimas
las que se hayan hecho, á lo menos ante mí,
ninguna) en comparacion del peligro de los ma-
les que habían de seguirse al pais, como arriba
he dicho , si nos hubiésemos retirado todos?

»Si era porque en el campo de D. Cárlos se
dictó alguna disposicion aterradora contra los
que autorizasen escrituras de enajenacion de
bienes secuestrados por el Gobierno, que no me
acuerdo si fué antes ó despues del 5 de Julio,
¿se está ahora en el caso de aplicar represalias en
unos hombres inofensivos? ¿Y cuánto menos se
deberá usar de ellas con quien ninguna escritu-
ra de bienes secuestrados por los carlistas au-
torizó?

»Acaso el haber salido de nuestro Colegio uno
de los Generales carlistas que mas impulso die
ron á esa causa , habria llevado á las esferas del
Gobierno alguna sospecha, alguna prevencion
sobre nosotros; pero ¿somos todos como el se-
ñor Férula? Los mas no le conocíamos hasta que
lo vimos entre los carlistas. Si él es jóven, ro-
busto, de aire marcial, y de aquellos que pue-
den decir «mis arreos son las armas, mi descan-
so el pelear,» otros somos ó viejos ó achacosos 6
tímidos y apocados , dedicados desde la niñez á
los trabajos de la Notaría y no á las armas; que
no sabemos cargar un fusil ni montar un caba-
llo; y en punto á opiniones, al que no se ha
significado, nadie tiene derecho á juzgar, y
tanto menos se le deberá imponer pena por
ellas. El Sr. Férula, además, cursó en nuestro
Colegio dándosele la Notaría, segun tengo en-
tendido, en premio de distinguidos servicios
que voluntariamente prestó en la guerra de
África; aunque parece hubiera sido mas adecua-
do premiarle con una buena graduacion militar.

»Pero sean cuales fueren los motivos que tu-
viera el Gobierno para dar el Real decreto de 5
de Julio, nos hubiéramos visto muchos en im-
posibilidad de cumplirlo, aunque tuviésemos
conocimiento de él. ¿Cómo se ponian en camino
los impedidos físicamente como el Sr. Sanchez,
Notario de Arroniz ; los septuagenarios como el
mismo, y el Sr. Larrumbe , Notario de Vera, y

otros que acaso habrá á quienes no tengo el pla-
cer de conocer? ¿Cómo los viudos que tenemos hi-
jos de tierna edad, los abandonábamos con nues-
tras casas acaso llenas de alojados, como la mia,
sin poder sacar de ellas nada por esa causa sin
qué estos lo notasen; y dejando en igual abando-
no los protocolos, nos poníamos á atravesar la lí-
nea exquisitamente vigilada, con inminente ries-
go de perder la vida, y con la seguridad de que

habia de ser secuestrado todo lo que teníamos?
¿Y quién duda que si el titulado Gobierno de don

TOMO IV.

Cárlos tenia noticia del Real decreto de 5 de Ju-
lio, habria encargado alguna vigilancia espe.
cial so-bre cada Notario?

»El de Arellano, D. Diego de Azagra, falleció
en 2 de Setiembre de 1875, y aunque á distancia
de una legua ó legua y media del terreno que
dominaba el Gobierno, no llegó á noticia del
Juzgado, ni de la Excma. Audiencia, ni de la
Junta directiva del Colegio de Notarios ; así lo
supongo, porque de otro modo no figuraria en
la Real órden de 4 de Abril, y era porque las
circunstancias lo impedian; pues he ahí una
prueba de que estas mismas impedian, como
he dicho, que llegase á nuestra noticia el Real
decreto y que pudiésemos cumplirlo.

»Por estas causas sin duda han dejado de in-
cluirse en la Real órden algunos Notarios que resi-
dian en pueblos ocupados permanentemente por
los carlistas, lo que da esperanza de conseguir
el objeto de nuestras solicitudes. Cuando se in-
dulta á los Jefes de insurreccion, á los qué han
tomado parte directa, ¿se habia de usar de rigor
con unos hombres que los mas no hemos tenido
importancia política, ni aun significacion en la
lucha que hemos atravesado? ¿Merecemos que
los títulos legítimos con que hemos ejercido
neutralmente nuestro pacífico oficio, sean reco-
gidos y envueltos en velo negro cual banderas
castigadas; aunque cerca de ellos vean indulta-
das las bayonetas y espadas enrojecidas con san-
gre liberal?»

Son tan convincentes las razones alegadas en
esta exposicion, que es de esperar influirán en
el Gobierno para la revocacion de las medidas
dictadas contra los Notarios' de las Provincias
Vascongadas y Navarra.

XXIII. El Notario que requerido para dar fe
de cualquier acto público ó particular extraju-
dicial, negare sin justa causa la intervencion de
su'oficio, incurrirá en la responsabilidad á que
hubiere lugar con arreglo á las leyes (art. 2.°
de la ley); pero no dará fe de incidencias ocur-
ridas en actos públicos presididos por Autoridad
competente, sin ponerlo antes en conocimiento
de la misma, que no podrá oponerse á que
aquellos, despues de cumplido este requisito,
ejerzan las funciones propias de su ministerio:
artículo 30 del reglamento de 9 de Noviembre
de 1874. V. Elecciones.

El Notario redactará . escrituras matrices, ex-
pedirá copias, formará protocolos (art. 17 de la
ley), legalizará la firma de los Notarios del mis-

mo partido judicial (art. 30 de id.), autorizará
en' relacion ó copia traslados de documentos no
protocolizados ó sea los testimonios por exhibi-
cion y certificaciones de existencia; dará testimo-
nio de la legitimidad de la firma de Autoridades,

empleados públicos y de toda clase de personas
3tf
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cuando las conociese, y en general extenderá y

autorizará actas á instancia de parte en que se
consignen los hechos y circunstancias que pre-

sencie y le consten y que por su naturaleza no
sean materia de contrato (art. 91 del reglamen-
to), y recibirá en depósito voluntario, con las
condiciones que estipulen y que han de constar
en el resguardo que el Notario expida, los do-
cumentos, valores y cantidades que los particu-

lares y corporaciones quieran confiarle, bien
como prenda de sus contratos, bien para su cus-
todia: art. 93 del reglamento.

La obligacion de los Notarios de levantar acta
á instancia de parte de los hechos que presen-
cien y les consten y no sean materia de contrato,
ha de entenderse de aquellos que tengan un
objeto racional y legal, no si versan sobre he-
chos vanos, extravagantes y de ninguna impor-
tancia, como si exigiese un particular que le-
vantare acta en que hiciere constar que se iba á
comer con un amigo, á no ser que este acto pu-
diera servirle para prueba de un contrato ó de
su presencia en aquel sitio y á aquella hora y
evitar así alguna responsabilidad. Notarios est
persona privilegiata ad negotia hominum publice
et autentico conscribenda. Negotia nempe legitima,
vera et quo obligalionem inducunt; non autem vana
et frivola, ut si diceretur tabellioni, quod scriberet,
an canis latret, leo rugiat, bos mugiat, vel aliad
simile. Gibert: Tkeorica artis Notario.

XXIV. Alguna contradicion aparece entre el
precepto del art. 17 de la ley, que autoriza al Nota-
rio para expedir copias sin limitacion alguna, y
el artículo 91 que restringe esta facultad á copias
de documentos no protocolizados, de donde surje
la dificultad de si podrá librar copias de copias
auténticas de la escritura matriz (técnicamente
llamadas traslados, trasuntos, ejemplares ó testi-
monios por concuerda) que serian copias de do-
cumentos protocolizados: opinamos por la afir-
mativa.

Mas grave es la que existe entre el artíc ulo
30 de la ley que solo exige la legalizacion de la
firma .del Notario autorizante, cuando la escritu-
ra haya de hacer fe fuera de la provincia en que
resida (que caprichosa é ilegalmente el reglamen-
to del 30 de Diciembre del 62 en su art. 94 declaró
debia entenderse el territorio j urisdiccional de la
Audiencia), y el art. 85 del reglamento del 74, que
la exige cuando haya de hacer fe fuera del terri-
torio del Colegio á que pertenezca el autorizante.
Aun cuando esto debe aconsejarse como mas se-
guro, en tela judicial deberia fallarse segun el
artículo de la ley que no ha podido ser anulado
por otro reglamentario. Para los testimonios por
exhibicion, certificaciones de existencia, testi-
monios de la legitimidad de firmas y legaliza-
ciones de Notarios, llevarán un libro indicador

foliado, en cuya primera plana se pondrá una
de apertura, y al concluir el libro otra de cier-
re, ambas autorizadas con firma entera por el
propio Notario. Estos libros, cuya forma podrán
sujetar á un modelo comun para su territorio
las Juntas directivas, y cuyos asientos se harán
brevemente, siempre por órdeu correlativo y á
renglon seguido, autorizándolos el Notario con
media firma, constarán de 100 á 200 fólios en
papel del sello de oficio, y cualquiera que sea
el año en que se empiecen no habrá necesi-
dad de abrir otro nuevo hasta que el anterior
esté completamente lleno. Se irán numeran-
do en cada notaría segun vayan abriéndose
nuevos libros, observándose en todos las mismas
formalidades. Las actas notariales á instancia
de parte, se firmarán por los interesados y el
Notario, y si alguno de aquellos no supiere, no

ludiere ó no quisiere, se hará constar así. Estas
actas se extenderán como las escrituras matri-
ces, en el protocolo corriente; asimismo se com-
prenderán en los índices mensuales y se ex-
pedirán á los interesados signadas, firmadas
y rubricadas cuantas copias pidiesen, sin de-
terminar su cualidad de primeras, segundas, etc.,
y en la misma clase de papel que los testi-
monios por exhibicion : artículo 91 del regla-
mento.

XXV. Los Notarios autorizarán todos los ins-
trumentos públicos con su firma y con la rúbri-
ca y signo que propongan y se les dé al expedir-
les los títulos de ejercicio. No podrán variar en
lo succesivo sin Real autorizacion la rúbrica ni el
signo. En cada Audiencia habrá un libro en que
los Notarios pongan su firma, rúbrica y signo
despues de haber jurado sus plazas: art. 19 de la
ley del Notariado.

Por Real órden de 28 de Agosto de 1876 se han
dictado las siguientes disposiciones:

Los Notarios que fueren reqñeridos para auto-
rizar algua acto ó contrato de venta, retroventa,
hipoteca ó cualquier otro por el que resulten
gravados ó enajenados bienes inmuebles perte-
necientes al peculio de los hijos no emancipados,
exigirán de los otorgantes el documento que
acredite haberse concedido la correspondiente
autorizacion judicial, prévia j u stificacion de la
necesidad ó utilidad, cuya autorizacion se obten-
drá con arreglo á los trámites señalados en el
art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil, dán-
dose conocimiento á las personas designadas en
el art. 205 de la ley Hipotecaria, á los efectos
expresados en el art. 202 de la misma: art. 1.°

Igual autorizacion exigirán los Notarios para
intervenir en los actos ó contratos que tengan
por objeto la extincion de derechos reales de la
propiedad de los hijos no emancipados, como son
cesion, renuncia, subrogacion, cancelacion, re-
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dencion y otros de índole ó naturaleza semejan-
te: art. 2.°

Respecto de los actos 6 contratos relativos á la
enajenacion de bienes inmuebles de los hijos
emancipados constituidos en menor edad, ten-
drán presente los Notarios y Registradores lo
dispuesto en la legislacion vigente, y principal-
mente en los arts. 188, 189 y 191 de la ley Hipo-
tecaria, 46 de la del Matrimonio civil, y en el
tít. 13 de la segunda parte de la ley de Enjuicia-
miento civil: art. 4.°

XXVI. El reglamento provisional para la ad-
ministracion y realizacion del impuesto de de-
rechos reales y trasmision de bienes de 14 de
Enero de 1873, impone á los Notarios las obliga-
ciones siguientes:

Los Notarios públicos y Escribanos actuarios
quedan obligados á facilitar á la Administra-
cion los datos y noticias que esta les reclame,
cuidando los Jueces de primera instancia ó los
Tribunales de partido, en su caso, de que los
Escribanos actuarios á Secretarios judiciales que
de ellos dependan remitan á los liquidadores de
su respectiva jurisdiccion, un estado mensual
de los juicios ab-intestado y de testamentaría
que hayan aprobado durante dicho período, y
mensualmente notas de los fallos ejecutoriados
ó que tengan el carácter de sentencias firmes,
por las cuales se adjudiquen, declaren, reconoz-
can ó trasmitan perpetua, indefinida, temporal,
revocable ó irrevocablemente, cantidades en
metálico que no constituyan precio de bienes
muebles é inmuebles ó de servicios personales;
de las adjudicaciones de efectos públicos, co-
merciales, frutos, géneros, caldos, y en general
de toda clase de bienes muebles ó semovientes;
ya sea que se adjudiquen á tercera persona para

pago de débitos, costas y demás conceptos aná-

logos: arts. 177 al 180 inclusives del reglamento
para la administracion del impuesto.

Los Escribanos actuarios ó Secretarios judi-
ciales, están obligados á advertir á los interesa-
dos en cuyo favor recaigan fallos que produzcan
entregas de cantidades en metálico sujetas al
impuesto, el deber en que están de presentar á
la liquidacion las declaraciones consiguientes y

los plazos señalados para el pago. Esta adver-
tencia habrá de hacerse por diligencia escrita
que firmarán los interesados ó, en su defecto,
por los medios que establece la ley de Enjuicia-
miento. Igual advertencia y con iguales requi-
sitos harán á los adjudicatarios de bienes mue-
bles ó semovientes: art. 188 de id.

Los Escribanos que actúen en diligencias de
cualquiera clase que sean, en que se presentase
un documento por el cual aparezca no haberse
pagado el impuesto debido, incurrirán en una

multa igual al importe de aquel , y del doble
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en caso de reincidencia: artículo 203 de idem.
Los Notarios públicos y los Escribanos actua-

rios quedan obligados á expedir en papel de ofi-
cio las copias que las Administraciones econó-
micas exijan de los documentos que autoricen y
se refieran á actos y contratos sujetos al impues-
to y que no hubieran sido presentados en tiem-
po hábil, á reserva de que les sean satisfechos
sus derechos por los interesados: art. 189 de id.

Están obligados los Notarios á facilitar á la
Administracion las noticias que esta les recla-
me por sí ó por medio de sus Agentes debida-
mente autorizados, sobre actos en que hayan
intervenido en el ejercicio de sus funciones res-
pectivas y se hallen sujetos al pago del impues-
to : art. 185 de id.

Formarán tambien mensualmente un índice
explicativo de todas las escrituras que autori-
cen sobre actos y contratos sujetos al impuesto,
por los cuales se trasmitan bienes, ó se consti-
tuyan, trasmitan, reconozcan, modifiquen ó ex-
tingan derechos sujetos á inscripcion, segun la
ley Hipotecaria y lo remitirán al liquidador de
su distrito (art. 186 de id.); bajo la multa de 1
á 5 pesetas, si dejasen de hacerlo, y de 5 á 10
cuando la falta se repita: art. 201 de id.

Todo Notario que autorice cualquier docu-
mento sujeto al pago del impuesto, expresará
al pié del mismo, la obligacion de presentarlo á
liquidar dentro del plazo determinado: art. 187
de id.

Si autorizan documentos, sin que se les haga
constar por los interesados que el título ó ins-
trumento mediante el cual acreditan el derecho
que se impone, notifica, reconoce, trasmite ó
extingue, pagó el impuesto, ó se halla exento
de él, incurrirán en la multa de 50 pesetas por
primera vez y de 50 mas por cada reincidencia.
En iguales penas incurren, si no advierten en
todos los casos á los interesados los plazos en
que deben presentar los documentos á la liqui-
dacion del impuesto y las penas que están seña-
ladas por esta omision. Estas multas son inde-
pendientes de la accion que se reserva á los in-
teresados para poder reclamar de los Notarios el
reintegro de las penas en que hubieren incur-
rido por consecuencia de su falta de cumpli-
miento al deber que se les impone en el párrafo
anterior: art. 200 de id.

Incurren tambien en la multa de 125 á 250
pesetas, segun la gravedad de la falta, si de
cualquier modo alterasen en los documentos el
verdadero valor sujeto al derecho, sin perjuicio
de la pena que les corresponda en la causa que
se les forme por falsificacion: art. 202 de id.

XXVII. Los Notarios podrán ejercer indistin-
tamente dentro del partido judicial en que se
halle su notaria. Las poblaciones en que hubiere
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mas de un Juzgado de primera instancia se re-
putarán, para el efecto de este artículo, como
un solo partido judicial: art. 8.° de la ley del
Notariado. En los distritos judiciales cada uno
de los Notarios substituirá al otro en caso de
muerte, ausencia ó imposibilidad. Cuando esto
no fuere posible por cualquier causa, el Juez
de primera instancia habilitará substituto acci-
dental de entre los Notarios mas inmediatos,
hasta la resolucion del Gobierno, al cual dará
parte por medio del Regente de la Audiencia.
Este, á su vez, dictará las disposiciones conve-
nientes para asegurar el servicio público, hasta
la resolución del Gobierno. El substituto cesará
en el desempeño de su cargo tan luego como
tome posesion el nuevamente electo, ó deja de
existir la imposibilidad del Notario á quien
substituya: art. 6.° de la ley del Notariado.

XXVIII. De la fianza, título y posesion, de los

Notarios.—E1 art. 13 de la ley del Notariado
previene que quedan abolidas las prestaciones
de fíat, media anata y otras de esta clase para
obtener los Notarios título de ejecucion, y en su
lugar han de satisfacer el importe á que están
sujetas las profesiones análogas.

El 14 determina, que para tomar posesion de
un oficio, los Notarios habrán de constituir en
las Cajas del Estado, en calidad de fianza y como
garantía para el ejercicio de su cargo, un depó-
sito en títulos de la Deuda pública que produz-
ca una renta anual, segun las condiciones de
cada localidad ó acreditarse que las disfruta en
fincas propias rústicas ó urbanas, y quedará
suspenso cuando falten estas garantías : el 15,
que los Notarios para entrar en el ejercicio de
su cargo, jurarán ante la Audiencia del terri-
torio, obediencia y fidelidad al Rey, guardar la
Constitucion y las leyes y cumplir bien y leal-
mente su cargo.

Estas disposiciones recibieron su desarrollo
en los siguientes artículos del reglamento.

El Notario electo acudirá á la Direccion gene-
ral del ramo antes de obtener su título, acre-
ditando para los efectos del art. 14 de la ley, te-
ner la garantía correspondiente, que podrá con-
sistir en renta procedente de títulos de la Deuda
pública que se depositarán en las Cajas del
Estado, ó en fincas rústicas ó urbanas. Estas
rentas podrán acumularse y se acreditarán con
certificacion del Jefe de la Caja respectiva, en
que se exprese que los títulos quedan afectos á
esta fianza, ó del Ayuntamiento donde los bienes
radiquen ó de la Administracion económica de
la provincia. Tambien podrán constituirse las
fianzas por tercera persona; pero en este caso
no podrá retirarlas, sino avisando al Notario
con seis meses de anticipacion por medio de re-
querimiento formal, para que durante este tér-

mino las reponga; entendiéndose, que si no lo
hiciese así, se entregarán las fianzas á su due-
ño, quedando en suspenso el Notario hasta que
las reponga, segun el art. 14 de la ley: art. 15
del reglamento.

La renta que deberá acreditarse para los efec-
tos del citado art. 14 de la ley será : Para nota-
ría de capital de Colegio , 1,000 pesetas. Para
notaría de capital de provincia, 500 pesetas.
Para notaría de capital de distrito, 250 pesetas.
Para las demás notarías, 125 pesetas: art. 16.

Las formalidades para las reducciones de fian-
zas en la Caja general de Depósitos se expresan
en la órden de la Direccion general de 13 de
Octubre de 1873, que establece las siguientes
reglas.

1.' Si la fianza consistiera en un depósito en
metálico, podrá solicitar su reduccion el intere-
sado, de esta Direccion, la cual despues de acor-
darla, expedirá la oportuna comunicacion á la
Caja general de Depósitos, manifestando á esta
la cantidad á que debe quedar reducida la fian-
za y la suma que deba devolver á aquel.

2.' Si la fianza consistiera en títulos de la
Deuda pública, solicitada su reduccion y acor-
dada, podrá efectuarse, dirigiéndose órden á la
Caja general de Depósitos y expresando en di-
cha comunicacion la cantidad y títulos que ha-
brán de quedar constituyendo la fianza, en cuya
virtud la Caja devolverá al interesado ó á su re-
presentante el título ó títulos que correspondan.

3.' En el caso de que el valor respectivo de
los títulos depositados no permita la exacta re-
duccion de la fianza á la cantidad que produzca
la renta fijada en el art. 10 del decreto de 17 de
Abril último, deberán quedar depositados títu-
los suficientes á asegurar el importe completo
de dicha renta, aun cuando sea superior á ella
la que aquellos den, limitándose la devolucion
á los títulos restantes. Sin embargo, el intere-
sado podrá cangearlos por otros para reducir
con exactitud matemática la fianza, lo cual ten-
drá lugar al efectuarse en la Caja de Depósitos
las operaciones relativas á la devolucion.

4.' En todo caso, el interesado con su instan-
cia solicitando la reduccion, acompañará copia
de la carta de pago á fin de facilitar el cálculo
para determinar los títulos que deben ser de-
vueltos.

5.' Si se pretendiere la subrogacion de fian-
za, se constituirá la nueva, y una vez aprobada,
se mandará devolver la antigua.

6.' Si la fianza se hubiere constituido en fin-
cas rústicas ó urbanas, se solicitará la reduc-
cion por niedio de una instancia en nombre del
dueño de los inmuebles hipotecados, y concedi-
da que sea aquella por la Direccion, esta lo co-
municará al Registro de la propiedad en que se
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hubiese hecho la inscripcion, consignando la
disminucion acordada de la cuantía de la hipo-
teca inscrita y el con sentimiento que preste la
Direccion en representacion del Gobierno, para
que reduzca la hipoteca á una parte de los in-
muebles gravados que será designada expresa-
mente á fin de que la cancelacion parcial de la
inscripcion tenga lugar con arreglo á lo pres-
crito en la ley Hipotecaria y su reglamento.

7. 0 La subrogacion de la fianza constituida
en fincas, podrá autorizarse tambien á instan-
cia del interesado, previa constitucion y apro-
bacion de la nueva fianza, practicado lo cual, se
expedirá por esta Direccion la oportuna órden al
Registro de la propiedad correspondiente, para
la cancelacion total de la hipoteca primitiva.

8. 0 Siempre que la fianza hubiese sido cons-
tituida por persona distinta que el Notario, la
instancia en que se solicite la reduccion ó la
subrogacion deberá ser formulada á nombre de
ambos interesados.

XXIX. Dentro de los treinta dias contados
desde el en que se publicare en la Gaceta el nom-
bramiento de un Notario, deberá acudir este á
obtener su título: no verificándolo, sin acreditar
justa causa ó haber obtenido próroga, se enten-
derá que renuncia su derecho y caducará su
nombramiento, pudiendo proveerse en otro de los
aspirantes. Lo mismo se practicará si no acudie-
re el segundo nombrado. Si por la misma causa
caducare el tercer nombramiento se anunciará
de nuevo la vacante en la forma que correspon-
da: art. 17 de id.

Los títulos de Notario se expedirán por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia á nombre del Jefe
del Estado. El título de Notario confiere al que lo
obtiene el carácter de funcionario público en to-
dos los actos de su cargo: art. 18 del Reglamento.

Obtenido su título, el Notario, dentro del plazo
de quince dias, lo presentará á la Junta Directiva
de su respectivo Colegio, la cual, el dia que al
efecto señale el Decano, en sesion pública, dará
posesion al Notario electo: art. 19 de id.

Para entrar en el ejercicio de su cargo, pres-

tará ante la Audiencia obediencia y fidelidad

al Rey, guardar la Constitucion y las leyes y

cumplir bien y lealmente su cargo : art. 15 de

la ley. A pesar de este precepto, el art. 19 del
Reglamento dispuso, como se dijo antes, que no
se les exigiese juramento, pero volvióse á poner
en vigor el precepto de la ley, aunque algo mo-
dificado, en virtud del Real decreto de 19 de
Abril de 1875, que en su art. 2.° previene: « que
los Notarios electos presten juramento de fideli-

dad al Rey y de cumplir todas las obligaciones

que las leyes les imponen, ante la Junta Direc-
tiva del Colegio Notarial al tomar posesion de
sus cargos; entendiéndose asimismo modifica-
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dos los artículos 19 y 20 del Reglamento general
de 9 de Noviembre de 1874.»

La presentacion del Notario electo á la Junta
Directiva, el dia de la posesion, la hará uno de
los Notarios colegiados ã quien aquel elija, y
dicho colegiado dirigirá á la Junta las frases que
estime oportunas alusivas al acto. En idéntica
forma contestará el Presidente, el cual entrega-
rá al nuevo Notario un libro figurando un pro-
tocolo en blanco y le condecorará con la medalla
que pueden usar los Notarios como distintivo
oficial. Se dará por terminado el acto, consig-
nándose como dada la posesion al nuevo Nota-
rio: art. 20 de id.

Los Secretarios de las Juntas Directivas lleva-
rán un libro de actas en que consten las pose-
siones, y otro libro en el cual, despues de aque-
llas, los Notarios estamparán el signo firme y
rúbrica que adopten: art. 21 del Reglamento.

La misma Secretaría de la Junta pondrá á con-
tinuacion del título nota de haberse dado la po-
sesion: art. 22 de id.

El nuevo Notario entregará á la Junta Direc-
tiva del Colegio copia íntegra de su título, tes-
timoniada por sí mismo, inclusa la nota de la
posesion, con lo cual quedará colegiado. El tes-
timonio del título se unirá al expediente perso-
nal que para cada Notario se formará en el Co-
legio: art. 23 de id.

El Decano del propio Colegio comunicará á la
Direccion general y al Delegado de la Junta el
nombramiento y posesion del nuevo Notario:
art. 24 de id.

Conferida la posesion, el Notario pasará desde
luego al punto de su residencia y dirigirá oficio
á los Alcaldes, Jueces municipales y demás Au-
toridades que estime oportuno, de los pueblos
comprendidos en el distrito notarial, noticián-
doles para su conocimiento y el del público ha-
llarse en disposicion de ejercer el cargo: art. 25
de id.

XXX. De las traslaciones, permautas, licen-
cias, renuncias, substituciones y jubilacion de los
Notarios.—El art. 12 de la ley previene que las
vacantes se provean por oposicion ante las Au-
diencias que propondrán al Gobierno á los tres
opositores que crean mas beneméritos.

Publicada la vacante , la provision se efectua-
rá dentro del territorio de cada Colegio notarial
por el siguiente órden de turnos: 1.° Oposicion.
2.° Concurso entre Notarios excedentes y de rei-

nos sin residencia fija. 3.° Traslacion como pre -
mio: art. 7.° de id.

Respecto á las formalidades con que ha de lle
varse á efecto la oposicion, véase el artículo No
taría.

Cuando en el turno 2.° concurran dos ó mas
aspirantes se observará el siguiente órden de
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preferencia: 1.° Notario del mismo distrito nota-
rial. 2.° Notario de territorio del propio Colegio.
3.° Notario de distrito del Colegio notarial. 4.° No-

. tario de reinos sin residencia fija. En ningun
caso podrá el Notario excedente pasar á notaría
de superior categoría que la que desempeñaba:
art. 35 del Reglamento.

En el turno 3.°, el Gobierno podrá trasladar
libremente á los Notarios y como premio sin su-
jecion á órden alguno de preferencia entre los
aspirantes; pero no podrá pasar á notaría de
clase superior, si antes no hubiesen ejercido el
cargo al menos por cuatro años en notaría (le
categoría inmediata inferior. No se exigirá tiem-
po determinado para las notarías de categoría
igual: art. 33 de id.

Los Notarios podrán ser trasladados contra su
voluntad por justa causa, acreditada en espe-
diente gubernativo, prévia audiencia del intere-
sado é informe de la Junta del Colegio y consul-
ta de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia
del Consejo de Estado. Se reputará causa justa
para la traslacion, toda falta grave en el ejercicio
del cargo, ó que haga desmerecer al Notario en
el concepto público , ó por consideraciones muy
calificadas de órden público: art. 34 de id.

En los turnos de traslacion por concurso entre
Notarios excedentes y de reinos sin residencia
fija se observará, si fuesen dos ó mas los aspi-
rantes, el siguiente órden de preferencia: 1.° No-
tario del mismo distrito notarial. 2.° Notario de
territorio del propio Colegio. 3.° Notario de dis-
tinto Colegio notarial. 4.° Notario de reinos, sin
residencia fija. En ningun caso podrá el Notario
excedente pasar á notaría de superior categoría
que la que desempeñaba: art. 35 de id.

A cada Notario que sea trasladado se le expe-
dirá nuevo título, que unirá al primitivo que
hubiere obtenido, al cual se le pondrá nota de
cancelacion: art. 36 de id.

XXXI. Podrán concederse permutas entre No-
tarios que pertenezcan al mismo ó á distintos Co-
legios, siempre que las notarías sean de categoría
igual y que no haya mas de diez años de diferen-
cia en la edad de los permutantes. Quedan pro-
hibidas las permutas en todo otro caso , así como
cuando uno de los Notarios permutantes, ó los
dos á la vez, fueren excedentes. Para los efectos
de este artículo, las notarías se dividirán en
cuatro categorías: 1.' Capital de Audiencia. 2.° Ca-
pital de provincia. 3.' Cabeza de distrito nota-
rial. 4.' Notaría de cualquier otro punto. En los
expedientes sobre concesion de permutas se oirá
necesariamente á las respectivas Juntas de los
Colegios notariales: art. 37 de id.

XXXII. Los Notarios podrán ausentarse de su
Notaría, no teniendo reclamado su ministerio,
por cinco dias, los residentes en punto donde haya

uno solamente; por diez, los residentes donde haya
dos, y por quince, los demás. Siempre que hagan
uso de esta facultad, lo pondrán en conocimien-
to del Decano del Colegio ó del Delegado 6 Sub-
delegado.—Si alguno de estos 6 las Autoridades
locales observaran por parte de algun Notario
abuso de esta autorizacion, podrán dar cuenta
á la Junta Directiva del Colegio, la cual impon-
drá la correccion disciplinaria que corresponda,
poniéndolo en conocimiento de la Direccion ge-
neral. Los Notarios no podrán hacer uso de la
facultad que se les concede por este artículo, de
manera que estén ausentes del distrito notarial
durante las elecciones. Fuera de los casos ex-
presados en el parrafo anterior, los Notarios no
podrán ausentarse sin licencia prévia, que con-
cederán, habiendo justa causa, la Junta del Co-
legio Notarial, si no excediere de dos meses, y
la Direccion general, si excediere, previo el in-
forme de la Junta. En el primer caso se dirigirá
la solicitud de licencia por conducto del Dele-
gado ó del Decano, á la Junta, y en el segundo
por conducto de estaá laDireccion.—Todo Nota-
rio que use de licencia está obligado á dar al
Decano parte de haber vuelto á encargarse de la
notaría en el mismo dia en que lo verifique. Las
Juntas de los Colegios cuidarán de que ningun
Notario use de licencia por mas tiempo que el
concedido ; y si alguno se extralimitase, lo pon-
drán en conocimiento de la Direccion general:
art. 38 de id.

Si concluido el término de la licencia conce-
dida no se hubiere presentado el Notario á des-
empeñar de nuevo su cargo, ni alegare causa
justa que lo haya impedido, se entenderá que
renuncia, y el Decano del Colegio lo pondrá en
conocimiento de la Direccion general: art. 39
de id.

En los casos de ausencia 6 imposibilidad tem-
poral de un Notario , este designará para que le
substituya, á otro de la misma residencia, y no
habiéndole, será substituido por el que correspon-
da, segun el cuadro de substituciones que rija
para cada Colegio: art. 40-de id.

Cuando un substituto deba encargarse de un
protocolo por causa de licencia, el substituido
pondrá á continuacion ó al márgen de la última
escritura matriz de su protocolo de instrumen-
tos públicos, nota fechada y firmada del dia en
que se ausente, haciendo mencion de la licencia
concedida. A su regreso pondrá igualmente nota
en el instrumento del mismo protocolo de haber
vuelto á encargarse de la notaría: art. 41 de
idem.

XXXIII. Los Notarios pueden renunciar su
notaria, pero no en favor de persona determina-
da. Las facultades y atribuciones del Notario re-
nunciante no cesarán mientras no le haya sido



NO	 - 287 -	 NO

admitida y comunicada- oficialmente dicha re-

nuncia: art. 42 de id.
En los casos de substitucion no se trasladarán

los protocolos á la notaría del substituto; los do-
cumentos que autorice dicho substituto, se pro-
tocolarán en la notaría del substituido, expresan-
do aquel en ellos el concepto en que obra: ar-
tículo 43 de id.

Cuando un Notario se imposibilite para el ejer-
cicio de su cargo, teniendo mas de sesenta años
y habiendo servido el cargo por espacio de vein-
te, podrá solicitar que se le jubile y se declare
vacante su notaría, con la obligacion en quien
la obtenga de satisfacerle mientras viva una
pension, cuya cantidad se designará en cada
caso, expresando este gravámen en el anuncio
que se haga para la provision de la vacante.
Esto no podrá tener lugar hasta despues que se
haya reducido el número de notarías, al que
deba quedar segun la demarcacion notarial. Di-
chas vacantes consumirán el lugar correspon-
diente en el turno de oposicion: art. 44 de id.

El Notario que se inutilizare por los motivos
señalados en el art. 46 de la ley podrá usar de la
facultad que le concede el articulo anterior, aun-
que no tenga la edad y años de servicio prescri-
tos ; pero en este caso perderá el derecho á la
pension de que trata el citado art. 46: art. 45
de id.

Las Juntas directivas de los Colegios, segun
los fondos de los mismos, podrán acordar la
concesion de una cantidad determinada y por
una vez al Notario que hubiere hecho expensas
para salvar su protocolo ó el de otro Notario, de
inundacion, incendio ú otra fuerza mayor, aun-
que no se hubiere inutilizado ni padecido le-
sion personal: art. 46 de id.

XXXIV. De las incompatibilidades yprohibi-

ciones de los Notarios.—Los Notarios carecen de
fe pública fuera de su respectivo distrito nota-
rial: art. 26 del Reglamento de 9 de Noviembre

de 1874.
El Notario podrá ejercer en el punto de su re-

sidencia, y además indistintamente en todos los
pueblos de distrito notarial con arreglo al ar-

tículo 8.° de la ley ; pero solo podrá pasar, previa

y especialmente requerido, al lugar del domici-
lio de otro Notario para autorizar instrumentos
públicos, en los casos de incompatibilidad del
Notario residente y en los de enfermedad ó im-
posibilidad física de alguno de los otorgantes
que le impida trasladarse á la residencia del
Notario requerido; lo cual se hará constar nece-
sariamente en el instrumento , bajo la mas es-
trecha responsabilidad del Notario autorizante.
Las Juntas directivas de los Colegios notariales
cuidarán de la puntual observancia de este ar-
tículo, corregirán las infracciones y darán cuen-

ta de todas á la Direccion general del ramo para
la resolucion oportuna: art. 27 de id.

XXXV. Los Notarios no podrán constituirse
fiadores de los contratos que autoricen, ni tomar
parte en el distrito notarial: 1.° En operaciones de
agio, tráfico ó granjería que no fueren producto
de sus propios bienes. 2.° En la administracion
de ningun Banco_ ó establecimiento de descuen-
to ó corretaje, de compañía mercantil, ó indus-
trial ó empresa de arriendo de Rentas públicas.
3.° En los contratos 6 negocios en que interven-
gan por razon de su cargo: art. 28 de id.

El ejercicio del Notario es incompatible con
todo cargo que lleve aneja jurisdiccion, con
cualquier empleo público que devengue sueldo
ó gratificacion de los presupuestos generales,
provinciales 6 municipales y con los cargos que
le obliguen á residir fuera de su domicilio. Sin
embargo, en los pueblos que pasen de 20,000 al-
mas podrán admitir, aun fuera de su domicilio,
los cargos de Diputados á Córtes ó Diputados
provinciales: art. 16 de la ley.

Los Notarios que admitan los cargos á que se
refiere el art. 16 de la ley, cesarán en el ejer-
cicio de las funciones de Notario mientras des-
empeñaren aquellos; pero si la cesacion pasa-
re de tres meses, en este caso deberá aquel
optar por uno ú otro cargo. Si no lo hiciere , se
entenderá que renuncia la notaría y se proce-
derá al anuncio y provision de la vacante. Se
exceptúan los cargos de Diputados á Córtes, ó
Diputados provinciales: en dichos casos, debien-
do salir el Notario de su residencia, extenderá
bajo su responsabilidad á continuacion de la úl-
tima escritura de su protocolo de instrumentos
públicos, nota del dia y motivo por que se au-
senta y lo comunicará al Decano del Colegio para
que este lo ponga en conocimiento de la Direc-
cion. Iguales formalidades practicará el Notario
á su regreso : art. 29 del reglamento.

Los parientes de un Notario dentro del cuarto
grado civil de consanguinidad 6 segundo de afi-
nidad no podrán ser Notarios del mismo pun-
to, á no ser que en este haya dos ó mas nota-
rias servidas por Notarios no parientes: artícu-
lo 31 de id.

No obstante la incompatibilidad establecida en
el art. 16 de la ley, los Escribanos y Notarios que
á la sazon, además de sus escribanías, intervinie-
sen en los asuntos judiciales, continuarán des-
empeñando uno y otro cargo mientras no vaca-
ren natural ó legalmente: primera disposicion
transitoria de la ley de 28 de Mayo de 1862. Po-
drán tambien ser autorizados por el Gobierno
los Notarios nombrados con arreglo á ella para
servir en comision las escribanías de los juzga-
dos de primera instancia en los partidos en que
la necesidad lo exija, hasta que se publique la
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ley de organizacion judicial ó se disponga lo
conveniente sobre Escribanos. actuarios. Esta

disposicion . que es la 8.' de las transitorias de la
ley del Notariado, dió origen á dudas porque el
art. 32 del reglamento de 9 de Noviembre de
1874, que preceptúa que los Notarios nombrados
en virtud de la ley del Notariado no pudiesen
intervenir por concepto alguno en las actuacio-
nes judiciales, se oponia á aquella.

Para aclararlas y teniéndose en cuenta que á
pesar de haberse publicado la ley del poder ju-
dicial no se habia organizado la ciase de Escri-
banos de juzgado, se mandó: 1.° Que los Nota-
rios que ejerciesen escribanías de juzgado por
virtud de lo establecido en la 8. 0 de las disposi-
ciones transitorias de la ley del Notariado y en
el art. 7.° de la Real órden de 15 de Noviembre
de 1864, continuaran desempeñando ambos car-
gos hasta que organizada definitivamente la clase
de Escribanos actuarios ó Secretarios judiciales,
puedan ser reemplazados por estos funcionarios
en el despacho de las actuaciones que en comi-
sion desempeñan. 2.° Que los Notarios que con-
forme á dicha 8. 0 disposicion transitoria inter-
vengan en lo judicial á consecuencia de nom-
bramientos hechos por el Gobierno ó las Au-
diencias, para atender á las necesidades del
servicio, deberán ser relevados de las escriba-
nías de actuaciones, aun antes de la organiza-
clon definitiva de este ramo; siempre que á jui-
cio de las Salas de Gobierno de las Audiencias
respectivas, puedan ser reemplazados con arre-
glo á las disposiciones y práctica vigentes, por
otras personas idóneas, sin perjuicio alguno
para los intereses de la administracion de justi-
cia: Real órden de 17 de Marzo de 1875. Véase
tambien el Real decreto de 12 de Junio de 1875
expuesto en la adicion al párrafo XVI de este
artículo, pág. 277.

XXXVI. Del gobierno y disciplina de los No-
tarios.—Segun el art. 41 de la ley, habrá Cole-
gios de Notarios en los puntos que el Gobierno
designe, al que pertenecerán todos los Notarios
del territorio que, segun el 42, han de ser di-
rigidos por Juntas y en ellas tendrán la Autori-
dad judicial y el Ministerio fiscal la inter ven-
cion que se establezca en los reglamentos.

De esto y de los puntos en que se han creado
Colegios, hablamos en el artículo Notaria.

Por faltas de disciplina y otras que puedan
afectar al decoro "de la profesion, podrán las
Juntas Directivas de los Colegios amonestar á
los Notarios, reprenderlos por escrito y multar-
los gubernativamente hasta en cantidad de 25
duros. En caso de reincidencia, darán parte á
las Audiencias, las cuales podrán multar hasta
100 duros, dando conocimiento además el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia para que se ponga

nota en los respectivos expedientes de los Nota-
rios ; todo sin perjuicio de lo demás que proce-
diere en justicia, y salvas tambien cualesquiera
otras atribuciones disciplinarias de los Jueces y
Audiencias: art. 43 de la ley.

Los Notarios no podrán ser suspensos ni pri-
vados de oficio gubernativamente , exceptuan-
do, en cuanto á la suspension, cuando falten la
fianza y garantía para el ejercicio de su cargo
que han de constituir con arreglo al art. 14 de la
ley, hasta que las reponga: art. 44 de id.

XXXVII. Derechos y premios, honores y pre-
rogativas de los Notarios.—El Gobierno, oidas
las Audiencias, presentará á las Córtes el cor-
respondiente proyecto de ley para establecer el
arancel que fije los derechos notariales: art. 45
de la ley.

El Notario que se inutilizare para el ejercicio
de su profesion por librar los protocolos de inun-
dacion , incendio ú otra fuerza mayor, tendrá
derecho á una pension. Si muriese por la misma
causa, su viuda é hijos menores tendrán igual
derecho: art. 46 de id.

Los Notarios que se hubieren inutilizado, y
los que con buena nota hubieren servido en no-
taría por espacio de veinticinco años y la renun-
ciaren, podrá solicitar y obtener de la Direcciou
general, previo informe de la Junta directiva
del respectivo Colegio, el título de Notario ho-
norario con todas las atribuciones correspon-
dientes á los demás Notarios para el gobierno
interior de los Colegios, inclusa la de desempe-
ñar cargos en la Junta: art. 118 del reglamento.

XXXVIII. Todos los Notarios colegiados están
autorizados para usar como distintivo oficial de su
cargo público, una medalla de oro ovalada, de 19
centímetros de diámetro en su mayor extension y
15 de anchura, con un filete blanco en su con-
torno , conteniendo en el anverso un libro-pro-
tocolo cerrado y orlado con dos ramos de olivo,
con la inscripcion alrededor Nihil prius fide, y en

el reverso la fecha de la ley del Notariado. Esta
medalla se usará pendiente en el lado izquierdo
del pecho, de cinta blanca en el centro y encar-
nada en los costados, ajustándose en un todo al

modelo oficial: art. 119 de id.
La simple presentacion de esta medalla repre-

sentativa del cargo será bastante para que las
Autoridades y sus delegados ó dependientes au-
xilien al Notario cuando lo solicitare, en el cum-
plimiento de las obligaciones propias de su car-
go: art. 120 de id.

Los Notarios podrán usar un sello que estam-
parán en los documentos al lado del signo, con
los atributos consignados en la medalla, con la
diferencia que en lugar de la inscripcion nihil
prius fide se pondrá: Notaría de D. N... (el nom-
bre del pueblo de su residencia): art. 121 de id.
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XXXIX. Notarías de Ultramar.—En las Islas
de Cuba y Puerto Rico el Notariado se rige por
la ley de 29 de Octubre de 1873 y Reglamento
general para su ejecucion y circulares de 11 de
Febrero y 15 de Diciembre de 1874 y 30 de Se-
tiembre de 1875.

Estas disposiciones no se hicieron extensivas
á las Islas Filipinas, por no ser posible en ellas
su ejecucion. Para atender de alguna manera á
las necesidades vitales de la contratacion se dió
el decreto de 16 de Setiembre de 1874 en que se
mandó, que las provisiones de las notarías pú-
blicas ó escribanías que por vacante ó nueva
creacion perteneciesen al Gobierno, se dieran
por oposicion , y por el Ministerio de Ultramar,
se crearon diez notarías, que se añadian á las
veintitres escribanías públicas, cuyos servidores
eran los únicos que ejercían la fe extrajudicial
en tan vasto territorio.

Se declara que se entienda por Notario el fun-
cionario público autorizado para dar fe, confor-
me á las leyes del pais, de los contratos y demás
actos extrajudiciales; aunque en casos excep-
cionales y por delegacion expresa de la Audien-
cia, podrán actuar en los asuntos judiciales que
la misma por imperio de la necesidad de otras
causas muy atendibles considere preciso enco-
mendarles dentro del juzgado de sus respectivas
residencias: dichas diez plazas han de pro-
veerse en la forma antedicha en individuos es-
pañoles, mayores de edad , de buenas costum-
bres, que no tengan impedimento ó defecto físi-
co habitual para desempeñar cumplidamente su
cometido y que sean Abogados ó tengan apro-
bados los estudios académicos y cumplidos los
demás requisitos prevenidos por las leyes y re-
glamentos de la Península para la carrera del
Notariado.

Aranceles notariales.—La ley de 2 y 11 de Ju-
nio de 1870 determina los derechos que de-
vengan los Notarios por las escrituras y demás
actos que autorizan; y por órden de 11 de Junio
de 1870, se dispuso que solo se tengan por au-
ténticos los ejemplares de la ley de Aranceles
notariales que lleven el sello de la Direccion
general, y que todos los Notarios fijen en sus
estudios un ejemplar del cuadro de los arance-
les, formado por la propia Direccion. Sus dispo-
siciones son las siguientes:

Escrituras matrices.—Núm. 1. 0 Por cada hoja

de escritura matriz de toda clase de contratos,
testamentos y codicilos nuncupativos y otros

actos no exceptuados expresamente en este
arancel, 3 pesetas y 75 céntimos.

Por órden de 25 de Setiembre de 1874, se de-
claró que las escrituras de fianza están com-
prendidas en el núm. 1. 0 , y por lo tanto que los

derechos que devengan los Notarios por las es-

Tomo 1v.

trituras de fianza son los fijos que correspondan
razon del tanto por hoja segun el núm. 1.° y

por ningun concepto ni ea caso alguno los dere-
chos proporcionales.

Núm. 2.° Por el reconocimiento de antece-
dentes y por el de los documentos que deban
unirse al registro ó insertarse en sus copias, ó
que sean necesarios para acreditar la personali-
dad de los contratantes, por cada hoja, 12 y me-
dio céntimos de peseta.

Núm. 3.° Si los documentos que se expresan
en el número anterior debieran reintegrarse con
el papel sellado correspondiente, por cada nota
puesta en el papel de reintegro , se abonarán 50
céntimos de peseta.

Núm. 4.° Por las escrituras matrices de los
contratos inscribibles en que medie cosa á
cantidad que no exceda de 150 pesetas, se co-
brará el 2 por 100; y en las que se refieran á
cantidades de mas de 150 á 250 pésetas, el 4
por 100.

Por derechos de la copia de dichas escrituras,
que debe llevarse al Registro de la "propiedad,
se cobrarán la mitad de los señalados á su res-
pectiva matriz.

Núm. 5.° Por las escrituras matrices de toda
clase de contratos en que medie cosa ó cantidad
mayor de 250 pesetas hasta 2,500, se cobrarán
los derechos con sujecion al núm. 1.° de este
Arancel.

Núm. 6.° En los contratos de compra, venta,
permuta, adjudicacion en pago de deudas, im-
posicion de censos y demás en que intervenga
entrega material de dinero efectivo, ó su equi-
valencia en otros valores, bien sea de presente,
confesada ó aplazada , siempre que no estén ex-
ceptuados expresamente en este arancel , se co-
brarán los derechos con arreglo á los párrafos
siguientes:

Por las escrituras matrices de los contratos,
cuyo valor cantidad exceda de 2,500 pesetas y
no pase de 25,000, el 1 por 100.

Por las de aquellas en que verse cantidad de
mas de 25.000 pesetas hasta 62.500, se cobrará,
además del tipo señalado en el párrafo anterior,
el medio por 100 del exceso.

Por las de aquellas referentes á cantidad ma-
yor de 62.500 pesetas hasta 125.000, se cobrará,
además de lo marcado en los párrafos anterio-
res, un cuartillo por 100 del exceso.

Por las de aquellas en que exceda de 125.000
pesetas á 250.000, se cobrará, además de los tipos
fijados en los párrafos precedentes, un octavo
por 100 del exceso.

Los contratos que versen sobre cantidad ma-
yor de 250,000 pesetas, pagarán los derechos
como sí no excedieran de dicha cantidad.

En estos contratos, el Notario no podrá cobrar

:l7
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los derechos á que se refiere el núm. 2.° del
arancel.

Las escrituras de declaracion del capital que
el marido aporta al matrimonio, las cartas de
pago, los arriendos y sub-arriendos y las escri-
turas de sociedad y compañía, se considerarán
comprendidas en el núm. 1.° de este arancel.

Núm. 7.° En los contratos de redención de
censos, retroventas, préstamos con hipoteca,
prenda ó fianza ó sin estas garantías, cesiones
de créditos por causa onerosa, dotes, arras, ca-
pitulaciones matrimoniales con aportacion y
donaciones propier nuptias, se cobrarán tres
cuartas partes de los derechos proporcionales,
segun los términos establecidos en el número
anterior.

Núm. 8.° Para la aplicacion de la referida es-
cala servirá de tipo regulador en las imposicio-
nes de censos, obligaciones, fianzas y constitu-
cion de hipotecas, el capital objeto del contrato,
debiendo tenerse presente respecto á las fianzas
que se mencionan en este número y en el ante-
rior, la Real órden de 25 de Setiembre d2 1874,
de que se hace mencion en el núm. 1.°

Ea las ventas y en las adjudicaciones en pago
de deudas, el precio que resulte rebajadas las
cargas censuales y demás que no sean mera-
mente hipotecarias.

En las redenciones de censos y cesiones de
créditos, el capital por que estas se hagan ó aque-
llos se rediman.

Y en las permutas, la finca de mas valor.
Núm. 9.° Por las escrituras de servicios pú-

blicos para el Estado se cobrarán los derechos
siguientes:

En los contratos hasta 25.000 pesetas, 25 pe-
setas.

Cuando excedan de esta suma hasta 250,000
pesetas, percibirá además 25 céntimos por cada
250 pesetas de exceso.

Desde 250,000 pesetas en adelante no deven-
gará derecho el exceso de la cantidad.

Núm. 10. Las escrituras de ventas de propie-
dades y derechos del Estado y las de redencion
de censos á que se refiere el decreto de 22 de
Diciembre de 1868, se cobrarán, por ahora, con
arreglo á lo dispuesto en el citado decreto y en
la Instruccion de 31 de Mayo de 1855.

Núm. 11. Cuando los actos y contratos se ce-
lebren fuera del estudio del Notario, dentro del
pueblo de su residencia, además de los derechos
correspondientes á la respectiva . escritura, se-
gun su clase, cobrará los siguientes:

En capital donde resida Audiencia, 5 pesetas.
En otras capitales de provincia, 3 pesetas 75

céntimos.

En los demás puntos, 2 pesetas 50 céntimos.
.Siendo de noche se cobrará doble.

Se exceptúa ercaso en que el otorgante estu-
viere materialmente imposibilitado para efec-
tuar el otorgamiento eu el estudio del Notario.

Si este tuviere que abandonar el pueblo de su
residencia á requerimiento de parte interesada,
percibirá en todos los casos, sin excepcion, die-
tas de 25 pesetas en capitales donde resida Au-
diencia, 15 pesetas en otras capitales de provin-
cia, y 10 pesetas en los demás pueblos, y los de-
rechos correspondientes por el acto ó contrato
que debiera autorizar.

Núm. 12. Por los testamentos y codicilos cer-
rados, con todas las diligencias consiguientes á
que su apertura diere lugar, 50 pesetas.

Si el testamento ó codicilo cerrado quedare
depositado en poder del Notario, cobrará además
20 pesetas.

Núm. 13. Declaracion de pobre y su copia,
incluso el otorgamiento, cuando tenga lugar
fuera del estudio del Notario por imposibilidad
material del otorgante, 5 pesetas.

Núm. 14. Por los poderes generales para
pleitos, 5 pesetas.

Núm. 15. Notas de desglose, cancelacion, ex-
tincion de obligaciones ú otras análogas que
deban ponerse al márgen de la escritura matriz,
una peseta.

Copias.—Núm. 16. Por cada hoja de prime-
ras, segundas y posteriores copias de escritura
matriz que se expidan dentro del año de su otor-
gamiento, una peseta.

Si fueren de otros años, cobrará además 12 y 1/2
céntimos de peseta, por cada año que -se le en-
cargue registrar, y 12 y 1/2 céntimos de custodia
y conservacion, por cada año de antigüedad.

Núm. 17. Notas marginales de haber expedi-
do copias, 50 céntimos de peseta.

Testimonios y dermis actos notariales.—Núme-
ro 18. Cada hoja de testimonio en relacion de
cualquier clase de documentos exhibidos á este
fin, 2 pesetas.

Núm. 19. Cada hoja de insertos ó de .testimo-
nio literal, una peseta.

Núm. 20. Siendo los documentos exhibidos
correspondientes á los siglos xvi y xvii, se co-
brarán por cada hoja de copia literal, una pese-
ta, 50 céntimos; por cada hoja en relacion, 3 pe-
setas; y cuando se refieran á fechas anteriores
al siglo xvi, se cobrarán 5 pesetas por cada hoja
de copia en relacion.

Núm. 21. Cuando el Notario fuere requerido
para dar testimonio fuera de su estudio, deven-
gará por cada hora de ocupacion, 7 pesetas 50
céntimos en las capitales donde resida Audien-
cia, 5 pesetas en las otras capitales de provin-
cia, y 2 pesetas , 50 céntimos en los demás
pueblos.

Num. 22. Por las consultas y dictámenes so-
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bre los asuntos de la profesion, cobrará por
cada hora:

En Madrid, 5 pesetas.
En capital donde resida Audiencia, 4 pesetas.
En otras capitales de provincia, 3 pesetas.
Y en los demás pueblos, 2 pesetas.
Núm. 23. Por la legalizacion de documentos,

3 pesetas, que el Notario no percibirá porque
están representadas en el sello del Colegio que
debe ponerse, con arreglo á lo dispuesto en el
art. 97 del reglamento general para el cumpli-
miento de la ley del Notariado.

Las actas á que den lugar dichas legalizacio-
nes, así como las que produzcan los testimonios
librados por exhibicion , no devengarán de-
rechos.

Núm. 24. Por las subastas extrajudiciales en
que intervenga á instancia de parte, cobrará el
Notario por cada hora de ocupaciou, 7 pesetas
50 céntimos en las capitales donde resida Au-
diencia, 5 en las otras capitales, y 2 pesetas y 50
céntimos en los demás pueblos.

Las actas á que den lugar dichas subastas no
devengarán derechos.

Núm. 25. Protocolizacion de expedientes ju-
diciales, de inventarios, particiones y adj udica-
ciones de bienes, por cada hoja, 16 y 1/4 cénti-
mos de peseta.

Núm. 26. Cuando la protocolizacion tenga
lugar por diligencia, percibirá por derechos de
esta, 2 pesetas y 50 céntimos.

Núm. 27. Acta de protesto de letra ó pagaré,
con su copia, y la que en sil caso corresponda
segun los arts. 514 y 515 del Código de comercio,
7 pesetas y 50 céntimos.

Núm. 28. Diligencia que se practique en vir-
tud de indicacion del documento protestado, 2
pesetas y 50 céntimos.

Por recibir el pago antes de haberse puesto el
sol el dia del protesto, entregar la letra y cance-
lar dicho protesto, segun el art. 521 del Código
de comercio, cobrará el Notario 7 pesetas 50 cén-
timos por la primera hora de ocupacion, y 5 pe-
setas por cada una de las succesivas.

Núm. 29. Fe de existencia, 2 pesetas y 50

céntimos.
Núm. 30. Cédulas para notificaciones y re-

querimientos, oficios y avisos á los Registrado-
res de la propiedad y actos análogos, 2 pesetas.

Archivos.—Núm. 31. Copias literales de las

escrituras y demás actos protocolizados y con-

servados en los archivos generales ó especiales
de las notarías, cuando la fecha del documento
sea posterior al siglo 1V11, se cobrará por cada
hoja una peseta.

Cuando la copia se expida en relacion, se co-
brarán por hoja 2 pesetas.

Siendo los documentos que se testimonien an-

teriores al siglo XVIII, se estará á lo dispuesto
en el núm. 20 de este arancel.

Además se cobrará por busca 12 y1/2 céntimos
por cada año que . se encargue registrar, ó una
peseta por año cuando los protocolos se refieran
á fecha anterior al presente siglo, y por derechos
de conservacion y custodia 12 y 1/2 céntimos por
cada año de antigüedad.

Núm. 32. Si hubiere de ponerse nota en al-
gun protocolo archivado, se cobrará, además de
los derechos que correspondan segun el número
anterior, 1 peseta y 25 céntimos por dicha nota.

Núm. 33. Por testimonios de instrumentos
públicos y de documentos protocolizados que se
dieren en virtud de mandato judicial, se cobrará,
además de los derechos de busca y conservacion
por cada hoja, los señalados en los números
16 y 17.

Núm. 34. Por el cotejo, en virtud de manda-
miento judicial, de las copias ó testimonios,
cuando se verifica en el lugar del Archivo, 3 pe-
setas y 75 céntimos por hora.

Disposiciones generales.—L a El importe del pa-
pel sellado no está incluido en esté arancel.

2.' Los Notarios Archiveros expedirán sin de-
rechos, y en papel del sello de oficio ó de pobres
segun los casos, y sin perjuicio de reintegro á
su tiempo, los testimonios y copias de escrituras
que debieren dar á instancia de las oficinas del
Estado ó de los declarados pobres para litigar,
debiendo en este último caso, cuando proceda,
mediar mandamiento judicial.

3. Los Notarios, al poner la cuenta de sus
derechos, fijarán en todos los casos los números
que apliquen de este arancel.

4.' Las partes interesadas podrán impugnar
las cuentas de los Notarios.

La impugnacion se presentará ante el Juez de
primera instancia del partido en que radique la
Notaría de que se trate.

El Juez resolverá sobre ella lo que estime pro-
cedente, prévia audiencia del Notario, y de la
providencia que dictare, podrá recurrir cual-
quiera de las partes á la Audiencia del territo-
rio, la cual, prévia la misma instruccion, deci-
dirá sin ulterior recurso. Para resolver la im-
pugnacion, se tendrá presente que la redaccion
del instrumento debe acomodarse á la prescrip-
cion de los arts. 71 del reglamento para la eje-
cucion de la ley del Notariado, y 9.° de la Ins-
truccion, sobre la manera de redactar los instru-
mentos públicos sujetos á registro, y servirá de
tipo regulador de las hojas, así en los registros
como en las copias y testimonios, el número de
veinte líneas en la plana del sello y veinticuatro
en las demás.

5.' Cuando el Notario se excediere en el co-
bro de sus derechos, pagará además de la suma
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que se le ordene devolver, y siempre que la Sala
lo considere procedente, otro tanto por via de
multa en el papel sellado correspondiente, y en
todo caso, los gastos que produzca dicha impug-

nacion.
6.' El Gobierno podrá hacer en el presente

arancel las reformas que la experiencia aconse-
je, previa audiencia del Tribunal Supremo de
Justicia.

7.' Quedan derogadas todas las disposiciones
anteriores relativas á derechos notariales.

Véase Archivos judiciales, Escrituras, Escriba-
no, Instrumento público, Leyalizacioncs, Notaría,
Oficios enajenados y Protocolo. *

NOTIFICACiON. El acto de hacer saber alguna
cosa jurídicamente, para que la noticia dada á
la parte le pare perjuicio en la omision de lo que
se le manda ó intima, ó para que le curra tér-

mino.
Por la ley de 5 de Junio de 1837, se dictaron

las disposiciones siguientes sobre notificaciones.

1.' Las notificaciones se practicarán leyéndose
íntegramente la providencia á la persona á quien
se haga, y dándole en el acto copia literal de
ella, aun cuando no la pida, y en la diligencia
se hará expresion de haberse cumplido lo uno y

lo otro.
2.' Todas las diligencias de notificacion se

firmarán por la persona ó personas notificadas,
y no sabiendo hacerlo , por un testigo á su rue-
go. Si alguna ó algunas de las personas á quie-
nes se notifique una providencia no quisieren
firmar, ó en el caso de no saber, no quisiesen
presentar el testigo que firme á su ruego, el Es-
cribano practicará la notificacion en presencia
de-dos testigos. Estos, en el caso de hacerse la
notificacion en la casa del notificado , deberán
ser vecinos de la misma casa, á de las mas pró-
ximas á ella. Cuando la notificacion se practique
en otro lugar, deberán ser los testigos vecinos
de aquel pueblo; los oficiales y dependientes del
Escribano que practique la notificacion, no po-
drán ser testigos de la diligencia en ningun caso.

3. Cuando la notificacion se practique por
cédula, á causa de no poder ser Habida la perso-
na que debe ser notificada, se expresará en la
diligencia el nombre, calidad, y habitacion de la
persona á quien se entregue la cédula, y esta
firmará su recibo. En el caso de que no sepa ó
no quiera firmar, se observará lo que para am-
bos casos queda prevenido en el articulo prece-
dente. La notificacion por cédula se hará á la
primera diligencia en busca, sin necesidad de
mandato judicial, excepto en los emplazamien-
tos ó traslados de demanda, y las notificaciones
de estado y citaciones de remate en los juicios
ejecutivos.

4.' Omitiéndose en las notificaciones las for-

malidades prevenidas en los tres artículos pre-
cedentes, se tendrán por no hechas, y se decla-
ran nulos los procedimientos ulteriores que no
se hubieran podido practicar sin haberse hecho
las notificaciones legítimamente, á menos que
la persona notificada por algun escrito posterior
á la notificacion, ó en diligencia judicial prac-
ticada por ella ó á su instancia, Se hubiese ma-
nifestado sabedora de la providencia y no recla-
mase la notificacion formal, en cuyo caso se ten-
drá por hecha y por subsistentes las actuaciones
expresadas.

5.' El Escribano que notificare una providen-
cia sin observar las formalidades prevenidas en
esta ley incurrirá en la multa de 500 rs. vn. Sien-
do además responsable de los perjuicios que se
sigan á las partes , si se declara nula la notifica-
cion. En iguales términos se mandaba hacer las
notificaciones en materias de comercio por los
artículos 60 hasta el 64 de la ley de Enjuicia-
miento mercantil.

* Posteriormente han sufrido importantes
innovaciones las disposiciones expuestas, por las
consignadas en la ley de Enjuiciamiento civil
de 1855, y por la del Poder judicial de 1870 rati
ficadas por la jurisprudencia establecida por
el Tribunal Supremo de Justicia.

La ley de Enjuiciamiento civil dispone, en su
art. 21, que las notificaciones se practiquen le-
yéndose íntegramente la providencia y dando
en el acto copia de ella, aunque no se pida, á la
persona á quien se hagan, debiendo expresarse
uno y otro en la diligencia. Sin embargo, segun
el art. 9.° de las Ordenanzas de las Audiencias y
el 13 del Real decreto de 26 de Mayo de 1854, en
las notificaciones que se hagan á los fiscales de
las providencias que se dicten sobre las peticio-
nes que estos hicieren y tambien cuando fueren
parte en algun negocio ó hubieren dado dicta-
men sobre él por causa de interés público, solo
hay obligacion de dar dicha copia cuando el
fiscal la pidiere, en cuyo caso, el Escribano
ú oficial de la Sala que hiciere la notificacion,
deberá rubricar la providencia é indicar en
la copia el negocio en que hubiere recaudo
aquella. Tambien previenen las Ordenanzas ci-
tadas, en su art. 134, que las notificaciones y
citaciones que se hagan por los Escribanos de
Cámara á las partes, para aquellos actos en que
hay término preciso ó en que puede resultar
perjuicio de la dilacion ó de la negligencia, las
hagan con expresion de la hora en que se veri-
fiquen.

Segun el art. 22 de la ley de Enjuiciamiento
citada, las notificaciones se firmarán por el Es-
cribano y por la persona á quien se hicieren: si
esta no supiere ó no pudiere firmar, lo hará á
su ruego un testigo: si no quisiere firmar ó pre-
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sentar testigo que firme por ella, firmarán dos
testigos requeridos al efecto por el Escribano.

Si á la primera diligencia que se practicare
en su busca, no fuere habida la persona á quien
se va á notificar, se hará la notificacion por cé-
dula, sin necesidad de mandato judicial; y en
la diligencia que se extienda para hacerlo cons-
tar, se expresarán el nombre, calidad y ocupa-
cion de la persona á quien se entregue la cédu-
la, firmando aquella el recibo: art. 23. Si no su-
piere ó no quisiere firmar , se observará lo que
para iguales casos queda dispuesto en el ar-
tículo 22. La disposicion sobre que solo se efec-
túe una diligencia en busca no rige respecto del
requerimiento de pago y citacion de remate en
los juicios ejecutivos y de la citacion para el
juicio de desahucio, pues para estos actos se re-
quieren dos diligencias en busca con el inter-
valo de seis horas, segun los arts. 955, 959 y 940
de la ley de Enjuiciamiento civil.

Nada previene la ley sobre el modo de efec-
tuar las notificaciones cuando la persona á quien
se va á notificar no resida en el pueblo del juz-
gado en que se mandó practicar esta diligencia,
ó residiera en otro partido judicial 6 en el ex-
tranjero ó no tuviese domicilio ó residencia co-
nocida, por lo que deberá suplirse esta omision
por razon de analogía, con lo prescrito sobre lo
que en tales casos debe practicarse para el em-
plazamiento de la demanda, en los arts. 229 al
231, expuestos en el articulo Emplazamiento.

La sumision pactada por las partes acerca de
que las notificaciones y demás diligencias á que
diere lugar una escritura de compromiso de ar-
reglo se hiciesen en determinado punto, se li-
mita al juicio arbitral, y no alcanza al ordinario
que despues pudiere entablarse: decision de
competencia de 27 de Abril de 1870, ÿ sentencia
de 14 de Octubre de 1873.

Respecto de los declarados rebeldes y contu-
maces se practican las notificaciones segun lo
prescrito en los arts. 1181 al 1183; esto es, de-
clarado un litigante en rebeldía, y sin que se
vuelva ã practicar ninguna diligencia en su
busca, todas las diligencias que recaigan en
adelante, se notificarán y ejecutarán en los es-
trados del juzgado ó tribunal; dichas notifica-
ciones se harán leyendo las providencias en que
se hayan mandado notificarse en la audiencia
pública del Juez 6 Tribunal que las haya dicta-
do, extendiéndose, para hacerlo constar, en los
autos las correspondientes diligencias que auto-
rizará el escribano y firmarán dos testigos; las
providencias que se notifiquen 'en estrados se
publicarán por edictos que deberán fijarse en
las puertas del local en que celebren sus au-
diencias los Jueces 6 Tribunales, haciéndose
constar esto tainbien por diligencia.

Téngase tambien presente, que la sentencia
definitiva que se pronunciare en cualquier jui-
cio seguido en rebeldía, deberá publicarse ade-
más en los Diarios oficiales del pueblo en que
residiere el Tribunal ó Juzgado, y en el Boletia
de la provincia. Cuando las circunstancias del
caso lo exigieren á juicio del Juez, se publicará
tambien la sentencia definitiva en la gaceta de
Madrid: art. 1190. Por sentencia de 29 de Octu-
bre de 1874, ha declarado el Tribunal Supremo,
que el no haberse limitado la ley de Enjuicia-
miento civil en su art. 1190 , á que la sentencia
definitiva se notifique al litigante rebelde en es-
trados, como por el art. 1181 lo previene para
todas las providencias que recaigan en el pleito,
y al exigir además las publicaciones expuestas,
se ha propuesto el fin conocido de procurar por
los medios mas adecuados, que llegue á conoci-
miento del litigante rebelde, dando así á las sen-
tencias definitivas la mayor importancia y tras-
cendencia que en sí tienen sobre las otras pro-
videncias. Mientras no se hayan practicado to-
das y cada una de dichas publicaciones, inclusa
la de la Gaceta de Madrid, cuando las circuns-
tancias del caso lo exigieren á juicio del Juez, la
sentencia nunca pasará á ser ejecutoria, á cau-
sa de aquel defecto; y de consiguiente, hasta
que desaparezca, ó lo que es igual, hasta que se
hayan efectuado todas las formalidades precep-
tuadas por la ley y por el Juez, no puede princi-
piar á correr el término de la apelacion.

Acerca del término en que deben hacerse las
notificaciones, la disposicion de la ley de 4 de
Junio de 1837, sobre que toda notificacion se
haga en el mismo dia ó en el inmediato al en
que se hubiere dictado la providencia que la
motive, se considera vigente y se contenia en
el art. 5.° del Real decreto de 22 de Febrero de
1833. Háse dispuesto posteriormente respecto de
las sentencias definitivas, por la ley de Enjui-
ciamiento civil, en su art. 64, que «en el mis-
mo dia en que se firmen dichas sentencias por
los ministros de una Audiencia, ó si en él no
fuere posible, en el siguiente hábil, se leerán
en sesion pública por el ponente, y se notifica-
rán á los Procuradores de las partes,» y asimis-
mo en el art. 694 de la ley orgánica del poder
judicial , 'se dispone «que las sentencias defi-
nitivas se lean en audiencia pública y se no-
tifiquen á los Procuradores de las partes el mis-
mo dia en que se publiquen, ó á lo mas al si-
guiente.» Respecto de las demás sentencias dic-
tadas en los juicios civiles, el art. 334 de la ley
de Enjuiciamiento civil dispone, que se notifi-
quen á los Procuradores de las partes dentro de
los dos dias siguientes al en que fueron dic-
tadas.

Segun lo prescrito en la ley de Enjuiciamien--
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to civil, en su art. 24, las notificaciones que se
hicieren en otra forma que la expuesta en los
artículos 21 al 23 son nulas, é incurrirá el Es-
cribano que las autorizare en una multa de 200
reales, debiendo además responder de cuantos
perjuicios se hayan ocasionado por su culpa. Sin
embargo, si la persona notificada se hubiera ma-
nifestado en juicio sabedora de la providencia,
la notificacion surtirá desde entonces sus efec-
tos como si estuviera legítimamente hecha; mas
no por esto quedará relevado el Escribano de la
responsabilidad establecida en la primera parte
de este artículo.

En materia criminal, las notificaciones se ve-
rificarán con arreglo á lo prescrito en los ar-
tículos 40 al 48 y 51 al 56 de la ley de Enjuicia-
miento criminal que se han expuesto en -los
artículos de esta obra, Cédula de citacion y de
Emplazamiento, Citación y Emplazamiento, de-
biendo advertirse, respecto del término en que
deben practicarse, que segun los arts. 77 y 78
de la ley mencionada, las notificaciones que hu-
bieren de hacerse en la capital del .Juzgado ó
Tribunal se efectuarán lo mas tarde al siguiente
dia de dictada la resolucion que hubiere de ser
notificada. Sin embargo, las sentencias de cau-
sas en que intervenia el Jurado podian notifi-
carse en los dos dias siguientes al en que se hu-
bieren dictado. Véase tambien el artículo Juicio
en, rebeldía en materia criminal.

Respecto de las disposiciones especiales so-
bre notificaciones en materia administrativa, hé
aquí las principales que se han dictado hasta el
presente.

En materia de desamortizacion, háse d4spuesto
por Real órden de 25 de Enero de 1867, teniendo
en consideracion que las adjudicaciones de fin-
cas una vez acordadas deben ser notificadas in-
mediatamente por la Administracion á los inte-
resados, para evitar dilaciones y trámites que
son igualmente dañosos al Estado, que á los
compradores de buena fe, que acordadas las
adjudicaciones de fincas ó redenciones de cen-
sos, remitidas sin dilacion las órdenes á los
Gobernadores respectivos, pasadas por estos en
el mismo dia á las Administraciones de Hacien-
da pública, y hechas por estas las liquidaciones
de cargas pasando los expedientes á la Comision,
los comisionados harán notificar administrati-
vamente, en el. término de ocho dias improroga-
bles, la adjudicacion al rematante de la finca ó
censo: reglas 4.' á la 6.' de dicha Real órden.

La notificacion se hará observando las reglas
siguientes: 1. • Se buscará desde luego al rema-
tante en el domicilio que expresó en la subasta,
y si este resultare cierto, se le dejará una cédula
recogiendo otra en que firme el recibo. 2.'Si á la
primera diligencia no fuere hallado, la cédula

se entregará á su mujer, hijos, criados ó depen-
dientes, y si ninguno de estos se presentare, se
dará al vecino mas inmediato. 3." Caso de no
darse razon del rematante en el domicilio ex-
presado, se buscará á cualquiera de los testigos
de abono, con el que designaron en la subasta,
y se les entregará la cédula con las propias for-
malidades. 4.' Si ni el que -remató ni los testigos
fueren conocidos en el domicilio que fijaron , ó
se manifestase que ellos y sus familias se ha-
bian ausentado, se les citará desde luego por el
Boletin oficial y en Madrid por el Diario de Avi-
sos, para que dentro de quince dias improroga-
bles comparezcan á pagar el primer plazo. 5. Si
el domicilio designado en la subasta no fuere
la capital de provincia, el comisionado, obte-
niendo el auxilio del Gobernador, si fuere pre-
ciso, hará que las cédulas se remitan al Alcalde
respectivo para que entregue una al interesado
y en su caso á los testigos, y devuelva la otra
en el término de tres dias con la firma de ha-
berse recibido el original. 6.' Cuando alguno de
los testigos de abono resida en la capital se en-
tregará desde luego la cédula á este para que la
haga llegar al interesado. 7." En las cédulas se
ha de expresar la fecha en que se entregan, y
cuando los que las recojan no sepan ó no quie-
ran firmar, suscribirán la nota en que esto cons-
te dos testigos.

Respecto de las obras públicas, cuando el
contratista de ellas en caso de ausentarse del
punto de su. residencia que debe ser próximo á
aquellas, no dejare una persona que le sustitu-
ya, serán válidas las notificaciones que se le
hagan, depositó ndolas en la . alcaldía del pueblo
de su residencia oficial: art. 5.° del Real decreto
de 10 de Julio de 1861, que contiene las bases ó
pliego de condiciones para las contratas de
obras públicas.

En los expedientes que se instruyen para ob-
tener concesiones en minería, cuando el intere-
sado en ellos ó su representante (que deberá re-
sidir en la capital en que aquellos se sigan), se
hubiere ausentado de esta ó no residiera en ella
ni él ni su representante, las notificaciones se
harán por medio de los Boletines oficiales, segun
manda la ley , uniéndose al expediente el res-
pectivo ejemplar que lo acredite, y que produ-
cirá los mismos efectos legales que la notifica-
cion en persona. Véase el artículo Minas, párra-
fos XXX y XXXVII donde se exponen otras
particularidades sobre esta materia.

En los negocios del Ministerio de la Goberna-
cion, la notificacion de las providencias que
puedan dar motivo á la via contenciosa, las que
señalen términos y las que se refieran á contra-
tos para servicios públicos, se notificarán entre-
gando el traslado á la persona interesada ó
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á quien la represente y haciéndole firmar el re-
cibo: art. 83 del reglamento de die ho Ministerio
de 30 de Noviembre de 1870.

En los negocios del Ministerio de Hacienda,
se tienen por notificadas para los efectos lega-
les las resoluciones definitivas (de que deben
formarse índices y darse á luz mensualmente
en la Gaceta de Madrid), á los treinta días de pu-
blicados dichos índices._ Y cuando se diere á los
interesados copia íntegra y literal de aquellas,
por haberla solicitado, en cuyo caso se les hará
firmar al margen de la comunicacion original
el enterado, con la fecha en que reciban el tras-
lado, la notificacion producirá sus efectos en el-
mismo dia de la fecha del enterado. Iguales dis-
posiciones se hallan prescritas respecto de las
resoluciones definitivas que dicten los jefes eco-
nómicos de lag provincias con motivo de recla-
maciones particulares de individuos ó corpora-
ciones: art. 50 y 58 del Reglamento para el ré-
gimen y tramitacion de los negocios del Minis-
terio de Hacienda de 18 de Febrero de 1871.
- Respecto de los asuntos (le las Secciones del
Ministerio de Fomento, hállase dispuesto , que
en todos los expedientes en que se ventilen in-
tereses ó derechos particulares sobre concesio-
nes ó declaraciones de derecho qué hayan de
otorgarse ó decidirse por el Gobierno, constarán
las notificaciones originales, que segun la le-
gislacion del ramo á que pertenezcan deban
hacerse á los interesados : art. 18 del reglamen-
to de 15 de Setiembre de 1871 para el gobierno
interior de dichas secciones.

Por notificacion de las providencias de los al-
caldes imponiendo las multas de las Ordenanzas
de montes, se tiene la órden firmada por el al-
calde que comunique la imposicion de dicha
multa. Véase el artículo Montes, pár. XXV.

Respecto de los asuntos contencioso-adminis-
trativos, hállase dispuesto por el art. 32 del Regla-
mento de 1.° de Octubre de 1845, sobre el modo de
proceder en dichos negocios los Consejos provin-
ciales (hoy las Comisiones provinciales), que de
toda notificacion que hagan los ugieres, exten-
derán una cédula original, y además, una copia
para cada una de las partes. En la casa elegida,
entregarán la copia á la parte en persona si se
hallare en ella, y en su defecto, al dueño de la
casa, individuos de la familia y criados, por el
órden expresado. La persona á quien se entre-
gue la copia, firmará si pudiere, y si no un tes-
tigo á su ruego, la cédula original, que se unirá
en seguida al expediente. Las cédulas conten-
drán literalmente la providencia notificada. La
notificacion en que no se guarde la forma pres-
crita en dicho artículo, será nula.

En la seccion 1.' del cap. 2.° del Reglamento
de 30 de Diciembre de 1846, sobre el modo de

proceder en los referidos negocios contencioso-
administrativos el Consejó de Estado, se dispone
que toda diligencia de notificacion ó citacion
que se practique fuera de los estrados de la Sec-
cion 6 del Consejo, se hará por un ugier del
mismo: art. 63. Dicha diligencia se extenderá en
una cédula original para la parte que la pro-
mueva, y en una ó tantas copias del original
como fueren las partes que hayan de ser notifi-
cadas ó citadas. En el original y copia de toda
cédula se hará constar : su fecha, el nombre,
apellido, profesion, domicilio ó residencia del
actor y del notificado ó citado, y cualquiera otra
circunstancia que facilite el conocimiento exac-
to de ellos y sea notoria; el lugar en que se deje
la copia, la persona á quien se lea y entregue, y
la firma de esta; el nombre, apellido y firma del
ugier que la autorice. La cédula expresará ade-
más la casa que la parte á cuya solicitud se haya
expedido eligiere para que en ella se le comuni-
quen las notificaciones y traslados. Toda comu-
nicacion ulterior concerniente á la parte, habrá
de hacerse en la casa elegida, y en su defecto, al
promotor fiscal mas antiguo de Madrid. Copia de
la cédula será leida y entregada en propia mano
á la persona á quien concierna ó á las personas
que vamos á expresar: arts. 63 al 67.

Si la persona interesada no estuviere en su casa,
se hará y dejará la cédula á uno de sus parien-
tes, familiares ó domésticos con encargo de que
se la entreguen. Si el ugier no hallare pariente
ni criado á quien dejarla, entregará la cédula á
un vecino, y en defecto de vecino, al promotor
fiscal: art. 68.

Cuando la notificacion ó citacion hubiere de
hacerse á una persona ausente de Madrid se le
comunicará por medio de despacho al Juez del
pueblo de su domicilio. Si hubiere de hacerse en
los dominios españoles de Indias, se dirigirá el
despacho por el conducto del Ministerio de Ul-
tramar, y por el de Estado si la persona que ha
de ser citada se hallare en pais extranjero: ar-
tículo 69.

Si la parte á quien se dirija la notificacion ó
citacion no tuviere domicilio fijo ó se ignorase
su paradero, se insertará la . cédula en la Gaceta

oficial y en el Boletin de la provincia donde se
sepa que residia últimamente : art. 70.

El promotor fiscal dará aviso sin demora , á los
interesados , cuyo paradero sepa, de las cédulas
que para ellos hubiere recibido: Además, llevará
un registro donde sentará en resúmen las cé-
dulas, expresando la fecha en que las hubiere
recibido y despachado: art. 71.

Ninguna cédula será leida ni entregada en
dias feriados sin habilitacion de la seccion de lo
contencioso. El auto de habilitacion se insertará
en la cédula original y en sus copias: art. '72,
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No podrá entregarse ninguna cédula antes de
salir ni de ponerse el sol: art. 73.

Ningun ugier podrá autorizar cédula alguna
ni diligencia en la cual tengan interés ellos,
sus mujeres legítimas ó sus parientes consan-
guíneos ó afines hasta el cuarto grado inclusive:
art. 74.

Será nula toda cédula en que se falte á lo dis-
puesto en los arts. 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73 y 74:

art. 75.
Debe advertirse respecto de las notificaciones

administrativas, que es jurisprudencia constan-
te del Consejo de Estado, y la ha sido del Tribu-
nal Supremo de Justicia, que dichas notifica-
ciones deben tenerse por hechas desde el mo-
mento que los interesados se muestran sabe-
dores, de cualquier modo que sea, de la resolu-
cion gubernativa que en su sentir haya podido
lesionar un derecho suyo preexistente. Así se ha
declarado por Real órden de 23 de Mayo de 1876,
dictada con motivo de una demanda interpuesta
ante el Consejo de Estado en 20 de Setiembre de
1875 por un auxiliar de una escuela de niños,
contra una Real órden fecha 31 de Julio de 1871,
en que se le negó el abono de sueldo como tal, y
sobre la que opinó la Sala de lo contencioso del
Consejo, que era improcedente la via contencio-
sa, fundándose, entre otras consideraciones, en
que la demanda ó recurso contencioso no se ha-
bia interpuesto dentro del término improroga-
ble de los seis meses, contados desde el dia en
que se hace saber en la forma administrativa á
los interesados la providencia que motivó dicho
recurso, puesto que esta fué de fecha 31 de Julio
de 1871, y la demanda se había interpuesto con
la de 20 de Setiembre de 1875; pues si bien no
resultaba en el expediente gubernativo la fecha
en que se llevó á efecto la notificacion al intere-
sado de la Real órden mencionada, que era de
31 de Julio de 1871, y que se comunicó en 11
de Agosto siguiente á la Junta provincial de
primera enseñanza de Toledo, y al Presidente
del Ayuntamiento de Oropesa, era lo cierto, sin
embargo, que aquel tenia de ello conocimiento
en 11 de Diciembre del mismo año, puesto que
en dicho dia elevó una exposicion al Ministerio
de Fomento para que se revocara la resolucion
que le negaba el abono de los sueldos deven-
gados.

La notificacion de todo acuerdo definitivo de
las administraciones económicas en los nego-
cios contenciosos sobre realizacion del impuesto
de derechos reales y trasmision de bienes se ve-
rificará á los interesados 6 sus representantes
acompañando una cédula impresa con los espa-
cios correspondientes que recogerá el encargado
de entregarla con la firma del interesado. Si el
interesado no pudiere firmar, lo hará á su ruego

un testigo mayor de edad. Si no quisiere firmar
ni presentar testigo que lo haga por él, firma-
rán dos testigos mayores de edad requeridos al
efecto por el portador del acuerdo: art. 163 y 164
del reglamento provisional para la administra-
cion y realizacion del impuesto mencionado de
14 de Enero de 1873.

Cuando no se encuentre al interesado en su
domicilio, firmarán la cédula de notificacion y
recibo del acuerdo su mujer, hijos], parientes ó
criados, todos los cuales han de ser mayores de
catorce años. En defecto de estas personas, 6 en
caso de no saber firmar ó de negarse á ello, lo
harán dos vecinos mayores de edad, y si no los
hubiere, ó estos tambien se negaren, se entre-
gará la comunicacion con la cédula al alcalde
popular 6 al de barrio, cuyos funcionarios la
firmarán y serán responsables de la entrega del
referido acuerdo: art. 165.

Cuando no pudieren ser habidos los interesa-
dos ó sus familias y criados , por haberse ausen-
tado á puntos desconocidos, la notificacion se
liará por medio del Boletin oficidl de la provin-
cia, prévio acuerdo de la Administracion econó-
mica. A los treinta días de esta comunicacion,
quedará firme y subsistente el acuerdo: art. 166.

Verificada la notificacion en la forma posible,
segun lo determinado en los artículos anterio-
res, surtirá todos sus efectos, trascurridos los
plazos legales, segun los casos, sin que se ad-
mita reclamacion alguna contra sus resultados:
art. 167.

Si la persona á quien debe notificarse un
acuerdo definitivo en cualquiera grado , se ma-
nifestase sabedora por escrito de la providencia
antes de haberle sido comunicada en la forma
establecida en los arts. 163 al 166, la notificacion
surtirá desde entonces sus efectos, como si es-
tuviēra hecha oficialmente: art. 168.

La cédula de notificacion se unirá inmediata-
mente al expediente ó antecedentes de su refe-
rencia, para que en ellos obre los efectos corres-
pondientes: art. 169. *

NOTO, El hijo bastardo ó ilegítimo; y particu-
larmente el adulterino, esto es, el nacido de
adulterio de mujer casada, porque no siendo
hijo del marido parece que lo es, como dice la
ley: ley 1.', tít. 15, Part. 4. V. Hijo adulterino.

NOTORIEDAD. La noticia pública que todos tie-
nen de alguna cosa. Hay notoriedad de hecho y
notoriedad de derecho. La primera es el conoci-
miento general que se tiene de un aconteci-
miento ó caso sucedido , y la segunda es la pú-
blica noticia que resulta de la sentencia dada en
algun caso, particularmente criminal. Véase
Fama.

NOVACION. La sustitucion de una nueva deuda
ú obligacion á la antigua ó contraida anterior-
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mente , que de este modo queda extinguida:
ley 15, tít. 14, Part. 5.° La novacion puede ha-
cerse de tres maneras: 1.° Contrayendo el deu-
dor con su acreedor una nueva deuda en lugar

de la antigua, que así se extingue; como si ha-
biéndome obligado yo á pagarte 10,000 rs., nos
convenimos despues en que te daré tres caba-
llos que tengo en vez de dicha cantidad, á cuya
consecuencia me descargas de mi primera obli-
gacion : Cur. Filip., lib. 2.°, Com. terr. cap. 5.°,
núm. 14.-2.° Sustituyéndose un nuevo deudor
al antiguo que queda descargado por el acree-
dor, como si debiéndote yo 6,000 rs., te presento
mi hermano como deudor en mi lugar, y tú
consientes en aceptarle, descargándome de mi
obligacion:-3.° Sustituyéndose mediante nuevo
empeño un nuevo acreedor al antiguo 'de quien
queda libre el deudor; como si debiéndome tú
5,000 rs., y ofreciéndote yo descargarte de esta
deuda, con tal que contraigas otra igual á favor
de mi hermano, convienes tú en este arreglo;
en cuyo caso queda extinguida la deuda que
tenias 'á mi favor y se le sustituye la que con-
traes á favor de mi hermano: bajo el concepto
de que no ha de confundirse esta especie de no-
vacion con la subrogacion que habria si yo pu-
siese á mi hermano en mi lugar, pues en este
caso mi crédito contra tí no se extinguiría, sino
que pasaría á mi hermano con todos los dere-
chos consiguientes : ley 15, tít. 14, Part. 5.°

No puede hacerse la novacion sino entre per-.
sonas capaces de contratar, porque las partes no
solo extinguen por su medio sus primeras obli-
gaciones, sino que contraen otras nuevas.—La
novacion no se presume, sino que debe resultar
claramente de la voluntad de las partes; pues la
renuncia de los derechos que daba la primera
obligacion no debe pender de una presuncion
que siempre es mas ó menos incierta.—La no-
vacion por la sustitucion de un nuevo deudor,
puede hacerse sin la concurrencia del primer
deudor : un padre , por ejemplo , que quiere li-
bertar á su hijo de las persecuciones de un
acreedor, puede obligarse á favor de este último
en lugar de su hijo, y hacer una novacion sin
que este intervenga en el acto, porque la nova-
cion equivale á la paga, y cualquier persona
puede pagar la deuda de un tercero, libertán-
dole de la obligacion aunque lo ignore ó lo con-
tradiga: Liberat me is qui quod deben promittit,
etiamsi nolini.

La delegacion por la que el deudor presenta á
su acreedor una tercera persona que se obliga á
pagar la deuda, no forma novacion sino en el
caso de que el acreedor declare expresamente
que descarga al deudor delegante; pues de otro
modo no habria novacion sino fianza, y tanto
el deudor delegante como el delegado quedarian

Tollo iv.

obligados á la paga , bien que pagando cual-
quiera de ellos se extinguiria para ambos la
obligacion. Es de observar aquí que en el caso
de la delegacion es indispensable la concurren-
cia de tres personas, esto es, del deudor que
presenta al tercero ; del tercero que consiente
en obligarse por él , y del acreedor que se con-
viene en recibir la obligacion de este y en ex-
tinguir la primera. El acreedor que ha descar-
gado al deudor delegante, no tiene ya recurso
contra él, aun cuando el delegado venga á po-
breza y se haga insolvente ó sea menor de ca-
torce años que se haya obligado sin otorgamien-
to de su tutor: leyes 14 y 19, tít. 14, Part. 5.°

Los privilegios é hipotecas del antiguo crédito
no parece deben pasar al crédito sustituido, á
no ser que el acreedor los haya reservado expre-
samente; pues extinguiéndose el crédito, que es
lo principal, deben extinguirse tambien todos
los accesorios que lo garantizaban. Si debién-
dote yo 4,000 rs., por ejemplo, y teniéndote hi-
potecada mi casa para seguridad de este crédito,
convenimos despues en que yo te daré la biblio-
teca en vez de dicha cantidad, se extingue la
primera deuda, y con ella la hipoteca que le
estaba afecta. Asimismo cuando la novacion se
hace por la sustitucion de un nuevo deudor, no
se suponen trasladados sobre sus bienes los pri-
vilegios é hipotecas que pesaban sobre los del
primero; porque la primera deuda se extingue
con sus hipotecas, y la segunda, que comienza
en el momento de la novacion, no puede tener
hipotecas anteriores á su existencia; de modo
que el acreedor no tendrá Otras garantías en los
bienes del nuevo deudor que las que hubiere
estipulado en el nuevo contrato.

Cuando se hace la novacion entre el acreedor
y uno de los deudores solidarios, no pueden re-
servarse los privilegios é hipotecas del antiguo
crédito sino sobre los bienes del que contrae la
nueva deuda, porque como queda extinguida
la primera con sus hipotecas, no tienen facultad
el acreedor ni el deudor para gravar los bienes
de los otros deudores que habian quedado libres.
Efectivamente, la novacion hecha entre el acree-
dor y cualquiera de los deudores solidarios, li-
bra á los codeudores ; como asimismo la que se
hace con respecto al deudor principal libra á los
fiadores. Mas si para hacerla exige el acreedor
la concurrencia de los deudores solidarios ó la
de los fiadores en sus respectivos casos, y ellos
en efecto consienten , contraen de este modo la
obligacion de continuar como deudores solida-
rios ó fiadores de la nueva deuda, y si no con-
sienten, no tiene lugar la novacion, puesto que
el acreedor no ha querido hacerla sino con la
condicion de que los fiadores ó codeudores ad-
hiriesen á ella.

38
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NOVATIONE CESANTE. Expresion latina que sue-
le ponerse al concluir el último de los escritos
en que se alega de bien probado en las causas,
para dar á entender que si antes de pronunciar-
se la sentencia se proporcionase al litigante al-
gun otro medio de prueba que no sea de testigos,
como carta, instrumentos, etc., es su ánimo
valerse de él. * V. Alegato de bien probado. t.

NOVALES. Las tierras que se ponen nueva-
mente en cultivo, desmontándolas y limpiando la
maleza: ley 8.', tít. 33, Part. 7.' En algunas par-
tes está mandado distribuir los terrenos incultos
á los que los pidan, y se concede su propiedad y
la exencion de tributos y diezmos por cierto nú-
mero de años á las personas que los limpien,
descuajen y cultiven. V. Baldío y Acequia.

NOVELAS. Las constituciones de algunos Em-
peradores romanos, llamadas así por ser poste-
riores á las leyes que habian publicado los mis-
mos. Las mas conocidas y las que se entienden
vulgarmente bajo este nombre son las que expi-
dió el Emperador Justiniano, despues de la pro-
mulgacion de su Código, para decidir las cues-
tiones que se presentaban. Un anónimo se tomó
el trabajo de reunirlas en un solo volúmen, que
se llama Auténtico, quasi plurimum valens, como
que tiene mas valor y autoridad que los otros,
por la razon de que las leyes posteriores dero-
gan las anteriores que les son contrarias. Un tal
Irnerio hizo de ellas unos sumarios ó compen-
dios que colocó al pié de las diferentes leyes del
Código que encerraban disposiciones opuestas;
mas estos compendios, que el autor quiso llamar
Auténticos, deben distinguirse con cuidado del
Auténtico de que hemos hecho mencion.

NOVICIO. El que se prepara en un convento ó
monasterio para abrazar la vida religiosa: ley 4.',
tít. 7.°, Part. 1.' Como la profesion se reputa
muerte civil, suelen antes los novicios hacer dis-
posicion y renuncia de los bienes que poseen,
del mismo modo que si fuesen á morir natural-
mente; y como esta disposicion ó renuncia se
parece al testamento, no pueden menos los novi-
cios de arreglarse á las leyes que limitan la li-
bertad de disponer de su hacienda por última
voluntad: leyes 6.' y 28 de Toro. Si tienen, pues,
descendientes, solo podrán disponer libremente
del quinto de sus bienes; y si no tienen mas que
ascendientes, podrán disponer del tercio y no
mas, porque nunca tienen facultad para privar
de las legítimas á sus herederos forzosos. Mas
no teniendo ascendientes ni descendientes, pue-
den disponer de todos sus bienes en favor de
quien quisieren, ó reservarse el todo ó parte de
los frutos para sus necesidades (si es que no les
está prohibido poseerlos precariamente con per-
miso de su prelado), y aun dejarlos á sus con-
ventos en propiedad y usufructo mientras no

haya ley que lo prohiba. De los bienes que no
poseen ni se les han deferido, no pueden hacer
disposicion ni renuncia en manera alguna, aun-
que tengan esperanza de que permaneciendo en
el siglo llegarian á obtenerlos; porque mediante
la profesion van á morir civilmente para el mun-
do, perdiendo por tanto la capacidad y aptitud
de hacer adquisiciones, y nadie por otra parte
puede disponer de los bienes que habría de ad-
quirir si viviese mas tiempo. Los novicios que no
hacen renuncia ni disposicion de sus bienes, se
consideran mediante la profesion muertos ab-
intestato. El religioso que siendo novicio hizo
renuncia de sus bienes á favor del convento, y
despues se seculariza con dispensa, tiene dere-
cho á recobrar los bienes renunciados, pues la
renuncia se supone hecha bajo la condicion tá-
cita de que surta su efecto mientras el religioso
permanezca en el instituto.

Conforme á estos principios, por decreto de
Córtes de 29 de Junio de 1832, restablecido por
otro de 27 de Enero de 1837 se ha concedido fa-
cultad á los ex-regulares para adquirir bienes.

«Todos los regulares secularizados de uno y
otro sexo están habilitados para adquirir bie-
nes de cualquiera clase , tanto por título de
legítima como por cualquier otro de succesion,
bien ex-testamento ó bien abintestato; entendién-
dose esta habilitacion desde la fecha de la se-
cularizacion, y sin que tenga efecto retroac-
tivo con relacion á las legítimas y succesio-
nes adjudicadas ó adquiridas por otros parientes
ó personas antes de la época expresada, cuya
resolucion deberá tener lugar, no obstante cua-
lesquiera renuncia ó cesiones que hubiesen he-
cho los interesados en favor de sus propias co-
munidades ó de sus familias cuando entraron
en religion.»

* Esta facultad de adquirir fué ratificada por
la ley de Córtes de 22 de Julio de 1837 sanciona-
da en 29 de dicho mes, en su art. 38, debiendo
contarse dicha facultad desde la fecha de la
secularizacion.; por el citado artículo se per-
mitió tambien á las monjas testar y ser here-
deras por testamento y abintestato, disposicion
que se confirmó por decreto del Gobierno pro-
visional de 15 de Octubre de 1868 derogatorio de
las disposiciones en contrario del de 25 de Julio
del mismo año. V. Religioso. *

NOVILLOS. Está prohibido correr por las calles,
de dia ó de noche, novillos y toros de cuerda, á
causa de haberse experimentado de tales diver-
siones suelen seguirse muertes, heridas y otros
males y desgracias, debiéndose proceder contra
los trasgresores con arreglo á derecho. Sin em-
bargo, las autoridades políticas dan muchas ve-
ces permiso para celebrar funciones de novillos
sin cuerda en plaza cerrada, precediendo in-
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forme de que no podrán seguirse fatales conse-
cuencias. En Aragon no se necesita licencia su-
perior para tener fiesta de novillos ó vaquillas
de balde y por mera diversion ; pues tienen fa-
cultad para concederla los Alcaldes y Ayunta-
mientos, con tal que no haya toro de muerte,
embolado ó de ronda; pero tienen que pedir
permiso los pueblos que quieran celebrar tales
funciones con el objeto de exigir alguna canti-
dad destinada á obras públicas 6 piadosas. Véa-
se Toros.

NULIDAD. Esta voz designa á un mismo tiem-
po el estado de un acto que se considera como no
sucedido, y el vicio que impide á este acto el
producir su efecto. Hay nulidad absoluta y nu-
lidad relativa: aquella es la que proviene de una
ley, sea civil 6 criminal, cuyo principal motivo
es el interés público; y esta es la que no intere-
sa sino á ciertas personas. No ha de confundirse
la nulidad con la rescision. Hay nulidad cuando
el acto está tocado de un vicio radical que le im-
pide producir efecto alguno; ya sea que no se
haya ejecutado con las formalidades prescritas
por la ley, como en el caso de que no asista en
un testamento el competente número de testi-
gos; ya sea que se halle en contradiccion con las
leyes ó las buenas costumbres, como la fianza de
la mujer y la venta de una sucesion futura; ya
sea en fin que se haya celebrado por personas á
quienes no puede suponerse voluntad, como un
niño ó un demente. Hay rescision , cuando el
acto, válido en apariencia, encierra sin embar-
go, un vicio que puede hacerle anular, si así lo
pide alguna de las partes, como por ejemplo, el
error, la violencia, el dolo, una causa falsa, la
menor edad, etc. La nulidad se refiere general-
mente al árdea público, y no puede por tanto
cubrirse entonces con la ratificacion ni con la
prescripcion; de modo que los tribunales deben
pronunciarla por sola la razon de que el acto

nulo no puede producir ningun efecto, sin de-
tenerse á examinar si las partes han recibido ó
no han recibido lesion. La rescision, por el con-
trario, puede cubrirse por la ratificacion ó el
silencio de las partes; y ninguna de estas puede
pedirla sino probando que el acto le es perjudi-
cial 6 dañoso. Mas á pesar de estas diferencias
que existen en las cosas, se emplean á veces in-
diferentemente las expresiones de nulidad y
rescision; y suelen suscitarse algunas cuestio-
nes sobre si tal ó tal acto es nulo por su natura-
leza ó necesita rescindirse. V. .Seatezcia nula.—
Er9'01' y Obligaciom nula.

NULO, Lo que no tiene valor ni fuerza para
obligar ó surtir efecto, por carecer de las solem-
nidades que se requieren en la sustancia ó en
el modo. V. Nulidad.

NUNCIATURA. V. Rota.
NUNCUPATIVO. Se dice solo del testamento he-

cho verbalmente y de viva voz. V. Testamento.
NUNCUPATORIO. Se aplica á la carta ó escrito

con que se dedica alguna obra, ó en que se
nombra é instituye á alguno por heredero, ó se
le confiere algun empleo.

NUPCIAL. Lo que concierne á las bodas 6 al
matrimonio; como anillo nupcial, bendicion
nupcial, vestido nupcial.

NUPCIAS. Las bodas 6 el casamiento. Esta pa-
labra viene del verbo latino nubere; porque an-
tiguamente entre los Romanos era costumbre
que las mujeres que se casaban fuesen condu-
cidas á casa de sus esposos, cubiertas de un
velo que denotaba su pudor. Dícese que el color
de este velo era de un amarillo que tiraba á
rojo. Solemos usar de la palabra nupcias para
designar el número de matrimonios que ha con-
traido una persona; y así decimos, primeras,
segundas y terceras nupcias. * V. Esponsales,
Impedimentos y Matrimonio en sus diversos ar-
tículos. *
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O. Partícula disyuntiva siempre de las pala-
bras, pero no siempre y constantemente de las
cosas, como lo indican los ejemplos siguientes:
Pedro ó Juan; un caballo ó un burro; un monte
ó valle; pues en todos estos casos la partícula ó

es disyuntiva de palabras y de cosas, porque ni
la palabra Pedro es la palabra Juan, ni la de
caballo es la de burro, ni la de monte es la de
valle, ni al contrario; y tambien disyuntiva de
cosas, porque ni Pedro es Juan, ni el caballo
burro, ni el monte valle, ni viceversa. Pero
cuando se dice hombre ó animal racional, un

cerdo ó un lechon, un perro perdiguero ó un
pachon , en estos casos la partícula ó es disyun-
tiva solamente de palabra por lo mismo que se
ha dicho; pero no lo es de cosas porque hombre
y animal racional es en realidad una misma
cosa, como un cerdo y un lechon, un perro per-
diguero y un pachon; (le modo que la partícula
d en los casos expresados es disyuntiva única-
mente de palabras, pero no lo es de cosas, por-
que aunque las palabras son distintas tienen
un mismo y solo significado. Esta explicacion
del valor ó significado de la partícula disyunti-
va ó sirve para dar claridad á las disposiciones
de algunas leyes por el vario uso que dicha par-
tícula tiene en nuestra lengua.

OBEDIENCIA. La sujecion ó subordinacion á la
voluntad del superior ejecutando sus preceptos.

I. El que por necesidad está obligado á obe-
decer no tiene culpa. Ejus yero nulla culpa est,
cui parere necesse est. El que hace alguna cosa
por órden del juez no se supone obrar con dolo:
Qui jussu judicis aliquid facil, non videtur dolo
malo facere,'qui parere necesse Itabet. El que hace
daño por obedecer á su amo ó á su padre no me-
rece pena, quia parendi habet necessitatem; pero
la deben pagar estos; mas esta regla tiene lugar
en lts penas pecuniarias, y no en las corpora-
les, pues estas las deben sufrir los dos, man-
dante y mandatario. Dedúcese de lo dicho que

la necesidad de obedecer es una razon de excu-
sa; pero no debe extenderse este principio sino
á las cosas que están dentro de la esfera del que
las manda, y que no presentan la atrocidad de
un crimen ó delito, goce non habent atrocitatem
facinoris vel sceleris. V. Amo, y ley 13, tít. 33,
Part. 7.', decreto de 31 de Enero de 1837, ley 16,
tít. 15, Part. 2. 0 ; leyes 9. 0 , 20 y 21, tít. 34, Parti-
da 7. 0 ; ley 5.°, tít. 15, Part. 7. 0 ; Fuero Real, título
de las fuerzas y daños.

II. Debiéndose establecer en todas las clases
de la monarquía la absoluta subordinacion y
obediencia al Gobierno, como el único medio
de dar movimiento y direccion uniforme á la
máquina del Estado, y dirigir á un fin los esfuer-
zos de todos, decretaron las Córtes en 14 de Ju-
lio de 1811 y renovaron en 31 de Enero de 183'7
las disposiciones siguientes: 1.° Todo general,
junta, Audiencia ó cualquier otro superior á
quien incumba el dar cumplimiento á las supe-
riores órdenes será responsable de la ejecucion
de ellas, y privados de sus respectivos empleos,
si por culpable omision, negligencia ó toleran-
cia, por no aplicar inmediatamente-las penas á
los desobedientes dejaren de cumplimentarse.
2.° Las justicias y autoridades inferiores, á quie-
nes toque el inmediato cumpliento de la ley ú
órden, incurrirán en la misma pena que los
desobedientes si no se la aplicaren al instante,
segun permita la ley. 3.° Celará el Consejo de
regencia que se cumplan las leyes, ordenanzas
y decretos, exigiendo una estrecha responsabi-
lidad de las autoridades encargadas del cum-
plimiento, castigándolas irremisiblemente en
los casos dichos; y quieren las Córtes que por
ningun motivo reitere el Consejo de regencia
órdenes una vez dadas, sin imponer antes la
merecida pena á cuantos hubiesen, de cualquier
modo culpable, retardado su cumplimiento.

* El. Código penal reformado en 1870 estable-
ce en su art. 8.°, núm. 12, que el que obra en
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virtud de obediencia debida está exento de res-
ponsabilidad criminal. El Tribunal Supremo ha
declarado que la obediencia á que se refiere
esta exencion ha de ser debida á sus superiores;
es decir, recayendo necesariamente sobre actos

lícitos y permitidos: sentencia de 23 de Setiem-
bre de 1872. Ha declarado asimismo dicho Tri-
bunal, que un vecino que habiendo salido de
su casa se unió á la ronda del alcalde del pue-

blo, y á la voz de «fuego» que dió este, disparó
su arma contra otro que se dirigia á acometer á
dicho alcalde, no estaba exento de responsabili-
dad, porque no siendo agente de la autoridad ni
llamado por ella para formar parte de la ronda
á la que se asoció voluntariamente , y resultan-

do que el alcalde no tuvo necesidad racional de
mandar hacer fuego contra el individuo que
vino hácia él en ademan de acometerle, era
obvio que aquel, libre como lo habia sido para
reunirse á la ronda, libre quedaba para sepa-
rarse de ella, y no tenia obligacion imprescin-
dible en ningun caso de obedecer á la voz de
«fuego» dada por el alcalde, ni menos necesidad
de disparar el arma que llevaba contrá un gru-
po que ningun movimiento hostil hiciera con-
tra la autoridad, si se exceptúa el sugeto que
de aquel se saliera: sentencia de 20 de Febrero
de 1872. *

OBJETOS DEL DERECHO. Los objetos del derecho
son las personas, las cosas y las acciones; de-
modo que todo derecho se refiere á una de estas
tres cosas.

* OCUPACION HABITUAL EN EL TRÁFICO MERCAN-
TIL. Además de los hechos que justifican el
ejercicio habitual del comercio, segun el art. 17
del Código, expuesto en el de esta obra, Matrí-
cula de comercio, es admisible la prueba de cua-
lesquiera otros que conduzcan á acreditarlo:
sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Febre-
ro de 1859. *

OBLIGACION. Ua vínculo del derecho que nos
constituye en la necesidad de dar ó hacer alguna
cosa: arg. de la ley 5.", tít. 12, Part. 5.', Vinculum
juris quo necessitate adstringimur alicujus rei sol-
vendce, id. est, faciendce vel prestando. Puede ser
meramente natural, meramente civil, y mixta.
Obligacion meramente natural es la que nos im-
pone el derecho natural sin que le acompañe el
civil, cual es la de los pupilos por los contratos
que celebran sin la autoridad del tutor. Obliga-
cion meramente civil es la que nos impone el
derecho civil, sin que le acompañe el natural,
cual es la de los que celebran por la fuerza al-
guu contrato: ley 5.', tít. 12, Part. 5.° Obligacion
mixta es la que nos imponen ambos derechos
juntamente, esto es, el natural y el civil. La na-
tural no produce accion en el fuero judicial, por
provenir de contrato que no está admitido en las

leyes civiles; y así es que su ejecucion pende
solamente de la probidad del obligado. La civil
produce accion en el fuero judicial, porque si
bien no subsiste en realidad, consta sin embar-
go de tal suerte, que puede el que aparece deu-
dor ser estrechado por el juez á su cumplimien-
to, como por ejemplo, el que confesó por escrito
el recibo de alguna cosa que no le fué entrega-
da, y no puede probar la omision de la entrega;
pero generalmente puede destruirse mediante
la oposicion de alguna excepcion perentoria que
la deja sin efecto. La mixta produce accion efi-
caz que no puede destruirse por ninguna excep-
cion perentoria; y se llama así, porque toma del
derecho natural la subsistencia, y del civil la
coaccion á su cumplimiento. Tambien hay obli-
gacion perfecta y obligacion imperfecta; perfec-
ta es aquella cuyo cumplimiento puede exigirse
judicialmente; é imperfecta la que no encade-
na sino la conciencia, como la obligacion de ha-
cer limosna y el reconocimiento de un servicio.
La mixta puede llamarse perfecta en todos sen-
tidos; y así la natural como la civil pueden de-
cirse imperfectas, en cuanto la primera no pro-
duce accion, y la segunda no la produce sino tan
débil que puede rechazarse por una excepcion.
Mas no ha de confundirse, á pesar de ello, la obli-
gacion imperfecta con la natural ó civil, pues es-
tas dos producen algunos efectos civiles, al paso
que aquella no produce ninguno. Si yo salvé la
vidaá una persona, por ejemplo, la obligacion
que le impone el reconocimiento es imperfecta;
por lo cual no tengo accion para exigirle una re-
compensa, y si me presta una cantidad de dine-
ro, no podré mirarla como precio del servicio
que le hice y dispensarme de restituirla; si gané
al juego cierta cantidad á un individuo, la obli-
gacion que tiene de pagármela es natural y no
tendré tampoco accion para forzarle á cumplir-
la; pero si él lo ejecuta, no estaré yo precisado
á volverle lo que me hubiere pagado. De todo
lo dicho se infiere que la obligacion mixta es la
verdadera obligacion, porque se funda en el de-
recho natural y en el civil; y efectivamente esta
es la que se entiende bajo el nombre general de
obligacion.

* Respecto de lo que dice aquí el autor sobre
la obligacion' proviniente del juego, téngase
presente lo prescrito en la ley 15, tít. 23, lib. 12,

Nov. Recop., á saber, «que los que perdieren
cualquiera cantidad á los juegos prohibidos, ó
la que excediere del tanto y suma señalada á
los permitidos, no han de estar obligados al pago
de lo que así perdieren, ni los que lo ganaren
han de poder hacer suya la ganancia por estos
medios ilícitos y reprobados.» Dicha ley dispone
asimismo que las cantidades pagadas se resti-
tuyan á los que las perdieron si las demandasen
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dentro de ocho dial, y si no las demandaren, las
tenga para sí el que las pidiere . denunciare y

probare. *
Toda obligacion nace ó de la ley, ó de un con-

trato, 6 de un hecho personal. Nace de la ley,
cuando la autoridad de esta, aun independien-
temente de nuestra voluntad, nos impone algun
deber, como por ejemplo, la obligacion de ser
tutor, cuyo cargo no podernos rehusar sin justa
causa en el caso de que se nos defiera. Nace de

un contrato, siempre que nos comprometemos se-
riamente con otra persona á dar 6 hacer alguna
cosa en su favor. Nace de un hecho personal,
siempre que hacemos alguna cosa de que nos
resulta un deber para con un tercero. Este hecho
personal puede ser lícito ó ilícito: si es lícito se

llama cuasi-contrato; y si es ilícito, se habrá co-
metido con intencion de dañar 6 sin ella: en el
primer caso es un delito, y en el segundo un

cuasi-delito. Las fuentes, pues, de las obligacio-
nes son los contratos, cuasi-contratos, delitos,
cuasi-delitos, y la ley. Tambien puede decirse
que todas las obligaciones provienen de la ley,
unas inmediatamente, y otras mediante los con-
tratos, cuasi-contratos, delitos y cuasi-delitos;
porque la ley es la que determina ó sanciona los
derechos y deberes que produce cada uno de di-
chos actos.

Las obligaciones que nacen de los contratos y
cuasi-contratos, pasan á los herederos y á favor
de los herederos; es decir, que los herederos del
obligado por contrato 6 cuasi-contrato suceden
en las cargas que aquel se impuso, quia ("ni con-
trahendo se obligai; nos, lantum se, sed etiam hœ-
redes saos obligal; y los herederos de la parte
contraria suceden en los derechos que por me-
dio del mismo contrato ó cuasi-contrato había
adquirido el difunto, quia qui contralsil, non
lantum sibi, sed e tiam seis hceredibus prospicere
r:elle intelligitur. Las obligaciones que provie-
nen de los delitos y cuasi-delitos, pasan tambien
á los herederos y á favor de los herederos, en
cuanto á la reparacion 6 indemnizacion del daño
causado 6 recibido por el difunto; pero no en
cuanto á la pena corporal ni en cuanto á la pe-
cuniaria aplicable al fisco, quia sciliceipenama-
net saos auctores, el rzemo succedil in delicia: Véase
Accion penal, y Accion civil, y Juicio criminal,
números III y IV.

Las obligaciones se extinguen: 1. 0 , por la paga
6 solucion; 2.°, por la novacion; 3.°, por la remi-
sion voluntaria 6 el perdon; 4.°, por la campen-
sacian; 5.°, por la confusion 6 consolidacion;
6.°, por la pérdida de la cosa; 7.°. por la nulidad
6 la rescision; 8. 0 , por el juramento decisorio:
9.°, por el mútuo consentimiento; 10, por la
prescripcion. Véanse los artículos de estas pala-
bras. Es de advertir que se llama acreedor el su-

geto á cuyo favor se contrae la obligacion, y
deudor el que la contrae. V. Pacto.

OBLIGACION DE DAR. Aquella por la que uno
está comprometido á dar alguna cosa; qua in
dando consistit. La obligacion de dar lleva consi-
go la de entregar la cosa y conservarla hasta la
entrega, bajo la pena de pagar al acreedor los
damos y perjuicios que se le siguieren: ley 13,
título 11, I'art. 5.° La obligacion de conservar la
cosa somete al deudor al resarcimiento del daño
causado por su dolo, cualquiera que sea la na-
turaleza del contrato; al del causado por su cul-
pa lata, en los contratos hechos por solo el inte-
rés del acreedor, como el depósito; al del causa-
do por su culpa leve, en los contratos hechos
por el interés de ambas partes, como la venta;
y al del causado por su culpa levísima, en los
contratos hechos por sola su utilidad, como el
comodato: ley 3.°, tít. 5.°, Part, 5.° La obligacion
de hacer la entrega somete al deudor que la re-
tarla á la necesidad de resarcir el daño causado
á la cosa por caso fortuito desde el momento en
que debió entregarse, á no ser que hubiese pe-
recido igualmente en poder del acreedor si le
hubiera sido entregada: ley 3.°, tít. 2.°, Part. 5.°
Si yo te presté, por ejemplo, mi caballo para ocho
dias, y reteniéndole tú mas tiempo perece en tu
cuadra á resultas de un rayo que cae en ella,
debes pagarme su valor por causa de la tardan-
za 6 mora, pues si me lo hubieses restituido al
cabo del término prefijado, no se hubiese halla-
do en el paraje en que le sucedió la desgracia;
pero si habiéndote yo vendido mi casa, tardo en
hacerte la entrega 6 tradicion á pesar de tus re-
clamaciones, y cae entretanto un rayo que la
consume, perece para ti, porque si te la hubiese
entregado, hubiese perecido del mismo modo.
V. obligacion de hacer: ley 2. 0 , tít. 16, lib. 3. ,
Fuero Real; ley 3.°, tít. 2.°, Part. 5.'; y ley 3.',
tít. 14, Part. 7.°

OBLIGACION DE HACER Ó NO NACER. Aquella en
que uno está comprometido á hacer ó á no hacer
alguna cosa: (duce jis faciendo vel non faciendo
consistit. Toda obligacion de hacer 6 no hacer
se reduce á la satisfaccion de daños y perjuicios
en caso de que el deudor no quiera ejecutarla;
al paso que la obligacion de dar ha de llevarse á
efecto precisamente dando el deudor la cosa, si
así lo exige el acreedor, quien puede reclamar
la fuerza pública para compeler á su adversario:
Inter obligationem que in faciendo consistit, et
eam que consistit ira dando, hoc summns, discri-
rraen est, quod qui ad faciendum tenetur non obli-
getur precise ad faciendum, sed ejes obligatio re-
solvitur ira id quod interest, propter naturales,
hontinum libertatern, que non patilur quemquam
ad faciendum precise compelli, qui yero dare lene-
ter, precise ad dandrm, cogí potest; quia si non
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del id guod dore tenetur, naanu militari capi po-

test. Si yo me obligué•, pues, á hacerte una pin-
tura, no se me podrá forzar á ejecutar mi empe-
ño, y por consiguiente, mi obligacion habrá de
resolverse en daños y perjuicios; mas si rehuso
entregarte la casa que te he•vendido, podrás
hacerme salir de ella y ponerte tú en posesion
con el auxilio de la fuerza pública. Puede, no
obstante, autorizarse al acreedor, en caso de in-
ejecucion, para que haga ejecutar él mismo la
obligacion á expensas del deudor; si un arqui-
tecto, por ejemplo, se ha obligado á edificarme
una casa, no puedo yo compelerle á edificarla
por sí mismo, pero podré hacer que otro la edi-
fique á su costa. En la obligacion de no hacer,
el que contraviene á ella debe los daños y per-
juicios por el solo hecho de la contravencion
(ley 3.', tít. 14, Part. 5.'); si tú te has obligado,
v. gr., á ayudarme en un descubrimiento que yo
he hecho, y á no confiar á nadie mi secreto, en
el momento que lo divulgues, me debes los da-
ños y perjuicios. El acreedor tiene derecho para
pedir que se destruya lo que se hubiere hecho
en contravencion al empeño contraido, además
del resarcimiento de daños y perjuicios á que
hubiere lugar; si tú te has obligado, por ejem-
plo, á no levantar en tu fundo ninguna obra
que me quite la luz ó las vistas, y á pesar de eso
la levantas, yo podré hacer que se derribe. Véa-
se Denuncia de obra nueva. Lo que hemos senta-
do sobre la obligacion de hecho ó de hacer, es
conforme á lo que opinan los intérpretes (Gomez
Var., lib. 2.°, cap. 10), fundados mas bien en las
leyes romanas que en las nuestras; pero como
segun nuestro derecho (ley 1.', tít. 1.°, lib. 10,
Nov. Recop.), queda obligado cualquiera , de
cualquier modo que q uiso obligarse, son de pa-
recer algunos, que quien promete hacer alguna
cosa, debe hacerla en todo caso y ser apremiado
á ello, siempre que el hecho prometido sea posi-
ble y convenga' al acreedor ó estipulante.

OBLIGACION CONDICIONAL. La. que depende de
un acontecimiento futuro é incierto. La obliga-
cion contraida bajo una condicion imposible ó
contraria á las leyes ó á las buenas costumbres,
es absolutamente nula; porque si la condicion es
imposible, debe decirse que las partes no han
obrado con seriedad, sino de burlas, y si es con-
traria á las leyes ó á las buenas costumbres, no
puede dudarse que han cometido un acto crimi-
nal. En los testamentos, por el contrario, se tie-
nen por no escritas semejantes condiciones, y
queda válida la disposicion del testador, porque
allí no intervienen los herederos ni legatarios, y
como hay una prueba cierta de que el testador
los ha preferido, no hay razon legítima para pri-
varlos de sus herencias ó legados. La obligacion
contraida bajo la condicion de no hacer una cosa

imposible, v. gr., de no andar doscientas leguas
en un dia, debe ser válida y reputarse simple,
pues existe desde el momento del contrato; mas
la contraida bajo la condicion de no hacer una
cosa.contraria á las leyes ó á las buenas costum-
bres, v. gr., de no cometer un homicidio, debe
considerarse nula, pues no ha de permitirse que
se estipule una ventaja por abstenerse de un
crimen: leyes 3. 1 y 4.', tít. 4.', Part. 6."

La obligacion contraida bajo una condicion
posible, sea potestativa, casual ó mixta, no exis-
te realmente sino despues del cumplimiento de
la condicion (ley 12, tít. 11, Part. 5.', y tít. 14);
pues si bien hasta este caso hay una convencion,
no hay todavía obligacion , sino solo esperanza
de que la habrá: Pendente conditione, nondum de-
betur, sed spes est debitum ini. Así es, que si el
deudor paga por error, podrá reclamar el reem-
bolso de lo que hubiere dado, pues que todavía
no debe nada: ley 37, tít. 14, Part. 5.' La condi-
cion una vez cumplida, tiene efecto retroactivo
hasta el dia en que se hizo el contrato; porque
lo que impidió que la convencion fuese simple y
absoluta, fué solo la incertidumbre en que esta-
ban las partes con respecto á la condicion; si
hubiesen sabido que esta se cumpliría, la con-
vencion se hubiera hecho simplemente; y si hu-
biesen sabido que no se habia de cumplir, no
hubieran hecho el contrato de ningun modo:
ley 12, tít. 11, Part. 5. Preciso es, pues, seguir
sus intenciones cuando el acontecimiento llega
á ser cierto, y obrar de la misma suerte que si
lo hubiera sido al momento de la convencion: In
stipulationibus id tempus spectatur quo contratü-
mus. Mas es de observar que para que la condi.-
cion cumplida tenga efecto retroactivo , es in-
dispensable que dé nacimiento á la obligacion
que se hallaba suspendida: si despues de cele-
brado el contrato perece la cosa que era su ob-
jeto, en vano se cumplirá la condicion, la cual
ya no puede producir ningun vínculo de dere-
cho, por no existir la cosa sobre que debía re-
caer; y por consiguiente en este caso la obliga-
cion no ha existido jamás, el deudor ha sido
siempre propietario de la cosa que por tanto ha
perecido para él solo, res domino perit, y el acree-
dor no lo debe nada por el precio de esta cosa.

Si el acreedor ó el deudor muriere antes del
cumplimiento de la condicion, pasan á sus res-
pectivos herederos los efectos de la obligacion,
por la regla general de que el que contrae, con-
trae para si y para sus he rederos: lui contralail,
sibi et suis !ueredibus contraltit: ley 14, tít. 11,
Part. 5.' La contrario sucede en los legados con-
dicionales, los cuales se extinguen muerto el
legatario pendiente la condicion, porque se su-
pone que el testador que hace un legado tiene
consideracion solamente al legatario y no 4 los
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sucesores de este: ley 11, tít. 14, Part. 3.°; ley 34,

tít. 9.°, Part. 6.'
Repútase cumplida la condicion, cuando el

obligado impide su cumplimiento. Se compro-
mete uno, v. gr., á dar 4,000 reales á un albañil
si le levanta una pared en el espacio de diez
dias, y queriendo luego eludir su obligacion,
derriba la obra que el albañil había comenzado;
no por eso dejará de estar obligado á pagar la
cantidad prometida, pues no se ha de permitir
que se aproveche de su propia culpa: Quicuna-
que sub conditiane obligatus, curavit ne condilio
existeret, nihilominus obligatur. Pero si el deu-
dor no ha impedido el cumplimiento de la con-
dicion sino indirectamente y ejerciendo un de-
recho legítimo, no se considera cumplida la
condicion. En el caso propuesto, v. gr., el alba-
ñil comete un hurto contra el que le emplea en
la construccion de la pared, y este le hace poner
preso de modo que le impide acabar la obra en
los diez dias: es claro que el albañil no podrá
pedir que la condicion se repute cumplida por
el obstáculo que ha puesto el deudor, pues no
es culpa de este sino suya propia. V. Condicion.

OBLIGAGION Á DIA Ó Á PLAZO. La que se con-
trae para cumplirla dentro de algun espacio de
tiempo, ya sea determinado, como dentro de seis
meses ó para el dia primero de tal mes, ya sea
indeterminado , corno para el dia de la muerte
de cierto sugetJ. El cumplimiento de la obliga-
cion á dia ó á plazo no puede exigirse antes que
llegue el vencimiento del término; pero lo que
se hubiere pagado anticipadamente no puede
repetirse, porque el deudor ha pagado lo que
realmente debia, siendo indudable que el plazo
ha de llegar ; á diferencia de lo que se paga,
pendiente la condicion, por ser posible que no
se cumpla: leyes 14 y 17, tít. 11, Part. 5.° El pla-
zo se presume siempre estipulado á favor del
deudor, por considerarse un término que se le
concede para que pueda libertarse de la deuda
ú obligacion con mas desahogo, á no ser que de
la estipulacion ó circunstancias resulte clara-
mente que se ha convenido tambien en utilidad
del acreedor. De esta doctrina se deduce que el
deudor tiene facultad para pagar antes del ven-
cimiento del término, puesto que cada cual
puede renunciar su derecho , siempre que de
ello no se siga perjuicio al acreedor; pero que
no tendrá tal facultad cuando aparezca ser con-
traria al espíritu del contrato, como si yo presto
cierta cantidad á interés, estipulando que no se
me ha de volver sino al cabo de tres años; ni
cuando no sea conforme á las circunstancias,
como si yo he comprado un rebaño de carneros
para venderlos en la feria de Pascua, debiéndo-
seme hacer la entrega en la víspera de la feria,
pues no se me podrá forzar á recibirlos antes,

siendo evidente que yo estipulé el plazo por ex-
cusarme los gastos de la manutencion hasta el
dia de la feria.

OBLIGACION ALTERNATIVA. La que comprende
dos ó mas cosas, de modo que pagando una que-

¡ de el deudor libre del pago de la otra: A lterius
solutio totam obligationem interimit. La eleccion
corresponde al deudor, si no se ha concedido ex-
presamente al acreedor; porque en caso de duda
se interpretan las cláusulas en favor de aquel:
leyes 23 y 24, tít. 11, Part. 5. a El deudor se liber-
ta de la obligacion entregando cualquiera de las
dos cosas prometidas, pero no puede forzar al
acreedor á recibir una parte de la una y otra
parte de la otra: mas si la deuda es periódica,
como si prometo darte cada año cien fanegas de
trigo ó tres toneles de vino, podrá renovarse
cada año la eleccion, haciéndola recaer unas
veces sobre el vino y otras sobre el trigo, por-
que en cada término existe una obligacion al-
ternativa. Pereciendo una de las dos cosas, que-
da el deudor obligado á dar la otra, sin que pue-
da forzar al acreedor á recibir el precio de la
perdida; y si han perecido ambas por culpa del
deudor, debe pagar el precio de la última que
pereció, porque destruida la primera, recayó
la obligacion sobre la que restaba; pero si las
dos perecieron sin culpa del deudor, y antes
que estuviese en tardanza ó mora queda extin-
guida la obligacion, como se dirá en la palabra
Pérdida: ley 23 citada.

Cuando la eleccion pertenece al acreedor en
virtud del contrato, puede efectivamente elegir
la cosa que mas le acomode; y una vez hecha la
eleccion, no podrá arrepentirse dejando la cosa
escogida y tomando la otra. En caso de perecer
una de las dos cosas sin culpa del deudor, debe
el acreedor tomar la que queda; y si hubo cul-
pa de parte del deudor, puede el acreedor pedir
la cosa que resta, ó el precio de la que pereció,
porque no debe estar en. poder del deudor pri-
varle del derecho de eleccion dejando perecer
por su culpa una de las cosas debidas, que po-
día ser la mas preciosa. En caso de haber pere-
cido las dos cosas, ambas ó la una de ellas cuan-
do menos por culpa del deudor, puede el acree-
dor pedir el precio de la una ó de la otra segun
su voluntad. No habiendo culpa ni mora del
deudor, nada se puede reclamar contra él, como
ya hemos insinuado.

OBLIGAGION FACULTATIVA. Aquella en que uno
se compromete á dar una cosa, reservándose la
facultad de dar otra en su lugar. No ha de con-
fundirse esta obligacion con la alternativa; en
la alternativa se comprenden dos cosas, y en la
facultativa no hay realmente mas que una,
porque la otra no se considera sino como un
modo de ejecucion. Yo me obligué, por ejemplo,
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á darte mi caballo, pero me reservé la facultad
de darte en su lugar 1,000 reales. La obligacion
no pesa sino sobre el caballo, yo no te debo sino
este objeto, y la facultad de darte 1,000 rs. en
su lugar no es mas que un medio que me he re-
servado para cumplir con mi empeño. De aquí
es que si llega á perecer la cosa prometida, no
recae la obligacion sobre la otra, como en la al-
ternativa, sino que se extingue; y en el ejemplo
propuesto del caballo, muerto el caballo, no
tendré que darte los 1,000 reales.

OBLIGAGION DIVISIBLE. La que tiene por objeto
una cosa ó un hecho que en su entrega ó ejecu-
cion es susceptible de division material ó inte-
lectual. Es capaz de division material lo que
puede dividirse realmente en muchas partes,
como una yugada de tierra ó una cantidad de
10,000 reales; y de division intelectual lo que no
puede dividirse realmente sin degradacion, pero
puede dividirse su utilidad, como un caballo,
cuya utilidad puede valorarse. La obligacion di-
visible debe ejecutarse entre el acreedor y el
deudor como si fuese indivisible, puesto que el
último haya prometido pagar cierta suma de
una vez y no sucesivamente por partes. La di-
visibilidad no tiene aplicacion sino con respecto
á sus herederos, los cuales no pueden pedir la
deuda ni están obligados á pagarla sino por la
parte que les corresponda como representantes
del acreedor ó del deudor: ley 10, tít. 1. 0 , lib. 10,
Novísima Recop. Este principio estaba consa-
grado por la ley de las Doce Tablas: Nomina (los
créditos) hiter hceredes proportionibzcs hcereditariis
creta cita san to. Si yo debo 10,000 reales, por ejem-
plo, mi acreedor puede perseguirme por el todo,
porque entre nosotros dos mí obligacion debe
ejecutarse como si fuese indivisible; pero si
muero dejando dos herederos, mi acreedor no
podrá perseguirlos sino por 5,000 reales á cada
uno, porque la obligacion es divisible con res-
pecto á ellos. Sí muriese mi acreedor dejando
dos herederos, no podrian estos pedirme sino
5,000 reales cada uno. Si muriésemos ambos,
cada uno de sus herederos no podria pedir á
cada uno de los mios sino 2,500 reales. Esta doc-
trina de la divisibilidad admite excepcion con
respecto á los herederos del deudor en los casos
siguientes: 1.°, cuando la deuda es hipotecaria;
2.", cuando es de un cuerpo cierto ó cosa deter-
minada; 3. 0 , cuando se trata de la deuda alter-
nativa de dos ó mas cosas á elecciou del acree-
dor, siendo indivisible una de ellas; 4.°, cuando
por el instrumento está encargado de la ejecu-
cion de la obligacion uno de los herederos sola-
mente; 5.", cuando la naturaleza de la conven-
cion, ó de la cosa que es su objeto, ó del fin para
que se hace el contrato, resulta claramente que
la intencion de las partes era que la deuda no

`ouu IV.

pudiera satisfacerse parcialmente. En los tres
primeros casos, el heredero que posee la cosa
debida ó el fundo hipotecado á la deuda, puede
ser demandado por el todo sobre la cosa debida
ó el fondo hipotecado, salvo el recurso contra
sus coherederos. En el cuarto caso solo el here-
dero encargado de la deuda, y en el quinto cada
heredero puede ser demandado tambien por el
todo, salvo su recurso contra sus coherederos:
Gomez. lib. 2.°, cap. 10, núm. 4, y Ayllon, nú-
mero 5.

* Segun el art. 123 de la Ley Hipotecaria, si
una finca hipotecada se dividiere en dos G mas,
no se distribuirá entre ellas el crédito hipoteca-
rio sino cuando voluntariamente lo acordaren
el acreedor y el deudor. No verificándose esta
distribucion, podrá repetir el acreedor por la
totalidad de las nuevas fincas en que se haya
dividido la primera, ó contra todas á la vez. *

OBLIGAGION INDIVISIBLE. La que tiene por obje-
to una cosa ó un hecho que en su entrega ó eje-
cucion no es capaz de division material ni inte-
lectual. Tal es la obligacion de una servidum-
bre , como v. gr., el derecho de paso: si dos per-
sonas me deben este derecho, podré pedirle á la
una ó á la otra, porque no podria ofrecerme una
de ellas el que pasase por su fundo solamente
una parte de mí mismo, impossibile est pro parte

ire; yo ejerzo el derecho en totalidad y no por
partes siempre que le ejerzo: del mismo modo,
si yo lo debo á muchas personas , cada una de
ellas puede exigirlo en totalidad , porque no
puede pasar sin ejercer todo el derecho.—La
obligacion es indivisible, aunque la cosa ó el
hecho que forma su objeto sea divisible por su
naturaleza, si el modo con que se la considera
no la hace susceptible de ejecucion parcial. La
obligacion de construir una casa, por ejemplo,
es divisible por su naturaleza, porque una per-
sona puede hacer el primer piso, y otra el se-
gundo: sín embargo, si dos personas estipulan
conmigo que me harán una casa, y una de ellas
se niega luego á hacerla, no quedará exonerada
la otra construyéndome un piso solamente, por-
que yo quería una casa entera, y el modo con
que se considera la obligacion no la hace sus-
ceptible de ejecucion parcial.

Cada uno de los que contraen juntamente una
obligacion indivisible, queda obligado á cum-
plirla en su totalidad, como se deja conocer por
el ejemplo de la servidumbre. Mas no se crea por
eso que la obligacion indivisible es tambien so-
lidaria, pues hay una gran diferencia entre una
y otra. Es cierto que en ambas se debe el todo
por cada uno de los deudores; pero en la prime-
ra es á causa de la naturaleza de la deuda, y en
la segunda á causa del contrato. De aquí es que
en el primer caso, si cambia la naturaleza de la

usr
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deuda convirtiéndose en divisible, no estarán ya
obligados por el todo los deudores, al paso que
lo estarán siempre en el segundo en virtud de
su convencion. De aquí es tambien que en ge-
neral el deudor de una deuda indivisible de-
mandado por el todo puede pedir término para
hacer venir sus codeudores; y el deudor solida-
rio tiene que pagar el todo sin dilacion.

Cada uno de los herederos del acreedor puede
exigir el todo de la deuda indivisible; mas no
puede por sí solo hacer la remision del todo, ni
recibir el precio en lugar de la cosa. Si tú , por
ejemplo, has vendido un caballo á mi tio, y mi
tio muere sucediéndole yo con dos hermanos
mios, podré yo pedirte el caballo en totalidad,
pues que no es divisible, y cada uno de mis
hermanos tendrá por su parte el mismo derecho,
en lo cual nuestro crédito se parece á un crédito
solidario ; pero no podré recibir por mí solo, en
lugar del caballo, su valor, por dos razones:
l.', porque no puedo, sin el consentimiento de
mis hermanos, mudar la naturaleza de tu obli-
gacion ; 2.', porque aun en el caso de que mis
hermanos consintiesen la mudanza, yo no po-
dría pedirte sino mi parte, pues tu obligacion
no es ya indivisible, como antes, y por otra
parte nuestro crédito no es solidario.

OBLIGAGION SOLIDARIA. Aquella cuyo cumpli-
miento puede exigirse en totalidad por cada uno
de los acreedores, ó de cada uno de los deudo-
res. Hay, pues, obligacion solidaria con respecto
á los acreedores, y con respecto á los deudores:
en el primer caso, no es otra cosa que el dere-
cho que tiene cada acreedor para exigir el pago
total del crédito; y en el segundo, es la obliga-
cion que cada deudor tiene de pagar el total de
la deuda, si le fuere pedido.

La obligacion es solidaria entre muchos acree-
dores cuando cada uno de ellos tiene derecho
expreso para demandar el pago de todo el cré-
dito, de modo que el pago hecho á uno de ellos
exonere al deudor, aunque la utilidad de la obli-
gacion sea divisible entre los diferentes acree-
dores. Está en mano del deudor pagar á uno ó á
otro de los acreedores solidarios, siempre que
no haya sido demandado por uno de estos; pues
en este caso no quedaria exonerado con respecto
al demandante pagando á otro. La remision que
hiciere uno de los acreedores solidarios no exo-
nera al deudor sino únicamente respecto á la
parte de este acreedor; pues como cada acreedor
solidario debe considerarse mandatario de los
otros con poder para recibir por todos, pero no
para dar, no puede hacer remision sino de su
parte. Todo acto que interrumpe la prescripcion
respecto de uno de los acreedores solidarios,
aprovecha á los demás, porque todos sus dere-
ghos están confundidos, y son unos mismos,

Hay ubiig.iciou solidaria ó insoliduna por parte
de los deudores, cuando están obligados á una
misma cosa, de modo que cada uno pueda ser
apremiado por el todo, y que el pago hecho por
uno solo liberte á los otros para con el acreedor.
La obligacion puede ser solidaria, aunque uno
de los deudores se obligue diferentemente que
el otro al pago de la misma cosa; por ejemplo,
si el uno se obliga con condicion, el otro simple-
mente, y alguno á plazo. La obligacion solidaria
no se presume, sino que es menester que se es-
tipule expresamente, á no ser que tenga lugar
por disposicion de la ley. El acreedor puede re-
convenir á cualquiera de los deudores solida-
rios, sin que este pueda oponerle el beneficio de
division: ley 10. tít. 1.°, lib. 10, Nov. Recop. El
procedimiento contra uno de los deudores no
impide al acreedor proceder tambien contra los

otros. Si la cosa debida perece por culpa ó du-
rante la mora de uno de los deudores solidarios,
los otros no quedan libres de la obligacion de
pagar su valor, porque no seria justo que se
aprovechasen de la falta de su codeudor; pero
solo este es responsable de los daños y perjui-
cios, porque las faltas son personales: Gomez.
lib. 2.°; Variar., cap. 15, y Ayllon. El procedi-
miento contra uno de los deudores , interrumpe
la prescripcion respecto de todos. La demanda
de intereses contra uno, hace que corran contra
todos, puesto que todos hayan incurrido en la
falta de no haber pagado á la época prefijada.
El codeudor solidario reconvenido por el acree-
dor, puede oponer todas las excepciones inhe-
rentes á la obligaciou, y todas las que le son
personales, así como las que son comunes á to-

dos los codeudores.: pero no las que son pura-
mente personales á alguno de ellos. Cuando al-
guno de los deudores llega á ser único herede-
ro del acreedor, ó cuando el acreedor llega á
ser heredero único de uno de los deudores, la
confusion no extingue el crédito solidario sino
por lo respectivo á la parte del deudor ó del
acreedor.

La obligacion solidaria deja de serlo por el
consentimiento expreso ó tácito del acreedor.
Consiente expresamente, cuando conviene con
los deudores solidarios en que cada uno de ellos
no será demandado sino por su parte. Consiente
tácitamente, cuando exige de cada deudor úni-
camente lo que le corresponderia si la obligacion
no fuese solidaria. Mas cuando el acreedor pide
á uno de los deudores solo la porcion que le per-
tenece á prorata, sin hacer reserva ni protesta
alguna, ¿se entiende que por tal hecho concede
á los otros la misma gracia, y divide por tanto
la obligacion de todos convirtiéndola de solida-
ria en simple? No falta quien así lo crea; pero
como no es de'presumir que nadie renuncie fá-
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vilmente sus derechos, nono Jadie donare prcesn-

mi,tur, parece deben decidirse á favor del acree-
dor las cuestiones que ocurran en caso de duda
sobre la extension de su voluntad. Así, pues, el
acreedor que consiente en la division de la deu-
da con respecto al uno de los codeudores, con-
serva su accion solidaria contra los otros, aun-
que deducida la parte del deudor á quien ha
exonerado de la obligacion insolidum. Del mis-
mo modo, el acreedor que recibe separadamente
la parte de uno de los deudores, sin reservar en
el finiquito ó carta de pago el derecho solidario
ó sus derechos en general, solo renuncia su ac-
clon solidaria respecto de este deudor; y aun
para ello es necesaria la reunion de tres circuns-
tancias, á saber: que el acreedor haya recibido
separadamente la parte del deudor ; que en el
finiquito exprese que la ha recibido por la parte
que le toca, y que no haya hecho reserva ni pro-
testa, pues de otro modo debe suponerse que el
acreedor no ha recibido la suma parcial sino á
buena cuenta, sin hacer remision de la obliga-
cion solidaria.	 -

El deudor que ha pagado toda la deuda, liber-
tando á sus compañeros para con el acreedor,
¿tiene que sufrir él solo toda la carga, ó puede
recurrir contra los codeudores repitiendo de cada
uno la parte que proporcionalmente le corres-
ponda? Dícese comunmente que nada puede re-
petir de los demás codeudores sino haciendo que
el acreedor le ceda en la carta de lasto sus dere-
chos y acciones contra ellos ; porque solo en
nombre del acreedor, y no en el suyo propio,
podria reconvenirlos, puesto que no haya entre
ellos obligacion recíproca: leyes 8.' y 11, tít. 12,
Part. 5.' Pero parece mas equitativo que sin ne-
cesidad de carta de lasto ni cesion de acciones
del acreedor, pueda reconvenir á cada uno de
sus compañeros por su parte y porcion; pues si
bien cada deudor se obligó á pagar al acreedor
la totalidad de la deuda, ninguno se obligó á
pagar por los otros; y el que viéndose reconve-
nido pagó por entero, puede decirse que pagó,
no solamente por sí, sino tambien por los demás
como su fiador ó mandatario. Si el negocio por
que se contrajo insolidum la deuda, solo con-
cernia á uno de los obligados solidarios, este se
hallará obligado por toda la deuda con respecto
á los demás codeudores, que no se considerarán
para con él sino como fiadores suyos. Suponga-
mos, por ejemplo, que necesitando mi hermano
una cantidad de dinero; consiento yo en tomar-
la prestada solidariamente con él, y luego que
se nos presta se la abandono; si al vencimiento
del plazo, el acreedor me la hace pagar á mí
solo en virtud de su accion solidaria, yo tendré
recurso contra mi hermano para que me resti-
tuya toda la suma, pues que solo él se ha apro-

vechado de ella, no habiendo yo sido sino su
fiador en cierto modo.

OBLIGACION CON CLÁSULA PENAL. Para mas ase-
gurar la observancia de los contratos, se pone á
veces en ellos alguna pena á que se sujeta el
obligado en caso de inejecucion; y la obligacion
que resulta de cualquiera convencion de esta
especie se llama obligacion con cláusula penal:
ley 34, tít. 11, Part. 5.' Esta obligacion no ha de
confundirse con la condicional. «Yo me obligo
á derribar tal pared que , te impide las vistas, y
si no la derribo dentro de seis meses, te daré
1,000 rs.:» aquí hay dos obligaciones, y pasados
los seis meses podrás demandarme la pena de
los 1,000 rs. ó la ejecucion de la obligacion prin-
cipal. «Yo te daré 1,000 si no derribo tal pared
que te quita las vistas:.' aquí no hay sino una
obligacion contraida bajo una condicion potes-
tativa, de que podré libertarme pagándote 1,000
reales: ley 35, tít. 11, Part. 5.' La nulidad de la
obligacion principal lleva consigo la de la cláu-
sula penal, pero no al revés; porque la cláusu-
la penal no es mas que un accesorio de la obli-
gacion principal, y debe por lo tanto extinguir-
se con ella, mientras que la obligacion princi-
pal puede muy bien subsistir sin lo accesorio; en
el caso, por ejemplo, de que yo prometa darte
1,000 rs. si no te pago el interés de la cantidad
que me has prestado al 12 por 100, es nula la
cláusula penal, porque la obligacion principal
es contraria á las leyes.

La cláusula penal es la compensacion de los
daños y perjuicios que sufre el acreedor por la
inejecucion de la obligacion principal; y así es
que solo estará obligado el promitente á cum-
plir lo prometido ó á pagar la pena, salvo si se
hubiese obligado á todo en caso de faltar al tra-
to: ley 34, tít. 11, Part. 5.' Si contraida la obli-
gacion á dia señalado y bajo cierta pena, no se
cumpliere en él, debe el obligado pagar la pena
ó dar ó hacer lo prometido, aunque el otro no
lo hubiese demandado; si contraida sin dia cier-
to para su cumplimiento, y demandado este en
tiempo conveniente y lugar oportuno, no qui-
siere acceder el deudor, ó dejare pasar el tiempo
en que pudo ejecutarlo, será apremiado á pagar
la pena; y si hecha la obligacion sin pena ni dia
señalado, pasare tanto tiempo que habiendo po-
dido el deudor cumplirla dentro de él dejó de
hacerlo por negligencia, se le puede en adelan-
te demandar sobre el cumplimiento de lo pro-
metido con los daños y perjuicios ocasionados
por su defecto; pero si luego quisiere comenzar -
á cumplirlo, antes de responder en juicio al de-
mandante, será admitido; y cumpliéndolo no
pagará los daños y perjuicios: ley 35, tít. 11.
Part. 5.'

OBLIGACION NULA. La que no puede tener efes-
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to, sea por razon de la cosa que hace su objeto,
sea por razon de las personas, sea por falta de
consentimiento mútuo, sea por defecto en la
forma, sea por razon de ser falsa ó ilícita la cau-
sa. Es nula por razon de la materia la obliga-
cion de dar ó hacer cosa que nunca fué, ni es,
ni será; la de cosa naturalmente imposible; la
de dar una cosa que ya estuviese muerta; la de
cosa sagrada, santa ó religiosa; y en fin, la de
cosa que no está en el comercio de los hombres:
leyes 11 y 22, tít. 11, Part. 5.' Es nula por razon
de las personas la que se contrae por los que no
tienen capacidad para obligarse, como la del
demente ó loco, la del pródigo que tiene puesta
intervencion judicial, la del infante; y la del

menor, del hijo de familia y de la mujer, en
ciertos casos, segun se puede ver en sus respec-
tivos artículos: leyes 4.' y 5.', tít. 11, Part. 5.' Es
nula por falta de consentimiento la de los que
no se han puesto de acuerdo sobre la cosa y el
tiempo del pago; la que se hace bajo una con-
dicion imposible, quia sic coatrakentes videntur
jocari potias gnam serio apere et velte contraltere
obligationer; y la contraida por error, violencia
ó dolo, bien que esta no se considera nula por
derecho, sino que da lugar á la accion de nuli-
dad ó rescision: Lopez, glosa de la ley 17, tít. 11,
Part. 5.'; Gomez, lib. 1.°, var., cap. 12, ley 28,
tít. 11, Part. 5. ; Es nula por defecto en la forma
la que se contrae sin los requisitos que exige la
ley; como por ejemplo, la constitucion de censo
hecha sin escritura pública. Es aula en fin, por
razon de la causa la que no se funda sino en
una causa falsa ó lícita, esto es, en una causa ó
motivo que no existe realmente ó que se opone
á las leyes ó á las buenas costumbres. Si yo me
obligo, v. gr., á pagarte 8,000 rs. que te legó mi
padre, y despues encuentro un testamento pos-
terior en que revoca el legado , ya no te deberé
nada; porque mi obligacion se apoyaba en una
causa que dejó de existir. La promesa de pagar
una cantidad á uno porque corneta un homici-
dio ú otro delito, porque se bata en desafío, vaya
desnudo por la calle ó haga otra cosa semejante,
seria contraria al órden público, á las leyes y á
las buenas costumbres, y por consiguiente no
debería cumplirse. D. ley 28.

OBLIGACION DE COMERCIO. V. Contrato mercan-
til é in terpretacion de las convenciones.

OBLIGACION LITERAL. V. Contrato literal ó ins-
trumento privado, núm. V.

OBRA NUEVA. La que se fabrica sobre cimien-
to nuevo; y tambien aunque sea sobre viejo, si
se le muda la fachada ó forma que antes tenia,
V. Den4GJZeia de obra nueva.—Los edificios y obras
que hacen los alarifes, canteros, carpinteros y
otros menestrales ó artesanos, han de durar,
despees de su conclusion, quince años sin ar-

ruinarse para que se tenga por bien hechos; , y

si antes se hunden ó falsean, tienen contra sí
la presuncion legal de estar mal construidos;
en cuya atencion, no proviniendo la ruina de
terremoto, rayo, avenida de rio ú otro caso for-
tuito, deben ellos 6 sus herederos reedificarlos,

á su costa y pagar á su dueño los daños. Mien-
tras se hacen las obras y despues de finalizadas,
puede su dueño hacerlas reconocer cuantas ve-
ces quisiere por peritos de su satisfaccion; y si
estos declaran que están fabricadas falsamente,
se deben demoler y volver á fabricar á costa
del maestro: ley 16, tít. 8.°, Part. 5.' No pueden
los referidos oficiales alegar lesion ni engaño
en obra que han tomado á destajo ó en almone-
da por lo tocante á su oficio, ni sobre ello han
de ser nidos, porque como inteligentes y prácti-
cos tienen obligacion de saber su valor: ley 4.',
tít. 8.°, lib. 10, Nov. Recop. Véase lo expuesto
en los artículos llrcestro.—Interdictos y Arqui-

tecto.
* OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS (Proteccion á

sus autores y editores). Con el laudable objeto
de proteger la publicacion de las obras científi-
cas y literarias de reconocida utilidad é impor-
tancia, se han dictado varias disposiciones, con-
signándose fondos en el presupuesto del Minis-
terio de Fomento para suscriciones y asignacion
de sumas determinadas para su publicacion y
expresándose las reglas y preceptos que han de
tenerse presentes para que dicha proteccion y
auxilios sean repartidos con equidad y justicia,
por Real órden de 10 de Febrero de 1864, por
decreto de 8 de Mayo de 1873 , por Real decreto
de 12 de Marzo de 1875, y finalmente, por Real
órden de 23 de Junio de 1876.

Por la Real órden de 10 de Febrero citada, se
limitaron los auxilios para la publicacion de
dichas obras que fueran de relevante mérito, y
de las que no pueden salir á luz sin la protec-
cion del Gobierno, debiendo este suscribirse con
preferencia á las que se estimaren mas necesa-
rias en las Bibliotecas públicas. En el decreto
de 8 de Mayo se expuso, que la proteccion del
Estado á los autores y editores de obras adqui-
riendo ejemplares, no debía tener otro objeto que
auxiliar la publicacion de aquellas que por su
índole, novedad del contenido, escasez de ejem-
plares en el comercio, extension y coste edito-
rial, merecieran ser atendidas; teniendo tambien
para ello en cuenta la falta casi absoluta de em-
presas provistas de grandes capitales para dar-
las á luz sin la proteccion oficial, no menos que
la de un público bastante , ya que no á. propor-
cionar utilidades, siquiera á sufragar los gastos
que aquellas ocasionan. Mas por el Real decreto
de 12 de Marzo de 1875 se concedió la proteccion
del Gobierno, no solamente á las obras monu-
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mentales, que en concepto de las corporaciones
que tienen la suprema representacion de las
ciencias, de las letras y de las artes, son de gran
mérito é importancia, reconociendo que necesitan
auxilios del Estado si se han de llevar á término,
sino tambieu á otra clase de publicaciones, pues
como se lee en el preámbulo de dicho decreto,
«el fomento de las obras de ciencia y literatura,
cuando están justificados su mérito y utilidad,
por mas que no consten de numerosos volúme-
nes ni de dispendiosas ilustraciones, ha de ser
atendido por el Estado y recibir los beneficios
de su proteccion. Cierto es que toda publicacion
que por su elevado coste no se halle al alcance
de modestas fortunas , tiene legítima preferen-
cia en los estantes de las bibliotecas públicas;
pero la equidad . aconseja que no se reduzca la
cooperacion oficial á esa sola clase de publica-
ciones cuando la sancion de sabios Cuerpos es
legítima garantía del acierto con que puede
prestarse á otras, si no tan importantes mate-
rialmente, mas fecundas y útiles en enseñanza
y buena doctrina. Los libros de ciencia pura,
que por su elevada índole tienen pocos lectores,
porque los sabios no son muchos; las investiga-
ciones históricas, utilísimas para la consulta y
demasiado detalladas para ser muy leidas, y
hasta los libros de amena literatura de cierta
elevacion en la forma y en el pensamiento me-
recen y tienen derecho á exigir una justa parti-
cipacion en los auxilios del Gobierno.»

En virtud de estas consideraciones , háse de-
clarado, que el Gobierno podrá auxiliar á los
autores y editores de obras determinadas ó en
curso de publicacion adquiriendo cierto número
de ejemplares ó suscribiéndose por el que esti-
me conveniente: regla 1.' del Real decreto de 23
de Junio de 1876.

Para adquirir por cuenta del Estado ejempla-
res de obras publicadas, 6 conceder auxilios con
destino á la impresion de manuscritos, deberá
preceder solicitud del interesado; siendo además
condicion indispensable oir el parecer de la Aca-
demia 6 Corporacion que cultive el ramo del
saber á que la obra corresponda, siempre que el
auxilio pedido exceda del valor de 250 pesetas:
art. 1.° del Real decreto de 12 de Marzo de 1875.

En las instancias en solicitud de auxilio ó
proteccion se consignará: 1.° Si por algun cen-
tro oficial se le ha prestado ó presta auxilio 6
proteccion de cualquiera clase. 2.° La extension
de la obra. 3.° El coste aproximado . de la misma.
4.° El número de tomos ó cuadernos que haya de
publicarse dentro del año económico, con expre-
sion de los pliegos y láminas que formen cada
uno de los últimos. 5.° El precio fijo de cada
tomo ó cuaderno: art. 2.° de dicho decreto y re-
;;la 2.° de la Real órden de 23 de J unio.

A fin de que las corporaciones puedan emitir
el informe expresado, los interesados acompa-
ñarán á sus instancias el manuscrito 6 un tomo
cuando menos , si por tomos se diera á luz la
obra de que se trata, ó un número de entregas
6 cuadernos que no bajará de doce: regla 3.' de
la Real órden de 23 de Junio y art. 6.° de la Real
órden de 12 de Marzo.

Cuando la proteccion ó auxilios solicitados
versaren sobre traducciones de obras importan-
tes, la Direccion general de Instruccion pública
cuidará de oir el parecer de la Real Academia
Española, además de la que cultiva el ramo
asunto de la obra; debiendo los interesados re-
mitir por duplicado el ejemplar á que se refiere
la regla 3.' anterior: regla 4.° de la Real órden
de 23 de Junio de 1876. Esta disposicíori debe en-
tenderse correctoria de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° de la Real órden de 12 de Marzo, limi-
tando los auxilios á las obras originales. Hé
aquí el tenor de dicho artículo: Las corporacio-
nes llamadas á informar tendrán en cuenta al
emitir su dictámen que para conceder auxilios á
una obra ya publicada es necesario que sea ori-
ginal, de relevante mérito y de utilidad para las
Bibliotecas.—En las obras manuscritas se tendrá
en cuenta además, que sea necesaria la protec-
cion del Gobierno para que pueda imprimirse:
art. 4.° del Real decreto de 12 de Marzo.

Las obras en que por sus circunstancias espe -
ciales no pudiere señalarse precio fijo é invaria-
ble á cada tomo ó cuaderno y que excedan del
señalado al anterior ó anteriores, serán objeto
de nueva concesion: regla 6. 0 de dicha Real
órden.

Los auxilios concedidos al autor ó editor de
una obra para su impresion no podrán exceder
del coste de una tirada de 500 ejemplares, y de
estos se reservará el Gobierno 200 con el fin de
atender á lo dispuesto en el art. 10 que se expo-
ne mas adelante: art. 5.° del Real decreto de 12
de Marzo.

Ningun autor ó editor, cualquiera que sea el
número de obras que tenga subvencionadas, po-
drá disfrutar mas de la octava parte de la canti-
dad anual asignada en el presupuesto para este
servicio: regla 7.' de la Real órden citada.

No se decretará la adquisicion ó suscricion
oficial de ninguna obra sin que exista el corres-
pondiente crédito legislativo para su abono. Se-
rán preferidas para el pago aquellas cuya ad-
quisicion se hubiere decretado antes y entre
estas las que primeramente fueren entregadas
en el Ministerio de Fomento: art. 8.° del Real
decreto de 12 de Marzo.

Para ser admitidas las obras en el depósito de
libros del Ministerio de Fomento, deberán acom-
pañarse con un oficio expresivo del número de
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tomos que se entregan: regla 8.' de la Real órden
de 23 de Junio.

No se recibirán en el Ministerio de Fomento de
las obras publicadas periódicamente que disfru-
ten sus auxilios, cuadernos que consten de me-
nos de doce entregas, y que no estén encuader-
nados en rústica y con las láminas correspon-
dientes al texto: art. '7.° del Real decreto de 12
de Marzo.

En el oficio de remision se expresará detallada
y minuciosamente los pliegos y láminas que los
formen: regla 9.' de la órden de 23 de Junio. No
obstante lo prevenido en la dísposicion anterior,
la Direccion general de Instruccion pública po-
drá señalar plazos especiales de entrega á las
publicaciones periódicas que aparecen en dia
fijo: regla 10 de dicha órden.

No podrá admitirse tomo ó cuaderno sin haber
entregado el precedente, quedando prohibida la
recepcion ni aun con carácter provisional: re-
gla 11.

La Direccion general de Instruccion pública
se reserva el plazo de cuarenta y cinco dias para
reclamar las faltas de pliegos de impresion, lá-
minas ó ilustraciones que se observen: regla 12.

Solo podrá concederse aumento de subvencion
cuando se justifique debidamente su necesidad,
y será requisito indispensable oir á la corpora-
cion que informó la primitiva instancia : re-
gla 13.

En el caso de que alguna obra decayera noto-
riamente de interés é importancia, ó modificara
desfavorablemente las condiciones materiales de
su publiencion, cesarán los auxilios del Gobier-
no, oyendo antes, si lo cree conveniente, á la
corporacion que proceda: regla 14.

Ningun auxilio ó subvencion á obra científica
ó literaria podrá durar mas de cinco años, y para
prolongarle fuera de este tiempo, será preciso
nuevo dictámen de la Academia que primera-
mente hubiere informado: regla 15.

El Gobierno disfrutará de los beneficios ó ven-
tajas de cualquiera clase que los autores ó edi-
tores hagan á los suscritores 6 compradores de
sus obras: regla 16.

Las precedentes disposiciones se aplicarán
desde 1.° de Julio próximo á las obras que en la
actualidad disfrutan de proteccion ó auxilio: re-
gla 17 de la Real órden de 23 de Junio de 1876.

La Real órden en que se acuerde la adquisi-
cion de una obra y el informe de la corporacion
6 corporaciones cuyo parecer se haya oido, se
insertarán en la Gaceta, debiendo publicarse
tambien dicho documento al frente de la obra
favorecida, si el auxilio se concedió para su im-
presiona art. 9.° del Real decreto de 12 de Marzo
de 1875.

Las obras que á consecuencia de los auxilios

prestados á sus autores á editores, en cualquier
forma que aquellos sean, ingresen en el depósito
de libros del Ministerio de Fomento, se distri-
buirán con preferencia entre las Bibliotecas que .
de él dependan: art. 10 de dicho decreto.

Por el art. 11, final del mismo, se declararon
derogadas las disposiciones de fecha anterior
relativas á la materia del mismo. *

* OBRAS PÚBLICAS. Por obras públicas se en-
tienden los caminos de todas clases, los canales
de navegacion, de riego y de desagiie, los puer-

tos de mar, los faros y el desecamiento de la-

gunas y terrenos pantanosos en que se intere-
sen uno 6 mas pueblos, la navegacion de los
ríos y cualesquiera otras construcciones que se
ejecuten para satisfacer objetos de necesidad 6
conveniencia general: art. 1.° de la Instruccion
de 10 de Octubre de 1845.
I. Disposiciones concernientes á las obras pu-

blicas ea general.—Bajo el nombre .genérico de
obras públicas se comprenden las del Estado,
las provinciales y las municipales; y la deno-
minacion de cada una de ellas se determina por
la procedencia misma de los fondos con que han
de realizarse. Las excepciones de esta clasifica-
ciou se fijarán por el Gobierno en los casos espe-
ciales en que ocurriesen, y entonces pueden
tener lugar las obras mixtas; esto es, las que
reclamadas por el interés general ó por circuns-
tancias particulares de utilidad pública, han
de costearse simultáneamente por el Estado y
las provincias ó los pueblos : art. 2.°

Las obras del Estado con un carácter general
y de utilidad comun, se costean con fondos del
Tesoro público, y se ejecutan bajo la inmediata
inspeccion y vigilancia del Gobierno por medio
de la Direccion general y del Cuerpo de Inge-
nieros del ramo: art. 3.° Las provinciales, ó in-
teresan á la generalidad de una provincia, ó 6.
determinadas comarcas y municipalidades. En
el primer caso se costean las obras con los arbi-
trios ó recursos generales de la provincia; en el
segundo con los de los pueblos á quienes mas
directamente interesan. Están unas y otras al
inmediato cuidado de las respectivas autorida-
des administrativas, y se ejecutan bajo la di-
reccion de los Ingenieros destinados á los dis-
tritos y á las provincias: art. 4.°

Así las obras nacionales, como las provincia-
les y municipales, pueden realizarse por empre-
sa, por contrata ó por administracion. En las
obras por empresa, la Administracion contrata
con particulares la ejecucion de las obras, ce-
diéndoles en pago los productos y rendimientos
de las mismas; y cuando estos no sean suficien-
tes, estipulando concesiones en compensacion
de la industria de los empresarios ó del capital.
que adelanten, de lo cual resulta á su favor en
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los mas de los casos un privilegio por tiempo
determinado. En las obras por contrata, la Ad-
ministracion satisface en plazos fijos las canti-
dades estipuladas por las obras que los contra-
tistas se obligan á ejecutar en un tiempo dado
y bajo condiciones determinadas. En las obras
por Administracion, el Gobierno, las provincias
6 los pueblos son los ejecutores encargados di-
rectamente de todas las operaciones, así facul-
tativas como económicas, en la forma que de-
terminen las leyes y reglamentos é instruccio-
nes del ramo: art. 5.° Deberán preferirse las
contratas siempre que haya fondos suficientes
para satisfacer á los contratistas el importe de
las obras que vayan ejecutando, á plazos fijos y
de un modo positivo, bien procedan los recur-
sos de arbitrios impuestos al intento , ó de cua-
lesquiera otros medios conocidos : art. d.° Las
empresas promovidas por particulares, en tanto
son aceptables en cuanto la importancia y vasta
extension de las obras proyectadas exijan con-
siderables sumas que la Administracion no se
halle en estado de aprontar, pero que puede su-
plir ventajosamente por medio de concesiones:
art. 7.° La ejecucion de una obra por empresa
puede proponerse por empresarios ó compañías
particulares, y tambien por las provincias y los
pueblos interesados. En el primer caso, deben
los empresarios acompañar á su propuesta:
1. 0 Los planos generales y particulares necesa-
rios á la cabal inteligencia del proyecto. 2.° El
presupuesto circunstanciado de su coste. 3.° La
Memoria facultativa del mismo proyecto , con la
descripcion detallada de las obras, y la explica-
clon del sistema ó métodos de construccion que
han de emplearse , especialmente para vencer
las dificultades que en su ejecucion se ofrezcan,
y el señalamiento de las épocas ó tiempo en que
han de darse concluidas en parte ó en todo.
4.° Y por último, la apreciacion de las ventajas
y utilidades que deben resultar de la ejecucion
de la empresa propuesta. En el segundo caso, ó
cuando la Administracion juzgue conveniente
tomar la iniciativa, el Gobierno proveerá lo ne-
cesario para formalizar los trabajos expresados
si se refiriesen á obras nacionales; respecto de
las obras provinciales y demás que estén á cargo
de las autoridades locales, proceden estas en el
modo y forma que se establece en los respectivos
artículos de dicha instruccion: art. 8.°

Cuando por ser las empresas de mucha consi-
deracion exijan crecidos gastos para la presen-
tacion prévia de los datos mencionados en el ar-
ticulo precedente, y hubiese algunos otros por
donde conste la posibilidad de llevarlas á efecto,
y sean conocidas sus ventajas, ó bien prometan
fundadas esperanzas de utilidad, se autoriza por
el Gobierno á los particulares que lo soliciten y

ofrezcan la suficiente garantía de su cumpli-
miento, para que formen el proyecto correspon-
diente con los documentos citados en el art. 8.°:
art. 9.° El Gobierno se reserva en estos casos el
derecho de aumentar 6 disminuir sus concesio-
nes, cuando formalizados los proyectos y com-
parados su coste y utilidades, resulten estas in-
suficientes ó excesivas, á fin de evitar por este
medio que se debilite el estímulo del interés in-
dividual ó se ocasionen perjuicios á los pueblos
en particular, 6 al Estado en general: art. 10.
Mientras no se resuelva definitivamente sobre la
clase de propuestas de que trata el articulo an-
terior, tampoco se admitirán otras nuevas sobre
los mismos proyectos; pero si al tiempo de exa-
minar las primeras se presentasen algunas que
por sus conocidas ventajas debiesen ser preferi-
das, se hará la adj udicacion mediante el abono
á los primeros proponentes del gasto que les
hubiese originado la formacion del proyecto con
todos los datos exigidos: art. 11. La redaccion de
todos los documentos que constituyen un pro-
yecto de esta clase, deberá arreglarse á los mode-
los que prescriban las instrucciones 6 prácticas
observadas por la Ijireccion general y Cuerpo de
Ingenieros de caminos: art. 12.

II. La concesion de las empresas de toda cla-
se de obras públicas, se otorgará por el Gobierno
en el modo y forma que para cada caso se esti-
me conveniente. Las subastas de obras de cargo
del Gobierno se celebrarán en Madrid por la Di-
reccion general, y en las provincias por los Jefes
políticos, con asistencia del Ingeniero en jefe
del distrito ó del que hiciese sus veces. Las ga-

rantías que en cada caso convenga exigir á los
licitadores, la forma en que deban estos sostener
la puja 6 presentar las proposiciones, y los tér-
minos en que se dará fin al remate, deben anun-
ciarse con la conveniente anticipacion en los
periódicos oficiales, indicando el lugar donde
estén de manifiesto las condiciones, presupues-
tos, planos y demás documentos referentes á la
obra, á fin de que puedan consultarlos todos los
que deseen interesarse en la subasta. A la adju-
dicacion de tales obras debe necesariamente
proceder la aprobacion superior.

Respecto de las obras provinciales y munici-
pales, los Gobernadores de provincia cuidarán
de que se observen las mismas formalidades con
arreglo á lo que se determine para asegurar la
mayor publicidad y concurrencia de las subas-
tas, que no deben tener efecto alguno sin que
recaiga sobre ellas la real aprobacion, salvas
las excepciones que se determinan mas ade-
lante: art. 13. No son válidas las contratas de
obras públicas, cuyos proyectos, presupuestos y
pliego de condiciones no hubieren sido prévia

y competentemente aprobados, ui tampoco las
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reducciones, aumento ó variaciones que se hu-
bieren hecho en dichas contratas sin igual for-
malidad, aun en concepto de m ejora á las pri-
meras condiciones. Los reconocimientos y re-
cepcion finales de las obras contratadas se verifi-
carán con asistencia del contratista ó empresario

y del ingeniero encargado de las obras, siempre
que fuese posible, por otro que no hubiese in-
tervenido en ellas, nombrado al efecto por la
Direccion general : arts. 14 y 15. En las obras
que se ejecuten por administracion se observarán
las mismas formalidades de reconocimientos y
recepcion final por el jefe inmediato del Inge-
niero que las hubiese tenido á su cargo , ó por
un inspector que podrá comisionarse por la Di-
reccion, cuando la importancia ó dificultades
del caso lo exijan. Las obras por administra-
cion se ejecutarán en virtud de autorizacion con-
cedida al efecto, bien al aprobar los respectivos
proyectos y presupuestos, ó bien con algun mo-
tivo especial como el de una necesidad urgente.
En algunos casos , y especialmente cuando se
trate de ejecutar obras hidráulicas, que por su
naturaleza exigen mayor esmero , exactitud y
vigilancia, puede preferirse este método á los
anteriormente expresados: arts. 16 y 17.

Si las obras se ejecutan por administracion,
pueden tener lugar los ajustes parciales ó des-
tajos, así para el acopio de materiales y sumi-
nistro de otros efectos, como para la ejecucion
de algun trozo de .obra. Para que estos ajustes
sean válidos no puede exceder su importe del
que les corresponda en el presupuesto aprobado:
art. 18. En las obras que se ejecuten por admi-
nistracion, no podrán variarse los proyectos sin
la autorizacion correspondiente; pero las alte-
raciones ó modificaciones que conduzcan á su
mayor economía ó progreso de ejecucion podrán
llevarse á efecto con el acuerdo de la Direccion
general: art. 19.

En las contratas, ajustes y destajos de obras
públicas no podrán tener participacion los em-
pleados de este ramo, so pena de quedar desti-
tuidos de sus destinos. Tampoco pueden dar
ocupacion á los carros y acémilas de su propie-
dad en las obras que se ejecuten por adminis-
tracion: art. 20.

Constrúyense tambien las obras públicas, ó
mas bien se arbitran medios para su ejecucion
levantando un empréstito, y aplicando el im-
porte de sus acciones á este objeto, segun se ha
efectuado por varias Reales órdenes. Véanse la
ley de 16 de Agosto de 1841 y 9 de Junio de 1845
y las Reales órdenes de 23 de Marzo de 1843 y
29 de Junio de 1845.

Sea que las obras públicas se ejecuten por
empresa ó por contrata, á los Ingenieros res-
pectivamente encargados de ellas corresponde

su direccion inmediata y la vigilancia sobre el
cumplimiento de las condiciones de que son
responsables para con sus respectivos superio-
res: art. 21.

Los Ingenieros, como agentes especiales de
este ramo del servicio público , son los jefes in-
mediatos de los subalternos y operarios de las
obras públicas cuando estas se ejecuten para ad-
ministracion. En tales casos les corresponde el
acopio de los materiales y su recepcion al pie
de las obras ; el órden , distribucion y vigilancia
de los operarios; el régimen de todos los traba-
jos; la determinacion de las condiciones para
los ajustes y destajos ; la cuenta y razon de todos

los gastos, y la propuesta de los empleados fa-
cultativos cuando fuesen necesarios: art. 22.

Si las obras públicas se ejecutaren por em-
presa ó por contrata, se determinarán en sus con-
diciones respectivas la relacion y dependencia
de los agentes de las obras respecto del Ingenie-
ro y demás funcionarios administrativos encar-
gados de vigilarlas: art. 23. Las relaciones de los
Ingenieros entre sí, y con sus superiores y su-
bordinados serán las marcadas en la organiza-
cion y disciplina del cuerpo: unos y otros están
subordinados á la autoridad de los Jefes políti-
cos en todo lo que se refiera al órden público y
no se oponga á la especialidad de su instituto:
art. 24. En todos los asuntos referentes á las
obras públicas de cargo del Estado, proceden los
Ingenieros bajo la inmediata dependencia de los
respectivos jefes de distrito , y. con sujecion á las
instrucciones generales y particulares que á
unos y otros diese la Direccion general: art. 25.
Las autoridades locales, en las obras provincia=
les y demás que se hallaren á su inmediato car-
go, cuidarán de la parte económica de las mis-
mas, procediendo en la facultativa los Ingenie-
ros con sujecion á lo prevenido en el reglamento
orgánico del cuerpo, y conforme á lo prescrito
en el artículo anterior: art. 26. Los Ingenieros
contestarán directamente á las preguntas que les
hagan los Gobernadores de provincia sobre to-
dos los objetos de su instituto que pertenezcan á
la administracion de la provincia y evacuarán los
informes que les pian referentes á los mismos,
advirtiendo cuanto respecto de las obras públi-
cas y de su mejor policía y conservacion juz-
guen con :niente. No pueden , sin embargo,
proceder á la formacion de nuevos proyectos de
alguna importancia sin que preceda mandato
de la Direccion general: art. 27. Los Gobernado-
res de provincias y Alcaldes prestarán su autori-
dad á los Ingenieros, siempre que estos la impe-
traren, para la debida observancia y cumpli-
miento , así de las contratas como de los regla-
mentos del servicio y conservacion de las obras
públicas: art. 2$.
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Todas las obras públicas cuya ejecucion hu-
biese sido ordenada por el Gobierno, se conside-
ran en el mismo hecho declaradas de utilidad
pública, para los efectos que marca la ley de
enajenacion forzosa de 17 de Julio de 1836: ar-
tículo 29. Sin perjuicio de oir y resolver toda re-
clamacion que se presente, no se detendrá ni
paralizará ninguna de dichas obras en curso de
ejecucion por las oposiciones que bajo cualquie-
ra forma puedan intentarse con motivo de los
daños•y perjuicios que al ejecutarlas se ocasio-
nen por la ocupacion de terrenos, excavaciones,
extraccion, acarreo y depósito de materiales y
otras servidumbres á que están necesariamente
sujetas bajo la debida indemnizacion con arre-
glo á la citada ley, las propiedades contiguas á
las mismas obras: art. 30. Las indemnizaciones
y el resarcimiento de daños y perjuicios ocasio-
nados por la ejecucion de la expresada clase
de obras, solo pueden solicitarse ante el Gober-
nador de provincia respectivo, el cual dispondrá
que tengan cumplido efecto á la mayor breve-
dad posible, habiendo conformidad entre el re-
clamante y la parte que deba resarcir el daño, ó
procurando avenirlos cuando medie alguna di-
ferencia, y si no pudiendo conseguirlo se hicie-
sen tales asuntos contenciosos, los decidirá el
Consejo provincial segun sus atribuciones, con
inhibicion de cualesquiera otras autoridades ju-
diciales á administrativas: art. 31. Téngase pre-
sentes las bases de 15 de Noviembre de 1868, en
que despues nos ocupamos largamente y á cu-
yos preceptos hay que atenerse en cuantos ca-
sos resulte diferencia ó contradiccion con los
de la Instruccion de 10 de Octubre de 1845.

III. La legislacion sobre obras públicas su-
frió un cambio radical con el decreto de bases
de 14 de Noviembre de 1868 , declarado despues
ley, y vigente por la de 20 de Agosto de 1873. En
sfi pretencioso preámbulo se exponen las razones
que le sirvieron de fundamento , y necesario es
estudiarlo, al menos en sus pensamientos capi-
tales, para que, comprendido su espíritu, puedan
resolverse las gravisimas dificultades que han
de ocurrir en la práctica; mucho mas, cuando no
forma un cuerpo completo de disposiciones á las
que hayan de arreglarse las obras públicas, sino
simplemente bases, que no han recibido un
completo desarrollo, y que á veces es difícil fijar
el alcance que tienen en sus aplicaciones secun-
darias. Dice así el preámbulo:

«El monopolio del Estado representa de hecho
el primer período de las obras públicas en la
Europa moderna: el Estado es, en efecto, en di-
cho periodo, la única fuerza creadora de estas
inmensas máquinas industriales, que envuelven
en una red de hierro á toda una Nacion, que
rompen un itsmo, que contienen un mar, que

Tomo iv:

iluminan quinientas leguas de costa : él cons-
truye, pero no deja construir.

»A esta realidad opresiva y absorbente... se
opone un ideal que al fin un dia llegará á reali-
zarse en la historia, y es aquel en que sin res-
tricciones ni obstáculos trabajan todas las fuer-
zas de la Nacion... mientras el Estado, depuestas
sus pretensiones de industrial, no hace ya no
impide que los demás hagan... Y entre aquel
momento de monopolio administrativo y este de
libertad, se extiende mas ó menos rápido un pe-
ríodo de transicion... en que el Estado funciona
todavía, y así emprende grandes trabajos de
utilidad general... pero el monopolio ha desapa-
recido, y á la par que el Estado... funcionan los
individuos en su esfera propia, y funcionan las
pequeñas ó las grandes asociaciones en mas ám-
plias esferas.

»Esta tra,nsicion, en el concepto de algunos
pensadores, podrá abreviarse, pero fuera empeño
vano y aun temerario suprimirla; porque, segun
ellos, en las Naciones, corno en la naturaleza, no
hay saltos bruscos, no hay nunca faltas de con-
tinuidad... No todos, sin embargo, aceptan este
período transitorio: muchos combaten su nece-
sidad y su conveniencia, y aun hay quien lo
considera como un peligro; porque es una tre-
gua que á los antiguos sistemas se concede y en
el que quizá se rehagan de un primer venci-
miento.

»Pero sobre una y otra teoría, tal vez armoni-
zándolas, hay un criterio práctico y es el de la
opinion pública: lo que esta acepte y proclame,
es indudable que puede realizarse, porque don-
de esté la idea clara y enérgica, está la realidad;
lo que desconozca y rechace , por excelente que
sea, debe esperar mejores tiempos, porque no
llegó su hora...

»Este debe ser por lo tanto el criterio que
adopte el Ministro... Así el Estado seguirá cons-
truyendo obras, mientras la opinion pública lo
exija; pero solo en un caso: cuando una necesi-
dad imperiosa, general, plenamente demostrada,
lo justifique y la industria privada no pueda
acometer tal empresa....

»Cuando una persona, una sociedad ó una em-
presa, se proponga construir cualquiera obra de
las que se comprenden bajo la denominacion de
públicas, y no pida al Estado auxilio alguno;
ni invoque el derecho de expropiacion, sea cual
fuere la importancia de dicha obra, el Estado no
debe intervenir en ella... Toda peticion es inne-
cesaria en este caso, toda con cesion improceden-
te; porque el particular ó la compañía usan de
un derecho sagrado, y',hacerlo respetar, y cuan-
do mas, impedir por reglamentos de policía, que
dañe otros derechos, es la única mision que com-
pete al poder central,

dfl
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,.El art. 1.° es 	  la libertad en obras públi-
cas, es el radicalismo en toda su pureza 	 Pero
al salir del radicalismo y descender al terreno
de los hechos 	  preciso es confesar que hay en
obras públicas, y no solo en España, sino en to-
das las Naciones civilizadas, dificultades mas se- ¡
rías y problemas mas complejos de los que á
primera vista ó tras un superficial examen se
descubren 	  el dominio público, la expropia-
cion, el valor político y civil de la unidad pro-
vincia y de la unidad municipio, ante esta otra
unidad, la Nacion 	

»Casi nunca el particular que intenta cons-
truir una obra es dueño de los terrenos en que
ha de establecerla, ni de alguno de los elemen-
tos naturales que para llevarla á cabo necesita.
Las obras públicas por su naturaleza, por su im-
portancia, por la misma generalidad de las ne-
cesidades que están llamadas á satisfacer, atra-
viesan comarcas enteras, chocan contra innume-
rables intereses y en ocasiones penetran en el
dominio del Estado 	  La industria privada se
ve detenida ante un derecho social establecido
y representado siempre por el dominio que la
Adrninistracion ejerce en las cosas enclavadas
en el territorio nacional, y á las que no ha lle-
gado la accion del individuo, ni por el indivi-
duo se hallan de hecho ó de derecho poseidas.
Y aquí surge este problema ineludible: ó los
nuevos principios revolucionarios anulan el do-
minio público ó lo sostienen. Si, como pretenden
algunas escuelas radicales, adonde no llega el
trabajo pasado ó el trabajo presente, no llega ni
dominio ni propiedad;.... ni la playa del mar,
ni la faja de agua que la ciñe, ni las corrientes
de los ríos , ni las canteras sin explotar , ni las
minas ignoradas son de dominio público, por-
que el dominio público no existe. El primer ocu-
pante explota la parte de dichos elementos de
que puede tomar posesion y el Estado limita sus
funciones á resolver los conflictos que entre de-
rechos contrarios estallen y á procurar la pací-
fica coexistencia de todos ellos.

»Si por el contrarió, esta idea del dominio pú-
blico tiene razon de ser, si á la Nacion pertene-
cen las cosas no poseidas por los particulares 	
entonces el dominio público existe, ante él debe
detenerse respetuosa la accion de los particula-
res, y para penetrar en él , es necesaria una a,u-
torizacion del Gobierno, legítimo representante
del Estado 	

...»Entretanto, toda vez que el dominio pú-
blico existe en las leyes y que representa un de-
recho social del que solo el pais puede hacer
renuncia ó que solo él solemnemente represen-
tado puede declarar nulo, es forzoso tenerlo
muy en cuenta y acomodar á este principio las
disposiciones que sobre obras públicas se dicten.

»En esta hipótesis ya las consecuencias son

naturales y lógicas: ningun particular puede
construir obras que afecten al dominio público
sin prévia autorizacion ; sin embargo , el Minis-
tro que suscribe ha procurado reducir los trámi-

tes y simplificar los expedientes á cuyo fin ha
empleado tres medios. Es el primero descentra-
lizar, es decir, concederá sus agentes amplias
facultades para que autoricen la construccion
de obras en la mayoría de los casos. Es el se-
gundo suprimir la aprobacion facultativa de los

proyectos 	  así la concesion solo supone que

las obras son útiles, y que el proyecto es racio-

nalmente posible, y las condiciones con que
aquella se haga tienen únicamente por fin de-
jar á salvo los intereses y los derechos del Esta-
do. Es el tercero reducir dicha concesion, única

y exclusivamente á la parte de la obra que afec-
te el dominio público 	

»El segundo de los tres problemas ya mencio-
nados que se relacionan íntimamente con las
obras públicas, es el problema de la expro-

piacion 	
»En este caso, radicalmente distinto de aquel

á que se refiere el art. 1.° del decreto, ajeno ya
al radicalismo liberal, que no admite ni puede
admitir la expropiacion , es de todo punto inevi-
table que el Estado intervenga para resolver un
conflicto: conflicto grave entre el derecho del
propietario por una parte y una necesidad so-
cial por la parte contraria, y que no podrá re-
solverse ínterin no se sepa si hay, como ciertas
escuelas suponen, ante el derecho del indivi-
duo y sobre él, otros derechos superiores en
cuyo nombre sea licito para el bien comun do-
mar tercas voluntades, y hacer que retrocedan y
abran paso á grandes intereses que llegan á la
vida en nombre de la Nacion; ó si, por el con-
trario , como el radicalismo sostiene, ningun de-
recho existe sobre el del individuo, y es este de-
recho cosa tan sagrada y tan excelsa que nunca
la utilidad, por mucho que se multiplique y se
acumule, podrá llegar á competir con él, que
por su propia esencia impera en mas altas re-
giones 	

«Pero ya que se concede esta arma poderosa
al poder central, ya que se deja á los indi-
viduos, en cuanto son propietarios , á merced
de un Gobierno ó de un Ministro, es natural
y es justo dar al acto de la expropiacion to-
das las garantías posibles de justicia y morali-
dad 	

»Quizá los trámites puedan parecer todavía
largos 	  pero téngase en cuenta que no son
para impedir á la industria privada que proyecte,
construya y explote, ni mucho menos para limi-
tar un derecho; sino, bien por el contrario, para
protejer el mas sagrado de todos los derechos
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sociales, porque es fundamento de los restantes;
el derecho de propiedad 	

»Resta por tratar el último de los tres proble-
mas mencionados, á saber, el que se refiere á
las atribuciones de las Provincias y de los Muni-
cipios en punto á construccion de obras públi-
cas. La libertad de la Provincia, la libertad del
Municipio son dos de los grandes principios pro-
clamados por la revolucion; dar vida propia á
estas importantísimas agrupaciones. romper las
ligaduras que las oprimen, y, en una palabra,
convertirlas en verdaderas personas morales, es
lo que se ha propuesto el Ministro que suscribe,
al menos en cuanto se refiere á obras públicas,

y es lo que se consigna en el art. 10 al igualar-
las en todo á los particulares. Pero sí pueden,
como miembros de la familia española y con ar-
reglo á dicho art. 10, que es reproduccion del ar-
tículo 1.°, proyectar, construir y explotar obras
públicas sin que el Estado intervenga; en cam-
bio, al pedir el derecho de expropiacion, 6 al
penetrar en el dominio público, están tambien
sujetas á las mismas reglas que las demás per-
sonas, y entre la Provincia 6 el Municipio que
pretenda expropiar un terreno y el legítimo
dueño de este, se hallará siempre el Gobernador

y en alzada el Ministro del ramo para fallar en-
tre ambos; porque, primero que habitante de la
provincia, es el expropiado ciudadano español.

»Solo resta al Ministro que suscribe hacer al-
gunas observaciones en cuanto á las obras del
Estado, y aquí conviene examinar, siquiera
sea brevemente, lo que han sido y lo que de-
ben ser. Para darse cuenta exacta del carácter
que afecta la legislacion vigente de obras pú-
blicas, conviene fijar la atencion en dos puntos
radicalmente distintos: los fondos ó capitales
con que se costean y la persona ó entidad que
las ejecuta. En un principio el Estado era capi-
talista 6 industrial, y así las obras se pagaban
del presupuesto y se construían por adminis-
tracion; en estos últimos años ha seguido sien-
do capitalista, pero ha dejado casi por completo
de construir, y las carreteras, los faros, los puer-
tos se ejecutan hoy por contrata 	

»La Administracion hoy se limita á proyectar
algunas veces, á ejecutar aquellas obras de de-
talles, difíciles, dudosas, en que la parte aleato-
ria es tan grande que ningun contratista quer-
ria tomarlas á su cargo, y por último, á inspec-
cionar, ya el cumplimiento de las condiciones de
contrata, ya la explotacion de dichas obras pú-
blicas cuando no las entrega libremente al uso
comun, sino que, por el contrario, las cede á
una empresa explotadora.

»Dada esta situacion, no puede ser dudosa la
marcha que conviene seguir, marcha claramen-
te descrita en el art. 15. Es lo primero inventa-

riar todas las obras públicas  y despues di-
vidirlas en distintos grupos, segun sus carac-
téres especiales. Todas aquellas que, como las
carreteras y los faros, puedan ser usadas en co-
mun, deben quedar en poder del Estado y deben
entregarse gratuitamente al uso público 	
pero al decir, por ejemplo, que las carreteras
deben quedar en poder de la Administracion no
significa con esto el Ministro que suscribe que
todas hayan de continuar sometidas al Gobierno
central: muchas de segundo y tercer órden no
sirven intereses generales, solo tienen una im-
portancia local, y por lo mismo será convenien-
te cederlas á las Provincias que las utilizan 	

»Segregado este primer grupo, deberá formar-
se otro con todas aquellas obras que en virtud
de la explotacion especial que exigen, no pueden
ser aprovechadas en coman por el público, y to-
das ellas se venderán resueltamente á la indus-
tria privada 	

»Queda dicho que el Estado no es ya indus-
trial ó constructor de obras públicas, sino única
y exclusivamente capitalista; por el contrario,
el estudio de proyectos en muchos casos, la eje-
cucion casi siempre, y la explotacion en ocasio-
nes, constituyen hoy la esfera á que se extiende
la actividad individual. Que aquella funcion
única del Estado pase á la industria libre, y que
estas tres industrias parciales, la que proyecta,
la que construye, la que explota, se organicen
espontáneamente en el pais, y que formen un
todo armónico, con vida propia é independiente
de toda accion gubernamental, es el fin á que
deben dirigirse todas las reformas que se reali-
cen en este importantísimo ramo; mas este fin
no se consigue en un dia; tiempo, constancia,
voluntad entera, pero reflexiva, se necesitan, y
hasta entonces la Administracion no puede
abandonar un servicio en el que estriban tantos

	

y tan vitales intereses 	
»Por último, el sistema de subvenciones que

tan graves daños ha causado, que es germen in-
agotable de inmoralidad, y que bajo el punto de
vista económico es por todo extremo inadmisi-
ble, queda anulado por completo 	

»El monopolio del Estado en punto á obras
públicas, era un mal; ya no existe.

»El Estado constructor era contrario á los sa-
nos principios económicos; ya no construye.

»El Estado dedicando sus capitales á obras pú-
blicas, es todavía un sistema vicioso, y (desapa-
recerá.

»La asociacion libremente constituida y de tal
modo organizada que los asociados posean, aun
dentro de ella misma, la mayor libertad posible,
es la forma perfecta por excelencia, y á ella per-
tenece el porvenir 	 »

A consecuencia de las doctrinas sentadas en el
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preámbulo, se establecieron veinticinco artícu-

los que forman las bases generales para la nueva
construccion de obras públicas, distribuidos entre
los tres grupos de obras construidas por parti-
culares, obras provinciales y municipales, y
obras construidas por el Estado.

IV. Obras construidas por particulares.— Toda
obra de las comprendidas bajo la denominacion
de públicas que se ejecute por los particulares,
y para la cual no soliciten estos prévia declara-
cion de utilidad, podrá ser proyectada, construi-
da y explotada sin intervencion de los agentes
administrativos. Queda el dueño libre de fijar
las tarifas, peajes, derechos, y en general, los
precios que juzgue convenientes por el uso de
dicha obra. Las cuestiones que se susciten con
las personas á quienes perjudique su estableci-
miento, se ventilarán ante los Tribunales ordina-
rios, con exclusion de las Autoridades adminis-
trativas: art. 1.° del decreto-ley de 14 de Noviem-
bre de 1868.

Cuando la obra que los particulares pretendan
llevar á cabo haya de ejecutarse, ya dentro del
dominio público, ya ocupando una parte de él,
ya afectándole de algun modo, deberá preceder
á la ejecucion de dicha obra una autorizacion
del Gobierno ó de sus delegados, segun los casos;
pero una vez obtenida, los agentes administra-
tivos solo intervendrán para exigir el cumpli-
miento de las condiciones estipuladas en lacon-
cesion. Terminada la obra, cesa la vigilancia por
parte del Gobierno, y queda libre el concesiona-
rio de enajenar ó explotar aquella en la forma
que estime conveniente. Cuando solo una parte
de la obra afecte al dominio público, los trámi-
tes para la concesion, y esta misma, se referirán
únicamente á dicha parte y no á la totalidad:
art. 2.° de id.

Las condiciones mencionadas en el artículo
anterior, tienen por objeto dejar á salvo los de-
rechos y los intereses del Estado; pero nunca
podrán inmiscuirse los agentes administrativos,
bajo el pretexto de proteger los intereses del con-
cesionario, en el sistema de construccion que
este adopte para la obra, dimensiones de la mis-
ma, materiales empleados, ni en general en la
parte técnica, como tampoco en los medios de
explotacion, á menos que estas circunstancias
influyan sobre aquellos derechos é intereses del
Estado: art. 3.°

V. Para que el Gobierno otorgue la concesion
á que se refiere el art. 2.°, deberá presentar el
concesionario Memoria y planos explicativos de
la obra, de su objeto y de las ventajas que han
de reportar con ella los intereses generales. La
Administracion consultará, para ilustrar su jui-
cio, los informes que para cada clase de obra
estén vigentes ó que se establezcan en lo succe-

sivo; pero estos informes versarán tan solo sobre
los inconvenientes ó ventajas de la obra, y da-
ños ó beneficios que puede causar á otros inte-
reses del Estado, segun se expone en el art. 3. 0:

art. 4.°
Estas concesiones se harán por el Ministerio

de Fomento, sin pública licitacion y á perpetui-
dad: si hubiera mas de una peticion para una
misma obra, será preferida la que mayores ven-
tajas ofrezca, y en igualdad de circunstancias,
la que tuviese prioridad. Entiéndese además
que dichas concesiones no constituyen monopo-
lio: art. 5.°

El Gobierno fijará en la concesion la garantía
del cumplimiento de las condiciones estipula-
das, siempre que aquella no se hallase consig-
nada en la legislacion vigente, así como los ca-
sos de caducidad: art. 6.°

Toda concesion se entiende hecha sin perjui-
cio de tercero y dejando á salvo los intereses
particulares. Los agraviados harán valer sus re-
clamaciones ante los Tribunales ordinarios sin
intervencion de los agentes administrativos y
sin responsabilidad para el Estado: art. 7.°

La base 8. 0 trata de las reglas que han de ob-
servarse cuando para alguna obra se solicite la
declaracion de utilidad pública, y para las ex-
propiaciones de la propiedad privada. Véase el
artículo Enajenacion forzosa.

El Estado no subvencionará ninguna obra de
las comprendidas en los arts. 1.° y 2.° No se con-
sideran como subvenciones las franquicias y
derechos que lleva consigo la declaracion de
utilidad pública.

VI. En consecuencia con el espíritu de este
decreto, se dispuso en órden de 3 de Diciembre
de 1868 que quedasen sin valor ni efecto las re-
glas. 9. 0 , 10 y 11 de la Real órden de 6 de Di-
ciembre de 1866, pudiendo las Empresas de fer-
ro-carriles poner en vigor las tarifas y contratos
que consideraren convenientes, siempre que por
medio de la inspeccion administrativa y mer-
cantil den conocimiento al Gobierno y á los Go-
bernadores de provincia; en la de 15 de Febrero
de 1869 que las Empresas concesionarias de ferro-
carriles que estén en explotacion puedan llevar
á cabo, sin autorizacion prévia, aquellas obras
de ampliacion y mejora que no afecten la segu-
ridad del tránsito, ni el buen órden de la explo-
tacion; siempre que den el oportuno conoci-
miento con la auticipacion de diez dias al Inge-
niero Jefe de la division, quien podrá impedir
que se dé principio á ellas, si considera que
puede haber algun inconveniente; y en la de
17 de Abril del mismo año, que cuando los re-
planteos se aparten de los trazados aprobados,
sin alterar las condiciones esenciales de estos
ni producir perjuicios á intereses públicos ni
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particulares, puedan ser aprobados por los Inge-
nieros-Jefes de las divisiones, dándose cuenta
despues á la Direccion general. Respecto á los

replanteos y variaciones en carreteras , conviene
tener muy presente la órden de 17 de Diciembre

de 1870.
Digna es tambien de estudio la Real órden

de 9 de Abril de 1872, en que solicitando la Com-
pañía de los ferro-carriles de Madrid á Zarago-

za y Alicante, autorizacion para establecer una
línea desde la de Manzanares á Córdoba, has-
ta la cuenca minera de Linares, se dispuso que
se manifestase á la Compañía, que siendo in-
necesaria la intervencion del Gobierno para el
establecimiento de cualquiera obra pública que
no afectase en todo ó en parte el dominio públi-
co, atendidos los términos del decreto-ley de
14 de Noviembre de 1868, no se oponia el Go-
bierno á que con arreglo al art. 1.° se procedie-
se desde luego á la construccion de la antedicha
línea, prévia la autorizacion y en los términos
que al efecto acordase con los Municipios, Cor-
poraciones ó particulares competentes á quienes
pertenezcan los terrenos, vias de comunicacion
y demás que hayan de invadirse ó afectarse en
la construccion é instalacion de esta línea.

En cuanto á lo dispuesto respecto á obras de
arte de particulares, véanse las Reales órdenes
de 14 de Setiembre y 1.° de Octubre de 1850, in-
sertas al final del aparte que sigue.

VII. Obras provinciales y smcaicipales.—Las
Provincias y los Municipios podrán ejecutar las
obras comprendidas en los arts. 1.° y 2.° en la
misma forma y bajo las mismas condiciones que
los particulares. La autorizacion del Ministerio
de Fomento no prejuzga ninguna de las cues-
tiones que la concesion envuelva respecto á la
dependencia en que están aquellas corporacio-
nes de los demás Ministerios: art. 10 del decreto-
ley de 14 de Noviembre de 1868.

El Estado no subvencionará obra alguna de
las comprendidas en el artículo anterior. No se
consideran como subvenciones las franquicias
y derechos que concede la declaracion de utili-
dad pública: art. 11 id.

Las Corporaciones provinciales y municipales
procederán en el nombramiento de los emplea-
dos que se han de encargar de la direccion, vi-
gilancia é inspeccion de las obras, en la forma
que para otros servicios está prescrito en la ley
de Diputaciones y Ayuntamientos: art. 12 id.

La Administracion central no tendrá otras
funciones, en cuanto se refiere á la construc-
cion de obras públicas por las Provincias y los
Municipios, que los de ejercer alta inspeccion
y exigir responsabilidad, cuando proceda: ar-
tículo 13 id.

Por Real órden de 18 de Agosto de 1850 se

mandó que el pago de las expropiaciones de
terrenos de las obras que se costeen por mitad
entre el Estado y las Provincias, debe hacerse
por cuenta de los fondos provinciales.

Por otra de 1.° de Octubre de 1850 se iteró el
cumplimiento de la Real órden de 11 de Enero
de 1808, por la cual está prevenido, que antes ¡de
ejecutar una obra, ya sea de arquitectura, pin-
tura ó escultura, de las que se costean de fondos
municipales 6 provinciales, en los templos, pla-
zas y parajes públicos se obtenga la aprobacion
de la Real Academia de San Fernando ó de las
demás de Bellas Artes del Reino en sus respecti-
vos distritos, prévia presentacion de los modelos
y proyectos correspondientes; cuya Real dispo-
sicion se haría extensiva á todas las obras del
arte, inclusas las de los particulares; pues si
bien tienen estos derecho á ejecutar cuanto les
parezca conveniente en sus respectivas propie-
dades, debe entenderse tal facultad dentro de
ellas y de ningun módo en las fachadas, capillas
y demás parajes abiertos al público, en los cua-
les los abusos contra las reglas del buen gusto
redundan, más que en perjuicio de sus autores,
en descrédito de la Nacion que los consiente.

Esta doctrina se aplicó igualmente por Real
órden de 14 de Setiembre de 1850 que dispuso,
que en los edificios del Estado de conocido mé-
rito artístico, no se haga variacion alguna por
las Corporaciones ó particulares á quienes sean
cedidos en virtud cíe la Real órden de 3 de Julio
del mismo año.

VIII. Obras construidas por el Estado.—Las
obras del Estado son de cargo especial de la Di-
reccion general y del Cuerpo de Ingenieros de
caminos, canales y puertos, los cuales, bajo la
dependencia del Ministro de la Gobernacion y
auxiliados por las Autoridades administrativas
de las provincias, desempeñarán las funciones
propias de su instituto conforme á lo estableci-
do en el reglamento orgánico del expresado
cuerpo : art. 32 de la Instruccion de 10 de Octu-
bre de 1845.

Corresponde á la misma Direccion general:
1.° Promover las obras que tengan por objeto
la continuacion, reparacion 6 conservacion de
las carreteras y demás caminos de cargo del
Estado, de los canales, ríos navegables, puer-
tos, faros y sus partes dependientes ó acceso-
rias, y las nuevas de esta clase y demás análo-
gas que deben ejecutarse con cargo al presu-
puesto del Ministerio de la Gobernacion. 2.° Ins-
truir los expedientes oportunos para graduar
las utilidades, importancia y necesidad de todas
las obras públicas que son de su atribucion.
3.° Redactar las instrucciones que los Ingenie-
ros deban tener presentes en cada caso para que
su estudio y presupuestos se ajusten al sistema
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general de comunicaciones, ó á las particulares
consideraciones económico-políticas á que de-
ban satisfacer los proyectos, cuidando de que
estos trabajos guarden la forma adoptada para
su mayor claridad é inteligencia, así respecto
á las escalas de los planos y perfiles como á los
modelos de los presupuestos y formularios de
condiciones, etc. 4.° Examinar los proyectos,
presupuestos y pliegos de condiciones particu-
lares de todas las obras públicas y proponerlas
á la Real aprobacion, indicando el método que
para su ejecucion merezca la preferencia entre
los señalados en el art. 5.° Practicar las ges-
tiones oportunas para impulsar la construccion
de las obras públicas y vigilar su ejecucion y
conservacion succesiva por medio de los Ingenie-
ros y demás agentes del ramo. 6.° Resolver las
dudas que ocurran sobre la inteligencia de los
proyectos y de sus condiciones facultativas y
presupuestos, así como cualesquiera otras difi-
cultades que se ofrecieren en el curso de la eje-
cucion de las obras. 7.° Informar sobre las am-
pliaciones ó modificaciones que exijan los con-
tratos celebrados, siempre que la necesidad de
variar los proyectos aprobados produzca aumen-
to ó disminucion en el coste de las obras. 8.° For-
malizar la cuenta anual y las parciales de todas
las obras públicas nacionales, y redactar la es-
tadística general de las mismas : art. 33 id. To-
dos los años formará la misma Direccion el plan
general de las obras públicas de cargo del Esta-
do que hayan de ejecutarse en el siguiente, con
presencia de los proyectos aprobados y de las
sumas votadas en la ley de presupuestos del
anterior, y de las que se juzguen precisas en el
siguiente: art. 34 id. Cuidará asimismo la Direc-
cion de que las sumas señaladas en el presu-
puesto para las obras públicas, se inviertan con
la regularidad y justificacion que corresponde,
dictando las prevenciones que juzgue oportu-
nas, para evitar la defraudacion de los intereses
que la están encomendados: art. 35 id. En los
casos urgentes, y cuando la dilacion pudiera
producir graves perjuicios á las obras públicas,
la Direccion general y los Ingenieros proveerán
lo conveniente con arreglo á sus respectivas
atribuciones : art. 36. La Direccion general re-
mitirá al Gobierno, en épocas determinadas, ó
cuando se lo pidiere, los estados, relaciones y
demás noticias referentes á las obras públicas
de su inmediato cargo: art. 37 de la Instruccion
de 10 de Octubre de 1845.

El Estado costeará en totalidad ó contribuirá
en parte á la construcciou de las obras afectas á
los servicios que hoy están á su cargo, siempre
que ningun particular, empresario ó Corpora-
cion lo solicite: art. 14 del decreto-ley de 14 de
Noviembre de 1868.

El Gobierno presentará á las Córtes un pro-
yecto de ley fijando individualmente las obras
que en adelante tomará á su cargo dentro de
cada servicio público, y especificando de las ya
construidas: 1.°, las que conserva bajo su domi-
nio; 2.°, las que enajena por venta; 3.°, las que se
propone arrendar, ya para su conservacion, ya
para su explotacion; 4.°, las que conviene aban-
donar á las Provincias ó Municipios: art. 15 de id.

Por orden de 7 de Abril de 1870, se dispuso el
abandono por el Estado de varias carreteras pa-
ralelas á los caminos de hierro, concediéndose
su explotacion á las Diputaciones provinciales,
Ayuntamientos y particulares que lo solicitaren
por conducto ;de los respectivos Gobernadores,
con sujecion al anterior decreto-ley de 14 de No-
viembre de 1868.

No habiendo producido resultados este reclamo
indirecto, el Gobierno, sin esperar á que se lo pi-
diesen, abandonó varias secciones de carretera,
y por órden de 28 de Marzo de 1873, excitó el
celo de los Ayuntamientos y Diputaciones para
que se hiciesen cargo de las carreteras abando-
nadas.

In el proyecto de ley á que se refiere el ar-
tículo 25, se fijarán las reglas á que debe suje-
tarse la Administracion al emprender la cons-
truccion de cualquiera obra pública: art. 16 del
decreto-ley de 14 de Noviembre de 1868.

El Estado atenderá de preferencia en la cons-
truccion de las obras comprendidas en el art. 14,
á las subvencionadas por las Provincias ó por los
Municipios, y entre estas, á las que lo sean con
un tipo mayor: art. 17 de id.

Cuando algun particular, empresa ó corpora-
cion solicite la concesion de obras comprendidas
en el art. 14, el Estado, bajo las debidas garan-
tías, le autorizará para construir dichas obras y
para explotarlas; pero en ningun caso, ni bajo
pretexto alguno, las subvencionará. No se con-
sideran como subvenciones las franquicias, de-
rechos y ventajas concedidas por la declaracion
de utilidad pública: art. 18 de id.

El Gobierno podrá establecer sobre las obras
existentes, ó sobre las que en adelante constru-
ya, salvo los derechos adquiridos, los recargos ó
impuestos que considere necesarios para reinte-
grarse de las sumas invertidas y de sus intere-
ses, ó solo de las primeras cuando sea gratuito
el uso de la obra. En cada obra en particular, y
en la ley que la autorice, se fijará la manera de
entregarla al uso público: art. 19 de id.

Si el Estado decidiere reintegrarse del capital
y de los intereses, y á la ejecucion de la obra
hubiesen contribuido particulares, Municipios
ó Provincias, serian reintegrados en este mismo
órden en cuanto al capital, y los intereses se
repartirán en justa proporcion: art. 20.
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Por el art. 21 se anulan las disposiciones que

se opongan al decreto; por el 22 se derogan los
arts. 93, 94, 95, 98, 101, 102, segunda parte del
106, 108, 217, 218, 236, 249, 252, 254, 255, 256,

257 y 261 de la ley de Aguas de 3 de Agosto de
1866 , que tratan de la forma en que se han de
construir las obras de defensa de los cauces por
donde corren aguas públicas; desecacion de la-

gunas y terrenos pantanosos, aprovechamientos
de las aguas públicas para abastecimiento de
poblaciones , concesiones de aguas para los rie-
gos, canales de navegacion, barcas de paso,
puentes y establecimientos públicos en ríos na-
vegables: por el 23 y el 25 se ofrece la puialica-
cion de las reglas necesarias y las disposiciones
transitorias para aplicar á cada clase de obras el
decreto, y la presentacion á las Córtes de un pro-
yecto de ley sobre obras públicas ; promesas que
no se realizaron: por el 24 se deja á los particu-
lares que tengan expedientes de obras públicas
en tramitacion, el que opten entre la aplicacion
del decreto en todo lo que :tienda á simplificar
los trámites, ó continuar con lo que prescribis,
la legislacion anterior vigente.

Aun cuando el art. 18 previene que cuando
alguna Corporacion solicite la concesion de las
obras que están á cargo del Estado, no se dé
ninguna subvencion; al aprobar el Gobierno la
proposicion hecha por la Junta de agricultura
de Tarragona en 18 de Octubre de 1869 la auto-
riza para disponer (además de las subvencio-
nes ofrecidas por la Diputacion y Ayuntamien-
to), de los presidarios de la plaza, y del produc-
to de un arbitrio ó derecho de 150 milésimas de
escudo en tonelada de carga ó descarga que se
estableceria sobre los buques destinados al co-
mercio de cabotaje y de 250 milésimas en los
buques destinados á los demás comercios; de
donde ha de inferirse, que las subvenciones que
se prohiben por la ley, son las que ha de dar el
Gobierno del Tesoro público, no las que pesen
sobre las provincias, en cuyo beneficio se cons-
truya la obra.

Para la inspeccion y vigilancia de las obras
de puertos que se hallan á cargo de Juntas, se
dictaron la Instruccion de 30 de Noviembre de
1875 y la Real órden de la misma fecha dispo-
niendo que las observen dichas Corporaciones y
todas las Autoridades que intervengan en las
obras.

IX. Los contratos de obras públicas han de
celebrarse por medio de remate solemne, previa
la correspondiente subasta como todos los ser-
vicios públicos. Se rigen por el Real decreto de
27 de Febrero é Instruccion de 15 de Setiembre
de 1852 insertos en el artículo Contra tos con la
11 d»ainistracion.

Siempre que se remate una obra nueva de

carretera en persona que haya licitado en una
capital de provincia, puede consignar la fianza
en la Administracion económica y otorgar la
escritura ante el Gobernador, sin necesidad de
ejecutar, como antes sucedia, ambas cosas en
Madrid; medida justamente acordada en órden
de 17 de Junio de 1870, y que se hizo extensiva
á puertos, faros y los demás servicios depen-
dientes de la Direccion general de obras públi-
cas por Real órden de 22 de Abril de 1872.

El Real decreto de 10 de Julio de 1861 señala
las bases ó pliego de condiciones generales para
las contratas de obras públicas.

El cap. 1.° reune las disposiciones generales. Por
el art. l.° se prohibe ser contratista de obras pú-
blicas á los menores de , edad, procesados con
auto de prision, á los que hubieren padecido
penas corporales, aflictivas ó infamatorias y no
hubieren obtenido rehabilitacion, á los interdi-
chos judicialmente por incapacidad física ó mo
ral á los fallidos, suspensos `de pago ó interve-
nidos, á los apremiados como deudores á los cau-
dales públicos en concepto de segundos contri-
buyentes, y á los inhabilitados por la Adminis-
tracion para tomar á su cargo servicios públi-
cos por falta de cumplimiento en contratos
anteriores.

No reconociendo la ley penas infamantes se-
gun el Código que regia en el año 1861 en que
se publicó el pliego de condiciones, y siendo
opinion autorizada. que el Código actual tampo-
co las admite, no se sabe á qué penas ha queri-
do aludir el legislador al negar el derecho de
contratista en obras públicas al que haya sufri-
do penas infamatorias.

El adjudicatario de una obra pública ha de
prestar fianza, presentando la carta de pago á
los treinta días de la fecha de la órden de la ad-
judicacion, perdiendo el depósito provisional en
otro caso. Así lo disponen los arts. 2.° y 3.°, fal-
tándose á la regla establecida de que en admi-
nistracion no corren los plazos desde que se ex-
piden las órdenes, sino desde que se notifican
administrativamente.

Los gastos de escritura son de cuenta del con-
tratista (art. 4.°); se le entregarán copias de
planos, presupuestos y pliego de condiciones, y
podrá examinar y copiar todos los documentos
del proyecto : art. 5.°

Estas bases, en lo que no sean modificadas por
el contrato, regirán para todas las cuestiones
(art. 7.°), quedando los contratistas obligados á
las Autoridades y Tribunales administrativos en
lo referente á la ejecucion de los contratos, re-
nunciando el derecho comun y todo fuero espe-
cial : art. 6.° Otro olvido de los principios legales
se encuentra en esta disposicion : los particula-
res no pueden renunciar el derecho comun (en-
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tiéndese que quiere decir á las Autoridades y
Tribunales del fuero comun), ni al fuero espe-
cial, en materia de competencia, de conoci-
miento de negocios, en favor de la Autoridad
administrativa; porque son cuestiones de órden
público las que versan sobre atribuciones de Au-
toridades de distintos órdenes; y es por lo tanto
ociosa semejante renuncia. Pero sin ella, corres-
ponde á la Administracion conocer en las dife-
rencias que surjan entre los contratistas y el
Estado. La sentencia del Consejo de 19 de Abril
de 1854, declara, que las Reales órdenes dictadas
sobre interpretacion de contratos , deben consi-
derarse firmes, mientras no sean revocadas en
la via contenciosa: la de 12 de Octubre de 1859,
que en los contratos con la Administracion para
servicios públicos, está expedito y es inconcuso
el derecho del Gobierno para resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, quedando siempre
ileso el • del contratista para obtener en juicio
contencioso la declaracion que proceda sobre la
inteligencia del mismo contrato, en el caso de
no conformarse con lo determinado por la via
gubernativa; y confirmando la doctrina antes
sentada de la inutilidad de las renuncias en ma-
terias jurisdiccionales, la de 6 de Febrero de 1866
resuelve: qne establecida á favor de la Admi-
nistracion exclusivamente la jurisdiccion admi-
nistrativa, es nula toda renuncia de ella directa
ó indirecta.

X. El capítulo segundo del Real decreto de
10 de Julio de 1861 trata de la ejecucion de las
obras. El Ingeniero encargado hará el trazado y
replanteo de las mismas sobre el terreno, fijando
en cuanto sea posible, puntos invariables que
sirvan de comprobacion, y levantándose acta du-
plicada, que firmará con el contratista, que que-
dará con un ejemplar: art. 8.° Los gastos del
replanteo general y expediente son de cuenta
del Estado, los de replanteos parciales que pue-
da exigir la obra, del contratista (art. 9.°), que
ejecutará las obras con arreglo al contrato, pla-
nos y perfiles y á las instrucciones y órdenes
escritas, si él lo exigiere, que le diese el Inge-
niero por sí ó por medio de sus subalternos (ar-
tículo 10); no siéndole de abono las que ejecutare
en contravencion al proyecto del contrato , á no
ser que presente órden escrita del Ingeniero en
que así se lo preceptuase: art. 19 del Real decre-
to de 10 de Julio de 1861.

Si por obstáculos independientes de la volun-
tad del contratista, no pudiese empezar las obras
en el tiempo convenido, se le concederá próroga
proporcionada (art. 11); pero empezadas y du-
rante su ejecucion, él ó su representante han de
fijar su residencia en un punto próximo á las
mismas, del que no podrá ausentarse sin. cono-
cimiento del Ingeniero. En este caso dejará una

persona que le substituya con la facultad de dar

las convenientes disposiciones y de hacer los pa-
gos de los operarios: art. 12 de id.

El contratista acompañará á los Ingenieros
que lo exijan á la visita de obras (art. 13): no
podrá recusar al encargado de ellas ni á los Ayu-
dantes y ,Sobrestantes que estén á sus ordenes;
ni exigir que por otro facultativo se hagan reco-
nocimientos y tasaciones de las obras ejecuta-
das y de los materiales acopiados, á pretexto de
que no se le abonan las cantidades proporciona-
les á buena cuenta, ó de que se le exige mas de
lo que corresponde con arreglo á las condicio-
nes; esto, sin perjuicio de acudir al Gobierno
(art. 14); ni tener menor número de operarios
que los proporcionados á la extension y natura-
leza de las obras que hayan de ejecutarse , con
obligacion de pasar nota de su número al Inge-
niero que la reclame ( art. 15), y que tendrá de-
recho á exigir que sean. despedidos por causa
de insubordinacion ó cualquiera otra que influ-
ya en el buen órden de los trabajos: artículo 16
de idem.

Es (le cargo del contratista cuidar de que los

propietarios y cultivadores colindantes no inva-
dan con labores ni materiales la zona acotada
para la ejecucion de los trabajos (art. 14); in-
demnizar á aquellos de los daños que se causen
con la explotacion de las canteras y demás ser-
vidumbres que exijan los trabajos, con arreglo
á las leyes de expropiacion , á no mediar conve-
nio con los dueños, que exhibirá cuando fuere
requerido , sin que se le admita reclamacion
acerca de la insuficiencia de las partidas asig-
nadas en el presupuesto de la obra para estos
gastos: art. 17 de id.

Los contratistas podrán explotar las canteras
y extraer los materiales que se encuentren en
los terrenos del Estado ó del comun de los pue-
blos, sin abonar indemnizacion : en los de par-
ticulares, abon ando los daños y perjuicios; pero
nunca pueden venderlos materiales (art. 18), que
tomarán de los puntos designados en la contrata
ó de los que determine el Ingeniero (art. 20), sin
poder emplearlos antes de que sean examinados
y aceptados en los términos y forma que aquel
prescribiere: art. 21 de id.

El Ingeniero tiene derecho á que el contratis-
ta apile en los puntos próximos á la extraccion,
la piedra que produzcan los desmontes y que á
su juicio pueda aprovecharse para cualquier
otra obra de la contrata (art. 22): á que si los ma-
teriales no fuesen de buena calidad, los reem-
place el contratista con otros aceptables, y si lo
resistiere, pasándole una relacion en que cons-
ten los defectos, y contestándole el contratista, la
resolverá el superior inmediato: á si las circuns-
tancias ó estado de la obra no permitiesen la
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espera de la resolucion, emplear los materiales
que mejor le parezca, con derecho el contratista
á indemnizacion, si el superior no aprobase la
determinacion del Ingeniero (art. 23): á dispo-
ner, si advirtiese vicios externos ó los sospecha-
re ocultos en las construcciones ya en el curso
de ejecucion 6 ya antes de la entrega definitiva,
que las partes defectuosas se demuelan y re-
construyan á costa del contratista, aunque el
Ingeniero ó los subalternos las hayan examina-
do y reconocido durante su construccion; con
derecho en el contratista de acudir al superior
en los términos antes indicados para la indemni-
zacion de los gastos, que serán de cuenta del Go-
bierno, si se resolviere la cuestion contra el In-
geniero: arts. 24 y 25 del Real decreto de 10 de
Julio de 1861.

No puede ponerse inscripcion alguna en las
obras sin autorizacion del Gobierno (art. 2'7); á
cuyo favor queda la propiedad de las antigüeda-
des, objetos de arte y sustancias minerales uti-
lizables para la enseñanza pública, que se en-
cuentren en las excavaciones y demoliciones:
art. 28 de id.

XI. El capítulo 3.° del Real decreto de 10 de
Julio de 1861 comprende las condiciones económi-

cas de las obras. Al contratista se le abonará la
obra que realmente ejecute, sea mas ó menos
que la calculada: art. 29 de id.

Si aprovecha materiales procedentes de los
desmontes, se hará su abono en la excavacion de
donde procedan: si emplease, autorizándole por
escrito el Ingeniero, materiales de mayores di-
mensiones que las marcadas, solo tendrá dere-
cho al abono de la obra que resulte de la cubi-
cacion hecha con arreglo al proyecto y por los
precios de contrata: si tuvieren menores dimen-
siones y se le admitiesen , se abonará por lo que
resulte de la cubicacion: art. 31 de id.

Los pagos se harán por medio de libramientos
expedidos en virtud de las certificaciones de
obras dadas por el Ingeniero. Los libramientos
y su importe se entregarán precisamente al con-
tratista á cuyo favor se hayan rematado las obras
y nunca á ningun otro no autorizado por él;
aunque se libren despachos ó exhortos por cual-
quiera Autoridad ó Tribunal para su detencion,
pues que se trata de fondos públicos destinados
al pago de operarios y no de intereses particu-
lares del contratista. Únicamente del residuo
que quedase despues de hecha la última recep-
cion de las obras con arreglo á, las condiciones,
y de la fianza, sino hubiese sido necesario rete-
nerla para el cumplimiento de la contrata, po-
drá verificarse el embargo dispuesto por las re-
feridas Autoridades ó Tribunales : art. 34. A pe-
sar de lo terminante de las palabras de este
artículo, de su razon misma se infiere, que

Tomo iv.

cuando los destajistas 6 trocistas ó los mismos
operarios pongan pleito al contratista por falta
de pago, y la fianza no baste, ó esté sujeta pre-
ferentemente á las obligaciones contraidas por
el Gobierno, los embargos acordados por los Tri-
bunales, de los libramientos, han de cumplirse,
y no entregarse estos á los contratistas.

Las certificaciones de obras se extenderán en los
plazos convenidós, teniendo el carácter de do-
cumentos provisionales á buena cuenta, sujetos
á las rectificaciones y variaciones que produzca
la liquidacion final: art. 35. En las certificacio-
nes se comprenderán las tres cuartas partes del
valor de los materiales cuando se hallen acopia-
dos al pié de la obra, segun valoracion que de
ellos haga el Ingeniero, teniendo en cuenta este
abono para deducirlo del importe total de las
obras construidas con dichos materiales: art. 37
del decreto de 10 de Julio de 1861.

Cuando fuere preciso hacer agotamientos que
no sean de cuenta del contratista, tendrá este la
obligacion de satisfacer los gastos de toda clase
que ocasionen, que le serán reembolsados por la
Administracion por separado dé los de contrata,
mensualmente con el interés del 1 por 100 de su
importe: art. 38.

Si el Gobierno no pagare las obras ejecutadas
dentro de dos meses siguientes á aquel á que
corresponde la certificacion dada por el Inge-
niero, se abonará al contratista desde el dia en
que termina dicho plazo, el 6 por 100 anual (ar-
tículo 39); pero sin que el retraso en los pagos
autorice al contratista á suspender los trabajos,
ni reducirlos á menor escala que la que propor-
cionalmente corresponda con arreglo al plazo
en que deba terminarse: art. 40. Véase mas ade-
lante lo que se dice en Casos de rescision.

XII. El contratista tendrá derecho á indem-
nizacion por causa de pérdidas, averías ó per-
j uicios ocasionados por fuerza mayor, siempre
que presente reclamacion en el preciso término
de diez Bias despues del acontecimiento; conside-
rándose casos de fuerza mayor los incendios
ocasionados por la electricidad atmosférica, las
avenidas repentinas de los ríos, los grandes
temporales marítimos, y en general aquellos ac-
cidentes que es imposible prever ni evitar. La
indemnizacion consistirá en la cantidad en que
se tase, con arreglo á los precios de contrata, la
pérdida que realmente haya experimentado el
contratista á consecuencia del desastre ocurri-
do. Es circunstancia indispensable para optar á la
indemnizacion, que el contratista acredite haber
procurado por todos los medios posibles evitar
los efectos del acontecimiento y adoptado las
disposiciones que con este objeto le hubiere
prescrito el Ingeniero: art. 41.

El Reglamento de 17 de Julio de 1868 declara
41



OB
	 .^ 322 _	 OB

en su art. 1.0 que se consideran casos fortuitos ó

de fuerza mayor para los efectos del art. 41 antes
citado: 1.° Las grandes inundaciones no habi-
tuales en el terreno de las obras, ni previstas en
el proyecto. 2.° Las avenidas de los ríos ú otras
corrientes, ocurridas fuera de la época en que
habitualmente se verifican, y sin preceder, con
tiempo bastante para prevenir sus efectos, in-
dicio que las haga presumibles; ó cuando veri-
ficándose en la época y circunstancias en que
son habituales, exceden notablemente á las mas
grandes conocidas. 3.° Los incendios ocasiona-
dos por la electricidad atmosférica. 4.° Las epi-
demias. 5.° Los temporales marítimos en épocas
no acostumbradas y en intensidad superior á la
conocida. 6.° Los vientos impetuosos desconoci-
dos en el pais. 7.° Los terremotos. 8.° Los hundi-
mientos y resbalamiento, de terrenos con las
obras en ellos asentadas. 9.° Los desprendi-
mientos de grandes bloques en las montañas
que arrastren en su caida las obras que á su paso
encuentren. 10. Los destrozos causados en tiem-
po de guerra por las fuerzas beligerantes. 11. Los

daños y perjuicios ocasionados por las sedicio-
nes populares. 12. Los robos tumultuosos. 13. Las
demoliciones violentas. Y 14. En general todos
aquellos accidentes extraordinarios cuyos efec-
tos son de todo punto irresistibles.

El art. 2.° declara con derecho al contratista
para que se le indemnicen los perjuicios ocasio-
nados en las obras por las causas indicadas,
siempre que se llenen los requisitos siguientes:
1.° Que del expediente exigido por el art. 3.° re-
sulte comprobada la existencia del hecho y de-
clarado el caso como fortuito ó de fuerza mayor.
2.° Que el importe del daño causado sea superior
al de la parte de gastos imprevistos correspon-
diente á la cantidad de obra que falte ejecutar.

Para declarar sí un caso es fortuito ó de fuer
za mayor, establece el art. 3.° los trámites si-
guientes: 1. 0 El contratista presentará al Go-
bernador en el plazo improrogable de diez dias
contados desde la fecha del acontecimiento, la re-
clamacion, expresando con separacion las causas
del desastre, el lugar ó sitio donde hubiera ocur-
rido, los medios empleados para evitarlo y la na
turaleza y entidad ó importe aproximado de los
daños sufridos. 2.0 El Gobernador, en vista de la
instancia del contratista, decretará la instruc-
cion de dos expedientes: uno acerca de la declara-
clon de que el caso ocurrido es fortuito ó de fuer-
za mayor, y otro sobre el importe 6 valoracion de
los perjuicios sufridos. Con tal objeto remitirá
la reclamacion del contratista al Ingeniero Jefe
de la provincia, el cual, en el plazo que aquel se-
ñale, la devolverá informada, marcando los pun-
tos ó circunstancias referentes á los dos extre-
mos expresados y fijando el interrogatorio sobre

que han de versar las dos informaciones. 3.' El
Gobernador pasará estos interrogatarios y la ex-
posicion á los Alcaldes de los términos munici-
pales en que haya tenido lugar el siniestro, fijan-
do un plazo de quince Bias para verificar una
informacion con el exámen de seis ó mas testi-
gos fidedignos, en la cual se declarará popular
la accion de reclamar en contrario, á cuyo efec-
to se dará conocimiento al público por medio
del Boleti z oficial, de la solicitud de indemniza-
cion, señalando el mismo plazo de quince dias
para que si hubiere oposicion pueda alegarse.
Deberá, además, unirse la declaracion de la
Guardia civil del puesto mas inmediato al lugar
de la ocurrencia, y muy especialmente de las
parejas que estuvieran de servicio en el dia en
que hubiere ocurrido; siempre que la obra se
hallare en terreno donde sea posible este medio
de averiguacion. 4. 0 El Alcalde, con asistencia
del Procurador-síndico, recibirá las declaracio-
nes de los testigos, que se nombrarán respecti-
vamente por el referido Procurador-síndico y
por el contratista. Los testigos nombrados por
cada una de las partes, no podrán ser menos de
tres, ni pasarán de cinco. El Síndico, en repre-
sentacion de los intereses de la Administracion,
consignará su parecer sobre el resultado de las
declaraciones tomadas. 5.° El Alcalde elevará el
expediente al Gobernador, expresando su pare-
cer sobre los puntos que abrace la informacion.
6.° El Gobernador pasará el expediente al Inge-
niero jefe, para que, oyendo al encargado de la
obra por la parte de la Administracion, mani-
fieste el Ingeniero encargado de la obra su pa-
recer sobre los puntos de la informacion, y la
devolverá con el suyo (del Ingeniero jefe) á
aquella Autoridad. En este informe se señalarán
los hechos y circunstancias que resulten com-
probados, distinguiendo los puntos en que apo-
ye su opinion definitiva de si es ó no procedente
la declaracion de caso fortuito ó de fuerza ma-
yor, teniendo en cuenta las precauciones que el
contratista haya adoptado para prevenir ó ate-
nuar los efectos del siniestro. 7.° Cuando el ex-
pediente se refiera á casos ocurridos en las obras
marítimas, el Ingeniero oficiará al Capitan del
puerto para que informe respecto á los puntos
que necesiten un especial ó mayor esclareci-
miento. 8. 0 Devuelto el expediente, el Goberna-
dor consignará su opinion razonada: si cree pro-
cedente la declaracion de fuerza mayor ó caso
fortuito, prevendrá al Ingeniero jefe que proce-
da á la valoracion de los daños y perjuicios; si
cue no procede, suspenderá todo procedi-
mient
reeq

o, elevando lo actuado al Ministerio de Fo-
mento.

El art. 4.° del cit	 P̂ eglameuto	 17
lio de 1868, establece

ado

 que para la valor
de

acion
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Jue
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los daños causados por los casos fortuitos de
fuerza mayor, el Ingeniero jefe extienda nota
circunstanciada de la naturaleza, cantidad ó
importe de los perjuicios que el contratista haya
especificado en su reciamacion, é inmediata-
mente tome cuantos datos juzgue necesarios,
antes de que sobrevenga alguna circunstancia
que pudiera desfigurar los hechos. A. estas com-
probaciones y mediciones deberá asistir el con-
tratista ó su representante, con objeto de que
preste su conformidad 6 alegue lo que estime
conveniente á su derecho en el mismo acto; á re-.
serva de fundarlo cuando se presente la valóra-
clon formalizada por el Ingeniero encargado de
la obra, que se le pasará para que preste su con-
formidad ó exponga en contrario. Las valoracio-
nes se harán segun los precios de contrata; en
su defecto, con arreglo á los corrientes del mer-
cado público, y á falta de estos, por los que fije
el Ingeniero de la provincia y apruebe el Go-
bierno, oida la Junta consultiva de caminos,
canales y puertos, haya ó no conformidad de
parte del contratista, el que tendrá el derecho de
reclamar en contra de la valoracion por la vis
contenciosa.

Tal es la tramitacion de indemnizaciones á los
contratistas; las operaciones que se encargan al
Ingeniero en el art. 4.°, parecen tardías, y sobre
tardías, inútiles. Si la valoracion ha de hacerse
cuando el Gobernador la acuerde, por estar los
hechos acreditados y ultimado el expediente;
cuando el Ingeniero ha intervenido en las prue-
bas, ha informado, ha oído á otros funcionarios,
no parece probable que pueda reunir otros datos
ni que le hayan de ser necesarios para valorar;
en tal caso deberían ejecutarse estas diligencias
en el momento en que el contratista presenta la
reclamacion, para que, si mientras se tramita
el expediente sobreviniere alguna circunstancia
que desfigurase los hechos, pudiese el Ingeniero
fijarlos eu virtud de los datos anteriores recogí-

. dos por él.
XIII. El contratista no podrá, bajo ningun

pretexto de error ú omision, reclamar aumento
de los precios fijados, ni se le admitirá reclama-
cion sobre obras, precios y demás circunstan-
cias que se funden en indicaciones que se ha-
gan en la memoria, por no ser documento que
sirve de base á la contrata. Las equivocaciones
materiales de cantidades que el presupuesto
pueda contener, se corregirán en cualquieraépo-
ca que se observen; pero no se tendrán en cuen-
ta, para los efectos consignados en el art. 50, sino
en el caso de que sobre ellas se hubiese recla-
mado en el término de cuatro meses, contados
desde la fecha de la adjudicacion: art. 42. Tara
poco podrá alegar los usos y costumbres del
pais respecto de la aplicacion de los precios y

medicion de las obras, cuando se hallen en con-
tradiccion con el pliego general de condicio-
nes ó con el particular de la contrata: art. 43,
tambien completamente inútil.

Las reglas que han de observarse en las modi-
ficaciones de proyecto son el objeto del cap. 4.°
del pliego de condiciones generales de 10 de
Julio de 1861.

Si antes de principiarse las obras ó durante
su construccion, la Administracion resolviera
ejecutar por sí parte de las que comprende la
contrata, ó acordase introducir en el proyecto
modificaciones que produzcan aumento ó re-
duccion y aun supresion de las cantidades de
obra marcada, ó substitucion de una clase de
fábrica por otra, siempre que esta sea de las
comprendidas en la contrata, serán obligatorias
para el contratista estas disposiciones, sin que
tenga derecho, en caso de reduccion ó supresion
de obra, á reclamar ninguna indemnizacion, á
pretexto de beneficios que hubiera podido obte-
ner en la parte reducida ó suprimida: art. 44 del
pliego de condiciones generales.

Si para llevar á efecto las modificaciones an-
tedichas juzgase necesario la Administracion
suspender el todo 6 parte de las obras contrata-
das, se comunicará por escrito la órden al con-
tratista y se medirá la obra ejecutada en la par-

te á que alcance la suspension, extendiéndose
acta del resultado: art. 45.

Si la Administracion juzgare conveniente em-
plear materiales pertenecientes al Estado, solo
se abonará al contratista el valor del trasporte y
de la mano de obra, sin que tenga derecho á in-
demnizacion; á no ser que hubiere hecho el
acopio de los materiales contratados. Esta alte-
racion deberá considerarse, para los efectos del
art. 50, como una modificacion al proyecto de la

contrata: art. 46 de id.
Cuando se juzgue necesario emplear materia-

les ó ejecutar obras que no figuren en el presu-
puesto de la contrata, se valuará su importe á
los precios asignados en el mismo presupuesto
á otras obras ó materiales análogos. Si los pre-
cios no pudiesen determinarse por comparacion,
se fijarán por el Ingeniero, de acuerdo con el
contratista, sometiéndolos á la aprobacion supe-
rior y con sujecion á la baja del remate. No ha-
biendo conformidad para la fijacion de estos pre-
cios entre la Administracion y el contratista,
quedará este relevado de la construccion de la
parte de obra de que se trata, sin derecho á in-
demnizacion de ninguna clase, abonándole, sin
embargo, los materiales que sean de recibo y
que hayan quedado sin empleo por la modifica-
cion introducida: art. 47 de id.

Cuando en la contrata se comprendan algu-
nas obras de tal naturaleza que figurando por
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una cantidad alzada en el presupuesto, no se
haga proyecto definitivo sino á medida que se
vayan conociendo sus circunstancias, se aplica-
rán á estas obras las disposiciones que para los
proyectos de modificacion se determinan en los
artículos 44 y 50 de id.

XIV. Como estos derechos que la Adminis-
tracion se reserva de modificar las obras pue-
den irrogar graves perjuicios á los contratistas,
y además pueden sobrevenir otros nuevos que
minen la convenciou por su base, el cap. 5.° del
pliego de condiciones generales trata de los ca-

sos de rescision.
Se rescinden los contratos de obras públicas:

1.° Cuando trascurriesen cuatro meses y el Go-
bierno no hiciese el pago de las obras del mes á
que corresponda la certificacion del Ingeniero:
en tal caso tiene derecho el contratista, además
de la rescision del contrato, á la líquidacion de
las obras ejecutadas y materiales acopiados: ar-
ticulo 39. 2.° En el caso de muerte del contratis-
ta, á no ser que los herederos ofrezcan llevarlo
á cabo bajo las condiciones estipuladas en el
mismo. El Gobierno puede desechar ó admitir
su ofrecimiento, sin que en el primer caso ten-
gan derecho á indemnizacion alguna; aunque sí
á que se adquieran por el Estado, previa tasa-
cion, las herramientas, útiles y efectos destina-
dos á las obras: art. 49. 3.° Cuando las modifica-
ciones que se mencionan en los arts. 44 y 46 al-
teren la contrata de manera que en el importe
total resulte una diferencia de la sexta parte en
mas ó en menos, el contratista tendrá derecho
entonces al abono de los materiales que sean de
recibo y que queden sin emplear : art. 50.
4.° Cuando la alteracion sea producida por las
equivocaciones materiales á que se refiere el ar-
tículo 42, siempre que sobre ellas se haya re-
clamado en el término que en el mismo articulo
se determina, ó cuando provenga de la diferen-
cia entre el presupuesto detallado de las obras á
que alude el art. 48, y la cantidad alzada que
para las mismas figura en el general de la con,
trata. Cuando se reunan dos ó tres de las causas
expresadas en este artículo, podrán acumularse
sus resultados para el efecto de producir derecho
á la rescision: art. 50. 5.° Siempre que el Go-
bierno disponga que cesen ó se suspendan in-
definidamente las obras; procediéndose en este
caso á la recepcion provisional de las ejecutadas
y á la final cuando haya espirado el término de
su garantía: art. 51. 6.° Si llegase á trascurrir
el término señalado para la ejecucion de las
obras, sin que se alce la suspension á que se
refiere el art. 45; en cuyo caso tendrá el contra-
tista derecho además á que se proceda desde
luego á la recepcion provisional de lo ejecutado
y á la final, espirado que sea el plazo de garan-

tía: art. 52. 7.° Cuando dure mas de un año la
suspension, siempre que el importe de la obra
á que la suspension se refiera exceda de una
sexta parte del total de la contrata, pudiendo
pedir además la recepcion en la forma indicada
en el caso 6.°: art. 52. 8.° Si durante la ejecucion
de las obras experimentasen los precios un au-
mento notable, podrá res2indirse la contrata á
peticion del contratista siempre que del expedien-
te que se instruya resulte probado: Primero: que
el alza ha tenido lugar desde la época en que se
verificó la subasta. Segundo: que no es debido á
la ejecucion de las obras á que se refiere la con-
trata, sino á la de otras que se hayan emprendi-
do con posterioridad, ó á otra general no pre-
vista. 2'c •ce»o: que no es producida por circuns-
tancias de carácter transitorio, como las faenas
de la agricultura ú otras análogas. Se entiende
por aumento notable el que aplicado á la mano
de obra que falte ejecutar, diese una cantidad
superior al sexto del importe total de la contrata:
art. 53. 9.° Cuando reclamada la rescision por el
contratista con motivo de la alza de los precios,
trascurriesen tres meses, y el Gobierno no hu-
biere resuelto su reclamacion. En este caso se
considerará rescindida de hecho la contrata y
se procederá á la liquidacion de lo ejecutado
hasta entonces, á los precios de la misma, sin
aumento alguno, ni abono de ninguna clase por
via de indemnizacion de perjuicios; sin que le
sea lícito al contratista en los tres meses ante-
dichos suspender las obras : art. 54 del Real de-
creto de 10 de Julio de 1861. 10. Cuando se pro-
ceda con demasiada lentitud en una obra, de
manera que el importe de lo ejecutado no cor-
responda al tiempo trascurrido, siendo de te-
mer, á juicio de la Administracion, que no se
termine en el plazo señalado : entonces el Inge-
niero prescribirá al contratista por escrito el
número de operarios y el órden que deberá se-
guir en los trabajos, dictando además todas las

disposiciones que considere necesarias para ase-
gurar el puntual cumplimiento de la contrata;
á este efecto señalará un plazo dentro del cual
deberán quedar cumplimentadas todas sus pres-
cripciones, y en caso de que trascurrido aquel
no haya sido obedecido, dará inmediatamente
parte á la superioridad , quien resolverá si las
obras deben continuarse por administracion 'ó
por nueva contrata, formándose en ambos casos
la liquidacion de lo ejecutado : art. 56. Si las

obras se continúan por administracion, el con-
tratista no tendrá intervencion alguna en su
direccion y organizacion, pero podrá presenciar
los pagos para asegurarse de su legitimidad,
sin derecho á reclamaciones respecto de precios
de materiales ó de jornales satisfechos (art. 57);
si se continúan por nueva contrata, señalará la



OB	 - 325 -	 OB

Administracion el tipo que crea conveniente

para la subasta ó subastas succesivas de las obras.
En ambos casos responderá la fianza del anti-
guo contratista, del mayor coste que pudieran
tener sobre el importe de su contrata, así como
de la conservacion, durante el plazo de garantía,
de las que ejecutó; devolviéndosele el resto de
aquella, si lo hubiere, á la terminacion de las
obras, sin que en ningun caso tenga derecho á
la economía que se obtenga en su ejecucion res-
pecto del precio en el que él las haya contrata-
do: art. 58. 11. Si el contratista dejare de cum-
plir en el tiempo estipulado su contrata, que-
dará esta rescindida de hecho, con pérdida de la
fianza, sin que se le admita ninguna reclama-
cion. Solo cuando demuestre que el retraso de
las obras fué producido por motivos inevitables
y ofrezca cumplir su compromiso dándole pró-
roga del tiempo que se le habia designado , po-
drá la Administracion, si así lo tuviere por con-
veniente, concederle la que prudentemente le
parezca: art. 59 id.

Siempre que por los motivos que expresan los
casos 1.°, 5.°, 6.° y 7.° se rescinda la contrata, las
herramientas y útiles indispensables para las
obras con los cuales no quiera quedarse el con-
tratista, se tomarán por el Gobierno, previa va-
luacion convencional ó de peritos, sin aumento
de ninguna especie bajo pretextos de beneficios,
ni por otra razon alguna. Los materiales acopiados
y puestos al pié de obra, si son de recibo, serán
igualmente tomados por cuenta de la Adminis-
tracion al precio de contrata. Tambien se toma-
rán al contratista los materiales que tenga aco-
piados fuera de la obra, siempre que los traspor-
te al pié de esta en el término de un mes; á no
ser que la Administracion prefiera recibirlos en
el punto que se encuentran. Se concederá ade-
más al contratista una indemnizacion que deter-
minará el Gobierno, oyendo al Consejo de Esta-
do; pero que nunca excederá del 3 por 100 del
valor de las obras que resten por ejecutar: ar-
tículo 55 de id.

Cuando la rescision de una contrata tenga
lugar por las causas señaladas en los casos 3.°,
4.°, 8.° y 9.°, no tendrá derecho el contratista á
reclamar indemnizacion de ningun género, ni
á que se adquieran por la Administracion los
útiles y herramientas destinadas á las obras:
articulo 60 del Real 'decreto de 10 de Julio de
1861.

Explicando el art. 55 en la parte que dispone
el abono de herramientas, previene la órden de
6 de Junio de 1873, que cuando haya de apli-
carse, solo tendrá lugar dicho abono si el im-
porte de los trabajos realizados hasta la resci-
sion no llega á los dos tercios de las obras con-
trai alas, en las de puertos y sus análogas, y á

los cinco sextos en las de carreteras y las que
con ellas tengan semejanza.

XV. Medicion, recepcion de las obras y liquida-
cion final.—El capítulo 6.° comprende los ar-
tículos que regulan estas operaciones comple-
mento de la contrata. Hay, sin embargo, dos
mediciones que producen diferentes efectos: una
es la medicion parcial que ha de verificarse
en los plazos que se fijen en el pliego de condi-
ciones económicas, durante la construccion de
la obra, y que aun cuando la presencie el con-
tratista, que ha de ser préviamente citado, siem-
pre se considera provisional , sujeta á las recti-
ficaciones á que dé lugar la medicion final y
no supone la aprobacion ni la recepcion de las
obras á que se refiere (art. 61); como no supo-.
ne que están pagadas estas definitivamente,
el que el contratista haya recibido el precio de
las que se `marcan hechas en la medicion pro-
visional: art. 35. Otra es la medicion general
ó final que se hace concluidas ya las obras, para
liquidar con el contratista: esta medida produce
efectos definitivos. Parece á primera vista que
sea inútil , pues que la reunion de todas las me-
diciones parciales debería dar por resultado el
todo de las obras hechas; pero no es así. Impo-
sible , por regla general , seria al contratista se-
guir las obras, si hubiera de adelantar los capi-
tales necesarios hasta su conclusion, y por ello
á buena cuenta se le entregan cantidades men-
suales, sirviendo de base para estas entregas el
valor de las obras hechas: como la medicion y
calificacion exactas de estas requieren operacio-
nes escrupulosas, seria embarazoso el que se re-
pitiera todos los meses, y por ello se verifica li-
geramente y solo como cálculo aproximado, mas
ó menos exacto; pero nunca exacto. Los Ingenie-
ros, en caso de duda, tienden siempre á dismi-
nuir; á los contratistas les basta que les vayan
pagando los valores invertidos, para seguir sa-
tisfaciendo materiales y jornales, aun cuando se
les adeude la parte de ganancias que representa
la menos obra que se ha medido y que se les sa-
tisfará en la liquidacion final, resultado de la
medicion general.

Para esta, la cantidad y naturaleza de la obra
hecha se justificará: 1.° Con los perfiles del pro-
yecto, de que se dará conocimiento al contratis-
ta al tiempo del replanteo de las obras, hacién-
dose entonces su comprobacion sobre el terreno
y rectificándose los que resultaren equivocados,
haciéndose constar en las hojas correspondien-
tes de los planos la conformidad del contratista
al replanteo y comprobacion verificados. 2.° Con
los perfiles que se formen al tiempo de hacer la
medicion de la obra ejecutada, que deberán to-
marse precisamente en los mismos puntos á que
correspondan los del proyecto, firmándose por
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el Ingeniero y el contratista. 3.° Con los perfiles
que en los mismos puntos se hayan tornado d o-
rante la ejecucion de los desmontes. á peticiola
del contratista y por órden del Ingeniero. En
tales casos se tomarán además perfiles interme-
dios en los puntos de paso, que resultarian, con-
siderando perfiles longitudinales en las diferen-
tes capas de terreno que se presenten, y se
anotarán las distancias de estos últimos á los
mas próximos del proyecto. No se admitirá
reclamacion alguna al contratista por razon de
cambio en la naturaleza de los terrenos; pues-
to que los que hubieren ocurrido deben hallar-
se justificados por los perfiles tomados durante
el curso de los trabajos. 4.° De un modo análo-
go y con arreglo á las disposiciones que el In-
geniero adopte en cada caso, se llevará nota de
las excavaciones que se hagan para los cimien-

tos y fuera del emplazamiento de las obras para
la ejecucion de los terraplenes: art. 62.

Por los encargados de la inspeccion y vigilan-
cia de los trabajos se tomarán asimismo duran-
te la ejecucion de las obras, notas para determi-
nar las distancias medias á que se lleven los
materiales y los productos de las excavaciones,
en el supuesto de que deberá atenerse el con-
tratista á lo que el Ingeniero le prefije sobre la
ejecucion de esta clase de trabajos. El abono de
las conducciones se hará con arreglo á lo que
resulte de las notas expresadas, sin que el con-
tratista pueda fundar reclamacion alguna en
las indicaciones que sobre distancias se hagan
en los documentos del proyecto: art. 63.

Así como existen dos mediciones, una parcial
otra general; dos pagos, uno á buena cuenta }
otro definitivo; así tam bien hay dos recepciones
de las obras, una provisional otra de/iniliva. Lo.
medicion final y la recepcion provisional se ve-
rificarán inmediatamente despues de termina-
das las obras, por el Ingeniero Jefe, sin necesi-
dad de autorizacion de la Direccion general, 

 embargo conserva la facultad de nombrar
en algunos casos al Ingeniero que tenga por
conveniente; quedando modificado en este sen-
tido el art. 64 del p1i2go de condiciones: Real
órden de 28 de Marzo de 1893.

La medicion final y recepcion provisional se
harán con precisa asistencia del contratista 6
su representante debidamente autorizado, á me-
nos que no declare por escrito que renuncia á
este derecho y que se conforma de antemano
con el resultado. En el caso de que el contra,tis-
ta se negare á presenciar la operacion ó en el
de que no conteste á la invitacion que debe di-
rigirle el Ingeniero por escrito, el Ingeniero
Jefe de la provincia acudirá al Gobernador para
que disponga su citacion; y si tampoco enton-
ces concurriese, dicha Autoridad nombrará de

oficio una persona que le represente, siendo de
cuenta del mismo los gastos oue esta represen-.
tacion ocasionare: art. 64 del Peal decreto de 10
de Julio de 1861.

La eecepciooa- de/iailirrrr se llevará á efecto tan
pronto como espire el término se īialado para la
garantía que se haya fijado en las condiciones
particulares; durante cuyo plazo quedará el
contratista responsable de la conservacion y re-
paracion de las obras contratadas: art. 65. La
recepcion provisional no da derechos ni exime
de ninguna responsabilidad al contratista; no
es mas que la manifestacion tácita por ambas
partes de que dan por terminadas las obras ob-
jeto del contrato; pero sin prejuzgar nada acer-
ca de la calidad y bondad de estas obras.

En las actas que se extiendan de medicion y
recepcion y en los documentos que las acompa-
ñen, de todo lo cual se ha de entregar al con-
tratista copia autorizada, deberá aparecer la
conformidad del contratista ó de su represen-
tante, aunque este haya sido nombrado de ofi-
cio; en caso de no conformidad, expondrá su-
mariamente y á reserva de ampliarlas dentro
del preciso término de treinta días, las razones
que tenga para ello. Si dejare trascurrir este
término sin verificarlo, se entenderá que se
conforma sin admitirle ulterior reclamacion.

No parece justo este precepto contenido en el
art. 66. Desde el momento en que el contratista
manifieste expresamente que no se conforma
con la medicina general y alegue, siquier sea
sumariamente, las razones 'en que se apoya, no
puede presumirse que se conforma porque no
amplía esas razones. Sufrirá el perjuicio de ex-
ponerse á que por callar argumentos que quizá
hubieran llevado la conviccion al ánimo de la
Superioridad, se deseche su reclama.cion; pero
no puede, segun los principios legales, inferirse
una aquiescencia á un hecho contradicho, por
no reforzar, Caso de que le sea posible, su con-
tradiccion. A la Administracion no le interesa
tampoco el que el contratista esfuerce ó no sus
argumentos; bástate con proporcionarle medios
latos de defensa; que los use con mas ó menos
intensiou, no es de su incumbencia.

La liquidacion definitiva se hará en vista de
la medicion general. Esta liquidacion se redac-
tará segun reglamento y deberá comprender
todos los trabajos ejecutados, comunicando su
resultado al contratista para los efectos que
expresa el anterior artículo. A ella acompaña-
rán: 1.° los estados de cubicaciones y la série
de perfiles y secciones trasversales que hayan
servido de base para formarlos; 2.° los detalles
de las mediciones de todas las obras que com-
prenda la contrata: art. 67 de id.

X la recepcion definitiva acompañará la li-
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quidacion de las obras de conservacion, de cargo
del contratista durante el plazo de garantía,
cuando segun las condiciones de la contrata
le sean de abono: art. 68 de id.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con ar-
reglo á las condiciones de la contrata, se sus-
penderá la recepcion hasta que se hallen en este
estado; en la inteligencia de que desde el dia en
que se haya verificado el primer reconocimien-
to para la definitiva, cesará el abono de mate-
riales que se hace al contratista para la conser-
vacion: art. 69 de id.

No se devolverá la fianza al contratista hasta
que se apruebe la recepcion definitiva y justifi-
que haber satisfecho la indemnizaciun de los
daños y perjuicios que corren de su cuenta: ar-
tículo 70 de íd.

Si el Gobierno creyere conveniente hacer re-
cepciones parciales, no por esto tendrá derecho
el contratista, aunque quede libre de la respon-
sabilidad de las obras recibidas, á que se devuel-
va la parte proporcional de la fianza, que que-
dará íntegra hasta la terminacion de todas las
obras para responder del cumplimiento de la
contrata, segun dispone el artículo anterior: ar-
tículo '71 de id.

Entiéndase bien que este artículo no habla de
recepciones provisionales, sino de recepciones
parciales definitivas. Podria, pues, suceder que
la recepcion general definitiva fuese una forma-
lidad inútil, si las obras se habian ido recibien-
do definitivamente á medida que se concluian.

XVI. Aun cuando por el decreto-ley de 14 de
Noviembre de 1868 se debe considerar derogado
el art. 9.° del decreto de 17 de Octubre de 1863,
que creó Juntas provinciales de obras públicas
como consultivas en los asuntos concernientes á
estos ramos y de carácter provincial, no por eso
ha de deducirse que la ley prejuzga la conve-
niencia ó inconveniencia de que existan Juntas
provinciales de obras públicas, y menos que sea
obstáculo para rehabilitar las antiguas ó crear
otras de igual ó diverso carácter, pudiendo en
consecuencia de todo las Diputaciones crear las
Juntas desde luego, si los individuos que hayan
de componerlas no dependen directamente del
Estado, y si dependiesen., previa propuesta de
ellos al centro ó centros (le los ramos á que per-
tenezcan: órden de 23 de Marzo de 1870.

En los presupuestos del ano económico de 1872
á 1873, art. 5.° de la ley de 28 de Febrero de
1873, se autorizó al Ministro de Hacienda para
emitir acciones de obras públicas de 500 pesetas
cada una, con un 6 por 100 de interés y 1 por 100
de arnortizacion. El producto de la emisiou se
destinó al pago de obras en curso de ejecucion,
de las que en adelante se hubieren de construir,
y de otros servicios. El pago de estas obras pú-

blicas cuando lo solicitaren los interesados, se
hará en obligaciones al precio medio de cotiza-
cion del mes en que deban hacerse los pagos.

XVII. Los reparos y obras en los edificios de
particulares que ocupen las Administraciones
de Hacienda, mas que obras públicas, son obras
en edificios para el servicio público, y no se ri-
gen por estas leyes, sino por el Real decreto de
27 de Febrero, é Instruccion de 15 de Setiembre
de 1852 sobre contratacion de servicios públicos
(Real órden de 3 de Febrero de 1869), debiendo
instruir los expedientes la Direccion general de
contribuciones: órden de 27 de Febrero de 1871.
Si las obras de reparacion se hiciesen en los Ar-
chivos de Hacienda, entiende la Direccion gene-
ral de Contabilidad; Real órden citada. Si en ofi-
cinas ó establecimientos dependientes del Minis-
terio de la Gobernacion, á este corresponde au-
torizarlas: Instruccion general para los estable-
cimientos benéficos nacionales de 22 de Abril de
1873, art. 61, y decreto de 27 de Diciembre de
1873. Las reparaciones, reformas, restauracio-
nes de Universidades, bibliotecas, archivos, mu-
seos ó monumentos históricos, despues de ob-
tener la autorizacion de los centros de que de-
pendan, se pasarán á la Direccion general de
obras públicas en el Ministerio de Fomento: ór-
den de 24 de Mayo de 1873.

El conocimiento de las incidencias á que pue-
da dar lugar la ejecucion de las obras de defen-
sa de aguas públicas, corresponde á la Adminis-
tracion, nunca al poder judicial: decreto-deci-
sion de competencia de 6 de Marzo de 1873.

Finalmente, por decision del Consejo Real de
23 de Junio de 1846, se ha sentado la siguiente
doctrina. La Administracion, por el hecho de te-
ner á su exclusivo cargo la construccion de las
obras públicas, ya por la naturaleza misma de
la autoridad que ejerce, ya por disposicion ex-
presa. de la ley , tiene una facultad discrecional
para imponer sobre las propiedades particula-
res contiguas á las carreteras en curso de ejecu-
cion el gravámen transitorio que este servicio
exija; porque la obligacion á un fin, envuelve
el derecho á los medios indispensables para con-
seguirlo. No pudiendo ser provechoso el uso de
esta facultad si no excluye todas las dilaciones
que pueden entorpecer la ejecucion de las car-
reteras, es indispensable que se ejerza teniendo
presentes el derecho declarado y las limitacio-
nes que prescriben las leyes, esto es, que no
puede llegarse á la propiedad particular, sino á
falta de terrenos públicos y baldíos, y que se ha
de usar de ella con la mod.eracion y respeto que
á la misma se deben, con lo cual, y con el de-
recho que asiste á los dueños para exigir á los
Alcaldes la responsabilidad ante el Gobernador
de provincia, si abusan, y de dirigir al mismo
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y reclamar en su caso ante el Consejo provincial
lo que entiendan corresponderles tocante á in-
demnizacion de daños y resarcimiento de per-

juicios, se concilia todo y no puede haber moti-

vo racional de queja. - En su consecuencia, no
puede mezclarse en esta clase de cuestiones en
caso alguno la Autoridad judicial.

XVIII. Todas estas disposiciones son para las
construcciones civiles; las militares se rigen por
otras distintas, gozando varios privilegios res-
pecto á las obras y terrenos de los particula-
res; de lo que algo se dice en el artículo Enaje-

nzcionforzosa.
En toda plaza ó punto fortificado se conside-

ra una zona ó faja que se extiende en derre-
dor, y que se conoce con los nombres de zona
militar, polémica, de servidumbre ó táctica. Se-

gun los principios rigorosos de la ciencia , la
zona militar de una plaza debe estar completa-
mente desembarazada de construcciones; pero
esto ha sufrido en la práctica alguna modifica-
cion; porque realmente, siendo el objeto que no
haya ninguna cercana á la plaza que facilite
abrigo al sitiador poniendo obstáculos á la de-
fensa; siempre que la construccion sea de tal
naturaleza que pueda ser destruida en un mo-
mento dado por los fuegos del fuerte, es tolera-
ble que permanezca, si se concedió permiso
para edificarla, hasta el momento en que las
necesidades urgentes é imperiosas de un ataque
inmediato exijan su demolicion.

La extension de la zona polémica es variable,
segun el alcance de las armas de fuego : en la
actualidad, las Juntas militares de Austria, Ru-
sia y Prusia y otros Estados consideran debe
prolongarse á 4,000 metros; pues aun cuando la
artillería rayada y la de sitio alcanza por lo
regular á unos 5 kilómetros (y nosotros he-
mos visto cañones que suponían un alcance de
diez), su accion eficaz no pasa de los cuatro.

La zona polémica de un punto fortificado se
divide en tres, que se llaman primera, segunda
y tercera.

Segun las bases propuestas por el Capitan ge-
neral de Cataluña, que aprobó la Junta encar-
gada del plan defensivo permanente del Reino,
y Real órden de 16 de Setiembre de 1856, dada
en consecuencia; la primera zona comprende la
extension de 500 varas, á menos que las cir-
cunstancias locales de algunos parajes permitan
reducir estos limites á menores proporciones; la
segunda zona está determinada por el alcance
eficaz del armamento de la infantería; así que
debe comprender el espacio que media entre la
primera zona y la que se marque ál,000 varas de
la fortificacion; la tercera y última zona se de-
termina á 1,500 varas de la misma. Tambien la
segunda y tercera zona pueden disminuirse

como la primera, si la disposicion del terreno
lo permite.

XIX. Construcciones dentro de la zona tácti-

ca.—Aun cuando están prohibidas por las Orde-

nanzas militares y por las del Cuerpo de Inge-
nieros las construcciones en la zona polémica de
las plazas, sin embargo, los perjuicios que se si-
guen á las fortunas de los particulares, la aridez
que presentan los alrededores de las plazas fuer-
tes sin construcciones ni plantaciones, las pocas
probabilidades en ciertas épocas de que sobre-
venga ninguna guerra, el carácter mas ó menos
condescendiente de las Autoridades militares, y
otra porcion de concausas, han dado origen á
numerosas excepciones, y á que los edificios y
los huertos hayan cubierto la zona táctica de al-
gunos puntos fortificados, con licencia ó sin li-
cencia de la Autoridad.

Segun la Real órden de 16 de Setiembre de
1856 antes citada, en la primera zona se prohibe
absolutamente toda construccion de interés par-
ticular, así como las plantaciones, cercas, valla-
dos y cuanto puede contribuir á alterar ó modi-
ficar la disposicion del terreno ó facilitar las
operaciones y trabajos del sitiador. Dentro de la
extension de la segunda zona, se pueden permi-
tir edificios con un piso, no empleándose en su
construccion mas materiales que madera y hier-
ro, con un pequeño zócalo de mampostería de
unos dos piés de altura, á fin de que dichas edi-
ficaciones se preserven de la humedad; igual-
mente se puede autorizar que se cierren las po-
sesiones con empalizadas de madera, enverjados
d-e hierro, colocados unos y otros, si se desea,
sobre un zócalo de mampostería de la altura ex-
presada, y las plantaciones de setos, valla-
dos, etc. En la tercera zona puede permitirse la
construccion de edificios de un solo piso , con
pilares de mampostería y menos de medio pié de
espesor, y cuanto se prescribe en la segunda
zona.

Para poder construir dentro de la zona táctica,
se necesita permiso del Gobierno, quien lo con-
cede ó niega por conducto del Capitan general
del distrito, oido el Subinspector general de In-
genieros, que á su vez recoge informes del Co-
mandante ó Jefe de Ingenieros del punto forti-
ficado.

Refundiendo las disposiciones de las Reales
órdenes de 24 de Febrero de 1815 y de 2 de No-
viembre de 1834, se dió la de 13 de Febrero de
1845, segun la que la Real licencia solo se nece-
sita para edificar de nuevo, ó para aumentar las
dimensiones ó solidez de lo edificado, y para ob-
tenerla presentarán los interesados las solicitu-
des á los Gobernadores militares de las plazas de
guerra ó fuertes permanentes, acompañadas de
dos ejemplares de un planito, firmado por ellos,
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en que se manifieste la planta y alzado del edifi-
cio; los Gobernadores pedirán informe á los Co-
mandantes de Ingenieros, y remitirán con el suyo
los enunciados al Capitan general, quien los pa-
sará al Director Subinspector de Ingenieros para
que emita su parecer, y manifestando su propio
dictamen en el asunto, elevará el expediente al

Ministerio.
Si la obra se hiciese en la playa del mar com-

prendida en la zona táctica de una plaza fuerte,
se necesita el permiso de la Autoridad militar,

y el del Gobernador civil, segun declara la Real
órden de 7 de Agosto de 1871, inserta al tratar
de las demoliciones de las obras, al fin de este

artículo.
La ejecucion de las obras queda bajo la vigi-

lancia del Cuerpo de Ingenieros, siendo obliga-
cion del Comandante exigir de la Autoridad com-
petente, la suspension ó demolicion de los tra-
bajos, en el momento en que los considere no
comprendidos en el permiso concedido: arts. 1.°
y 2.° de la Real órden de 13 de Febrero de 1845.

Tantas fueron las obras que en las cercanías
de los puntos fortificados se hicieron con per-
miso ó sin él, que al fin por Real órden de 11 de
Diciembre de 1867 se mandó que no se diera
curso á ninguna solicitud para edificar dentro
de las zonas tácticas; y en 18 de Febrero de 1870,
que el Cuerpo de Ingenieros no permitiese la
construccion de obras en las zonas de las plazas
y puntos fortificados, ni abrir cimientos para
edificar, sin previa autorizacion.

A pesar de todo, las construcciones fueron en
aumento ; la mayor parte sin autorizacion mili-
tar: de cuando en cuando los Ingenieros logra-
ban una Real órden de derribo, pero los intere-
sados conseguian otra de indulto y continuaban
las cosas en el mismo estado. Digna de estudio
es sobre esta materia la Real órden de 2 de Agos-
to de 1871, recaída á una solicitud del Ayunta-
miento de Cartagena, pidiendo la libre edifica-
cion y reparacion en los barrios extramuros de
dicha ciudad, llamados de San Juan y de la Con-
cepcion. En ella se dice, que considerando el Rey
que el Ayuntamiento venia de mucho tiempo
atrás solicitando esta misma gracia siempre ne-
gada: que el inmenso número de edificaciones
fraudulentas que á pesar de la mas severa repre-
sion se levantan en dichos barrios, prueba evi-
dentemente la vitalidad de estos últimos y la ne-
cesidad que tienen de existencia y ensanche; y
que demostrada esta necesidad , deber es de la
Administracion procurar el medio ele satisfacerla,
con el menor perjuicio posible de los intereses
generales del pais, en vez de continuar con el
sistema seguido de indultar en épocas periódi-
cas las infracciones, con grave desprestigio de la
ley y notables perjuicios de los vecinos menos

I ^^o tv.

atrevidos ó que con mas acatamiento á los pre-
preceptos legales veían denegadas todas las ins-
tancias que por el conducto regular promovian
solicitando permiso para mejorar sus fincas; se
señalaban nuevas zonas, entendiéndose que
aun cuando la primera no se prolongaba sobre
.las aguas del puerto, todas las obras que se au-
torizasen en su extension para ganar terreno al
mar quedaban en las condiciones de primera
zona, si previamente no se dispusiese lo contra-
rio: que los edificios que se levantasen en el po-
lígono que encierra el barrio de la Concepcion,
lo sean con las condiciones de tercera zona, esto
es, ele un solo piso y con paredes que no excedan
de 14 centímetros de espesor, pudiendo hacer
uso de pilares aislados ele 56 centímetros de lado:
que los edificios del barrio de San Juan , en la
extension que marca el polígono que limita su
ensanche, puedan tener planta baja y principal
con muros que no excedan de 42 centímetros ele
grueso, sin que ni en el barrio ni en el cabezo
que existe á la orilla del mar se permita cons-
truccion que domine la cortina de la plaza que
(la hacia el castillo de Moros; y que en el barrio
de San Antonio queda libre la edificacion hasta
los límites que señala el polígono que abraza
dicho barrio en el interior de la tercera zona.

A estas medidas dadas para la plaza de Carta-
gena hay que añadir la comprendida en la Real
órden de 7 de Octubre de 1872 que marca que la
zona de prohibicion para explotar minas en las
inmediaciones de la costa de la plaza de Carta-
gena sea de 100 metros á pesar de que la ley de
minas, en su art. 12, prohibe abrir calicatas ni
otras labores mineras á menor distancia de 1,400
metros de los puntos fortificados, á no ser que
se obtuviese licencia de la Autoridad militar.

XX. Cuando no se tratase de construir nue-
vas obras, sino que se limitasen las instancias á
hacer las de mera conservaciou y entretenimien-
to en los edificios construidos con Real permiso
que en manera alguna tengan por resultado au-
mentar las dimensiones de la planta y elevaciou
del todo, ni de parte alguna, seguirán los mis-
mos trámites que hemos indicado para las nue-
vas construcciones; si bien no es necesario acom-
pañar los planos que se exigen para aquellas.
Estas licencias no deberán considerarse nuevos
títulos de posesion en favor de los propietarios
ni modificarán en manera alguna las cláusulas
particulares á que se haya sujetado la construc-
cion de dichos edificios: arts. 5.° y 6.° de la Real
órden de 13 de Febrero de 1845.

XXI. .Expvopiaciou.—Es principio reconocido
en materia de fortificaciones militares que pue-
den apropiarse el terreno que necesitan para es-
tablecerlas, y demoler los edificios que perjudi-
quen á la defensa, ya se encuentren terrenos y

42
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edificios dentro ó fuera de la zona militar. Esto,
que al principio se hacia gubernativamente,
tuvo que atemperarse á reglas fijas cuando por
la ley de 14 de Julio de 1836 se establecieron ge-
nerales para la expropiacion forzosa por cansa
de utilidad pública. Largo tiempo trascurrió sin
que se acudiese á remediar los choques forzosos
que resultaban de legislaciones tan diversas
corno la militar, que todo lo sacrificaba á las ne-
cesidades exageradas de la defensa con escasos
respetos á la propiedad privada; y la ley civil
que los rendia. escrupulosos en materia que de
suyo es enemiga de largas dilaciones y trámites
enojosos: por fin en 13 de Julio de 1863 se publi-
có un Real decreto aprobando el Reglamento de
la misma fecha para la aplicacion á los casos de
guerra, de la ley sobre enajenaciones forzosas de
la propiedad particular en beneficio público.

Casos de ea:propiacioa por 9i olivo de otras ,mili-
tares.—IIabia lugar á la expropiacion: 1.° De los
terrenos necesarios para el establecimiento de
nuevas plazas de guerra terrestres y marítimas.
2.° De los que sean precisos para el aumento de
defensas y mejoras de las plazas fuertes, casti-
llos, baterías de costas y demás que constituya
el sistema de defensa del reino. 3.° De los terre-
nos necesarios para abrir los caminos que en
cada plaza sean precisos para que se comuni-
quen entre sí y con el recinto principal de la
fortaleza, las obras destinadas. 4.° De los edifi-
cios , establecimientos 6 cualesquiera otras cons-
truccion y plantaciones que resulten compren-
didas en la zona militar, y que perjudiquen á la
defensa de las plazas fuertes, castillos y baterías
existentes 6 que ele nuevo sé construyan. 5.° De
todas las edificaciones y obras de cualquier gé-
nero que estén comprendidas en las zonas mili-
tares de las plazas, baterías, fuertes y castillos
que hay existentes. 6.° De los terrenos, edificios
y demás propiedades necesarias para estaciones
telegráficas (le las líneas que se dispongan, con
el objeto de que contribuyan á la defensa del
Estado. 7.° De los terrenos, casas y cualquiera
otra propiedad que en el interior y al exterior de
las plazas de guerra sean indispensables para el
establecimiento de cuarteles, almacenes, par-
ques, repuestos, etc. 8.° De los terrenos y propie-
dades que sean precisos en las plazas de guerra
y demás puntos que parezcan mas acomodados
para campos permanentes de instruccion. 9.° De
los que sean necesarios para construir nuevos
cuarteles y otros edificios de las dependencias
de Guerra en las capitales en que están estable-
cidas las Capitanías generales, y en las pobla-
ciones elegidas para el acuartelamiento de tro-
pas: Reglamento de 13 de Julio de 1863.

En todos estos casos , el ramo de Guerra ad-
quiere perpétuamente los terrenos y edificios

que le convienen, porque las obras 6 necesida-
des militares que se satisfacen son permanentes;
pero ocurre á menudo que el interés del servicio
militar es del momento, y cuando esté sucede,
no necesita el dominio definitivo , bastándole
utilizar por un tiempo determinado el edificio 6
el terreno de los particulares.

XXII. Ocupacion temporal.—Habrá lugar á la

ocupacion temporal á favor del servicio del ramo
de Guerra, en los campos en que hayan de veri-
ficarse ejercicios generales con fuerzas conside-
rables del ejército, bien se reunan para este ob-
jeto, ó bien para cualquiera otra atencion del
servicio que permita que al mismo tiempo se les
proporcione una completa instruccion. Si la ocu-
pacion excede de tres años, deberá procederse á

la expropiacion.
Por circunstancias extraordinarias en el ser-

vicio del ramo de Guerra, los Generales en jefe

y (le divisien, los Capitanes generales ele provin-
cia, Gobernadores de plazas y Jefes ó Coman-

dantes militares de puntos fortificados, pueden
por sí, en tiempo de guerra, disponer la ocupa-
cion de cualquier terreno, edificio y demás pro-
piedades particulares: 1.° Para establecer cam-

pos atrincherados. 2.° Para disponer fortificacio-
nes ele campaña. 3.° Para aumentar las defensas
de las plazas fuertes, castillos y demás puntos de
que se hallen encargados. 4.° Para establecer en
los edificios que sean convenientes y necesarios

puestos militares, y los que en el interior de las
fortificaciones permanentes y de campaña sean
precisos para acuartelar tropas, establecer al-
macenes de víveres, hospitales, etc. 5.° Están
asimismo autorizados para derribar las cercas,
plantaciones y edificios que perjudiquen á la
buena defensa de los fuertes que se establezcan
y de las fortificaciones provisionales b de cam-
paña que se construyan; así como en general SI
ha dicho respecto de las zonas militares de las
plazas: Reglamento de 13 de Julio de 1863.

Con prudencia han de usar las Autoridades
militares de las facultades que aquí se les con-
ceden; no basta que sea tiempo de guerra, es
necesario que exista peligro próximo, necesidad
racional de acudir á tales medios. Tiempo de
guerra ha sido el de la lucha civil sostenida en
el Centro y Norte de la Península, y sin embar-
go, ridículo hubiera sido que en Cádiz ó Carta-
gena hubiesen derribado las plantaciones, cer-
cas y edificios que en absoluto pudiesen perju-
dicar á la defensa; cuando la ofensa, militar-
mente considerados los elementos de que dispo-
nían los carlistas, era imposible. Eso mismo da
á entender el Reglamento al conceder tales atri-
buciones á los Jefes militares por circunstancias
extraordinarias, frase que limita la generalidad
del precepto de que en tiempo de guerra pueda
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por si practicarlas. No existiendo esas circuns-
tancias extraordinarias, es decir, las del momen-
to, urgentes, que no admiten dilacion ni con-
sulta, deben acudir al Gobierno para que dis-
ponga lo que deba hacerse por la tramitacion
establecida para los casos ordinarios.

XXIII. Formalidades que Itau de observarse em
los casos de ea propiaciou.—Declarados los casos
de expropiacion forzosa y definitiva por utilidad
general del Estado en cuanto tiene relacion con
la defensa del Reino, acuartelamiento é instruc-
cion de las tropas de todas las armas del Ejérci-
to, antes de procederse á la expropiacion se han
de haber instruido en el Ministerio de la Guerra
los expedientes oportunos; y despues de apro-
bados los proyectos por S. M., prévio acuerdo del
Consejo de Ministros, el Capitan general del dis-
trito á que corresponda dará cuenta al Gobierno,
de los terrenos y propiedades particulares que
se hayan de ocupar, con expresion de aquellos
que se adquieran definitivamente, de los que solo
en parte se ocupen y de los denlas perjuicios que
por otros conceptos se irroguen.

Aprobada esta propuesta por S. M. se publica-
rá en el Bolean, oficial de la provincia á que se
refiera el proyecto, dando un tiempo proporcio-
nado para que puedan los propietarios, Ayunta-
mientos ó cualquiera otra Corporacion , hacer
presente á la Autoridad militar, y á falta de esta
á la que se determine en el mismo anuncio, las
observaciones y reclamaciones que puedan ser
atendibles por tener relacion con intereses ge-
nerales de cada localidad que no se hubieran
tenido en cuenta al formarse el proyecto , á las
cuales, por conducto de Ordenanza, les darán
curso con su particular opinion y los informes
del Cuerpo de Ingenieros del ejército.

El Capitan general, prévio informe del Direc-
tor Sub-inspector de Ingenieros, de su Auditor
de Guerra en los casos convenientes y nido el
Consejo"provincial, propondrá al Gobierno lo que
crea mas oportuno para que en su consecuencia
y con los informes que se juzguen necesarios se
dicte la definitiva resolucion con acuerdo del
Consejo de Ministros: reglamento de 13 de Julio
de 1863.

XXIV. Indemnizaciones.—Acordado afirmati-
vamente que es llegado el caso de expropiar, ha
de procederse á la tasacion de la fiaca expro-
piada con arreglo á los trámites que prescribe la
ley de 14 de Julio de 1836 (reglamento del 63)
con las modificaciones prevenidas en el Real de-
creto de 12 de Agosto de 1869.

Por regla general todas las fincas expropiadas
son indemnizables, pero hay excepciones. Se dijo
al tratar de los Casos de e.epropiaciora que el quinto
en que habia lugar á ella era el de todas las edi-
ficaciones y obras de cualquier género que es-

tuviesen comprendidas en las zonas militares de
las plazas, baterías, fuertes y castillos existen-
tes: estas edificaciones deben dividirse en cua-
tro clases distintas.

1. a Las que tengan lugar despues de cons-
truidas las fortificaciones con Real autorizacion
ó con permiso de los Capitanes generales de los
distritos ó Gobernadores militares de las plazas,
en cuyas edificaciones, plantaciones ó estable-
cimientos , se entenderá y expresará siempre
que quedarán sujetas á las servidumbres mili-
tares, y á ser demolidas á expensas de sus due-
ños, previa órden de la Autoridad militar, cuan-
do convenga á la mejor defensa de los puntos
fortificados, sin que haya derecho á indemni za-
cion, ni á reclamacion de ninguna clase: regla-
mento de 13 de Julio de 1863 y Real órden de
7 de Agosto de 1871.

Repetimos lo que antes hemos dicho: no tie-
nen loa Jefes militares ni el mismo Gobierno
facultad omnímoda para derribar cuando se les
antoje las construcciones que permitieron ha-
cer, bajo pretexto ó razon:ageneral de que perju-
dican iti la defensa de la plaza ; es necesario que
haya ocurrido algun hecho posterior que cam-
bie las circunstancias de la plaza con relacion
al tiempo en que se concedió la licencia. Porque
si no han variado, al permitir la construccion,
previos los informes de los Ingenieros, ya se
tuvo en cuenta esa rezon general, y no es justo
que las fortunas de los particulares se hallen á
merced de opiniones caprichosas y de veleida-
des personales. Ahora bien, si la guerra ardiese
en el territorio, si amenazare un sitio, si ade-
lantando las fortificaciones quedase la. construc-
ción tan pegada al muro que pudiera ser escalado
de improvise; en fin, existiendo cualquier moti-
vo racional y sobrevenido despues de la conce-
sion, no ha lugar á que se indemnice al propie-
tario; porque al permitir edificar , dígase á no
se diga, siempre se sobrentiende la cláusula de
demolicion, caso de perjudicar las obras á la de-
fensa.

Entenderlo de otro modo, suponer en la Auto-
ridad militar facultad de demoler á su antojo
las construcciones permitidas, sin que hayan
variado las circunstancias, es igualarlas con las
fraudulentas, y aun cuando esto parece dedu-
cirse de la Real órden de 7 de Agosto de 1871,
juzgamos mas seguro lo contrario. La cons-
truccion fraudulenta lleva vicio de origen; se
hizo una cosa prohibida, y la Autoridad apli-
ca la ley, derribándola en el momento en que
ha sabido la trasgresion; el constructor frau-
dulento ningun derecho ha adquirido y nin-
guno puede reclamar; la construccion existen-
te es la prueba innegable de la trasgresion
cometida : no así el que ha construido con per-
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Iniso de la Autoridad que adquiere el derecho
de que se le mantenga en su posesion hasta
que circunstancias anormales, conviertan la
construccion inofensiva para la. seguridad de la
plaza cuando se permitió, en perjudicial para
la defensa.

2.' Tampoco tendrán derecho á indemniza-
cion los dueños de aquellas construcciones,
obras y plantaciones que se hayan hecho en las
zonas militares, tales cuales se hallaban esta-
blecidas al tiempo de la construccion ó planta-
cion inautorizada. Estas, como infracciones y
obras fraudulentas, podrán ser destruidas cuan-
do convenga, ya que no se haya obligado á sus
propietarios á verificarlo por haber contraveni-
do álas Ordenanzas y Reglamentos: Reglamento
de 13 de Julio de 1863. Esta disposicion, y en un
sentido lato, se confirma por la Real órden de 20
de Junio de 1865 (no coleccionada á pesar de
que declara que sus disposiciones sirvan para
cuantos casos análogos ocurran), que declaró:
que no habia derecho á indemnizacion por la
demolicion de obras en las zonas militares, si
las obras no eran mas antiguas que la servidum-
bre de no edificar que tenia el terreno anexo á
la plaza. Lo mismo dispone la de 7 de Agosto de
1871, que se inserta íntegra al fin, al tratar de
las demoliciones.

Y si la zona militar se extiende, no por nue-
vas fortificaciones, sino por el mayor alcance
de las armas de fuego, de modo que dentro del
radio de la zona nueva se encuentren construc-
ciones mas modernas que la fortificacion, ¿se
entenderán indemnizables caso de demolerse ó
menos antiguas que la servidumbre de no edi-
ficar que tenia el terreno anexo á la plaza y por
lo tanto no indemnizables? Indudablemente
tendrán derecho á indemnizacion; porque si
bien la fortificaciou es mas antigua que la cons-
truccion , y el terreno anexo á la plaza tiene la
servidumbre de no edificar desde que se cons-
truyó el fuerte, es solo aquel terreno compren-
dido en la primitiva zona; porque desde el limi-
te de esta en adelante no estaba sujeto á ser-
vidumbre, hasta que el mayor alcance de las
armas ha hecho necesario ensanchar la circun-
ferencia de las zonas: equivale en último resul-
tado, á que al finalizar la zona antigua se hu-
biere construido otro fuerte que necesitara otra
zona á continuacion de la primera, distinta por
consiguiente de esta, y con derechos diferentes.

3.' Tendrán derecho á indemnizacion los pro-
pietarios de aquellas construcciones que exis-
tian anteriormente, y que se permitió que
subsistieran al hacer las fortificaciones; pero
únicamente en la parte que de ellas se conser-
ve, y de ninguna manera de las obras que para
aumentar ó mejorar las propiedades. se hubie-

ren hecho despues de establecidas las servidum-
bres en las zonas militares por las Ordenanzas

y reglamentos vigentes y que anteriormente
tuviesen fuerza de ley: Reglamento de 13 de Ju-
lio de 1863.

4.' En el mismo caso que el anterior se en-
cuentran para ser indemnizados los propietarios
de aquellas construcciones que fueron hechas
antes de que se pusieran las servidumbres en
las zonas militares por las Ordenanzas y Regla-
mentos, exceptuándose como en el caso ante-
rior, las modificaciones, mejoras y demás obras
que con posterioridad se hubieren hecho: idem

y Real órden de 7 de Agosto de 1871.
XXV. Formalidades que loan de observarse en

los casos de OCaJXrcion temporal.—La expropiaeion
de terrenos, edificios y demás por circunstan-
cias extraordinarias en caso de guerra no admi-
te los trámites que se acaban de establecer, y
para conciliar los intereses de los particulares
con el general del Estado , se observará lo si-
guiente: 1. 0 . Que las Autoridades militares den
precisamente por escrito las órdenes para que
se ocupen ó destruyan las propiedades de los
particulares. 2.° Que se justiprecie previamente
el valor de los edificios, plantaciones y demás
que se destruyan , y que se designe con separa-
cion el de los solares y terrenos; y siempre que
sea posible, se levante . un plano del terreno ó
edificio. 3.° Que se justiprecien los daños y per-
juicios que se causen con las variaciones ú obras
que se ejecuten en aquellos que sin destruirlos
se ocupen ; así como el alquiler ó renta que pue-
dan ganar en las circunstancias que concurran
cuando queden á cargo del ramo de Guerra.
4.° Que se formen inventarios suficientemente
detallados, para conocer el estado en que se ha-
llan las posesiones particulares al ser ocupadas
por causa de la guerra, y poder apreciar des-
pues los deterioros que por mal uso ó por cual-
quiera otra causa se lleguen á ocasionar.

En estos justiprecios y tasaciones intervendrá
el Cuerpo de Ingenieros yla Administracion mi-
litar, reemplazando al primero cualquiera de los
facultativos: á falta de personal de ellos, la
Autoridad militar local nombrará dos Oficiales
del ejército que desempeñen respectivamente
las funciones de uno y otro Cuer

po. Se citará por
los Alcaldes á los propietarios para que concur-
ran á dichas evaluaciones é inventarios y no
estando presentes ó negándose á hacerlo , lo ve-
rificaiá en su representacion la Autoridad civil
local , debiendo unos y otros firmar, en union
con los demás que hayan concurrido, los docu-
mentos que se extiendan.

Los dos peritos que han de asistir á estos actos
para facilitar las noticias y datos indispensables;serán n

ombrados por la Autoridad militar y otro
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por el Alcalde ó propietario, y los datos que pro-
porcionen habrán de consignarlos bajo su firma,
con el fin de que en su dia respondan de la ve-
racidad de sus asertos. Siempre que concurran
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros y Ad-
ministracion militar, decidirán definitivamente
estos, las cantidades que en cualquier concepto
deban fijarse; pero siendo representados por
Oficiales del ejército, los justiprecios se harán
por dos peritos, y cuando no haya conformidad,
nombrará la Autoridad militar un tercero que
decida, quedando los tres sujetos á la responsa-
bilidad que haya lugar, si reconociéndose de
nuevo se juzgase que habia habido ocultacion ó
poca exactitud en las tasaciones. Los peritos que
intervengan en estas tasaciones no disfrutarán
ningun honorario.

Las Autoridades militares deben dar conoci-
miento al Gobernador de las disposiciones que
dicten relativamente á este asunto , y los Jefes
y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros y Adminis-
tracion militar á sus respectivos Jefes; cuando
haya tiempo, con copia de los documentos, y
siempre marcando las fincas, terrenos, etc., que
se hayan ocupado , los nombres de los propieta-
rios y el importe de las tasaciones hechas ; con
expresiou de los diferentes valores designados
por distintos conceptos.

Por último, para el caso de ocupacion tempo-
ral cuando se verifican reuniones de trolas que
se dedican á los ejercicios convenientes á su
instruccion, deberá siempre preceder Real dis-
posicion que lo determine. Al publicarse se de-
signarán los parajes elegidos, á fin de que los

-dueños de los terrenos, por si ó por representan-
tes autorizados debidamente, concurran, en
unid con la Admiuistraciou militar y con in-
terveucion del Cuerpo de Ingenieros, á fijar los
alquileres que han de satisfacerse y á evaluar
los perjuicios que desde luego se causen. A.de-
más se formaráu inventarios muy detallados de
cuantas propiedades particulares se ocupen, con
objeto de apreciar después los demás perjuicios
que puedan causarse.

Las tasaciones de alquileres y perjuicios se
harán por dos peritos nombrados, uno por la
Administracion militar y otro por cada uno de
los propietarios, y no habiendo acuerdo, decidi-
rá un tercero que nombrará el Juez de primera
instancia. Estos peritos disfrutarán honorarios
que habrán de satisfacerse por los que respecti-
vamente les nombren, y el tercero eu discordia
entre el propietario y el ramo de Guerra: Regla-
mento de 13 de Julio de 1863.

XXVI. Demolicion.—Como puede suceder que
en las posesiones comprendidas dentro de la zona
táctica se hagan obras sin licencia, y teniendo
los dueños derecho á que nadie entre en aque-

lías contra su voluntad , no pueda impedirse su
construccion , dióse la Real órden de 28 de Se-
tiembre de 1865, facultando A los celadores de
fortificaciones para que en cualquier tiempo ú
ocasion que tuviesen sospecha fundada de que
en las posesiones particulares comprendidas en
las zonas polémicas se construían obras no au-
torizadas de Real órden , acudiesen á la Autori-
dad civil para obtener en cada caso el correspon-
diente permiso, para poder penetrar en la casa
ó posesion en donde se considerase necesaria la
inspeccion y exámen de las obras. En el mo-
mento que se adquiere la evidencia de estas in-
fracciones, se ha de obligar al infractor á demo-
ler en un plazo perentorio la obra construida
fraudulentamente, no admitiéndose súplica ni
indulto. Esto dispone la Real órden de 28 de Se-
tiembre de 1865 citada, y la Real órden de 11 de
Diciembre de 1867 (no coleccionadas), repite: que
se cumplan las disposiciones vigentes en la ma-
teria., segun las cuales debe seguir á la denun-
cia, la demolicion á costa del infractor.

Tampoco está coleccionada la Real órden de 2
de Octubre de 1873 que dispone: Que las obras
fraudulentas ejecutadas en la zona polémica de
Badajoz por Francisco Lopez y otros se demue-
lan por cuenta de los dueños, segun. la Real ór-
den de 28 de Marzo de 1867, disponiendo como
regla general: 1.° Que cuando por convenir á la
defensa de las plazas haya de verificarse la de-
molicion de obras construidas en las zonas mili-
tares y adquiridas legítimamente, debe practi-
curse con arreglo á la Real órden de 29 de Agos-
to de 1871. 2.° Que cuando se denuncien obras
que se estén construyendo fraudulentamente,
debe ordenarse la demolicion ó suspension de
tales obras con arreglo á lo que previene la Real
órden de 28 de Marzo de 1867, poniéndose de
acuerdo la Autoridad militar con la civil , para
que ambas presten la ayuda necesaria al encar-
garlo de verificar las demoliciones que se or-
denen.

Es de advertir que la fecha de la Real órden
de 29 de Agosto de 1871 que se cita en la ante-
rior está equivocada y debe ser del"7 de Agosto,
segun se declaró en otra Real órden de 17 de
Enero de 1874.

La Real órden de 28 de Marzo de 1867 que tam-
bien se cita en la de 2 de Octubre de 1873, tam-
poco está coleccionada y recayó á una consulta
del Capitan General de las Islas Baleares, que
preguntaba cómo debía proceder al derribo de
unas obras fraudulentas levantadas en el arra-
bal de Santa -Catalina  cíe la plaza de Palma, que
se negaban á derribar los dueños y se excusaban
de hacerlo los Ingenieros, fundados en q ue la Real
órden ele 2(i de Abril de 1838 ( no coleccionada 1,
prohibe de una manera clara y ternona.nte que
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sea el Cuerpo de Ingenieros el que lleve á cabo
los derribos. Oidos el Ingeniero general, la Sec-
cion del Consejo sie Estado y el Ministerio de la
Gobernacion, se resolvió: que para verificar los
derribos de obras levantadas fraudulentamente
en las zonas de las plazas, se observen las si-
guientes reglas: 1.' Tan luego como tenga cono-
cimiento la Autoridad militar de que se están
ejecutando ó se han llevado á cabo obras frau-
dulentas y haya reunido los datos ó informes
necesarios hasta adquirir la convicciotn de que
corresponde se demuelan, lo prevendrá así á los
respectivos dueños, fijándoles un plazo pruden-
cial para que lleven á cabo la demolicion. 2. a Ter-
minado aquel plazo sin que hayan ejecutado la.
indicada operacion , el Gobernador ele la plaza
prevendrá al Comandante de Ingenieros de la
misma, el dia, bona y sitio en que deben hallar-
se el Maestro de fortificacion ó de obras, y si ha
de llevar ó no el número de operarios indispen-
sables, para cuya fijad-Ion habrá de manifestarle
asimismo, cuál es la operacion que desea se eje-
cute. 3.° Al paraje y hora marcada concurrirá
tambien, en representacion de la Autoridad, un
Jefe ú Oficial del Estado Mayor de la Plaza, au-
xiliado de fuerza armada, si fuese necesario, y á
cuyas órdenes se pondrán el Maestro y operarios
ya citados. 4.° Llegados á la casa Zí obra fraudu-
lenta que se haya mandado demoler, el Maestro
de las obras fijará los límites del derribo con ar-
reglo á las órdenes que haya dictado el Gober-
nador de la plaza; y el Jefe ú Oficial de Estado
Mayor de la misma, encargado de que se cum-
plimenten aquellas, dispondrá que se empren-
da la demolicion . como así se verificará. 5.°
Corresponderá á la plaza proporcionarse los ope-
rarios que hayan de practicar la demolicion y
abonarles desde luego los jornales que deven-
guen, satisfaciendo esta atencion con los fondos
de que disponga, cualquiera que sea su objeto;
puesto que habrá de reintegrarse de dicho gasto,
porque este deberá ser siempre sufragado por
el infractor ó á su costa; pero si la total caren-
cia de recursos ó cualquiera otra circunstancia
induce al Gobernador á juzgar indispensable
concurran los trabajadores de que disponga ó
pueda proporcionar la Comandancia de Ingenie-
ros, se verificará así, prévia la correspondiente
órden de la expresada Autoridad. 6.° En ambos
casos prevendrá esta al dueño de la obra frau-
dulenta, el inmediato abono de los gastos que
origine la demolicion; mas en el casó de que se
negase á ello, los adelantará la plaza si se ha
hecho cargo de buscar los operarios, ó las Cajas
del material de Ingenieros , si han sido propor-
cionados por la Comandancia; pero terminado
que sea el derribo, se venderán en pública su-
basta los materiales procedentes del mismo, apli-

cando su importe al reintegro de los referidos

gastos.
A pesar de estas órdenes de las que parece in-

ferirse que la demolicion de obras fraudulentas
en las zonas militares, puede hacerse sin mas
requisitos que la prévia averig uacion de la exis-
tencia de las obras fraudulentas, ha de tenerse
presente que se dispone otra cosa por la Real
órden de 7 de Agosto ele 1871, fundamental en
la materia y que quiso el Gobierno que sirviera
de regla general. De ella se habló en el artículo
lssajenacion forzosa, pág. 811 del 2.° tomo de
este DtccnoN duo; pero es tan importante q ne no
creemos inoportuno reproducirla, ampliándola
con la parte esencial de los fundamentos que
sirvieron para dictarla, y que son autorizado co-
mentario para conocer su espíritu.

D. Domingo Sauchez,vecino de Cádiz, trató de

reparar y ampliar una caseta de su propiedad,

sita en el muelle de Cádiz , y por consiguiente
dentro de la primera zona táctica; pidió permiso
al Gobernador civil; quien se lo concedió y San-
ches construyó las obras proyectadas. Quiso de-
molerlas la Autoridad militar, trabóse compe-
tencia entre esta y la civil y tras empeñadas dis-
cusiones acudieron al Gobierno, quien, oido el
Consejo de Estado, dictó la Real órden de 7 de
Agosto de 1871 antes indicada. En los funda-
mentos se dice: D. Domingo Sanchez, aunque
pidió autorizacion al Gobernador civil debió pe-
dirla igualmente á la Autoridad militar. «No ha-
biéndolo hecho así puede calificarse de fraudu-
lenta la obra de reparacion y ampliacion ahora
ejecutada sin la autorizacion debida y ordenarse
su demolicion, si el interés de la defensa de la
plaza lo exigiese. Lo mismo sucederia á la re-
ferida caseta ampliada y reparada últimamente,
si al edificarla no se cumplieron todos los requi-
sitos que al efecto prefijan las disposiciones
vigentes. Mas para llegar á este caso, dichas
disposiciones tienen de antemano prescrito las
formalidades y trámites que han de observarse;
porque una vez creada una propiedad y establecido
un derecho, siquiera se funde era una posesion pre-
caria, no puede la propiedad desaparecer, ni ani-
quilarse aquel derecho, sin que resulte demostrada
la conveniencia general; d lo que es lo mismo, la de
que se verifique la expropiacion por causa de utili-
dad pública. iVo de otra manera puede obtenerse la
demolicion de las obras de dominio particular per-
judiciales d la defensa de una pldza; aun cuando
tales obras, como se ha indicado, fueran fraudu-
lentas.» (Continúa la Real órden diciendo, que si
las obras perjudicann á la plaza, háyanse cons-
truido fraudulentamente, háyanse construido
con a utorizacion, siempre han de demolerse; y
sigue): «Mas para llegar al extremo de la demo-
lieion, es indispensable la observancia de las
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formalidades establecidas para que la privacion
de la propiedad sea legítima y procedente. Estas
formalidades se encontraban determinadas en el
precitado Reglamento (de 13 ele Julio de 1863),
segun el cual, para proceder á la expropiacion
por causa de utilidad pública, aplicable á los ca-
sos de guerra, era necesaria la instruccion de un
expediente gubernativo, en el que, con acuerdo
del Consejo ele Ministros, se declarase la con-

veniencia y aprobase el proyecto de expropia-

cion 	  trámites puramente administrativos y
en que no había lugar á ningun procedimiento
judicial, como no fuese el contencioso-adminis-
trativo, para obtener la revocacion de la resolu-
cion del Gobierno. Mas publicada la actual Cons-
titucion del Estado (la difunta Constitucion de
1869), y preceptuando en su art. 14 que nadie
podrá ser expropiado de sus bienes sino por cau-
sa ele utilidad comun y en virtud de manda-
miento judicial,» se publicó el Real decreto ele
12 de Agosto ele 1869, estableciendo las reglas
que han de observarse en este caso.

«Síguese de aquí que, para obtener la demoli-
cion de la obra de reparacion y ampliador] de
la caseta ejecutada por D. Domingo Sanchez en
el muelle de la plaza de Cádiz sin el competente
permiso; así como tambien la demolicion de la
primitiva caseta» (si esta en su origen se hubie-
ra levantado sin licencia de las Autoridades mi-
litares), «no hay otro medio que proceder en los
términos establecidos en el Reglamento de 1863,
es decir, administrativamente en cuanto al
enunciado primer período, y judicialmente en
el segundo, con sujecion tambien á las reglas y
trámites que el referido Reglamento establece;
teniéndose presente, en lo que respecta á la in-
demnizacion, que no hay derecho á ella cuando
la edificacion ha sido fraudulenta ó ha tenido
lugar despues de construidas las fortificaciones
militares.»

Aplicando estos principios, se dispuso: 1.° Que
con arreglo al art. 20 de la ley de aguas, com-
pete á los Gobernadores de provincia conceder
permiso para construir chozas ó barracas en las
playas, prévio informe del Comandante de mari-
na ó Ingeniero respectivo; pero con el bien en-
tendido, de que si estas construcciones se verifi-
can dentro de la zona de alguna plaza de guerra,
deberán los interesados obtener además la licen-
cia de las Autoridades militares, con sujecion á
las Ordenanzas y Reglamentos. 2.° Que D. Do-
mingo Sanchez está obligado á exhibir la conce-
sion que se le otorgase para la construccion de la
primitiva caseta. 3.° Que si resultase que la edi-
ficacion de esta era anterior á la construccion
de las fortificaciones de la plaza de Cádiz ó al
establecimiento de las servidumbres militares,
el interesado tendrá derecho á indemnizacion,

excepcion hecha de lo que posteriormente se
hubiere aumentado ó mejorado la caseta. 4.° Que
si fuere posterior la edificacion de la caseta pri-
mitiva, no há lugar á indemnizacion alguna;
aun cuando se hubiese obtenido para levantarla
la licencia de las Autoridades militares. 5.° Que
en todo caso, si fuere necesaria ó conveniente al
ramo ele Guerra la demolicion de la caseta ó de
las obras de reparacion y ampliacion ejecutadas,
clebia promoverse la expropiacion en los térmi-
nos prescritos en el Reglamento de 1863, dán-
dose intervencion en el segundo período del
procedimiento á la Autoridad judicial, en cum-
plimiento del art. 14 de la Constitucion y del
Real decreto de 12 de Agosto de 1869. Que de
este modo debe procederse tambien siempre en
los casos que ocurran de la misma naturaleza.

Hoy la doctrina expuesta no es tan llana; ha
desaparecido la Constitucion del 69, y el art. 14
eu que exigia para todo expropiacion, maula-
miento judicial, ha sido substituido por el 10 de
la. Constitucion de 30 de Junio de 1876, que dice:
que nadie podrá ser privado de su propiedad
sino por A nlorid%zd competente, y claro es que la
substitucion del mandato de la Autoridad com-
petente en vez del mandamiento judicial, indi-
ca que se vuelve al antiguo principio de que la
expropiacion forzosa puede tambien tener cabi-
da en virtud de mandatos que no procedan de
los Tribunales.

Sin embargo, mientras leyes complementa-
rias y que especialmente determinen lo que
haga de hacerse, no vengan á innovar las
existentes, subsistirán aunque no emanen ya
del principio que presidió á su publicacion; por-
que en realidad tampoco contradicen en este
caso el de la actual Constitucion: hoy , la Au-
toridad competente , es el Juez, pero esto. pue-
de variarse sin infringir la ley fundamental del
76, que no lo prohibe, lo que no podia hacerse
rigiendo la de 1869.

XXVII. Jurisdiccion.—Cuando las partes se
creyeren agraviadas por la decision gubernativa
que se adopte sobre la necesidad de que el todo
ó parte de una propiedad debe ser cedida para
las obras ú objetos militares expresados ante-
riormente , podrán intentar la via contenciosa
ante el Consejo de Estado.

Igualmente cabe este recurso, cuando en la
tasacion de los edificios by terrenos estimaren
los dueños que no se ha dado á la propiedad
todo el valor debidd ó cuando se falte á lo dis-
puesto en la ley de 14 de Julio de 1836 y en el
Reglamento de 13 de Julio de 1863.

La demanda ante el Consejo de Estado sus-
pende el curso del plazo de derribo. V. Admuis-
tracion.—Ayuulu»tie2tlo.—Ca,ninos.--Cauratcs de
riega,—Contratos con la Adininislracion,—Dilu-
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-tacion provinciat.—Enajenacion forzosa.—Ierro-

carriles y 1lfinas. *
* OBRAS PIAS. V. Patrona lo y Obras pías. *
OBREPCION. EL fraude que se comete en la ob-

tencion de alguna gracia, rescripto, empleo ó
dignidad callando en la narracion hecha al su-
perior alguna verdad que era necesario mani-
festar para la validez del acto. La subrepcion, por
el contrario, es el fraude que se comete en la
obtencion de dichas cosas avanzando hechos
contrarios á la verdad: Obreptio fct veritate taci-
ta; subreptio auteni fct subjecta falsitate. Así la
obrepcion como la subrepcion anulan por dere-
cho la gracia ó título en que se encuentran, con
especialidad si procede de dolo del impetrarte;
pues no vale la carta ganada con mentira 6 en-
cubriendo la verdad. Los títulos, cartas, con-
cesiones ó , privilegios que se han logrado por
obrepcion ó subrepcion, se llaman obrepticios 6
subrepticios respectivamente: ley 36, tít. 18, Par-
tida 5." Cap. Super lilteris 20 de Rescriplis.

OBRERO. El oficial que trabaja por jornal 6 á
destajo en las obras de las casas ó en las labores
del campo. V. Artesano, Jornalero, Maestro y
Menestral.

OCIOSIDAD. El vicio de perder ó gastar el tiem-
po inútilmente. La ociosidad es madre de los vi-
cios. «El hombre público que sea vigilante, dice
un gran publicista, no dejará nunca á la ocio-
sidad tiempo para convertirse en vicio ; pidién-
dole cuenta de su inaccion, le cortará de un gol-
pe el camino del crimen; y hará conocer al ocio-
so que haciéndose objeto de sospechas es ya
medio criminal, y que víctima en adelante des-
tinada á los Tribunales no cesará de tener siem-
pre encima el ojo de la justicia. ¿Qué puede ha-
cer la ociosidad cuando se le quita la esperanza
de obrar mal? Es indispensable que se corrija, ó
que abandone una tierra que no alimenta sino
á los que la hacen fecunda.» Entre los antiguos
Griegos se consideraba la ociosidad como delito
público que todo ciudano podia acusar; y en la
legislacion romana se halla escrito, que es mejor
dejar morir á los holgazanes, que mantenerlos
en su holgazanería. La nuestra destinaba á los
ociosos y vagos al servicio de las armas en el
ejército 6 en la marina, considerando esta apli-
cacion no tanto como una pena, cuanto como
una precaucion para impedirles que cayesen en
delitos, y obligarles á que fuesen útiles á la pa-
tria; y no siendo aptos para dicho objeto, los
mandaba poner en los hospicios ó casas de mi-
sericordia donde se instruyesen en algun oficio
y aprendiesen buenas costumbres. V. Vagos.

OCULTACION. La substraccion que se hace de
alguna cosa para quitarla de donde pueda ser
vista y ponerla donde se ignore que la hay. El
heredero extraño que al tiempo de hacer el in-

ventario de la herencia ocultare algunos bienes,
debe restituir el duplo; pero siendo legítimo se
entiende aceptar por este hecho la herencia, y

queda obligado á todas las deudas y legados del

difunto, aunque importen mas que aquella.
Cuando alguno de los herederos, despues de la
aceptacion, oculta alguna cosa de la herencia,
se presume que lo hizo con ánimo de cobrarse
en todo 6 en parte del haber que le corresponde,
y por esta razon no compete á los coherederos la
accion penal de ocultacion de bienes; pero si es-
tando yacente ó sin aceptar una herencia, torna
ú oculta un extraño algo de ella; aunque no
puede ser reconvenido de hurto, debe restituirlo
con los frutos percibidos , y ser desterrado á una
isla por cierto tiempo, 6 haber otra pena arbi-
traria, si fuere hidalgo, y no siéndolo, sufrir la
de trabajo en obras públicas por el tiempo que
el Juez arbitre: leyes 9." y 10, tít. 6.°, Part. 6.",
ley 21, tít. 14, Part. 7.', ley 3.", tít. 34, lib. 11,
1ov. Recop. Tampoco es perseguido corno ladron,
el tutor ó curador que oculta alguna cosa de los
bienes de su pupilo ó menor, pues hace las ve-
ces de padre de este; pero tiene que pagar du-
plicado al huérfano todo cuanto le hubiese usur-
pado: ley 5.", tít. 14, Part. 7." Antes, el que ocul-
taba en su casa á un traidor , perdia la tercera
parte de sus bienes para el Juez, el acusador y
el fisco por partes iguales: ley 3.", tít. 7.°, li-
bro 12, Nov..Recop. El que ocultaba á un saltea-
dor de caminos dándole auxilio , incurria en
pena capital; y el que recibia á sabiendas y ocul-
taba ó encubria algunos hurtos, en la de destier-
ro por diez años: ley 18, tít. 14, Part. 7."

* El Código penal reformado en 1870, nada
dispone acerca de la expilacion ú ocultacion de
los bienes de la herencia, ni pueden aplicarse
en el dia las penas de la ley 21, tít. 14, Part. 7.",
que expone aquí el autor, por estar derogadas
por la última disposicion del mismo ; pero ha-
biendo hurto, respecto del que oculta para apro-
piarse cosas de la herencia sabiendo que son aje-
nas, aunque ignore quién sea su dueño, debe
castigarse este delito con arreglo á las disposi-
ciones de los arts. 531 y 532, segun la importan-
cia del hurto y demás circunstancias que en
él concurran. Puede ser tambien aplicable segun
el caso, lo prescrito en el art. 548, núm 5.°, que
se ha expuesto en el artículo Estafa. Véase tam-
bien el núm. 3.° del art. 545, expuesto en A lza-
micnto y Defrandacion.

En cuanto al guardador que oculta bienes
de su pupilo 6 menor, no se halla comprendida
la excepcion de la ley de Partida en el Código
penal; el cual deroga por otra parte las leyes pe-
nales anteriores, por lo que es opinion que debe
rán aplicárseles las disposiciones del mismo So-
bre los hurtos,
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Respecto del que oculta en su casa á un trai-

dor ó á un salteador de caminos, no se le castiga
en el dia con penalidad tan severa como por
nuestras antiguas leyes, la cual ha sido deroga-
da por el artículo final del-Código penal de 1870.
Por el art. 16 del mismo, se castiga como encu-
bridor al que con conocimiento de la perpetra-
cion del delito, sin haber tenido participacion en
él como autor ni como cómplice, interviene
con posterioridad á su ejecucion, ocultando, al-
bergando ó proporcionando la fuga al culpable,
siempre que concurra alguna de las circunstan-
cias de intervenir abuso de funciones públicas
de parte del encubridor, ó de ser el delincuente
reo de traicion, regicidio, parricidio, asesinato ó
reo conocidamente habitual de otro delito, y aun
en tales casos, no se le impondrá la pena de en-
cubridor si fuere cónyuge, ascendiente, descen-
diente, hermano legítimo, natural, adoptivo, ó
afiu en los mismos grados del delincuente. Se-
gun los arts. 69, 71 y 73, se impone á los encu-
bridores la pena inmediatamente inferior en dos
grados á la señalada por la ley para el delito
consumado, frustrado ó la tentativa.

Respecto de las penas impuestas al que ocul-
tare un hijo, y al deudor que ocultare sus bie-
nes, véanse los arts. 483 y 545 expuestos en los
artículos b'aposicion de parto, Alzado y Quiebra.

Segun el art. 331 del Código penal, al que re-
querido por el competente funcionario adminis-
trativo, ocultare el todo ó parte de sus bienes, ó
el oficio ó la industria que ejerciere, con el pro-
pósito de eludir el pago de los impuestos que por
aquellos ó por esta debiera satisfacer, incurre en
una multa del tanto al quíntuplo del importe de
los impuestos que debiera haber satisfecho, sin
que en ningun caso pueda bajar de 125 pesetas.

Por el art. 590 se castiga con multa de 25 á 75
pesetas á los que ocultaren su verdadero nom-
bre, vecindad, estado ó domicilio á la Autoridad
ó funcionario público que se lo preguntare por
razon de su cargo.

El artículo transitorio de la instruccion para
la administracion y cobranza del impuesto sobre
cédulas personales de 18 de Agosto de 1876, pre-
viene: que el contribuyente que faltare á la ver-
dad obteniendo cédula de menor precio que el
debido, incurrirá en la multa del cuádruplo de
la cuota correspondiente.

El art. 195 del Reglamento para la administra-
cion del impuesto que se inserta en el artículo de
este DICCIONARIO , O ficio de hipotecas , condena
la ocultaciou del valor de la cosa, con multas,
además de las penas señaladas en las leyes co-
munes.

El art. 205 del Reglamento de 19 de Setiembre
de 1876, castiga la oculacion de riqueza con el
recargo del 6 por 100 de lo ocultado, sin perjui-

Tono iv.

cio de la penalidad consignada en el Código cri-
minal.

Respecto á la pena que se impone al Alcaide ó
á cualquier otro funcionario que ocultare un
preso á la Autoridad judicial, véase el art. 213,
núm. 4.° del Código, expuesto en el de esta obra
Alcaide.

OCUPACION. La aprehension ó apoderamiento
de una cosa que carece de dueño con ánimo de
hacerla propia. Es uno de los dos modos origi-
narios de adquirir el dominio de las cosas que
carecen de dueño, ó porque nunca le han teni-
do, ó porque han sido desamparadas por él con
inteucion de que no sean suyas. Sus especies son
la caza, la pesca, y el hallazgo ó invencion, que
pueden verse en sus lugares. La jurisprudencia
considera la ocupacion bajo las tres relaciones
que tiene con la propiedad: por el derecho - natu-
sal, por el de gentes y por el civil. Por el dere-
cho natural, la ocupacion es el signo y el título
único de la propiedad; todo pertenece al primer
ocupante mientras continúa en ocupar la cosa.
Por el derecho de gentes, la ocupacion de un
campo que se ha desmontado, cultivado y sem-
brado , se reconoce como una propiedad hasta
que el ocupante haya recogido en la cosecha el
fruto de su trabajo. Por el derecho civil, la ocu-
pacion viene á ser un título de propiedad tras-
misible por donacion, succesion, venta, compra,
permuta y otros contratos: ley 5. a , tít. 28, Parti-
da 3. a Las razones que hay para dar la propiedad
de una cosa que no tiene dueño al primero que
la ocupa, son: l. a , evitarle la pena de , esperanza
engañada; 2. a , precaver los combates con los
concurrentes succesivos; 3. a , producir goces se-
guros; 4. a , estimular la industria y fomentar el
aumento de la riqueza general; 5. a, prevenir la
opresion continua en que estaria el débil, si no
se adjudicase al primer ocupante la cosa no
apropiada, pues entonces seria del mas fuerte.
V. Caza, Pesca y Hallazgo.

OCURRENCIA DE ACREEDORES. El pleito que estos
tienen entre sí para cobrarse de los bienes del
deudor que hizo concurso. V. Conaczcrso de acree-
dores.

OFENSA. El daño, injuria ó agravio que se
hace á otro de palabra ú obra. V. lujuria.

* Segun el art. 589 del Código penal, serán
castigados con la multa de 5 á 25 pesetas y re-
prension los que faltaren al respeto y conside-
racion debida á la Autoridad ó la desobedecie-
ren levemente, dejando de cumplir las órde-
nes particulares que les dictare, si la falta de
respeto ó desobediencia no constituyeran delito;
y los que ofendieren de un modo que no consti-
tuya delito á los agentes de la Autoridad cuando
ejerzan sus funciones y los que en el mismo
caso los desobedecieren.

13
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Es circunstancia agravante en los delitos, eje-
cutarlos pon ofensa ó desprecio de la Autoridad:

art. 10, núm. 16.
Respecto de la pena impuesta á los que ofen-

dieren los sentimientos religiosos de los demás,
véase el art. 586, expuesto en el de esta obra,
Culto.

Los que ofendieran á la moral y las buenas
costumbres, sin cometer delito, con la exhibi-
cion de estampas ó grabados ó con otra clase de
actos, serán castigados con la pena de arresto
de uno á diez dial y multa de 5 á 50 pesetas:
art. 586, núm. 2.° *

OFERTA Ú OBLIGACION. Lo que se presenta ó

propone á alguno para que lo acepte. Hay oferta
real y oferta verbal: oferta real es la presenta-
cion material y efectiva de una cosa con el objeto
de extinguir la accion de la parte contraria,
como la que se hace á un acreedor del dinero
que se le debe, intimándole que lo reciba: oferta
verbal no es otra cosa que la declaracion que
hace el deudor de palabra ó por escrito de que
está pronto á dar, cumplir ó ejecutar lo prome-
tido. La oferta real, seguida de la consignacion,
hace las veces de verdadero pago con respecto
al deudor, que no debe sufrir los caprichos ó
pretensiones injustas del acreedor. V. Consig-
nacion.

OFICIAL. El que se ocupa ó trabaja en algun
oficio; y particularmente el que trata ó ejerce
algun oficio de manos con inteligencia y cono-
cimiento, y no ha pasado á ser maestro. V. Ar-

tesano, Jornalero, 11Taestro, Menestral y 0/icio.
OFICIAL DE JUSTICIA. Cualquiera de los que

están encargados de administrar justicia, 6 de
hacer los actos y diligencias necesarias en la
formacion de los procesos, ó de ejecutar las ór-
denes y mandamientos de los Tribunales. Tales
son los Jueces, Escribanos y Alguaciles.

OFICIAL DE JUSTICIA Y GOBIERNO. En lo antiguo
cualquiera de los Alcaldes y Regidores de un
pueblo. Llamábanse Oficiales de justicia y go-
bierno los Alcaldes y Regidores, porque tenian
á su cargo la administracion de justicia y el go-
bierno económico-político de la ciudad, villa ó
lugar y su territorio. Los asuntos de justicia, no
habiendo Alcalde mayor nombrado por el Rey,
se despachaban en primera instancia por el Al-
calde ordinario con acuerdo de Asesor, y en su
ausencia ó enfermedad por el Regidor primero
6 de privilegio; en defecto de este por el segun-
do, y así succesivamente: los de gobierno se de-
cidían por la Corporacion, que solia dar comi-
sion á individuos de su seno para el desempeño
de. algunos ramos. Los Oficiales de justicia y go-
bierno se nombraban todos los años en unos
pueblos á son de campana y en Concejo abierto;
en otros por compromiso en determinadas per-

sopas; en otros por insaculacion temporal ó per-
petua que se renovaba de cinco en cinco años;
en otros por sorteo; en otros por votacion 6 su-
fragio de los que dejaban de serlo, y en otros
por propuesta hecha por los cesantes al Consejo,
Chancillería ó Audiencia: en algunos eran per-
pétuos y se nombraban por el Rey. V. Ayunta-

miento.
OFICIAL MILITAR Y OFICIAL CIVIL. En la milicia

se llama Oficial, todo militar de Alférez arriba;
y en lo civil, todo empleado subalterno que bajo
la direccion y órdenes de un Jefe, como Secreta-
rio, Contador, Tesorero ú otro, trabaja en alguna
oficina pública en el despacho de los negocios;
mas en cierto sentido puede aplicarse la cieno-
minacion de Oficial, á todo funcionario público,
sea Jefe 6 subalterno. Los Oficiales públicos , así
militares como civiles, no deben ser presos por
deudas que no provengan de delito ó cuasi-deli-
to; y no puede trabarse ejecucion en su estipen-
dio, sueldo ó salario sino á falta de otros bienes,
para evitar que se distraigan de su ministerio,
y tengan que mendigar en desdoro de su estado.
Aun careciendo de bienes con que satisfacer á
sus acreedores , no se les ocupa todo el sueldo,
sino que siempre se les deja cóngrua sustenta-
clon á arbitrio del Juez segun su clase y fami-
lia: ley 3.', tít. 23, Part. 3. 1 ; y lo que se acos-
tumbra, es embargarles la tercera parte del
sueldo, y á veces la mitad, siendo este tan creci-
do que puedan mantenerse con el resto. * Hoy
el no prender por deudas particulares ha cesado
de ser privilegio, por haberse abolido este apre-
mio. Respecto al sueldo que puede embargarse
á los empleados , véase lo que se dice en el ar-
tículo Juicio ejecutivo. *

OFICIAL DE LA SALA. En algunas partes se lla-
ma así el Escribano que actúa en las causas cri-
minales.

* OFICIAL DE SALA. Oficio creado por la ley or-
gánica del poder judicial de 1870 en los Tribu-
nales de partido en que el Gobierno lo conside-
re conveniente, en todas las Audiencias y en
el Tribunal Supremo, con el cargo de hacer los
emplazamientos, citaciones y notificaciones,
embargos, recogidas de autos y demás diligen-
cias que deban practicarse fuera de la presencia
judicial , de órden de los juzgados ó Tribunales
de que dependan; asistir al Presidente del Tri-
bunal y Presidentes de las Salas y á los Jueces á
cuyas órdenes estuvieren, para cumplir las que
les dicten, relativas al servicio judicial; y asistir
á los estrados, siempre que por circunstancias
especiales lo mande el Presidente de la Sala á
que estén adscriptos, haciendo que los Concur-
rentes guarden en ella órden y compostura: ar-
tículos 542 y 543.

Para ser oficial de Sala se requiere: 1.° Reunir
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Or

todas las circunstancias que segun el art. 474
de dicha ley han de concurrir en los Secretarios
judiciales. 2.° Tener los conocimientos de las
prácticas judiciales relativas al oficio que han
de desempeñar : art. 544.

Los Oficiales de Sala de las Audiencias y del
Tribunal Supremo serán de nombramiento Real,
á propuesta en terna de la Sala respectiva de
Gobierno. Los de los Tribunales de partido se-
rán de nombramiento de los Presidentes de las
Audiencias, á propuesta en terna del Tribunal
al cual hayan de auxiliar en el ejercicio de sus
funciones: art. 545.

El Gobierno , oidas las Salas de gobierno de
las Audiencias y del Tribunal Supremo, señala-
rá el número de Oficiales que ha de haber en
cada Audiencia ó Sala. Oirá tambien á las mis-
mas Salas de gobierno, siempre que sea necesa-
rio ó conveniente aumentar ó disminuir su nú-
mero: art. 546.

Señalará igualmente el Gobierno los Tribu-
nales de partido que han de tener Oficiales de
Sala y su número en cada uno, oyendo á los
mismos Tribunales y á las Salas de gobierno de
la Audiencia á que correspondan: art. 547.

Nombrados los Oficiales de Sala, acreditarán
antes de entrar en sus cargos, que reunen los
conocimientos necesarios para la práctica de los
mismos: art. 548.

Para acreditar su pericia serán examinados
por una comision compuesta de tres Secretarios
de Sala nombrados por el Presidente del Tribu-
nal respectivo. Si no hubiere este número ó no
pudiere completarse por cualquier cansa, se
completará con Abogados del Colegio respecti-
vo: art. 549.

En los Tribunales de partido se hará el exá-
men por tres Abogados nombrados por el Presi-
dente. Acreditada su idoneidad, prestarán jura-
mento los Oficiales de Sala en audiencia pública,
en la de gobierno del Tribunal respectivo, y los
de juzgado de partido ante el Juez á cuyas ór-
denes hayan de estar inmediatamente: arts. 550
y 551.

La fórmula del juramento que prestarán los
Oficiales de Sala será la de guardar la Constitu-
cion y las leyes, y cumplir bien las obligacio-
nes de su cargo: art. 552.

Los Oficiales de Sala de las Audiencias y del
Tribunal Supremo estarán dotados con el sueldo
que se les señale, despues de oir á las Salas de
gobierno de los Tribunales á que correspondan.
Este sueldo se incluirá en los presupuestos del
Estado. Los derechos que les señalen los aran-
celes se cobrarán en papel é ingresarán en el
Tesoro: art. 553.

Los Oficiales de Sala de las Audiencias no sal-
drán de la capital en el caso de que se constitu-

yan fuera de ella Salas de Audiencia ó Salas ex-
traordinarias, en conformidad á los arts. 13, 55
y 56 de esta ley. Sus funciones serán desempe-
ñadas por los que las ejerzan análogas en el Tri-
bunal de partido: art. 554.

Los Oficiales de Sala en los Tribunales de par-
tido no tendrán dotacion fija, percibiendo sola-
mente los derechos de arancel: art. 555.

Respecto de la destitucion, suspension, trasla-
cion y licencias, serán extensivas á los Oficia-
les de Sala las disposiciones que señala la ley
respecto á los Secretarios judiciales. V. Secreta-
rios judiciales. *

OFICIAL ECLESIÁSTICO. El juez delegado por el
Prelado ú Ordinario eclesiástico para conocer de
las causas contenciosas que pertenecen á su j u-
risdiccion. V. Jurisdicciou eclesidstica.

* OFICIALES Y EQUIPAJE DE LA NAVE. Por equipaje
se entiende todas las personas embarcadas para
el servicio de un buque, y por lo tanto, solo de-
jan de incluirse en esta denominacion los viaje-
ros que viajan en el buque. Mas como en la tri-
pulacion no todos los individuos son iguales,
sino que hay gerarquía, se establecen, primero
las reglas que son comunes á todos ellos, y en
seguida, las peculiares á los Oficiales, que son
los que ejercen mando ó desempeñan algun car-
go especial.

Los ajustes que contrata el naviero con el
equipaje de un buque, pueden ser de cuatro cla-
ses: Ajuste por viaje, que es el celebrado por un
hombre de mar, cuando alquila sus servicios por
una cantidad determinada por todo el viaje, sea
cualquiera su duracion. Ajuste por meses, es el
que se extiende á todo el viaje por un tanto cada
mes. Estas dos clases de ajustes son una especie
de contrato de locacion conducciou ó alquiler
de servicios, puesto que por ellos se percibe un
precio determinado. Pero pudiendo suceder que
las partes convengan en sacar el salario de una
parte del beneficio que provenga de la expedi-
cion de la nave, existen otras dos especies de
ajustes: el ajuste á la parte y el ajuste al flete.
Por el primero de estos se promete al marinero
formar su salario de una parte de la ganancia
en la expedicion; por ejemplo, cuando sale un
buque á pescar, y el propietario promete al pi-
loto pagarle con la décima parte del beneficio
que produzca la pesca. El ajuste al flete es aquel
por el que se estipula una parte en el flete; esto
es, en las ganancias que resulten de trasportar
efectos ó mercaderías, y por lo regular solo se
acostumbra hacer entre los que componen la
tripulacion de los barcos costeros y empleados
en el comercio de cabotaje. Estos dos últimos
ajustes son en algun mudo contratos de socie-
dad; pues el naviero pone en el fondo comuu su
nave, y el hombre de mar su industria, para re-
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partirse, en la proporcion establecida de ante-
mano, las ganancias que resulten de la em-

presa.
I. Prevenciones sobre la tripi'lacion en gene-

ral.—Se observará lo dispuesto en las Ordenan-
zas de matrícula de gentes de mar sobre las
cualidades que deben concurrir en los que ha-
yan de componer los equipajes de las naves
mercantes: art. 698 del Código de Comercio. Se-
gun dichas Ordenanzas, para formar el equipa-
je es precisa condicion ser hombre honrado,
cualquiera que sea la profesion que se ejerza,
de diez y ocho anos de edad lo menos, sin pa-
sar de los cuarenta y cinco, y tener robustez, la
cual se reconoce por facultativo á presencia del
Jefe de la matrícula. Nadie puede ocuparse en
la navegacion y pesca sin estar matriculado.

Las Ordenanzas de matrícula previenen tam-
bien la autorizacion y habilitacion necesarias
para ser piloto, contramaestre ú oficial de nave
mercante, bajo cualquiera denominacion que
sea, y serán nulos é ineficaces los contratos he-
chos para Oficiales de mar, con persona que ca-
rezca de esta autorizacion: art. 687. Los Capita-
nes generales del departamento y apostaderos
son los que autorizan para ser piloto ó contra-
maestre, y expiden el nombramiento, que debe
pedirse por conducto del Comandante.

El naviero elegirá las personas que sean de su
agrado entre las autorizadas para ejercer los
oficios que el artículo anterior designa; y nin-
guna Autoridad le podrá obligar á que prefiera
á determinado sugeto, salvo lo que previene el
art. 639, con respecto á la intervencion que el
capitan de la nave debe tener en estos nombra-
mientos: art. 688. El capitan tiene que presentar
la lista de los sugetos, entre los que el naviero
elige; el nombramiento debe por lo tanto ser de
comun acuerdo entre ambos.

Las contratas entre el capitan y el equipaje,
deben extenderse por escrito en el libro de cuen-
ta y razon de la nave, y firmarse por los que se-
pan firmar, los cuales no podrán autorizar á
otros para que firmen por ellos. Si tiene este li-
bro los requisitos que previene el art. 646, y no
hay indicios de alteracion en sus partidas, hará
fe sobre las diferencias que ocurran entre el ca-
pitan y el equipaje, por las contratas contenidas
en él y cantidades entregadas á cuenta de ellas.
Cada individuo del equipaje podrá exigir del ca-
pitan que le dé una nota firmada de su puño de
la contrata extendida en el libro: art. 699. A fal-
ta de convenio escrito y de medios de averiguar
las condiciones de la contrata, no queda mas re-
curso, sino suponer que las partes contratantes
se han acomodado ála costumbre local.

El hombre de mar contratado para el servicio
de la nave no puede rescindir su empeño, ni

dejar de cumplirlo, sino por impedimento legi-
timo que lo estorbe : art. 700. Se entiende por
hombre de mar. todo empleado en el servicio del

buque, incluso el capitan.
No constando por cuánto tiempo se ajustó un

hombre de mar, se entiende empeñado por el

viaje de ida y vuelta, hasta que la nave regrese

al puerto de su matrícula: art. 703. Esta preven-

cion asegura los intereses del naviero en con-
servar la tripulacion de su buque, sin perjudi-
car los del hombre de mar; pues que este no usó
del derecho que tenia al fijar el tiempo de su

aj uste.
II. Obligaciones y derechos del equipaje.—Por

regla general el ajuste de las tripulaciones debe
ser irrevocable una vez concluido; sin embargo,
puede haber causas ó motivos poderosos que lo
modifiquen ó rescindan, como por ejemplo, la
revocacion, retraso, prolongacion ó acortamien-
to del viaje; la presa, avería ó naufragio del
buque, y la enfermedad, muerte, cautividad ó
licenciamiento del hombre de mar. En todos es-
tos casos, los marineros tienen derecho á cierta
indemuizacion por su ajuste modificado ó res-
cindido. La renovacion del viaje puede ser vo-
luntaria ó forzosa. Voluntaria, cuando acontece
por falta ó por hechos de los navieros, capitanes
ó cargadores; por ejemplo, si el naviero renun-
cia á la expedicion que había proyectado, y des-
arma su nave; si quiebra, y los acreedores em-
bargan el buque oponiéndose á su salida. For-
zosa, si proviene de sucesos independientes de
la conducta de los navieros, capitanes ó carga-
dores; como si se prohibe el comercio para el
pais para donde se había cargado la nave. Se-
gun que la revocacion pertenezca á una de estas
dos clases, nacerán diversos derechos y obliga-
ciones para los individuos que componen el
equipaje.

El hombre de mar que quiera pasar (sin es-
torbo legítimo), del servicio de una nave al de
otra, obtendrá permiso por escrito del capitan
de la nave en que servia: art. 702. .

Si el hombre de mar, contratado para una
nave, se concertase para otra, será nulo el con-
trato; y el capitan podrá obligarle á prestar el
servicio que tenia pendiente, ó buscar, á expen-
sas del mismo, quien le substituya, perdiendo
aquel además en beneficio de la nave de su pri-
mer empeño, los salarios devengados; todo sin
perjuicio de las penas criminales á que la Auto-
ridad militar de marina pueda condenarle. El
capitan que le ajustó en segundo lugar, incur-
rirá en la multa de 1,000 rs., si supiere que el
hombre de mar estaba ya anteriormente com-
prometido: art. 701. Toda persona contratada
para una nave que no se presente en el día y si-tio señalados con anterioridad, ó que despues
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de presentarse se ausentare, podrá ser persegui-
da como desertor, y perderá tres mesadas á fa-
vor del fondo del gremio de marchantes, porque
sin causa legítima probada no debe rescindir
su empeño ni dejar de cumplirlo.

El equipaje percibirá un aumento de soldada
proporcional á sus ajustes, si el viaje se extien-
de á puntos mas distantes de los convenidos en
beneficio de la nave ó del cargamento; mas no
se le podrá, por el contrario, hacer desfalco al-
guno en sus ajustes, si por las mismas razones
de conveniencia del naviero ó de los cargadores
se redujere el viaje á puerto mas cercano: ar-
ticulo 714. No deben comprenderse los casos de
prolongacion del viaje por vientos contrarios ú
otro accidente fortuito, sino solo cuando el bu-
que se dirija al puerto de su destino por el ca-
mino mas largo, ó varíe el rumbo sin necesidad.
Los propietarios, capitanes ó fletadores no pue-
den modificar por sí los ajustes que hagan los
marineros contratados para el viaje; y por lo
mismo, si desembarcan en punto mas cercano
que el de su destino, deben recibir su salario ín-
tegro, á no ser que la arribada proceda de tem-
pestad, imposibilidad. en el buque de navegar ií
otra fuerza mayor insuperable; pues entonces,
como el marinero no ha hecho el viaje que de-
bia hacer, sufrirá una reduccion proporcional
en el precio convenido.

Durante el tiempo de la contrata del hombre
de mar no puede ser despedido sin justas cau-
sas, que son : la perpetracion de un delito que
perturbe el órden de la nave; la reincidencia en
faltas. de subordinacion, disciplina ó cumpli-
miento del servicio que le corresponde hacer; el
hábito de embriaguez, y cualquiera ocurrencia
que le inhabilite para ejecutar el trabajo de que
está encargado: art. 704. El marinero, al ma-
tricularse en un buque, ha contraido una obli-
gacion que no puede dejar de cumplir; pero
tambien el capitan ha contraido otra respec-
to de aquel, de la que no debe poder librarse
sin justa causa. ¿Pero será lícito á un capitan
cuando se halla en el lugar de la residencia
del naviero, despedir á un marinero sin con-
sentimiento de aquel? Favorece á los que opinan
por la negativa, la observacion de que tenien-
do el capitan sus poderes, del naviero, nada
debe hacerse sin consentimiento expreso ó tá-
cito de este; pero inclina á la afirmativa la re-
flexion de que seria injusto obligar á un ca-
pitan á conservar, , á pesar suyo, un marinero,
y hacerle responsable de las faltas de un hom-
bre á quien juzgó incapaz ó indigno de perma-
necer á bordo.

Si el capitan rehusare arbitrariamente llevar
á su bordo al hombre de mar ya ajustado, le pa-
gará su soltada como si hiciera su servicio; y

no se le podrá obligar á llevarlo, si lo deja en
tierra antes de emprender el viaje. Esta indemni-
zacion . saldrá de la masa de los fondos de la nave,
si el capitan procediese por motivos prudentes
y fundados, en que se interese la seguridad y
servicio de aquella; en otro caso, será de cargo
particular del capitan: art. 705. Como este per-
juicio no es ocasionado por causa mayor inevi-
table, debe el capitan sufrir sus consecuen-
cias; sobre todo, cuando el ajuste del hombre de
mar es al flete ó á la parle, pues entonces es un
consocio que debe ser indemnizado por los de-
más, cuando no ha cometido falta.

Si ajustado ya el equipaje se revocara el viaje
de la nave por arbitrariedad del naviero ó por su
interés particular, se abonará á los hombres de
mar ajustados, una mesada de su salario, por via
de indemnizacion; aparte de lo que les corres-
ponda con arreglo á sus contratas por el tiempo
que lleven de servicio en la nave. Si el equipaje
está ajustado á una cantidad alzada por el viaje,
se graduará lo que corresponda á la mesada
y dietas, prorateándolas en los días que por
aproximacion deberia aquel durar, que calcu-
larán dos peritos nombrados por las partes . ó
(le oficio el Juez, si estas no lo nombrasen.
Cuando el viaje - proyectado se calculare uo durar
mas de un mes, la indemnizacion se reducirá
solo al salario de quince dias por cada individuo
del equipaje. Se descontarán de la indemniza-
ciou y dietas las anticipaciones que se hubiesen
hecho. art. 707. Cuando el viaje se revoca y el
buque uo se hace á la vela, el perjuicio que se
causa á las gentes de mar no es tan considera-
ble como en otros casos; porque no habiendo sa-
lido del puerto donde se hallaban, pueden en-
contrar con mas facilidad donde colocarse para
otra expedicion; así es, que la indemnizacion no
es tan crecida , y se reduce al salario de un mes;
excepto en el caso de que el viaje proyectado se
calculare que duraría solo este tiempo. No tiene
obligacion de devolver los adelantos hechos la
tripulacion, y solo se le descuentan.

Revocándose el viaje, despues de haber salido
la nave al mar (como en este caso la revocacion
es mucho mas perjudicial á los hombres de mar,
pues que habian ya comenzado su viaje, estaban
tal vez lejos del puerto de donde salieron y la
interrupcion trastorna todos sus cálculos, cam-
biando enteramente su posicion, y dejándoles
casi siempre en un puerto diferente del de su
embarque; y por lo tanto tienen derecho á ser
indemnizados de todos estos perjuicios) devenga-
rán los individuos de la tripulacion , ajustados en
una cantidad alzada, lo que les corresponderia
si este se hubiera concluido (porque habian es-
tipulado una suma determinada por todo el viaje,
cualquiera que fuese su duracion, y no tenieu
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do la culpa de que se hubiese abreviado por la in-
terrupcion, debe pagárseles el precio convenido):
y los ajustados por meses, el salario correspon-
diente al tiempo que hayan estado embarcados,
y el necesario para llegar al puerto donde debe-
ría terminarse el viaje: art. 708. Esta disposicion
es justa, y mas aun la disposicion de nuestro Có-
digo, que la prescrita por el francés, segun el
cual se paga al equipaje, además de lo ya deven-
gado, la mitad del salario por el tiempo que se
presume que debió todavía durar el viaje inter-
rumpido. Decirnos que es mas justa, porque si
bien es verdad que los marineros ajustados por
meses no tienen en rigor mas derecho que al
salario devengado por el tiempo que han servi-
do, dándoseles lo demás por via de indemniza-
cion, debe tenerse presente que se exige mas ó
menos por mes, segun la duracion presumible
del viaje, calculando próximamente la cantidad
que á su vuelta pueden entregar á sus familias,
y estas esperanzas fallidas han (le ser completa-
mente indemnizadas. El naviero y el capitau
deben tambien proporcionar al equipaje tras-
portes para el mismo puerto, ó para el de la ex-
pedicion de la nave, segun les convenga.

Si el naviero diere á la nave destino distinto
del determinado en los ajustes del equipaje, y
los individuos no se conformaren con esta varia-
cion, no estará obligado á abonarles mas que las
soldadas de los días trascurridos desde sus ajus-
tes; pero si se conformaren á hacer el viaje de-
terminado nuevamente por el naviero, y la ma-
yor distancia, ú otras circunstancias dieren lu-
gar á un aumento de retribucion, se regulará
amigablemente, ó por árbitros en caso de dis-
cordia: art. '709. Se han tenido presentes en este
artículo los mismos principios que para las in-
demnizaciones por revocacion de un viaje; de-
biendo entenderse que se habla aquí del caso de
que la nave no haya salido del puerto.

Las reglas prescritas en los tres artículos pre-
cedentes se observarán tambien, cuando la re-
vocacion ó variacion se cause por los cargado-
res de la nave; y el naviero conservará el dere-
cho de reclamar de estos la, indemnizacion que
corresponda en justicia: art. '710.

Si el viaje se revoca; por justa causa, indepen-
dientemente de la voluntad del naviero y carga-
dores, el equipaje no tiene derecho á indemni-
zacion, y solo podrá exigir los salarios devenga-
dos hasta el dia en que se revoque el viaje, si la
nave está todavía en el puerto: art. 710. (Debe
entenderse esta condicion de que la nave esté
en el puerto, aplicada al tiempo de la revoca-
cion, y no al en que puede exigir sus salarios la
gente de mar.) Son justas causas para la revoca-
cion: 1.° La declaracion de guerra ó interdiccion
de comercio con la potencia para cuyo territorio

debla navegar el buque. (t?n Gobierno puede
prohibir á sus súbditos que comercien con cier-
tos paises; y por consecuencia, que los buques
mercantes se dirijan á sus puertos: en este caso
el viaje se rescinde forzosamente. ) 2.° El esta-

do de bloqueo del puerto adonde iba destinado
(cuando una potencia bloquea un puerto de otra
enemiga el derecho de gentes previene que se
respete el bloqueo, y no se intente la entrada en

dicho puerto : ordinariamente se prefija un tér-
mino para entrar y salir en él, antes de llevar á
efecto el bloqueo) ó la peste que en él sobreven-
ga. 3.° La prohibicion de recibir en el mismo
puerto los géneros cargados en la nave (porque
en este caso faltaría al objeto del viaje). 4.° La
deteucion ó embargo de ella, por órden del Go-
bierno , ú otra causa independiente de la vo-

luntad del naviero. (F,'mbcrgo es la prohibicion
que un Gobierno impone de salir de sus puertos
á todos ó parte de los buques que se hallen en
ellos. La utilidad pública es su origen, pues el
Gobierno echa mano de él, para servirse de los
barcos, ó ya para impedirles que comuniquen
con los enemigos; etc. Casi siempre es momen-
táneo este embargo: unas veces se determina su
duracion, otras es incierta; pero siempre sufi-
ciente para obligar al naviero á renunciar á su
empresa, que retrasada por el embargo, llegaria
á ser inútil, y hé aquí porqué se revoca el viaje.)
5.° Cualquiera descalabro en la nave que la inha-
bilite para la navegacion: art. '712. Al contratar el
viaje el naviero, suponiendo que se verificaría,
hizo los ajustes de la tripulacion con arreglo á
las circunstancias de su buque; pero imposibili-
tado para navegar, sus cálculos salieron fallidos;
y aunque en rigor podria hacer su expedicion
en otro buque, es ya muy considerable la pérdi-
da que ha experimentado, para que se le acre-
ciente, obligándole á indemnizar al equipaje.

Si comenzado el viaje ocurre alguno de los
tres primeros casos prefijados en el artículo an-
terior, los hombres de mar serán pagados en el
puerto adonde el capitan crea conveniente arri-
bar, en beneficio de la nave y su cargamento,
segun el tiempo que hayan servido en ella, y
quedarán rescindidos sus ajustes: art. '713. (Si los
ajustes son al mes, se les dará á los hombres de
mar un salario proporcionado al número de me-
ses que hayan servido; si es por el viaje, se de-
terminará lo que se les debe. por un cálculo se-
mejante al indicado en el art. 707; y no pueden
reclamar el pago íntegro del salario completo
por todo.el viaje, aunque aleguen que no se ha
revocado por su culpa, pues tampoco fue. por
culpa del naviero. La causa ha sido una fuerza
incontrastable, y por ambas partes se deben so-
brellevar sus consecuencias.) Pero si la nave hu-
biese de 

continuar navegando , el cápitan y el
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equipaje pueden mútuamente exigirse el cum-
plimiento de aquellos por el tiempo pactado. En
el caso cuarto, se pagará al equipaje la mitad de
su haber, si el ajuste es por meses: artículo ci-
tado. (El marinero que ha estipulado por sus
servicios un tanto al mes, durante el tiempo que
sirva á bordo de la nave, deberia ser pagado se-
gun el convenio; pero como durante la suspen-
sion del viaje, el servicio que hace en el puerto
no es tan penoso como el que haría á la vela; y
como por otra parte, no seria justo que recayese
únicamente sobre el naviero el perjuicio que
origine el embargo, se carga dicho perjuicio
proporcionalmente; y el salario de la tripulacion
por meses queda reducido á la mitad, si el em-
bargo no detiene al buque mas ele tres meses;
pues en otro caso, por aumentarse los perjui-
cios, se aplican al equipaje las disposiciones de
los tres primeros casos.) Y si la deteucion ó em-
bargo excediere de tres meses, quedará rescindi-
do su empeño sin derecho á indemnizacion. Los
que estén ajustados por viaje, deben cumplir sus
contratas en los términos convenidos hasta la
conclusion de aquel. (La gente de mar ajustada
para el viaje, estipulando un precio fijo por to-
do él, sin atender á lo que podría durar, no se
liberta de los casos fortuitos que podrian retar-
darlo; y así es, que en caso de suspension de
este por árdea del Gobierno, no puede reclamar
aumento de salario.) • En el caso quinto, el equi-
paje, con respecto al naviero, no tiene otro dere-
cho que el de los salarios devengados; pero si la
inhabilitacion del buque procede de dolo del
capitan ó del piloto, entrará en la responsabili-
dad del culpado la indemnizacion de los perjui-
cios que al equipaje se hayan seguido: art. 713
citado.

Navegando el equipaje á la parte, no tiene
derecho á otra indemnizacion por causa de re-
vocacion, demora ó mayor extension del viaje

" que á la parte proporcional que le corresponda
en la que hagan al fondo comun de la nave las
personas que puedan ser responsables de aque-
llas ocurrencias: art. 715. El equipaje se consi-
dera entonces como una sociedad, á la que res-
ponden los causantes de los perjuicios por el
trastorno de la especulacion del viaje; mas si el
retraso ó revocacion han sido ocasionados por
una fuerza mayor, no tiene el equipaje derecho
á indemnizacion alguna, pues los daños se repu-
tan pérdidas sociales.

Comenzada la navegacion y durante ella has-
ta concluir el viaje, no puede el Capitan aban-
donar en tierra, ni en mar, á hombre alguno de
su equipaje; á menos que, como reo de algun
delito , se proceda á s^.t prision y entrega á la
Autoridad que corresponda en el. primer puerto
de arribada, en los casos y forma que previenen

las Ordenanzas de matrícula: art. 706. Por el ar-
tículo 639 del Código se da al Capitan la facul-
tad de proponer las personas que han de formar
el equipaje, y de desechar las que crea perjudi-
ciales para la buena direccion del buque, y en-
tonces es cuando debe pesar con todo esmero las
cualidades respectivas de las que solicitan for-
mar parte de él. Y si en el trascurso del viaje
despidiese á un marinero sin causa justa, ¿,qué
pena se le impondria? Parece que debe adoptar-
se la opinion de Mr. llogron, que al comentar el
artículo del Código francés que contiene una
disposicion análoga á la del nuestro, dice, que
debe pagar el Capitan al hombre de mar todo su
ajuste: la parte devengada hasta el día en que
fué despedido, será de cuenta del naviero, que
es quien la debía; y la restante de cuenta del
Capitan, á título de indemnizacion.

Perdida enteramente la nave por apresamien-
to ó naufragio, no tiene el equipaje derecho á
reclamar salario alguno: art. 716. (Esta medida,
aunque rigorosa, tiene por principal objeto in-
teresar á los marineros en la conservacion del
buque y de las mercancías que se les han con-
fiado. Si el barco naufraga ó es apresado en el
viaje de retorno, parece justo abonar á la tri-
pulacion la mitad de su salario, á la que tiene
derecho por el viaje de ida; sin embargo, nues-
tro Código no hace mencion de este caso.) Ni el
naviero á. exigir el reembolso de las anticipacio-
nes que le hubiese hecho: artículo citado. (Des-
de que la anticipacion se ha verificado, el equi-
paje ha adquirido un derecho á disponer, como
propietario, ele la cantidad que se les ha entre-
gado.) Si se salvare alguna parte de la nave, se
harán sobre ella efectivos los salarios debidos al
equipaje, hasta la cantidad que alcance su pro-
ducto: artículo citado. (Pagados los gastos he-
chos para conservar los restos del buque náu-
frago, se satisface á los marineros que han con-
tribuido al salvamento el precio del tiempo que
han dedicado á este trabajo; y de lo que resta
se abonan los salarios ordinarios, que se calcu-
lan para el equipaje ajustado por meses, segun
el tiempo que ha servido hasta el dia del nau-
fragio; y para el ajustado por viaje, segun la
parte de él que ya se habla andado.) Y si solo se
hubiese salvado alguna parte del cargamento,
el equipaje tendrá el mismo derecho sobre los
Fletes que deban percibirse por su trasporte: ar-
tículo citado. (No bastando los restos del buque
para pagar los salarios de los marineros, debe
satisfacérseles del importe del flete que reciba
el naviero: es preciso tener presente que este
recurso es secundario.) Se comprenderá en am-
bos casos al Capitan en la distribucion , por la
parte proporcional qnc corresponda á su salario.

Los marineros q ne naveguen á la parte, no ten-
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drán derecho alguno sobre los restos de la nave
que se salven, sino sobre el flete de la parte de
cargamento que haya podido salvarse: art. 717.
(Ya hemos dicho que en este caso los marineros
son socios con referencia al flete; por eso, nada
pueden reclamar sobre los restos de la nave y
mercaderías; puesto que no estipularon mas
precio por su servicio, que una cantidad deter-
minada del flete.) Si hubiesen trabajado en re-
cojer las reliquias de la nave náufraga, se les
abonará, sobre el valor de lo que hayan salvado,
una gratificacion proporcionada á sus esfuer-
zos, y al riesgo á que se expusieron para salvar-
las: artículo citado. (Destruyendo el naufragio
la obligacion que mediaba entre los navieros y
marineros, deben ser considerados estos en todo
cuánto hagan para salvitr los despojos de la
nave, como simples obreros, cuyos jornales de-
ben satisfacerse, y no como interesados, ajusta-
dos por meses, á la parte, al viaje, etc. Estos
jornales son deuda privilegiada, y hasta des-
pues de satisfecha, no se harán efectivos los sa-
larios de que trata el art. 716 del Código.)

La nave, aparejos y fletes, serán responsables
de los salarios debidos á los hombres de mar,
ajustados por mesadas ó por viajes : art. 722.
(Ya se ha indicado esto mismo en el artículo
596; pero estos acreedores, al empezar la nave su
segundo viaje, pasan de la clase de privilegia-
dos á la de ordinarios.)

III. Lmfermedrd, 171uer le y p risio t del hombre
de mar.—El que enfermare durante la navega-
cion, no cesa de devengar salario, art. 718: (seria
muy duro rehusar el salario á un marinero, solo
por no poder hacer ningun servicio en la nave
sin culpa suya; por lo que, se considera como si
estuviese hábil para el servicio, y será curado á
costa del propietario del buque; pudiendo el Ca-
pitan, si lo juzga conveniente, desembarcar y
colocar en un hospital al marinero enfermo) , ',á
no ser que la enfermedad provenga de un hecho
culpable, art. citado: (el hombre de mar herido
en tierra, desembarcado sin Orden de sus jefes,
ó enfermo por excesos, puede ser despedido,
y no tiene derecho á ser asistido por cuenta del
fondo de la nave.) En todo caso se sufragarán
del fondo comen de la nave los gastos de asis-
tencia y curacion, que se obliga el enfermo á
reintegrar con sus salarios ; y si no son suficien-
tes, con sus bienes. Mas si la dolencia procede
de herida recibida en el servicio ó defensa
de la nave, se asistirá y curará á expensas de
todos los que se interesen en el producto de
esta; deduciéndose de los fletes ante todo los
gastos de la asistencia y curacion: art. citado.
(Pero si ha sido herido haciendo el servicio or-
dinario del buque, debe ser curado á expensas
del propietario de este; y si en un combate, en

defensa, no solo de la nave, sino de su cargamen-
to, deben concurrir á pagar los gastos ocasiona-
dos todas las personas interesadas en las mer-

can cias.)
Si el hombre de mar muere durante el viaje,

se abonará á sus herederos el salario que cor-
responda al tiempo que estuvo embarcado, si el
ajuste era por mesadas, art. 720: (el salario de
un marinero calculado á un tanto por mes, -se
adquiere día por dia; por lo tanto, los herede-
ros que succeden en sus derechos, pueden re-
clamar lo que el marinero haya ganado el dia
de su muerte.) Si hubiere sido ajustado por el
viaje, se considerará que ha ganado la mitad del
ajuste, si falleció á la ida, y la totalidad si mu-

rió en el regreso: art. citado. (La persona ajus-
tada por viaje, no adquiere su salario dia por
dia; recibe Una cantidad determinada, y sea
corta 6 larga la duracion del viaje, se le debe
pagar el precio convenido. Muriendo en el ca-
mino, seria injusto satisfacer toda la suma á
sus herederos; y no lb seria menos, pagarles solo

á proporcion del tiempo que habia servido. El
Código, para salir de la dificultad, ha adoptado
un término medio: ha dividido el viaje en dos
partes, ida y vuelta. Al empezar la ida, el mari-
nero adquiere la mitad de la suma convenida;
así es, que si muere en la travesía ó en el puer-
to adonde iba destinado el buque, gana la mi-
tad de su salario; empezando el viaje de vuelta,
el marinero adquiere la- segunda mitad de la
suma; y por lo mismo, aunque muera en esta
travesía, ya ha ganado todo el salario.) Cuando
haya ido á la parte, se abonará á sus herederos
toda la que les corresponda, si murió comen-
zado el viaje, y estos no tendrán derecho al-
guno si falleciese antes de comenzarse: art. - ci-
tado. (Parece que el marinero ajustado al flete,
siendo socio de industria, no debe tomar parte
en los productos de la sociedad, sino cuando
desempeña los trabajos á que se ha compro-
metido; y por consiguiente , que cuando por
morir durante el viaje, no ha trabajado cuan-
to estaba convenido, no debe adquirir todas las
ganancias estipuladas. Creemos, sin embargo,
bastante justa la causa á que atribuye Mr. Ro-
gron la decision del Código francés igual á la
del nuestro; que probablemente no es otra, sino
el deseo de favorecerá los marineros, estima-
lándoles á contraer esta clase de sociedades, que
utilizan sus pequeños pitales, y aumentan, al
mismo tiempo que s us 

ca
intereses particulares, los

del comercio en general.)
Cualquiera que sea el ajuste del hombre de

mar, muerto en defensa de la nave, se le consi-
derará vivo para devengar los salarios; y parti-
cipar de las utilidades correspondientes á los de
su clase, concluido que sea el viaje: art. 721.
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(El marinero murió por cumplir con su deber y
no se podria negar á sus herederos, sin injusti-
cia, la pequeña indemnizacion de pagarles to-
dos sus salarios como si hubiese concluido el
viaje. Solo se paga á los herederos concluido
que sea el viaje, porque no tienen mas derechos
que los que les trasmitió el difunto, quien si el
barco hubiera perecido, perderia todo su salario
ó solo adquiriria la parte que pudiera satisfa-
cérsele con el producto de los restos de la nave.)
Tambien. se considerará presente para gozar de
estos beneficios al que fué apresado defendien-
do la nave: art. citado. (¿Se entenderá esto del
que fué hecho prisionero por un pirata? El Có-
digo francés está mas explícito: niega el dere-
cho en el caso en cuestion, porque el capitan y
los demás individuos del equipaje estaban ex-
puestos al mismo peligro; y el perjuicio ocasio-
nado por este acontecimiento fortuito debe pe-
sar solamente sobre el que fué hecho prisionero.
Pero como el Código habla de quien defendia la
nave, se infiere que deben ser comprendidos,
para los favorables efectos de esta disposicion,
los marineros apresados por un pirata. Y los que
por estar ajustados al mes no participan, con-
cluido el viaje, de las utilidades de que habla el
Código, ¿no recibirán ninguna indemnizacion,
como sucede por la legislacion francesa'? Paré-
cenos que la nuestra es incompleta en esta par-
te.) Pero siéndolo por descuido ú otro accidente
sin relacion con el servicio de la nave, percibirá
solo los salarios devengados hasta el dia de su
apresamisnto: artículo citado. ¡V. Piloto y C o2z-

tra.maestre. )
* OFICIALES LETRADOS. El pensamiento de la

creacion de Oficiales letrados de Hacienda pú-
blica, se inició en el Real decreto de 18 de Mayo
de 1868, en el que se dictaron las disposiciones
siguientes:

Las plazas de Oficiales letrados que han de
crearse en las Administraciones de Hacienda
pública para desempeñar el negociado de tras-
laciones de dominio, se proveerán por oposicion
pública, debiendo ser los aspirantes, licenciados
en derecho civil ó en jurisprudencia, á propues-
ta de un Tribunal de exámen que se constituirá
en Madrid y que se compondrá del Director ge-
neral de Contribuciones , presidente , y de seis
vocales, debiendo tener representacion en el
mismo el Ministerio de Gracia y Justicia, la fa-
cultad de derecho de la Universidad central,
la Asesoría del Ministerio de Hacienda y la Ad-
ministracion central de la Hacienda pública;
sirviendo sus calificaciones de base á las pro-
puestas de la Direccion general de Contribucio-
nes para la provision de las plazas : arts. 1. 0 al
4.° del Real decreto de 18 de Mayo de 1868.

Una vez cubiertas todas las plazas, las vacan-
Tonto w.

tes que ocurran se proveerán, una por antigüe-
dad y otra por eleccion entre los Oficiales de la
clase inferior inmediata. Las que resulten en la
última clase por ascenso y por otras causas , se
proveerán en los Oficiales letrados que tengan
ya aprobados sus ejercicios de oposicion, y á
falta de estos, en nuevo concurso: art. 6.° de id.

En el caso de que no resulte aprobado en
los ejercicios número suficiente de aspirantes,
podrán proveerse las plazas de Oficiales letrados
en empleados cesantes con haber pasivo , prefi-
riendo los que reunan la circunstancia de ser
Licenciados en derecho: art. 8.° de id.

Los Oficiales que asciendan ó pasen á otros
destinos fuera del ramo de hipotecas, perderán
las ventajas anexas á su carácter de periciales,
conservando tan solo su aptitud legal, para in-
gresar de nuevo en el ramo, sin previo exámen:
art. 7.°

Segun el art. 5. 0, los Oficiales letrados no pue-
den ser separados ni removidos, sino en virtud
de causa legalmente justificada.

Sin embargo, habiéndose declarado por la ley
de 17 de Julio de 1876, leyes del Reino todos los
decretos expedidos por el Ministerio de Hacienda
desde el 30 de Setiembre de 1873, y encontrán-
dose entre ellos el de 4 de Enero de 1875, por el
cual se dispone «que los empleados de todos los
ramos dependientes de dicho Ministerio, sin dis-
tincion alguna, pueden ser separados libremen-
te sin sujecion á lo que en contrario dispongan
los reglamentos especiales vigentes que quedan
derogados en esta parte, debiendo hacerse, no
obstante, el nombramiento de los empleados, con
sujecion á las condiciones establecidas en los
citados reglamentos,» se expidió una circular
por la Asesoría general de Hacienda, con fecha
8 de Agosto de 1876, en que se consignó lo si-
guiente: «si los Letrados quedan hoy sujetos á
la ley general , no por eso deben temer ser vícti-
mas de ninguna sospecha ó asechanza: mientras
yo me halle al frente del Cuerpo no serán remo-
vidos sin justa causa del puesto que tan honro-
samente han conquistado; seguirán de hecho
disfrutando, como antes, de completa estabili-
dad; pero al dar por mi parte estas seguridades,
y al proponer mis propósitos de adelanto y me-

jora para el Cuerpo, debo manifestar tambien,
de la manera mas terminante y solemne, que
me hallo firmemente decidido á ser inflexible con
aquellos que, olvidando sus deberes, incurran
en la falta mas pequeña de inmoralidad.»

Preparada así la creacion del cuerpo de Ofi-
ciales letrados, se llevó á efecto por la base 5.°
de los presupuestos de 29 de Mayo de 1868 que
establece en cada Administracion de Hacienda
pública una plaza de Oficial letrado, á cuyo car-
go habia de estar necesariamente el Negociado
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de traslaciones de dominio; y mandando además
que la misma cualidad de letrados deberian te-

ner el Jefe y un Oficial, cuando menos, del mis-
mo Negociado en la Direccion general de con-
tribuciones.

Estos empleados tendrán la consideracion y

derechos que las leyes conceden á los periciales,
y confirmando el Real decreto de 18 de Mayo,
no pueden ser separados ni removidos sino por
causa legalmente justificada.

El desenvolvimiento de esta prescripcion le-
gal, tuvo lugar en el Reglamento de 14 de Enero
de 1873 establecido para la administracion y

realizacion del impuesto de derechos reales y de
trasmision de bienes. Por él, cuanto concierne
al impuesto, corre privativamente á su cargo;
dentro de la Administracion económica provin-
cial y central: art. 137 del Reglamento.

En sus relaciones con los demás funcionarios
de la Administracion pública, deberán ser tra-
tados con la fórmula particular de Oficiales le-

trados (art. 138), y tienen la consideracion y de-
rechos que corresponden á los periciales: ar-
tículo 137 de idem.

En cada Administracion económica habrá un
individuo, cuando menos, del cuerpo de Oficiales
letrados (art. 137). Serán individuos de él un
Jefe y un Oficial, cuando menos, del Negociado
central de derechos reales: art. 155 de id.

Los Oficiales letrados no podrán servir en
concepto de tales en las provincias de su natu-
raleza, siempre que conserven en ellas familia
ó posean intereses ; estas circunstancias les se-
rán imputables por lo que respecta á sus muje-
res. La sola circunstancia de haber nacido en
una provincia no causa incompatibilidad. U Hi-
tamente la provincia de Madrid está fuera de la
prohibicion á que se refieren los dos párrafos
anteriores: art. 145 de id.

Dudóse si este artículo se había derogado ó
modificado por el decreto de 21 de Mayo de 1874,
que al establecer las incompatibilidades de los
empleados públicos, omitia como causa de ellas
las que se referian á sus mujeres; omision que
igualmente se observa en el Real decreto de 8
de Febrero de 1875 que extendió las excepciones
de incompatibilidad á algunos destinos com-
prendidos en ella por el de 1874.

Una Real órden de 29 de Marzo de 1875, recai-
da á la solicitud de D. Fernando Ossó y otros
Oficiales letrados, resolvió que el art. 145 antes
citado seguia vigente y era aplicable, lo mismo
á los que ingresaron en virtud de la convocato-
ria de 1868, que á los que ingresaron despues; y
que á unos y á otros alcanzaban las prescripcio-
nes del decreto de 8 de Febrero de 1875, que de-
clara por regla general las incompatibilidades
de los empleados de la Administracion general

OF

del Estado en los ramos civil y económico, y no

exceptúa á los Oficiales letrados.
Tambien declaró, que estos podían ser trasla-

dados á propuesta del Director general de Con-
tribuciones, de unas Administraciones económi-
cas.á otras, dentro de la misma clase, sueldo y
categoría; siempre que lo exigiesen las necesi-

dades del servicio.
Contra esta Real órden acudieron por la via

contenciosa los interesados, apoyándose en que
el decreto de 18 de Mayo de 1868 antes trascrito,
establecia la inamovilidad de los Oficiales letra-
dos, y les daba el derecho de optar á determina-

das plazas y á no ser removidos contra su volun-

tad
;
 sin que las disposiciones del art. 145 pudie-

sen tener efecto retroactivo , destruyendo los

efectos de la ley y Real decreto de 1868; mucho
mas habiendo sido modificado por los decretos
sobre incompatibilidad, de Mayo de 1874 y Fe-

brero de 1875.
El Consejo de Estado no admitió el recurso

contencioso; porque las disposiciones de la Real
órden impugnada eran de carácter reglamenta-
rio y general, aplicables á todos los Oficiales de
las Administraciones económicas , que no pue-
den impugnarse por la via contenciosa; segun el
artículo 46 de la ley de 17 de Agosto de 1870, y
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo
y Consejo de Estado. De conformidad con este
fallo se resolvió en Real órden de 7 de Junio
de 1876.

Pero como al mismo tiempo declara el Consejo
que la Real órden impugnada de 29 de Marzo de
1875, no es susceptible de revision en la parte
que desestima las reclamaciones de D. Fernando
Ossó, por no haber deducido el recurso, contra
otra Real órden anterior que las habia desecha-
do, en el plazo de los seis meses que concede el
art. 3.° del Real decreto de 21 de Mayo de 1853, y
por lo tanto, de admitirse el recurso contra la
Real órden de 29 de Marzo de 1875, podia implí-
citamente revocarse la resolucion, que quedó
firme y subsistente, por no haberse acudido en
tiempo contra ella; hay motivo para dudar si,
aun cuando se haya declarado que no puede pe-
dirse la revocacion de las disposiciones de la

Real órden de 1875, podrá pedirse la revocacion
de las Reales órdenes que recaigan, aplicando
esas disposiciones á cada caso particular. Nues-
tra opinion es que no, quedando únicamente el
recurso de responsabilidad ministerial, si se cree
que la Real órden ataca las prescripciones de
una ley. Lo que son responsabilidades ministe-
riales, la experiencia, maestra de la vida, se haencargado de demostrarlo

Nol pueden ausentarse sin licencia, rigióndóse
por las reglas establecidas en el Real decreto de
18 de Junio de 1852 y 26 de Abril de 1870.
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En la primera próroga tienen solo medio suel-
do, y en la segunda ninguno. Si gozando de li-
cencia se les traslada, el plazo señalado para la
traslacion no puede considerarse como continua-
cion del plazo de las licencias y prórogas; ya
porque la motivan razones distintas, ya porque
el primero interrumpe en todos los casos el tras-
curso del término de las segundas, y por esto,
aun cuando por la próroga de la licencia no les
correspondiese sueldo ninguno, ha de abonárse-
les por el plazo que al trasladárseles se les con-
cede para la presentacion en el nuevo destino:
Real órden de 7 de Junio de 1876.

Son obligaciones de los Oficiales letrados:
1.' Procurar la debida y exacta gestion del im-
puesto, ejerciendo para ello la mas escrupulosa
vigilancia, y proponiendo al Jefe económico la
reclamacion de los datos y la adopcion de las
medidas que conceptúen necesarias. 2.' Exami-
nar y censurar los estados, documentos y cuen-
tas que deben rendir los liquidadores, cuidando
de que se remitan en los plazos establecidos, de-
volviéndolos para su rectificacion cuando proce-
da, y redactando además los que deban rendir
las Administraciones económicas. 3.' Promover
la aclaracion de las dudas que se susciten, á fin
de que la administracion del impuesto se lleve
con entera exactitud, dando conocimiento de las
irregularidades que observen ó supongan fun-
dadamente en uno ú otro concepto en las ofici-
nas de - liquidacion. 4.' Instruir los expedientes
que de oficio, por denuncia ó á instancia de par-
te se promuevan, extractando al efecto las soli-
citudes, comunicaciones y documentos que se
produzcan con la regularidad debida, y emitien-
do los dictámenes ó informes requeridos en cada
caso. 5.' Proponer al Jefe económico que se re-
clamen cíe quien corresponda todos -los docu-
mentos, copias autorizadas ó certificaciones que
sean precisas para ilustrar ó ampliar los expe-
dientes, ó para ejercer la investigacion y fisca-
lizacion necesarias. G.' Redactar los acuerdos de
las Administraciones, determinando en ellos los
puntos de hecho y de derecho que resulten, los
considerandos que se deduzcan y las disposicio-
nes legales aplicables al caso de que se trate, y
rubricando como garantía de su intervencion
toda la correspondencia oficial relativa al im-
puesto. 7.' Intervenir en la tramitacion de todos
los expedientes formados á propuesta suya ó en
cumplimiento de órdenes superiores sobre faltas
ú omisiones que cometan ó en que incurran los
liquidadores y los demás funcionarios á quienes
se imponen deberes que cumplir por el Regla-
mento, proponiendo cuando corresponda la cor-
reccion ó lamult.a que proceda. 8.' Exigir á los
i ntcresados recibo de los documentos que retiren.
ele los expedientes incoados á, su instancia, que-

dando unido á los mismos. 9.' Cuidar de que los
libros, estados y documentos necesarios para la
recaudacion, liquidacion, administracion y esta-
dística del impuesto, se redacten con estricta
sujecion á los modelos que establezca la Direc-
cion general de Contribuciones. 10. Redactar en
el mes de Julio, con destino á la Direccion gene-
ral de Contribuciones , una Memoria sobre la
gestion del impuesto en el año económico ante-
rior; exponiendo concisamente las causas gene-
rales ó especiales que puedan explicar el au-
mento ó descenso de los rendimientos, manifes-
tando la marcha administrativa del mismo, ha-
ciendo las observaciones prácticas que la expe-
riencia les haya sugerido, y acompañando los
cuadros comparativos que se determinen. 11. Re-
visar todas las liquidaciones que se practiquen
en las capitales de provincia, y aquellas de las
oficinas de partido que revelen mayor importan-
cia por su concepto ó cuantía, en vista de los es-
tados mensuales ó de las noticias particulares
que adquieran. Al efecto reclamarán los antece-
dentes de las liquidaciones que deban ser exa-
minadas, y cuyo número en cada mes queda á
la discrecion y celo de los Oficiales letrados. Da-
rán estos conocimiento á la Direccion de las li-
quidaciones examinadas en cada mes proceden-
tes de las oficinas de partido, expresando el re-
sultado de esta diligencia especial. 12. Girar las
visitas y desempeñar las comisiones relativas al
impuesto que la Direccion les encomiende.
13. Proponer á la Aclministracion, Abogados su-
plentes: art. 139. 14. Desempeñar los trabajos y
comisiones que los Jefes económicos les confie-
ran en circunstancias extraordinarias; pero me-
diando estas, no serán distraidos de sus funcio-
nes especiales: art. 140. 15. Examinar los docu-
mentos y calificar pericialmente el concepto por
que deban contribuir los actos y contratos suje-
tos al impuesto. Esta obligacion es comun á los
Oficiales letrados y á los liquidadores: art. 142.
16. Informar siempre que se dude si los expe-
dientes que las oficinas provinciales han de re-
mitir á la Direccion, se hallan ó no ultimados:
art. 60 del Reglamento para el régimen y trami-
tacion de todos los negocios del Ministerio de
Hacienda de 18 de Febrero de 1871.

Los Oficiales letrados , aunque afectos á la
Seccion de contribuciones, han de despachar di-
rectamente con los Jefes de las Administraciones
económicas todos los asuntos referentes al im-
puesto: art. 141 del Reglamento de 14 de Enero
de 1873.

Los Jefes de las Administraciones económicas
pueden conformarse ó no con el parecer del Ofi-
cial letrado, y la Direccion confirmar ó revocar
su acuerdo, segun se dice en el artículo Oficio

de hipotecas; puesto que á este Centro le está
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confiado cuanto tiene relacion con el impuesto,

y con. el personal; cuidando de que los Jefes
económicos, los Oficiales letrados y los liquida-
dores, cumplan sus respectivas obligaciones,
exigiéndoles la responsabilidad que corresponda
y proponiendo al Ministerio lo que proceda
cuando la correccion no sea de su competencia.
Así lo disponen los arta. 143 y 154 del Regla-
mento de 1873.

Responsabilidad.—Están sujetos como los de-
más empleados á las reglas de órden interior y

de relaciones con el público que se establezcan
(art. 140), y en primer término á la responsabi-
lidad material ó moral que puedan exigir los
Jefes de las Administraciones económicas en los
asuntos propios del impuesto. En ningun caso
pueden eximirse aquellos, á menos que prue-
ben que no omitieron diligencia alguna en el
círculo de sus atribuciones para remediar la
falta de que se trate, y que sus resultados son
debidos á la resistencia expresa ó tácita de los
Jefes económicos en secundar las propuestas
que con aquel objeto les hicieran: art. 146.

La responsabilidad en que pueden incurrir
los Oficiales letrados es de tres clases: correccio-
nal, gubernativa y ordinaria. La primera tiene
dos grados: 1.°, reprension privada con aperci-
bimiento de mayor rigor, y 2.° suspension de
sueldo por un mes. La segunda se hará efectiva
separando del Cuerpo al que en ella incurra.
La tercera será la que en cada caso declaren é
impongan los Tribunales ordinarios con arreglo
á la penalidad comun: art. 147.

Se incurrirá en responsabilidad correccional
de primer grado, por falta de celo, subordinacion
y otras análogas; y en el de segundo grado, por
reincidencia en la misma clase de faltas.—Se
incurrirá en la de separacion del Cuerpo, rein-
cidiendo por tercera vez en las mismas faltas, ó
por faltas de aptitud ó de moralidad.—Se incur-
rirá en responsabilidad ordinaria por faltas de
gravedad mas caracterizadas ó por la comision
de delitos: art. 148.

'Será competente para declarar la responsa-
bilidad correccional, la Direccion general de
Contribuciones. Esta responsabilidad se hará
constar siempre en el expediente personal del
que en ella incurra. Corresponde al Ministerio
de Hacienda, oyendo á la Direccion general de
Contribuciones y á la Seccion de Hacienda del
Consejo de Estado, imponer la responsabilidad
gubernativa y acordar la separacion de los Ofi-
ciales letrados: art. 149.

Antes de dictarse resolucion , bien se trate
de la responsabilidad correccional ó bien de la
gubernativa, el Oficial letrado presunto respon-
sable, podrá defenderse por escrito, debiendo
pasársele al efecto el correspondiente pliego de

cargos, que contestará en el término de diez
dias contados desde el en que oficialmente se le
entregue. Podrá asimismo presentar documen,
tos y testigos de descargo: art. 150.

De la imposicion de pena correccional no cabe
ulterior recurso. De la gubernativa podrá ape-

larse á la via contencios a en el término de trein-
ta dias contados desde el de la notificacion.
La responsabilidad criminal ha de imponerse
por los Tribunales ordinarios, á cuyo efecto de-

berá remitírseles copia íntegra del expediente

gubernativo: arts. 151 y 152. V. Oficio de hipo-

tecas. *
OFICIO. El trabajo y ejercicio en que se em-

plean varios artífices, segun las reglas del arte
que cada uno profesa.

I. Los artífices de cada ramo, como por ejem-
plo, los carpinteros, ebanistas, herreros, zapate-
ros, etc., estaban reunidos en gremios bajo el
régimen de ciertas ordenanzas que prescribian
el modo de su admision, les requisitos ó circuns-
tancias que hablan de tener los pretendientes,
las prerogativas de que gozaban sus individuos,

y las penas en que incurrian los que trabajaban
en el oficio sin haberse incluido en la corpora-
cion. Ningun natural ni extranjero podia ejercer
trato, comercio, oficio ó arte, sin haberse incor-
porado en el gremio correspondiente donde lo
hubiese, contribuyendo con la parte que le toca-
se en los repartimientos; de manera, que el con-
traventor perilla las mercaderías que se le halla-
sen, y habia de ser condenado en las penas de
ordenanza y demás arbitrarias que estimase la
Justicia ordinaria por denuncia de los diputados
y veedores del gremio.

II. Los oficiales artistas ó menestrales que
pasasen de un pueblo á otro, tenian derecho á
que se les aprobase de maestros y recibiese en el
gremio mediante exámen por los veedores y
examinadores de él, pagando las mismas propi-
nas y derechos que los demás que hubieren sido
oficiales en el mismo pueblo; y si alguno fuere
reprobado, podia acudir á la Justicia para que
nombrase de oficio otros dos examinadores indi-
ferentes, que á presencia de ella y por ante el
Escribano de Ayuntamiento, le examinasen de
nuevo y aprobasen ó reprobasen. El maestro exa-
minado que pasaba de un pueblo á otro, podia
pedir y se le debia conceder la incorporacion en
el gremio ó colegio de su arte ú oficio con solo
manifestar la carta de exámen original, pagando
lo mismo que el natural del pueblo á que se tras-
ladaba. Todo lo dicho de oficiales y maestros see
utendia, no solo de los naturales, sino tambien

de los extranjeros que viniesen de otras nacio-
nes y 

se hallasen en i7 nal.es casos: leyes 7.a 
y 9. ,

tít. 23, lib. S.', Nov. ltecop.
Hl. No obstante, en las Ordenanzas generales
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se hallaba dispuesto lo siguiente: 1.° Que pudie-
ran ser admitidos en los gremios los que fuesen
hijos ilegítimos. 2.° Que las viudas de los artesa-
nos pudieran conservar sus tiendas y talleres,

aunque casasen con segundos maridos que no
fuesen del oficio.de los primeros. 3.° Que no se
impidiese a las mujeres y niñas el aprender las
labores y artefactos propios de su sexo, ni el
vender libremente las maniobras que hiciesen.
4.° Que todas las _mujeres tuviesen facultad de
trabajar en las artes y manufacturas compati-
bles con el decoro y fuerzas de su sexo. 5; Que
fuese enteramente libre la operacion de torcer la
seda, quedando extinguido el gremio de torce-
dores. 6.° Que el ejercicio de un oficio no impi-
diese el uso de otro al que tuviese para ello la
suficiencia que se requiere , acreditada con la
carta de examen, al cual deben ser admitidos
todos los que le pretendieren; sin obstarles la
falta de los requisitos de aprendizaje, oficialía,
domicilio ni otro alguno de los que prescribian
las Ordenanzas del oficio que intentaban ejercer,
y sin que en estas habilitaciones hubiese otros
gastos ni propinas que la cantidad que bastaba
para indemnizar á los examinadores, del tiempo
que ocupaban en el examen. 7.° Que los solda-
dos, en las guarniciones y pueblos donde se ha-
llaban, pudieran poner tienda abierta del oficio
que tuvieren, contribuyendo á las cargas del
gremio y revision de su obra cuando trabajasen
para el pueblo y no para la tropa. 8." Que los
aprendices y oficiales no pudieran ser admitidos
á la maestría si no estaban instruidos en el di-
bujo. 9.° Que todos y cualesquiera artesanos fue-
sen mantenidos por la Justicia en el libre ejerci-
cio de sus profesiones , cerciorándose la misma
de su idoneidad, y removiendo oposiciones gre-
miales. 10. Que cuando algun extranjero artista
ó fabricante deseare establecerse en estos reinos,
é hiciere constar ante la Junta de comercio y
moneda, ó ante los Intendentes de las provincias
que estaba suficientemente instruido en algun
acto ú oficio útil al reino, se le permitiese (no
siendo Judío) establecer su taller, fábrica ó labo-
ratorio, sin incomodarle por sus opiniones reli-
giosas en caso de no ser católico, siempre que
respetare las costumbres públicas: leyes 9. a , 13,
14, 15, 12, y 11, tít. 23, lib. 8.°, Nov. Recop.; Real
Orden de 28 de Marzo de 1775, ó nota 1." y nota
2.' allí, y Real resolucion de Julio de 1797,
nota 4."

IV. Está declarado por la ley que son hones-
tos y honrados los oficios de curtidor, herrero,
sastre, zapatero, carpintero y otros á este modo;
y que el uso de ellos no envilece la familia ni
persona del que los ejerce, ui la inhabilita para
los empleos municipales de la república, ni para
el goce y prerogativas de la hidalguía. El Con-

sejo Supremo, cuando hallare que en tres gene-
raciones (le padre, hijo y nieto ha ejercitado y
sigue una familia el comercio ó las fábricas con
adelantamiento notable y útil al Estado, debia
proponer al Rey la distiucion que pueda conce-
derse al que fuere director ó cabeza de la tal fa-
milia, sin exceptuar el privilegio de nobleza:
ley 8.', tít. 23, lib. 8.°, Nov. Recop. V. Gremio,
Artesano, Jornalero, Maestro, Menestral y Lim-
pieza de sangre.

OFICIO'. Cualquier papel ó carta que escribe
un funcionario público comunicando alguna ór-
den ó aviso á sus subordinados sobre asunto per-
teneciente á su cargo ó empleo, como' igualmen-
te aquel en que se le contesta; la oficina de los
Escribanos donde trabajan y hacen los instru-
mentos públicos, y despachan lo que es de su
ejercicio; y el cargo de cualquier funcionario 6
empleado público; y así, cuando se dice que un
Juez ú otro funcionario procede ó hace alguna
cosa de oficio, se da á entender que obra por pro-
pia obligacion, en virtud del deber que le im-
pone su ministerio, y sin instancia ajena.

OFICIO PÚBLICO. El cargo, empleo, dignidad, ó
poder que se halla instituido para el servicio del
pueblo.

OFICIOS ENAJENADOS DE LA CORONA. I. El Sobe-
rano ha podido vender los oficios públicos, dar-
los en administracion, ó disponer de ellos á su
arbitrio, ley 1.", tít. 20, lib. 8.°, Recop. de Indias,
y tít. 25, lib. 4.° de la de Castilla. El que los
compra adquiere su dominio, en cuya virtud
puede servirlos por sí mismo ó por otro, ó bien
venderlos, arrendarlos, cederlos, renunciarlos,
hipotecarlos y usarlos libremente, sin que el
arrendatario ó sirviente necesite mas título para
ejercerlos que su nombramiento, á no ser que
otra cosa se exprese en ellos; bajo el concepto
de que si nombró sirviente ó Teniente que los
administre, no puede removerle sino por causa
de malversacion, inhabilidad, utilidad pública,
6 para servirlos él mismo como dueño. Pero
cuando para ejercer los oficios, además de lega-
lidad y buena conducta, se requiere idoneidad,
como en el oficio de Escribano, el sugeto que
haya de servirlos , sea el propietario ú otro , ha
de hacerla constar al Soberano ó al Ministro ó
Tribunal diputado para su examen , y sacar el
título de ella, como tambien pagar una vez la
media anata que es el dos y medio por ciento
del -v alor del oficio, y tercera parte de utilidades
ó aprovechamientos, si los tiene, del mismo
modo que cuando se concede por juro de here-
dad; á no ser que el oficio esté relevado de su
pago, por gracia especial 6 por haber sido crea-
do antes del establecimiento de este derecho:
sin cuyos requisitos no puede admitirse á nin-
guno de ellos para el uso y ejercicio del oficio
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por el pueblo en que lo había de ejercer: ley
tít. G.°; leyes 11, 15 y 19, tít. 15; ley 11, tít. 21,

lib. 7.°, Nov. Recop.
II. Si el Rey concede algun oficio en admi-

nistracion, hace merced al Oficial solamente de
sus rentas y emolumentos, y la administracion
por su naturaleza no pasa de la vida del conce-
sionario, por ser visto que es elegida para ella
la industria ó habilidad de su persona. Mas si
se concede privilegio perpetuo de él, que es una
gracia ó merced que llaman por juro de heredad
para que pase de padres á hijos, cada succesor
es nuevo administrador que para administrar
necesita nuevo título del Rey y pagar la media
anata; y aunque pueda arrendar y enajenar el
oficio, no puede nombrar Teniente sin expresa
facultad: ley 11, tít. 5.°, lib. 4.°; leyes 1.', 2.',
8 ' y 9.'1 ,tít. 6.°; leyes 11 y 19, tít. 15; leyes 15 y
19, tít. 15, lib. 7.°, Nov. Recop.

III. El Teniente nombrado para servir un ofi-
cio durante la imposibilidad ó voluntad del due-
ño, debe obtener la aprobacion de la Autoridad,
á cuyo efecto tiene que presentar: 1.° El nom-
bramiento que el propietario hace en él. 2.° Su
fe de bautismo legalizada, para que conste su
edad mayor de veinticinco años, su legitimidad
y naturaleza del reino. 3.° El título original del
oficio con la posesion dada al que le nombra.
4.° El título de idoneidad si fuere necesaria, y
concluye suplicando á S. M. se sirva mandar se
le despache la competente cédula: en cuya vista
la Autoridad pide de oficio informes secretos al
pueblo en que se ha de ejercer el oficio, y sien-
do favorables se le expide la cédula, y pagada
la media anata se le devuelve el título y pose-
sion que exhibió para entregarlos al dueño del
oficio.—El succesor en el oficio de Regidor, Es-
cribano, Procurador ú otro de los que se sirven
con Real título, ha de presentar con memorial en
la secretaría de la Autoridad, el testamento , es-
criturade venta, renuncia, adjudicacion ó cual-
quier otro documento de adquisicion; su partida
de bautismo, informacion de limpieza, instru-
mento de idoneidad, si la requiere el oficio, y el
título original expedido al último dueño, ó en
su defecto una copia del sello Real de la córte ó
del archivo de Simancas.—Si el dueño de un
oficio muere dejando hijos menores, puede su
tutor nombrar quien le sirva , mientras los va-
rones llegan á edad competente, ó las hembras
se casan con quien sea apto para servirle; y si
el oficio recae en mujer, puede esta, pasando de
veinticinco años, nombrar Teniente que lo sirva
en el ínterin que ella toma estado; bajo el su-
puesto de que en todos casos debe el Teniente
solicitar la cédula presentando los documentos
necesarios: ley 12, tít. 8.°, lib. 7.°, Nov. Recop.;
leyes 15 y 19, tít. 5.°, lib. 7.°, Nov. Recop.

IV.
El poseedor de oficio renunciable ha de

hacer su renuncia en persona hábil y capaz de

servirlo por sí, jurando el que lo renuncia y el
que lo acepta, que no interviene dádiva, promesa,
venta ni arrendamiento directa ni indirecta-
mente. No vale la renuncia que alguno hiciere,
de su oficio público en los veinte dias últimos

de su vida; y así es que el sugeto en cuyo favor

se hizo, debe hacer constar mediante fe de vida
que el renunciante vivió veinte dias naturales
desnues del otorgamiento; con cuyo documento,

el de renuncia y demás necesarios ha de acudir

á la Autoridad por nuevo título dentro de treinta
días contados desde la propia fecha de la renun-

cia; y obtenido el titulo ha de presentarlo ante
el Concejo del pueblo y tomar posesion del oficio
dentro de sesenta dias contados desde la data
del mismo título; bajo la inteligencia de que
faltando alguno de los indicados requisitos, se
pierde el oficio enteramente y recae en el Real
Patrimonio.—Hay otro género de oficios que se
distinguen con la expresion de una sola renun-
cia, los cuales por consiguiente no son perpé-
tuos; pero los poseedores deben renunciarlos en
vida 6 muerte por testamento ó en otra manera:
de forma que la succesion en ellos ha de ser
por via de renuncia, y no por la de venta, he-
rencia ó adjudicacion; pues de otro modo que-
dan perdidos é incorporados en el Real Patrimo-
nio: tít. 8. 0 , lib. 7.°, Nov. Recop.

V. La renuncia de los oficios, cuya provision
pertenece á los pueblos , no puede hacerse á fa-
vor de persona alguna; sino solo en manos y á
favor d.e los mismos pueblos.—Las renuncias de
alcaldías, regimientos, alguacilazgos, merinda-
des, juradorias y escribanías no pueden hacerse
ni pasarse sino de padre áá hijo; y esto cuando
S. y. tenga á bien proveer cualquiera de dichos
oficios al hijo del renunciante que sea idóneo.

VI. Ningun Oficial provisto por el Rey puede
poner substituto sin Real licencia. Los Correo-i-
dores,Alcaldes, Merinos, Alguaciles y demás Ofi-
ciales de justicia y gobierno de la Córte, Chan-
cillerías y pueblos, no pueden arrendar sus ofi-
cios, bajo la pena de perderlos por el mismo he-
cho. Los Corregidores no pueden arrendar los
oficios de alguacilazgo y entregas, ni la cárcel,
almotacenazgos, alcaidías, mayordomías, escri-
banías ni otros oficios que tienen por razon del
corregimiento, bajo la pena de pagar al fisco lo
que así llevaren con otro tanto. Los Escribanos
de cámara, Procuradores, Receptores, Escribanos
de provincia, de los Ayuntamientos, del número
y de cualesquiera Tribunales, Juzgados ó pue-
blos, no pueden arrendar sus oficios; sino que
los deben ejercer por sus personas, ó bien renun-
ciarlos dentro de sesenta Bias : títs. 6.° y 8.°,
lib. 7.°, Nov. Recop.
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VII. Los oficios perpetuos de los pueblos no
pueden proveerse sino á los naturales que sean

vecinos y moradores, ó á los que no siendo natu-
rales vengan á hacer morada en ellos. Ningun
extranjero puede tener oficios de alcaldías, ni
regimientos, ni otros cargos concernientes al
gobierno de los pueblos. Los oficios de provision
Real, vacantes por muerte ó renuncia, deben
darse á los naturales, prefiriendo á los que sean*
de los pueblos en que vacaren. Los corregimien-

tos, alcaldías y alguacilazgos no deben darse á
hombres poderosos, privados del Rey ó palacie-
gos, por cuanto de los tales no se espera admi-
nistracion de justicia, y porque saben mejor
usar de las armas que no leer libros de los fueros

y derechos, segun dice la ley; sino á personas
idóneas, llanas, abonadas y sin sospecha. No
puede hacerse merced ni dar espectativa de al-
caldías, regimientos, escribanías ú otros oficios
públicos, no siendo de padre á hijo, hasta que
mueran las personas que los tienen; por evitar
los grandes peligros que de ello podrian nacer.
No quedan vacantes por muerte del Rey los ofi-
cios públicos de la Córte, Chancillerías y pueblos
dados de por vida. No se pueden comprar ni ven-
der los oficios de jurisdiccion, bajo la pena ele
infamia en que incurren el comprador y el ven-
dedor; quienes por tanto quedan inhábiles per-
petuamente para los oficios públicos: ley 3.°, tí-
tulo 16, lib: 10, Nov. Recop.

VIII. Entre los medios de que se valió "el Mi.-
nisterio de Hacienda de España en tiempo de los
Monarcas de la casa de Austria para obtener
caudales con que suplir el déficit del Tesoro pú-
blico, fue uno el de enajenar por precio deter-
minado muchos destinos, empleos y oficios pú-
blicos, que pasaron por juro de heredad á los
hijos y succesores de los que los compraron.
Arbitrio que no puede compensar con el rendi-
miento, los daños políticos y morales que ocasio-
nó al Estado. Say reputa el arbitrio de la venta
de oficios y empleos por el peor de todos; porque
sobre los inconvenientes que llevan consigo los
que se desempeñan graciosamente; puesto que
sus emolumentos no son mas que el interés del
capital que paga el propietario; tienen el de exi-
gir, no la capacidad necesaria para su buen
desempeño, sino las riquezas que no la dan. Esto
es lo mismo, decia Platon, que si en un navío se
nombrase por piloto al mas rico. Encuentranse
pruebas de las quejas que los autores han con-
signado en sus escritos sobre la venalidad de los
oficios:

Iline rapti fasees pretio, sectorque /'avoris.
Ipse sui populus; lctlralis7ue anabiGtas urbi,
rinnua venali refereas certannina campo.

(Cuelmo, de Bello civili, lib. 1.°)

Pe72)étuos se venden
Qficios, gobiernos,
Que es dar d las villas
Verdugos eternos.

(Quevedo á Felipe IV.)

* Variado el curso de las ideas; substituida la
fijeza, que rayaba en inmovilidad, de la antigua
organizacion, con la versatilidad de la moderna;
crecidas las ambiciones; estimulada la empleo-
manía, y á vueltas de esto, deseando los Gobier-
nos recobrar el lleno de facultades de que se
vejan privados por las enajenaciones, y repri-
mir los daños que el abuso de ellas causaba en
la república, resolvióse ir revertiendo á la Coro-
na los oficios públicos que eran propiedad de los
particulares.

El primer obstáculo que para ello se presen-
taba, consistia en que muchas de las enajena-
ciones se hablan hecho con la cláusula de per-
petuidad y de no poderse tantear por nadie. Para
salvarlo, atendiendo mas á la utilidad pública
que á los principios de justicia privada é invio-
labilidad de los contratos, se dieron las cédulas
(le 11 de Noviembre de 1816, declarando tantea-
bles todos los oficios enajenados de la Corona, y
la de 13 de Noviembre de 1817, en que tambien
se declaran revertibles á la misma, y por ella
tanteables, todos los oficios enajenados; aunque
lo hubiesen sido con la cláusula de perpetuos y
de no poder ser revertidos, ó cualquier otra que
pareciese prohibirlo; disposicion que se confirmó
por la Real cédula de 21 de Enero de 1819,
dándose en ella varias reglas para la reversion,
y concediendo á los dueños preferencia para
servir los oficios vitaliciamente.

Corno muchos de los oficios enajenados eran
incompatibles con la nueva organizacion polí-
tica, las Córtes, en 12 de Junio de 1822 y en
Mayo de 1837, decretaron se reconociesen como
acreedores del Estado todos los poseedores de
oficios públicos que salieron de la Corona por
título oneroso, y que han sido suprimidos por
incompatibles con la Constitucion y las le-
yes.. Y en Real órden de 17 de Noviembre de
1845 se mandó: 1.° Que por entonces no se diera
curso en las Audiencias de la península é islas
adyacentes, ni en el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, á ninguna instancia sobre provision de no-
taria Real, escribanía pública, del número ó del
crimen, ni cualquiera otro oficio de esta clase; ya
fuese de los que corresponden al Estado, ya de los
que pertenecieran á particulares, Ayuntamientos
ú otras Corporaciones. 2.° Que tampoco se prove-
yesen por entonces las escribanías de cámara que
vacaren en las Audiencias de la península é islas
adyacentes. 3.° Que el registro público y demás
documentos de las notarías y escribanías que va-
caren, se custodiasen en la forma que previenen
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cláusula de reversion á la Corona, por el precio
de egresion ú otra cantidad determinada, serian
indemnizados con arreglo á dicha cláusula: que
los demás dueños de oficios enajenado, recibi-
rían por indemnizacion; primero, el importe de la

egresion y confirmacion, y segundo la cantidad,

que constase satisfecha por valimiento: que las
corporaciones poseedoras de tales oficios, cuyos
gastos no se satisfaciesen por los presupuestos
del Estado, se considerasen comprendidas en el
párrafo anterior, si no habian sido indemniza-
das con la creacion de otros oficios; y que en ca-

sos de duda el Gobierno decidiria oyendo al Con-
sejo de Estado ó á alguna de sus Secciones, y de-
jando á los interesados los recursos de derecho
para ante el propio Consejo. En la 5.' de las
disposiciones transitorias se establecia, que el
derecho á la indemnizacion se declararia por el

Ministerio de Gracia y Justicia, y el pago por

el de Hacienda, y por la 6.° se concedían dere-
chos á los que renunciaren á la indemnizacion.

Estas disposiciones recibieron su complemen-
to por otras del Apéndice al Reglamento del
Notariado de 30 de Diciembre de 1862, determi-
nando su art. 15 la forma y casos en que los due-
ños de oficios de la fe pública podían ejercitar
los derechos que les concedia la regla 6. a ; el
16, que no se admitiesen á reversion por el ejerci-
cio de Notarios, oficios enajenados que no dieran
derecho á ejercer la fe pública extrajudicial
completa, ni los de jurisdicciones privativas; el
17, que los oficios cuya reversion se propusiese,
debian ser en pleno dominio y libres de cargas;
el 18 y 19 marcaban los derechos de los dueños
directos y útiles de los oficios ; el 20 limitaba el
derecho de reversion, á los oficios que con arre-
glo á la Real cédula de 6 de Noviembre de 1799
se hallasen confirmados con pago de valimiento
ó suplemento; el 21 ampliaba esta regla álos ofi-
cios de fe pública, procedentes de señoríos; e122
exigia la presentacion original de alguna de las
tres últimas cédulas de ejercicio; y el 23, que los
dueños de las antiguas contadurías de hipote-
cas con derecho á iadetnnizacion, segun el de-
creto de 12 de Julio de 1861, se considerasen
como si lo fuesen de oficio enajenado de rever-
sion admisible, si optasen por ejercer notarías
en el punto donde fuesen Contadores; disposi-
cion confirmada por la Real órden de 3 de Abril
de 1868.

Otras varias reglas se dictaron en el espíritu
de las mencionadas, por el Real decreto de 22
de Mayo de 1868, concediendo á los dueños de
oficios de fe pública á que se refiere la disposi-
cion 6.' t ransitoria y á los de las antiguas conta-
durías de hipotecas, el derecho de presentar, por
una sola vez, para sí ó para otro, en las notarías
de los mismos p

ueblos ó distritos, 6 de otros de

las leyes 10 y 11, tít. 23, lib. 10 de la Novísima
Recopilacion, hasta que se dispusiera la provi-
sion del oficio, cuidando de ello los respectivos
Jueces de primera instancia bajo su responsa-
bilidad, en cumplimiento de la ley.

Al decretarse la reversion sentóse la regla ge-
neral, segun se ha dicho, de estar obligada la
Nacion á indemnizar á los dueños; pero como su-
cede siempre que el deudor es el que establece
la ley, y no hay contra él recurso ; en lugar de
respetar con arreglo á los principios legales el
estado posesorio, exigió que los poseedores pre-
sentasen los títulos para examinar y resolver los
que habian egredido de la Corona con justicia
y los que no; medida que si bien podia abonar
al Tesoro el pago de algunas cantidades, intro-
ducia honda perturbacion en una de las cla-
ses de propiedad reconocida por las leyes, crea-
ba nuevos empleados , aumentaba el expedien-
teo y daba lugar á los agios y desmoralizacion
que siguen siempre á medidas de esta clase.

Con motivo del establecimiento de la ley Hi-
potecaria, se publicó el Real decreto de 12 de
Julio de 1861 declarando que desde el dia en que
tomasen posesion de sus cargos los Registrado-
res de la propiedad, se declaraban consumidas
y revertidas al Estado todas las contadurías de
hipotecas enajenadas del mismo, ofreciendo á
los dueños arrendatarios que reuniesen las cir-
cunstancias exigidas por la ley y renunciaren
los derechos que les daban sus respectivos con-
tratos, nombrarlos Registradores, Escribanos 6
Notarios.

A los dueños de contadurías de hipotecas ena-
jenadas de la Corona perpetuamente y que no
optasen ó no pudiesen optar por aquellos oficios,
se les entregaria; luego que acreditaren su de-
recho y la libertad de censos y cargos de sus
respectivos oficios; la indemnizacion provisio-
nal del importe íntegro del precio de la egresion
y el valimiento satisfecho en su caso. A los que
hubiesen comprado las contadurías vitalicia-
mente se les había de pagar, con iguales requi-
sitos, el precio que hubiesen satisfecho; y á los
arrendatarios vitalicios, la tercera parte de las
cantidades que hubiesen pagado por sus arren-
damientos desde el dia en que adquirieron el
derecho.

Este Real decreto se refirió para las indemni-
zaciones definitivas á la ley del Notariado, que
se publicó en 28' de Mayo de 1862. En la 3. de
sus disposiciones transitorias estableció que se
reincorporarían al Estado desde luego, prévia
indemnizacion, todos los oficios de fe pública
enajenados, vacantes entonces; y los que no lo
estuviesen, á medida que fuesen vacando. La
4.° de las mismas, que los dueños de los oficios
de la fe pública enajenados ó confirmados con la
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igual ó inferior clase, si hubiese vacante, con
arreglo al Real decreto de 28 de Diciembre de
1866; por la Real órden de 25 de Mayo del mis-
mo año, declarando que el decreto de 29 de No-
viembre de 1867 que reglamentó la provision de
escribanías de actuaciones, no limitaba el dere-
cho de los que las poseyesen por egresion de
la Corona, para nombrar substitutos, si renun-
ciaban la indemnizacion, como estaba mandado
respecto á los Notarios ; y por el decreto de 26 de
Enero y órden de 26 de Junio de 1869, conce-
diendo nuevos plazos para la presentacion de los
títulos de propiedad, para clasificarlos y resol-
ver sobre la indemnizacion.

Con arreglo á estos principios, el que esté re-
putado por dueño de un oficio, y ofrezca la re-
version al Estado y renuncie la indemnizacion,
ha de justificar su propiedad, precisamente pre-
sentando el título de egresion de la Corona y su
legítima y succesiva trasmision hasta él; ó la
cédula de confirmacion y los documentos que
justifiquen el pago del valimiento y suplemento
y haber obtenido la calificacion del oficio corno
admisible á reversion é indemnizacion. La ley
exige las pruebas taxativas de la propiedad, apre-
ciadas por la Direccion . del Registro, en repre-
sentacion del Ministerio de Gracia y Justicia, y
la deciaracion por el de Hacienda de hallarse en
condiciones el oficio de ser indemnizable; y sin
estos requisitos, carece de derecho el dueño
para que en cambio de la reversion y renuncia
de indemnizacion ofrecidas, se provea la va=
cante en él, ó en la persona por él presentada:
sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Marzo
de 1872.

Estas disposiciones, prescindiendo de la in-
justicia del fondo, eran equitativas; y dada la
violencia, suaves; mas por la ley de 18 de Junio
de 1870 se dejaron sin efecto. En su art. 5.° esta-
bleció para la reversion las reglas siguientes:
1. a Quedan reincorporados á la Naciou todos los
oficios de la fe publica, judicial  extrajudicial,
enajenados de la Corona, cualquiera que fuere
su denominacion 6 clase, conforme á las dispo-
siciones 3.' y 4.' de las transitorias (le la ley de
28 de Mayo de 1862. Se nota en esta regia 1.' la
supresion de las palabras pi ézia, f c emnizacion
que contenian las tsposiciones 3a y 4.' cuyo
cumplimiento invoca la regla 1.' de la ley de 18
de Junio, y cuya derogacion decreta en realidad.
2.' Los títulos de oficios clasificados y declarados
con derecho á indemnizacion por el Ministerio
de Gracia y Justicia, se remitirán al de Hacienda
para la liquidacion y pago. 3.' Los dueños de
oficios no clasificados, que no soliciten la in-
demnizacion dentro de un año, perderán el de-
recho á ella. 4.' l;l l7linisterio de Hacienda dic-
tará las oportunas disposiciones acerca de la

Tono

manera de realizar dicha indemnizacion y (le
determinar la preferencia, en su caso, entre los
dueños de los oficios. 5. a El Gobierno indemni-
zará á los propietarios de los oficios enajenados
á quienes fuese reconocido el oportuno derecho,
en títulos de la Deuda pública á precio de coti-
zacion ó en metálico.

Esta ley se interpretó diferentemente , y Au-
diencias hubo en que las Salas de gobierno en-
tendieron que ya no habian de ser clasificados
los oficios enajenados, negándose por lo tanto á
admitir nuevas solicitudes. A corregir este error
acudió la Real órden de 10 de Febrero de 1871,
declarando, que dehian cursarse todos los expe-
dientes incoados y admitirse los nuevos que se
iniciaren dentro del año concedido por la ley de
18 de Junio de 1870.

Antiguamente los oficios públicos de propie-
dad particular se consideraban como bienes in-
muebles, y como tales se vendian é hipoteca--
ban, y aun cl.espues de su incorporacion al Esta-
do , declaró la Real órden de 25 de Enero de 1847
que «los censos impuestos sobre los oficios ena-
jenados se consideran subsistentes y sus servi-
dores obligados á cumplir las cargas de justicia
con que estén gravados; porque ínterin que di-
chos funcionarios continúen desempeñando los
oficios y utilizándose por consecuencia de sus
productos, ninguna razon tienen para negarse
al pago de la carga que gravita sobre ellos; pues
aunque hayan sido incorporados al Estado, la
novedad que esto puede causar en cuanto al
censo, no ha de ser mas que en la aplicacion de
los productos; puesto que el mismo Estado se
Labia hecho cargo de los bienes de los conven
tos é Iuquisicion, así corno tambien de los per-
ternecientes al ramo de incorporaciones que es
otro de los ramos aplicados á la extincion de la
deuda pública; y lo segundo, porque aun cuan-
do las escribanías hayan sido revertidas, la Ha-
cienda, en representacion de la extinguida Iu-
quisicion y comunidades suprimidas, tiene un
derecho al cobro de los censos constituidos en
favor deltquellas Corporaciones, de que no pue-
de privársele con justicia; así como tampoco al.
de lo que produzcan los oficios que han debido
ser arrendados vitaliciamente, como está dis-
puesto en Real órden de 6 de Noviembre de 1838;
á menos que no hubiesen sido suprimidos como
innecesarios, 6 los interesados hubiesen dimiti-
do la hipoteca, si querían verse libres de toda
obligacion.»

El art. 4.° de la ley I-lipotecaria dispuso que
para sus efectos no se considerasen inmuebles
los oficios públicos enajenados de la Corona;
por consiguiente, no podían ser objeto de ins-
cripcion alguna; hoy este precepto es inútil en
cuanto se refiere á los oficios de la fe pública;
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puesto que todos están revertidos á la Nacion y
no existe, por lo tanto, en ellos dominio par-
ticular trasmisible.

No solo se enajenaron de la Corona los oficios
de Receptores, Contadores de hipotecas, Es-
cribanos y Notarios; sino tambien los cargos de
república, los oficios de corredores de comercio,
el de Correo mayor de España en Génova ( cuya
curiosa historia puede verse en la Real órden
de 29 de Enero de 1875), los de Cancilleres, el
de Prebostad de la villa de Bilbao, los de Pro-
curadores de los Juzgados y otros muchos: su
indemnizacion se acuerda por el Ministerio de
Hacienda, aplicándose en el presupuesto al ca-

pítulo de Camas de Justicia.
En decreto de 17 de Setiembre de 1874, se es-

tableció por el art. 1.° que la facultad que reside
en el Estado por virtud de la Real cédula de 30
de Enero de 1855, relativa á la enajenacion de
oficios por una sola vida, quedaba derogada y
suprimida en Filipinas; disfrutando los dere-
chos hasta aquella fecha adquiridos, de los be-
neficios que por las leyes del pais les competen;
resolviéndose los expedientes que se hallasen
en curso, con arreglo á las disposiciones vigen-
tes en la materia; hasta que el Gobierno acorda-
re lo necesario á su reversion al Estado.

Acerca de los oficios municipales de la isla de
Cuba se mandó en Real decreto de 25 de Julio
de 1844: 1.° Que los oficios municipales enaje-
nados de la Corona se sirvan por sus dueños sin
que en lo succesivo se conceda á estos la facul-
tad de nombrar tenientes. 2.° Que se indemnice
á los que hasta aquí la tenias concedida, gra-
duándose el perjuicio y la manera de repararlo
por una Junta compuesta del Gobernador capi-
tan general, del Superintendente delegado de
Hacienda y del Regente de la Audiencia preto-
rial de la Habana. 3.° Que cuando la propiedad
de los oficios recaiga en persona inhábil para
servirlos, proponga tres personas idóneas al Go-
bernador capitan general para que este elija
una; repitiendo la propuesta de otras tres, si
ninguna de las primeras mereciere la `lo-afianza
de dicha Autoridad; la cual por fin nombrará
libremente servidor del oficio, si tampoco los de
la terna segunda fuesen aptos. 4.° Que al renun-
ciarse algunos de estos oficios en favor de quien
no sea hijo ó succesor inmediato del renuncian-
te, sea preferida por el tanto la Real Hacienda,
descontando al tiempo de abonar el precio, la
parte que segun las leyes de Indias deberia per-
cibir si se hubiere llevado á efecto la enajena-
cion. 5.° Que se suspenda el remate de los oficios
que vayan caducando y se dé parte de los que
se hallan en este caso.

Por Real órden de 28 de Febrero de 1845 se de-
claró que los substitutos ó Tenientes nombrados

en conformidad del art. 3.° del Real decreto an-
terior, están obligados á sacar sus títulos y pa-

gar los derechos que hasta aquí, quedando úni-
camente relevados dehacerlo los que hallándo-
se va ejerciendo el cargo de tenientes, vuelvan
á ser nombrados bajo las reglas del mencionado

. * V . Cargas de justicia, las que tratan
decreto 
de los Cancilleres , Escribanos, Notaria y No-

tario. *
OFICIO DE REPÚBLICA. Cualquier oficio de los

que tienen por objeto el gobierno económico
político de algun pueblo, como el de Alcalde y
Regidor, los cuales están comprendidos tambien
bajo la denominacion de oficios públicos. Véase

Ay untamienlo.
OFICIO DE HIPOTECAS. Una oficina establecida

en cada cabeza de partido para tomar razon de
los escrituras que se otorguen ante los Escriba-
nos de los pueblos del distrito; con el objeto de
que puedan llegar á noticia de todos, las com-
pras, ventas, hipotecas, censos, tributos y cua-
lesquiera otros gravámenes de los bienes raí-
ces, evitándose así ocultaciones y fraudes, y de
que en el caso de perderse los protocolos y ori-
ginales, puedan sacarse :otras copias que las

reemplacen.
* Con fecha de 23 de Mayo de 1845, se dió por

el -Ministerio de Hacienda un decreto funda-
mental en la materia, marcando la distincion
entre Contadurías y Oficios de hipotecas y Regis-
tros de hipotecas, aun cuando ambos cargos ha-
bían de reunirse en una misma persona. En la
Contaduría y oficio se tomaba razon de los actos
sujetos al pago del derecho, y en las oficinas del
Registro de hipotecas se liquidaba y cobraba el
impuesto.

La ley Hipotecaria concluyó con las Contadu-
rías de hipotecas, substituyéndolas por los Re-
gistros de la propiedad. á los que pasó cuanto
hacia referencia á la inscripcion de los actos que
trasladaban ó modificaban el dominio: la recau-
dacion del impuesto que pesaba sobre estos actos
se separó completamente de aquellas funciones,
nombrándose recaudadores ó liquidadores; aun
cuando por economía ó conveniencia de la Ha-
cienda, ha quedado á cargo de los Registrado-
res, que como tales, dependen del Ministerio de
Gracia y Justicia; y como Ilquidadores y recau-
dadores, del de Hacienda. V. Registradores.

El decreto antedicho, salvas pequeñas modifi-
caciones, hacia seguido rigiendo en su parte
rentística, hasta que en los presupuestos de 1872
á 1873 se cambió radicalmente.

Su antiguo nombre de Impuesto sobre trasla-
ciones de dominio, y vu lgarmente de Derechos
de hipoteca , se substituyó con el de Impuesto
sobre derechos reales trasmision de bienes, esta-ble ciéndose en el Reglamento provisional para
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su administracion y realizacion, de 14 de Enero
de 1873, múltiples reglas, vejatorias en sumo
grado, y en el que los conocimientos legales,
puestos al servicio de la codicia fiscal, tejieron
una red en la que queda presa ineludiblemente
la fortuna de los particulares. Como dice un céle-
bre escritor: «los Españoles sufren hoy una hor-
renda esclavitud, la esclavitud del impuesto.»

El capítulo primero lleva por epígrafe: Bases

de imposicion , de exenciones y de tarifas.
Su artículo 1.° declara, que con arreglo á las

leyes de 25 de Octubre de 1839 y 16 de Agosto
de 1841, las Provincias Vascongadas y la de Na-
varra quedan exentas del pago del impuesto.

A consecuencia de este artículo, y de lo dis-
puesto en el 63, se resolvió en órden de 11 de
Abril de 1873 que se consideran exceptuados del
impuesto de traslacion de dominio los depósitos
procedentes de las sucursales de las Provincias
Vascongadas que se devuelven por la Caja ge-
neral.

Hoy ha de tenerse presente el artículo 3.° de la
ley antiforal de 21 de Julio de 1876, segun el que
«desde su publicacion quedan obligadas las pro-
vincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava á pagar,
en la proporcion que les corresponda y con des-
tino á'los gastos públicos, las contribuciones,
rentas é impuestos ordinarios y extraordinarios
que se consignen en los presupuestos generales
del Estado.»

«Art. 3.° Bases de imposicion.— Contribuirán
al impuesto: 1.° Las traslaciones de dominio de
bienes inmuebles y las de derechos reales sobre
los mismos. 2.° La contritucion , reconocimiento,
modificacion ó extincion de derechos reales
afectos á los bienes inmuebles. 3.° Las trasmi-
siones de dominio de bienes muebles, efectuadas
por causa de muerte. 4.° Las de igual naturaleza
que se efectúen por consecuencia de actos judi-
ciales ó administrativos ó en virtud de contratos
no hipotecarios otorgados ante Escribanos. Esta
disposicion está copiada á la letra de la ley de
presupuestos: apéndice, letra C.»

La extension que se da al impuesto raya en lo
absurdo: hacer pagar contribucion porque se
reconozca que una casa tiene sobre sí un censo
que está satisfaciendo su dueño, cuando este
reconocimiento ni aumenta la utilidad del cen-
satario ni del censualista, ni es mas que una
precaucion para que no pueda negarse la vi-
gencia del gravátnen , es intolerable. No lo es
menos imponer contribucion á la adquisiciou
de bienes muebles generalmente exentos de pa-
gos en España.

«Art. 4.° Las adjudicaciones en pago , las cort-
pra-venlas, reventas, y cesiones d titulo oneroso
de bienes inmuebles, satisfarán el 3 por 100 de
los valores estipulados en las mismas.»

Cuando se eximen del impuesto, véase el ar-
tículo 28.

En las ventas á plazo se exigirá únicamente
el derecho que corresponda á la trasmision del
dominio : art. 12 de la ley de presupuestos de 21
de Julio de 1876.

«Art. 5.° En las adjudicaciones por via de co-
mision ó encargo para pago , se exigirá ,desde
luego ese mismo tipo; sin perjuicio al derecho
de la devolucion que competa, cuando los in-
muebles sean cedidos por el adjudicatario al
acreedor en solvencia de su crédito ó enajenados
para este objeto en el término de un año, á con-
tar desde la fecha de la adjudicacion. Las tras-
misiones en estos dos últimos casos, se liquida-
rán por las reglas ordinarias.»

«Art. 6.° En el contrato de compra-venta con
cláusula de retrocesion, si por cumplirse la con-
dicion impuesta vuelve la propiedad, sea nuda ó
plena al vendedor, pagará este el 1 por 100.—La
trasmision del derecho de retroventa en virtud
de contrato queda sujeta al pago del 2 por 100
del valor de la finca ó fincas trasmitidas, de-
biendo completar el adquirente, al usar de aquel
derecho, el impuesto del 3 por 100 del valor total
del inmueble. Si la cesion del expresado dere-
cho se verifica por succesion testada ó intestada,
se pagará lo que corresponda segun las escalas
de herencias ó legados; computándose el valor
del derecho de retroventa por la diferencia del
inmueble ó derecho real á que se refiera ó el
precio que hubiere mediado en el primitivo con-
trato de venta con pacto de retrocesion. El here-
dero ó legatario del derecho de retroventa, al
hacer uso de él, satisfará el 1 por 100, á cuyo
pago venia obligado su causante.»

«Art. 7.° En las permutas pagará cada parte
el 1,50 céntimos por 100 del valor igual de los
bienes permutados. Por la diferencia de valor,
si resultare entre unos y otros, pagará el 3 por
100 aquel que figure como mayor adquirente,
en la cantidad que lo sea. Citando entre los bie-
nes permutados haya algun inmueble situado
en territorio exento, no se exigirán por este
derechos.»

Cuándo se exceptúan del pago del impuesto,
véase en el art. 28.

Respecto á territorios exentos, téngase presen-
te lo que se dice en el artículo 1.°

«Art. 8.° Por las adquisiciones de bienes y de-
rechos reales correspondientes á la mitad reser-

vable de vínculos y mayorazgos, continuarán
satisfaciendo el 2 por 100 los inmediatos succe-
sores de los mismos. »

«Art. 9.° Los bienes muebles, inmuebles y se-
movientes, y los derechos reales que se trasmi-
tau por el concepto de herencias, devengarán el
impuesto segun los tipos que á continuacion se



expresan: Ascendientes y descendientes, 1 por

100. Cónyuges y ascendientes y descendientes
naturales legalmente declarados, 1 y 75 cénti-
mos. Colaterales de segundo grado y ascendien-
tes y descendientes naturales no declarados le-
galmente, el 3 por 100. Colaterales de tercer gra-
do, 4 y 25 céntimos. Idem de cuarto grado, 5 y

50 céntimos. Ideen de grados mas distantes, 6 y

75 céntimos. Extraños, el 8.»
Cuándo se exceptúan algunos muebles here-

dados, véase en el art. 28: cómo se ha de compu-
tar el parentesco, en el 60.

La ley de 6 de Agosto de 1873, eu su art. 6.°,
suprimió el repugnante impuesto del 1 por 100
que devengan las herencias de ascendientes
y descendientes; herencia que, lejos de ser
una adquisicion, es una pérdida en los bienes,
y á menudo la ruina de la familia. Por órden
de 12 de Diciembre del mismo año, se declaró
que el art. 6. 0 mencionado comenzó á regir
en 1.° de Julio de 1873, en razon á haber dado
entonces principio el año económico de 1873
á 1874.

En 26 de Junio de 1874,.se presentaron los pre-
supuestos de 1874 á 1875, y en el art. 8.° se res-
tableció el impuesto del 1 por 100, fundándose
en que existia en los principales paises de Euro-
pa, habia existido en el nuestro, y reunia las
condiciones de cierta proporcionalidad al adqui-
rirse la propiedad por este medio.

Para zanjar las dificultades que se habian sus-
citado, la Direccion general publicó una circu-
lar en 31 de Enero de 1875 (no coleccionada)
declarando: que las herencias entre ascendien-
tes y descendientes causadas hasta el 30 de
Junio de 1867, y desde 1.° de Julio de 1869 á 31
de Diciembre de 1872, estaban exentas del im-
puesto, si los documentos que á ellas se refieren
se han presentado en las oficinas liquidadoras
correspondientes, en el periodo trascurrido desde
el dia 1.° de Enero de 1873 hasta el 30 de Junio
de 1874; devengando por el contrario el impues-
to si la mencionada presentacion de documentos
se habia verificado desde el 1.° de Julio del 74 en
adelante.

En esta disposicion olvidó el Centro directivo
toda equidad, que es algo, y todo precepto legal,
que es mucho: el impuesto no se devenga ó deja
de devengarse por la fecha de la presentacion.
del documento, sino por la fecha del acto ó con-
trato. Si cuando estos tienen lugar están sujetos
á impuesto, han de satisfacerlo en cualquier
tiempo que se presente el documento; si no es-
taban sujetos, no han de satisfacerlo, cualquier
que sea el tiempo en que se presente el docu-
mento. La tardanza en presentarlo, si para ello
hay plazo fijo, será motivo de una sancion pe-
nal; pero nunca podrá convertir un acto exento

de impuesto en un acto sujeto á él. La legisla-
clon que regia cuando se verificó, es la norma á

que ha de sujetarse. Prueba de ello son los

acuerdos de esa misma Direccion de 18 de Enero

de 1873 y de 15 de Octubre de 1874, que pro-

claman la doctrina que sostenemos,  y se
dsl Regla-

encon-

trarán al tratar los arts. 16 y 207

mento.
El segundo precepto declaratorio de dicha cir-

cular, es: que las herencias directas causadas
desde 1.° de Julio de 1867 á 30 de Junio de 1869,
desde 1.° de Enero á 30 de Junio de 1873, y desde

1.° de Julio de 1874 en adelante, devengan el im-
puesto, cualquiera que sea la fecha de la presen-
tacion de los documentos. En ello es inconse-
cuente la Direccion ; porque si las herencias
exentas del impuesto han de satisfacerlo cuando
los documentos se presentan en época en que
están gravadas con él; lógico seria que las he-
rencias que están gravadas con el impuesto,
quedaran exentas de él, si se presentaban los
documentos en tiempo en que se las hubiera

relevado de ese gravámen.
En el precepto tercero proclama la Direccion

los buenos principios, sin que podamos atinar la
causa de aceptar tan distintos criterios en una
misma circular. Las herencias de la misma clase
causadas desde 1.° de Julio de 1873 á 30 de Junio
de 1874, están exentas de pago, cualquiera que
sea la fecha de la presentacion de los docu-
mentos.

Causa extrañeza que el Real decreto de 6 de
Noviembre de 1875, prorogando el plazo hasta el
30 de Junio de 1876 para presentar los documen-
tos y gozar de la exencion del impuesto, dé por
sentado: que por las bases contenidas en el apén-
dice, letra C, de la ley de 2 26 de Diciembre de 1872,
terminó la excepcion que tenian los actos y con-
tratos anteriores á 1.° de Enero de 1873 del pago
del impuesto de hipotecas ó de traslacion de do-
minio. Las bases nada dicen de esto; se limita,
la primera á establecer el impuesto, con estas
palabras: «en las herencias se devengarán los
derechos que á continuacion se expresan: ascen-
dientes y descendientes, 1 por 100.» Y la base
sexta, á prescribir: «que todas las demás exen-
ciones relativas al impuesto de traslaciones de
dominio no mencionadas en la ley, quedan de-
rogadas.» Pero esto se entiende, como es claro, de
todas las herencias que se causen con posterio-
ridad á la ley, pues no puede esta tener efecto
retroactivo.

El art. 218 del Reglamen,
llo de la base sexta, dice: q to los

ue es
actos.
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que estaban exentos dei impuesto, y cuya exen-cion ha terminado, si se p resentan á las oficinas
de liquidacion antes del 1.° de Enero de 1874
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como término improrogabie, no devengarán el
impuesto. Pasado dicho término lo devengarán
segun la tarifa. «Basta fijarse en que la ley se
refiere á actos y contratos anteriores que estaban

exentos, lo cual es tanto como decir que ttuviei'auu

anteriormente declarada la exencion por las ley/es.
Son dos cosas distintas los actos ó contratos no

gravados, de los actos ó contratos exceptuados (5

exentos. Los no gravados, aquellos á quienes el
legislador no ha querido imponer tributo, bri-
llan por su ausencia, permítasenos la frase, en
la ley fiscal; aquellos que la ley ha querido ex-
ceptuar de una regla general en la misma esta-
blecida, figuran en ella como exentos nominatim
y expresamente señalados. Y esta distincion no
es una sutileza de escuela, ni mucho menos un
sofisma; pues el mismo Reglamento de 14 de
Enero de 1873 distingue perfectamente ambos
casos cuando en su art. 69 consigna estas pala-
bras: « 	 Examinadcy este documento , se de-
vuelve al interesado, porque el acto ó contrato
que comprende sao estlí sujeto al impuesto, ó por-
que esta exceptuado del impuesto segun (tal dis-
posicion.)» Véase, pues, cómo la misma ley dis-
tingue, como no podía menos de distinguir,
entre el acto no gravado con impuesto y el acto
exceptuado del impuesto.

Ahora bien: las herencias directas, en la le-
gislacion anterior á 1867 y en la de 1.° de Julio
de 1869 á 31 de Diciembre de 1872, no estaban
exentas del impuesto, estaban, pura y simplemen-
te no grabadas con él; luego el art. 218 del Re-

' glamento no puede referirse á ellas.
El art. 218 aplicado á los casos de exenciones

anteriores á la fecha del Reglamento, es un ar-
tículo benigno, equitativo, y si se nos permite
la palabra, benévolo, puesto que proroga el pla-
zo de exencion á actos cuya exencion habla ya
terminado; pero el art. 218, aplicado á los casos
no sujetos al impuesto, resultaria un artículo
duro, injusto y arbitrario; puesto que obligaria
á pagar actos ó contratos de fecha anterior á
quienes ninguna ley impuso semejante obli-
gacion.»

Tales son las razones con que ataca esta dis-
posicion, razones que aceptamos por completo,
el periódico La Notaria en un artículo excelen-
te que suscribe D. Pablo Martinez Cavero.

Como se ha dicho, en el art. 9.° se impone
cuota distinta á las herencias dejadas á los hi-
jos naturales legalmente declarados, y á los no
declarados legalmente. Sobre quienes eran los
comprendidos eu la primera denominacion, sur-
gieron dudas que resolvió magistralmente y
con sujecion a los buenos principios legales la
Real órden de 3 de Mayo de 1875. Declaró que
para los fines del impuesto se hallan compren-
didos en la primera clase, no solo los hijos que

han obtenido en juicio el reconocimiento de su
filiacion por sentencia firme de los Tribunales,
sino tambien todos los que tienen su filiacion
paterna legítimamente establecida • por el reco-
nocimiento del padre; segun lo prevenido por
Real órden de 15 de lanero de 1867; y que el con-
cepto de hijos naturales no declarados legal=
mente, corresponde con relacion, solamente á
la madre y su familia, á los hijos ilegítimos de
padre desconocido ó que no pudo reconocerlos
con arreglo á las leyes y á quienes estas atribu-
yan derechos hereditarios en falta de descen-
dencia legítima respecto á la misma madre; y
que los hijos ilegítimos que no están compren-
didos en ninguno de los casos anteriores, se
considerarán extraños al causante de la heren-
cia para los efectos del impuesto.

Lo que se dice de las herencias, ha de apli-
carse igualmente á los legados que se dejan á
los hijos naturales declarados y no declarados
legalmente.

«Art. 10. Los bienes muebles, inmuebles y
semovientes y los derechos reales trasmitidos
por concepto de legados, pagarán el impuesto con
arreglo á íos tipos siguientes: ascendientes y
descendientes, 1 y 50 céntimos por 100. Cónyu-
ges y ascendientes y descendientes naturales,
legalmente declarados, 2 y 50 céntimos por 100.
Colaterales de segundo grado y ascendientes y
descendientes naturales, no declarados legal-
mente, 4 por 100. Colaterales de tercer grado, 5
y 50 céntimos. Idem de cuarto grado, 7. Idem
de grados mas distantes, 8 y 50 céntimos. Ex-
traños, 10 por 100.»

No se alcanza porqué el impuesto ha de ser
mayor cuando se deja á un extraño, por ejem-
plo, un legado, que cuando se le deja una he-
rencia: ni la obligacion del testador, ni el be-
neficio del agraciado, son mayores en un caso
que en otro; ni el Estado tiene mas interés en
que se acepte la herencia, que la manda; ni con-
curre ninguna razon valiosa que abone la dife-
rencia. La ley de 23 de Mayo de 1845 los iguala-
ba, y parécenos mas lógica que la actual.

La circular de la Direccion de 31 de Enero de
1875 de que se trata en el impuesto sobre heren-
cias, previene en su pár. 4.°; que los legados
entre ascendientes y descendientes causados
hasta el 30 de Junio de 1867, y desde 1.° de Ju-
lio de 1869 hasta el 31 de Diciembre de 1872,
estén exentos de pago, si los documentos que á
ellos se refieren han sido presentados en las cor-
respondientes oficinas de liquidacion desde 1.°
de Enero á 31 de Diciembre de 1873; devengán-
dolo, por el contrario, aquellos cuya presenta-
clon haya tenido lugar desde 1.° de Enero de
1874 en adelante.

En el pár. 5.° dice: que los legados entre las



OF
	 — 358 --	 OT'

mismas personas desde 1.° de Julio de 1867 á 30
de Junio de 1869, y desde 1.° de Enero de 18'73
en adelante, devengan el impuesto, cualquiera
que sea la fecha de la presentacion de sus do-
cumentos.

Las reflexiones hechas al tratar del impuesto
sobre las herencias 1 son completamente aplica-
bles á los legados; lo mismo que la doctrina es-
tablecida en el mismo punto sobre hijos natu-
rales.

«Art. 11. Las herencias y - legados á favor del

alma del testador ó de las de otras personas, pa-
garán el 10 por 100 del valor de los bienes de to-
das clases ó derechos reales trasmitidos.»

La Hacienda ha resuelto aquí un problema y
ha enseñado lo que admirará á los sabios : el
alma del testador es una cosa extraña al testa-
dor; puesto que los legatarios extraños y el alma
pagan igual cuota de impuesto; las herencias
en favor del alma, son herencias de una clase
desconocida en derecho; puesto que todas las
herencias pagan el 8 por 100, menos las heren-
cias en favor del alma, que pagan el 10.

«Art. 12. lía los fideicomisos se pagará desde
luego el 2 por 100. Si no se publicare en el tér-
mino de un año la voluntad del testador, se
completará hasta el 10; pero si se publicare den-
tro de dicho término y resultare ser el heredero
pariente del testador, pagará con arreglo al
grado de parentesco, deduciendo el 2 por 100 sa-
tisfecho anteriormente. Si en algun caso el tipo
de liquidacion correspondiente al grado de pa-
rentesco entre el heredero y el testador fuese
menor del 2 por 100, pagado provisionalmente,
se considerará dicho pago como definitivo sin
ulteriores consecuencias para'el Tesoro ni para
el contribuyente.»

No se indica en el Reglamento la razon de que
los fideicomisos hechos en favor de los ascen-
dientes y descendientes paguen mas que los le-
gados á los mismos; ni porque la Hacienda ha
de cobrar provisionalmente un 2 por 100 y si re-
sulta que corresponde impuesto mayor, ha de
exigirlo, y si menor, no ha de devolverlo. Se com-
prenderia que ignorándose la voluntad del tes-
tador, y no queriendo la Hacienda tener en sus-
penso su derecho hasta la declaracion, adoptase
un tipo medio, y como especie de derecho alea-
torio se quedase con él, resultase mayor ó me-
nor el verdadero: se comprenderla que cobran-
do uno provisional, liquidara despues definiti-
vamente devolviendo el sobrante ó exigiendo lo
que faltara: se comprendería realizase en el acto
el mínimum, dejando el completarlo para cuan-
do se conociese con fijeza la cuota pagable; pero
exigir un tanto caprichoso y quedarse con él,
aunque despues aparezca que el debido es me-
nor, choca con todos los principios de derecho.

No estamos lejos de creer que es caso compren-
dido en el pár. 2.° del art. 3:)9 ó en el pó,rrafo 5.°

del 548 del Código penal.
«Art. 13. En los fideicomisos en que se dejen en

propiedad los bienes hereditar ios al heredero fd _

ciario; aun cuando con la obligacion de levan-
tar alguna carga; se liquidará el impuesto como
herencia en propiedad , segun el grado de pa-
rentesco entre el testador y el heredero fidu-

ciario. Esto no obstante, si la obligacion se re-
dujese á entregar cantidad fija á persona de-
terminada, perpétua, temporal ó vitaliciamente,
satisfará el impuesto por la tarifa de constitu-
cion de pensiones, aquel á cuyo favor se consti-
tuya, deduciéndose el capital de la pension, del
valor liquidable de la, herencia fiduciaria. Cuan-
do la obligacion fuese temporal, pagará tam-
bien á su cesacion , ya sea el heredero fiducia-
rio si existe ó ya sus herederos, el impuesto cor-

respondiente ' al capital antes deducido y de cuya
propiedad entonces se reintegran, segun el tipo
de liquidacion de las herencias y con arreglo á
su respectivo parentesco con el fideicomitente.»

«Art. 14. Cuando algun testador dispusiese de

sus bienes substituyendo unos herederos á otros,
se pagará el impuesto en cada. substitucion con
arreglo al grado de parentesco entre . el substi-

tuto y el substituido; reputándose que la trasmi-
sion ha irlo haciéndose succesivamente de unos
á otros, sin otra limitacion que la facultad de
testar por ellos que se reservó el primitivo tes-
tador.»

Parece que este artículo ha de aplicarse cuan-
do el substituido haya cedido la herencia y el
substituto lo sea para despues de. los dias del
substituido; porque si la substitucion fuese vul-
gar, ordenada para el caso de que el instituido
no pudiera ó no quisiera adir la herencia; en-
tonces no hay mas heredero que el substituto, y
el parentesco no deberá computarse con refe-
rencia al substituido , sino con referencia al tes-
tador; ni ha de reputarse la trasmision de la
herencia succesiva de uno á otro, sino directa
del testador al substituto ; puesto que el substi-
tuido que no ha aceptado la herencia, ningun
derecho había adquirido, ni podido trasmitir al
substituto; ni el testador habia testado por el
substituido, sino por sí mismo. Ahora bien, si la
substitucion fuese pupilar, ó cuasi pupilar, ó
comprendiese á estas, ha de aplicarse el art. 14.»

«Art. 15. Las donaciones por causa de 'muerte,
de bienes muebles, inmuebles y semovientes ó
de derechos reales, contribuirán con arreglo á
los tipos seūalado,3 en la escala de los legados, é
igualmente las en. treziaos de inmuebles ó de de-
rechos reales; porque si consistiesen en bie-
nes muebles 6 semovientes, solo satisfarán el1 Por 100.»
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Graves dificultades ha de encontrar la aplica-

cion de este artículo para exigir el impuesto en

llts donaciones intervivos de bienes muebles y

semovientes, que por lo general se verificarán

verbalmente, y por lo tanto, sin medios en la
Hacienda para justificar su existencia. Cumplido
el precepto con rigor, no podria regalarse una
caja de fósforos, sin acudir antes al Liquidador

para satisfacer el impuesto de la donacion

ter vivos.
«Art. 16. Los bienes de cualquiera clase que

sean y los derechos reales aportados á la cons-
titucion de toda clase de sociedades, excepto la
conyugal, pagarán 50 céntimos por 100 de su
valor. Igual cuota satisfarán al disolverse, con-
vertirse ó trasformarse de cualquier modo las
sociedades , las adj udicaciones ó trasmisiones
que se hagan á los socios ó á otra sociedad de
los bienes ó derechos reales que constituian el
todo ó parte del haber social. Si en estos casos
se adjudican á un socio los mismos bienes in-
muebles ó derechos reales que aportó, solo pa-
garán 25 céntimos por 100, siguiendo tambien
este tipo si la adjudicacion consiste en muebles,
metálico y efectos públicos, títulos al portador
ó en frutos y géneros de cualquiera clase, cuan-
do sean de la misma los bienes aportados á la
constitucion y los recibidos á la disolucion.»

Sobre la exencion .de los bienes conyugales,
véase el art. 28.

Injustísimo es y anti-económico imponer tri-
butos álos bienes sociales; porque resulta en su-
ma, imponer una contribucion á la esperanza
de ganar: mas injusto es que vuelva á exigirse-el
impuesto á la disolucion, cuando esta tenga por
causa, como ordinariamente sucede, las pérdidas
sufridas. Ya que se quieren gravar las socieda-
des, deberia limitarse el impuesto á las ganan-
cias que resultasen en la compañía.

Por resolucion de la Direccion de 18 de Enero
de 1875 se decidió, que aun cuando la sociedad

• se hubiese constituido antes de 1.° de Enero de
1873; la trasmision de bienes de la sociedad á
los socios ó de los socios á la sociedad , se halla-
ba sujeta al impuesto, siendo la trasmision pos-
terior á dicha fecha; porque para juzgar si un
acto está ó no sujeto al impuesto, ó goza exen-
cion, hay que atenerse á la legislacion vigente
en la época en que dicho acto se realiza.

«Art. 17. La constitucion , reconocimiento,
modificacion ó extincion de los derechos reales
impuestos sobre bienes inmuebles de cualquier
modo que se denominen por la ley ó la costum-
bre, satisfarán por regla general el 3 por 100 del
capital constituido, reconocido, modificado ó
extinguido.»

Los casos en que hay exencion del impuesto
se consignan en los arts. 28 y 32.

«Art. 18. La constitucion , reconocimiento,

modificacion ó extincion del derecho de hipoteca,
pagarán el 1 por 100 del valor ó capital que res-
pectivamente se constituya, reconozca, modifi-
que ó extinga.»

Sobre los casos de exencion del impuesto,
véanse los arts. 28, 32 y 33.

Repetimos lo dicho anteriormente: además,
este impuesto, lejos de gravitar sobre las ganan-
cias, gravita sobre el que pierde. En una forma
ó en otraacon el aumento de rédito ó con la en-
trega ele menor capital,.el prestamista no se des-
prenderá de su dinero sino con la condicion de
que el impuesto ha de satisfacerlo el deudor que
se ve obligado á tomar el préstamo hipotecario.
En paises donde la oferta del dinero es mayor
que la demanda, y donde el metálico se toma
para emplearlo en la industria y el comercio,
naturalmente los impuestos gravan al mutuante
que lo satisface, sin que le sea posible traspasar
el gravamen a l mutuatario, porque encontrará
este quien le preste sin él; aun cuando tuviese
que satisfacerlo, la abundancia del dinero es
causa de que el interés sea módico, y si bien
aumenta su sacrificio, el impuesto siempre es to-
lerable, y viene á reducirse á una menor ganan-
cia de la que probablemente habla de producir-
le la empresa ó el negocio. En España sucede lo
contrario; el dinero lo toma el necesitado al ré-
dito escandaloso de un diez ó doce por lo menos,
y el impuesto aumenta su sacrificio. A propósito
de este impuesto, una persona competentísima,
el Sr. D. Antonio Casas y Moral, decia con tanta

•verdad como elocuencia: «El crédito territorial
ha muerto á manos del Fisco. El mas injusto y
aniquilador de todos los impuestos; el que grava
las constituciones, cesiones, subrogaciones, mo-
dificaciones, prórogas y extinciones de los prés-
tamos y de toda hipoteca; esa parte de las priva-
ciones y lágrimas del deudor; esa agra.vacion del
interés del dinero en favor del Estado, quien en

_ vez de ayudar al necesitado, viene á agravar su
situacion; no solo ha destruido y hecho imposi-
ble el crédito territorial, sino que ha perjudicado
al mismo Tesoro, perjudicándonos, y á la clase
notarial y al público todo, sin provecho para
nadie. No conocemos impuesto legal alguno an-
tiguo ni moderno, indígena ni exótico que sea á
la vez tan funesto y tan infundado.»

Para hacerlo mas gravoso, la Direccion ge-
neral declaró en 21 de Setiembre y en 16 de Di-
ciembre de 1874, que el impuesto que deven-
gan la constitucion , reconocimiento, modifi-
cacion ó extincion del derecho real de hipo-
teca, debe exigirse, no solo por el capital pres-
tado; sino por el valor de aquel derecho real, in-
cluyéndose en él todas las cantidades que se ga-
ranticen, como el capital, los réditos, y las cos-
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tas y gastos judiciales, aun cuando no llegue el

caso de litigio.
Por la ley de presupuestos de 21 de Julio de

1876, art. 12, se mandó que desde la publicacion
de la ley, la inscripcion del préstamo hipoteca-
rio, pagara el 1/2 por 100 del capital del prés-
tamo. La cancelacion dentro de los dos primeros
años desde la fecha del préstamo, no devengará
derecho alguno. Pasado ese término , se pagará
al cancelar la hipoteca hasta los cinco a ūos, 25
céntimos por 100; de cinco arios en adelante, 1/2
por 100.

Los préstamos anteriores á la ley de 26 de Di-
ciembre de 1872, quedan libres de todo derecho
por cancelacion.

«Art. 19. Las hipotecas así legales como volun-
tarias que se hallen constituidas con anteriori-
dad al dia 1.° de Enero de 1873, y no lo hayan
sido en garantía de préstamos, están exentas del
impuesto, á menos que se prorogasen tácita ó
expresamente mas allá del plazo por el cual hu-
biesen sido constituidas. Las que se constituyan
desde dicha fecha, sean legales, voluntarias 6 en
garantías de préstamo, salvo las exceptuadas ter-
minantemente por la ley, pagarán el 1 por 100.»

«Art. 20. La extincion de las hipotecas consti-
tuidas con anterioridad al 1.° de Enero de 1873,
no satisfarán el impuesto. Si le pagasen por ha-
berse prorogado tácita ó expresamente, lo satis-
farán tambien á la extincion; así como cualquie-
ra modificacion que en ellas se verifique que
pueda considerarse como novacion de contrato.»

Si existe ó no existe próroga tácita . para el
efecto del impuesto de derechos reales y trasmi-
sion de bienes, corresponde apreciarlo á las ofi-
cinas encargadas de la administracion .del im-
puesto; y por mas que el trascurso del plazo
fijado en los contratos sin darse cumplimiento á
la obligacion nacida de los mismos, indica la
presuncion vehemente de que existe en ellos
próroga tácita; contra esta presuncion deberán
admitir dichas oficinas las pruebas que aduzcan
los interesados para combatirla; por lo tanto, no
se considerarán prorogados los contratos, siem-
pre que se acredite en debida forma por medio
de documentos públicos y auténticos, 6 por cual-
quiera de los medios de prueba que reconoce el
derecho, la existencia de actos anteriores 6 pos-
teriores, de los que resulte clara y expresa la vo-
luntad de las partes ó de una de ellas, de no pro-
rogarlos: Real órden de 18 de Marzo ó Mayo de
1876, pues con las dos fechas se encuentra im-
presa.

«Art. 21. La constitucion, reconocimiento,
modificacion ó extincion de pensiones de cual-
quiera clase 6 denominacion, pagarán, si la
pension es vitalicia ó sin tiempo limitado, el 2
por 100 de su capital ; si es temporal de menos

de veinte años, el 1; de menos de treinta y cinco,

el 1 y 50 céntimos, y si excede de este tiempo,
el 2. El capital se calculará para los efectos d‘i.

pago del impuesto por el 3 por 100 de pension.
En virtud de este artículo, ¿,qué impuesto

paga la pénsion de treinta y cinco años? No el

de 1 y 50 céntimos, porque esta cantidad la sa-
tisfacen las pensiones constituidas por menos

de treinta y cinco; no el 2, porque esta cantidad

la satisfacen las que excedan de este tiempo.»
Gravoso es tambien en demasía calcular el

capital al 3 por 100 de pension. En España, sal-
vas rarísimas excepciones, el capital produce
lo menos el 5. Sabido es que en las redenciones
voluntarias de censos, y aun en las adjudica-
ciones que de ellos se hacen por los partidores,
siempre se capitaliza la pension al 5 6 al 6 por
100; de manera que quien compra ó hereda, en-
trega 6 recibe la mitad ó el doble del capital
nominal del censo. Es, pues, imponer á las
pensiones capitalizadas al 3, doble tributo del
que realmente les corresponde. Es de extrañar
mas esto, cuando tal capitalizacion no está man-
dada en la ley, sino señalada arbitrariamente
por el Fisco, que tenia tipos oficiales recono-
cidos en varias leyes : la de 11 de Marzo de
1859 permite la redencion cle todos los cen-
sos, treudos, foros y de todo capital, cánon, ren-
ta 6 prestacion, capitalizándolos, si la pension
es menor de 60 rs., al 8 por 100, y si excede al 6
y medio por 100: aun es mayor la ventaja del
recimente por la ley de 1.° de Mayo de 1855, que
mandaba capitalizar los censos al 10 y al 8
por 1011.

Si el pensionista de pension alimenticia jus-
tificare no poder satisfacer el impuesto por su
pobreza, se le concede plazo con las condicio-
nes siguientes: 1.' Que dichas pensiones recai-
gan en personas que préviamente justifiquen
carecer de toda otra clase de bienes y no figu-
ren en las matrículas de la contribucion indus-
trial. 2.' Que abonen la cuarta parte, la tercera
ó la mitad de la pension en los períodos que la
perciban; segun su importe anual y conforme á
la escala que para la retencion de sueldos ó pen-
siones se halla establecida 6 se establezca por la
legislacion comun. 3.' Que afiancen con garan-
tía que considere suficiente el Jefe de la Admi-
nistracion económica y bajo su responsabilidad,
el pago del impuesto y los intereses de demora
en los plazos y en la forma que corresponda.
4.° Que esta concesion de próroga se entienda
con la obligacion de abonar el 6 por 100 anual
por via de demora: Real órden de 24 de Abril
de 1876.

<Art• 22. La propiedad minera contribuirá
como bienes muebles cuando esté representada
por acciones nominativas 6 al portador y se

^



OF	 —361--	 OF

trasmita por título hereditario , por escritura
pública ó por acto administrativo ó judicial;
como bienes inmuebles, cuando no esté repre-
sentada por acciones, bien se trate de la trasmi-
sion de la mina, ó de la constitucion, modifica-
cion ó extincion de los derechos reales sobre la
misma.»

«Art. 23. La constitucion, de sociedades para la
explotaciou ninera, satisfará el impuesto esta-
blecido para toda clase de sociedades, valorán-
dose la aportacion de la mina por el capital que
represente el cánon que satisfaga al Estado.»

Hoy segun la ley de bases generales para la
nueva legislacion de minas, de 29 de Diciembre
de 1868, el cánon que señala el art. 19 reforma-
do por la ley de 24 de Julio de 1871, es para los
criaderos de piedras preciosas y sustancias me-
talíferas comprendidas en la tercera seccion ex-
ceptuando el hierro, 10 pesetas. El hierro, las
sustancias combustibles, los escoriales y terre-
nos metalíferos y las demás sustancias de la se-
gunda y tercera seccion pagarán 4 pesetas. Véa-
se'Minas.

«Art. 24. Por la informado?, posesoria, cual-
quiera que sea, se pagará segun el tipo corres-
pondiente al acto traslativo de la posesion, si se
legare; segun la tarifa vigente en la fecha de
la realizacion de dicho acto. Si el interesado no
alegare acto adquisitivo, satisfará el 3 por 100
correspondiente á la adjudicacion de bienes in-
muebles ó de derechos reales.»

Declara implícitamente este artículo impres-
criptible la accion del Fisco para exigir el im-
puesto, y será rémora grande contraria al espí-
ritu de la ley de hipotecas, para la primera ins-
cripcion de la propiedad en España. Muchos son
los dueños que tienen sus títulos corrientes y
han satisfecho el impuesto al adquirir la finca;
pero para inscribirla á su nombre, estando en
los registros antiguos al de otras personas, son
tantas las dificultades, que inscribirian la po-
sesion ; pero se abstendrán de hacerlo por el im-
puesto, exponiéndose al peligro remoto de una
usurpacion : otros hay que usando de la facul-
tad que les concede el art. 326 del Reglamento,
iuscribirian la posesion , no porque nn posean
título inscrito donde conste el pago del impues-
to, sino porque han de traerlo de punto distante
del lugar en que deban justificarla 6 por cual-
quier otra causa que les obligue á dilatar su pre-
sentacíon: otros hay que poseen en virtud de do-
cumentos privados, no admisibles en el Registro
sin largas y costosas diligencias, y aunque les
convendria legalizar la situacion de sus bienes,
nada deben á la Hacienda, y sin_ embargo, como
el precepto no exceptúa á nadie y el art. 31 del
Reglamento declara que no se reconocen mas
exenciones del impuesto que las que en él se

Tomo rv.

comprenden, se les exigirá nuevamente; 6 para
librarse de ello necesitarán incoar un expediente
en la Córte, donde entre dilaciones y gastos de
agencia, consumirán su paciencia y el valor de
la finca, si no es crecido, como es de presumir,
cuando se ha adquirido por contrato particular.
Por ello preferirán seguir en la forma que tienen
su propiedad, hasta que por cualquier causa, les
sea inexcusable inscribir la posesion; quedando
mientras sin inscribir su derecho con grave
perjuicio del crédito territorial.

«Art. 25, Por las transacciones litigiosas, satis-
fará el impuesto aquel en cuyo favor queda la
cosa disputada y con arreglo al tipo correspon-
diente al título , en virtud del cual se ha proce-
dido y determinado la transaccion. Si se diese el
caso de no alegarse un título determinante de
la transaccion , se liquidará el impuesto en con-
cepto de mera cesion. Si en la transaccion me-
diasen condiciones, tales como constitucion de
pensiones , reconocimiento de derechos reales,
entregas á metálico , cambio 6 permuta de bie-
nes, ú otras que alteren, respecto á todo 6 á
parte de los bienes ó derechos reales, objeto de
la transaccion, la naturaleza del acto ó título que
se haya ostentado al entablar la demanda; se
liquidará el impuesto por el concepto respectivo,
prescindiendo de dicho acto ó título. Cuando á
consecuencia de dichas condiciones resulte alte-
rada la naturaleza del acto 6 título, fundamento
de la demanda, respecto á una parte de los bie-
nes, quedando subsistente respecto á otra, se
liquidará el impuesto por cada una de ellas se-
gun queda expresado. Para que la transaccion se
repute tal á los efectos del impuesto, es indis-
pensable que se realice d.espues de entablada la
demanda ó de celebrado el juicio de paz en los
asuntos que lo requieran. Cuando por efecto de
la transaccion queden los bienes ó derechos rea-
les en posesion del que ya la tenia, no se deven-
gará el impuesto , si resulta debidamente satis-
fecho en la época en que los empezó á poseer.
Los convenios 6 contratos entre partes; aun
cuando tengan por origen cuestiones privadas
y así se haga constar en los documentos públi-
cos correspondientes; se liquidarán como cesio-.
nes, adjudicaciones, donaciones, etc., siempre
que no se haya hecho litigioso el asunto.»

«Art. 26. La constitucion del arrendamiento
de bienes inmueble, sean rústicos 6 urbanos,
por seis años 6 mas; la de aquel en que se anti-
cipen tres 6 mas anualidades, y la del que sin
tener estas condiciones deba inscribirse en el
Registro de la propiedad por convenio expreso
de las partes, satisfarán 20 céntimos por 100 de
la cantidad total que se pague 6 haya de pagar
en todo el tiempo de duracion del contrato. Si
este no se fijase, se satisfarán 20 céntimos por
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100 de doce anualidades, y á la terminacion del
contrato, lo correspondiente á los demás años
que hubiese estado subsistente. Cuando el arren-
damiento sea por tiempo limitado y se prorogase
tácitamente, se liquidará del mismo modo al
tiempo de su terminacion. Los arriendos, sub-
arriendos, cesiones, retrocesiones de arriendos
de bienes inmuebles que se verifiquen por el
tiempo ó con las condiciones anteriormente ex-
presadas, pagarán asimismo 20 céntimos por
100, con arreglo al principio establecido en el
párrafo precedente.»

En órden de la Direccion general de 18 de Abril.
de 1874. se manda: 1.° Que cuando la renta que
deba abonar el arrendatario consista en una
parte alícuota ó proporcional de los bienes arren-
dados, se exigirá relacion jurada al interesado
de lo que calcule han de subir aquellos en todo
el tiempo de la duracion del contrato , sin per-
juicio de que pueda hacerse la comprobacion de
ese cálculo con los datos que posea la Adminis-
tracion. 2.° Que se gire en este caso una liqui-
dacion con carácter provisional, que se conver-
tirá en definitiva á la terminacion del arriendo,
en vista de los verdaderos productos en todo el
tiempo que ha durado el contrato, exigiéndose
al interesado ó devolviendo la diferencia abona-
da de menos ó de mas. 3.° Que tanto en este caso,
como, en todos aquellos en que la renta no con-
sista en metálico, se haga la valoracion de las
especies con arreglo á la que han tenido en el
último quinquenio. Véanse los arts. 28 y 35 que
tratan de los arrendamientos.

«Art. 27. Las traslaciones de bienes muebles d
semovientes, verificadas en virtud de actos judi-
ciales óadministrativos ó de contratos otorga-
dos ante Notario , satisfarán el 1 por 100 de su
valor, si por esos actos ó contratos se adjudican,
declaran, reconocen ó trasmiten perpétua, inde-
finida 6 irrevocablemente á favor de cualquiera
persona, establecimiento, corporacion, sociedad
ó institucion; cantidades en metálico, efectos
públicos ó comerciales, frutos, géneros, caldos
y en general toda clase de bienes muebles 6 se-
movientes. Los bienes muebles ó semovientes
que en virtud de actos á contratos de la clase
anteriormente expresados se trasmitan revoca-
ble ó temporalmente, pagarán 50 céntimos por
100 de su valor.»

Exenciones del pago del impuesto.—«Art. 28. Que-
dan exentos del pago:-1.° La constitucion y la
extinciou de la hipoteca cuando se verifiquen en
favor de la • Admiuistracion ó para, garantir la
recaudacion de fondos ó valores de la Hacienda
pública; y la cancelacion del préstamo hipote-
cario dentro de los dos años p,esde su fecha con
arreglo á la ley de presupuestos de 1876-1877.- s

-2.° La extincion del mismo derecho real, cuan-

do tenga lugar por refundirse la propiedad
en el acreedor hipotecario; sin perjuicio de sa-
tisfacerse lo correspondiente á la adjudicacion

en pago, segun lo determinado en el artícu-
lo 4.°-3.° La extincion legal de las servidum-

bres personales y de las servidumbres reales;
entendiéndose por extincion legal de las pri-
meras. la reunion de las mismas en la propie-

dad; y por extincion legal de las segundas, la
desaparicion 6 demolicion del predio dominante
ó del sirviente ó la reunion de los dos en uno
solo.-4.° La extincion del arrendamiento, por
volver al dueño ó usufructuario la libre disposi-
cion de la cosa arrendada.-5.° Las permutas de
fincas rústicas cuando cada una de estas no ex-
ceda de tres hectáreas de cabida, y además al-
guna de ellas resulte acumulada á otra, pertene-
ciente con anterioridad á uno de los permutan-
tes.-6.° Las aportaciones directas de bienes ó
derechos reales verificadas por los cónyuges al
constituirse la sociedad legal ; así como al di-
solverse legalmente dicha sociedad, las adjudi-
caciones hechas á los cónyuges de los mismos
bienes ó derechos reales aportados ó de los que
les correspondan en concepto de gananciales.
Las aportaciones verificadas por medio de terce-
ras personas durante la sociedad conyugal ó
su constitucion, pagarán por el concepto jurí-
dico en virtud del cual pasan á poder de los
consortes.-7.° Las adquisiciones del _ajuar de
casa y de las ropas de uso personal cuando se
verifiquen en virtud de título hereditario.-8.°
Los actos ó contratos otorgados directamente en
favor de los establecimientos de Beneficencia,
sostenidos de fondos generales del Estado y de
los de Instruccion pública en todas sus clases ó
grados.-9.° Las compras ó primeras enajenacio-
nes de los bienes que constituyan colonias agrí-
colas y poblaciones rurales ó que se adquieran
para este objeto, hechas por los fundadores de
las mismas ó por sus herederos. Quedan excep-
tuadas igualmente las primeras succesiones di-
rectas de los mismos bienes.-10. Las adquisicio-
nes hechas en nombre del Estado.-11. Las ad-
quisiciones hechas directamente de los bienes
enajenados por el Estado en virtud de las leyes
desamortizadoras de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de
Mayo de 1865.-12. Las redenciones de los cen-
sos de igual procedencia, verificadas con arre-
glo á las citadas leyes.-13. Las adquisiciones
de bienes i nmuebles y derechos reales, verifica-
das por las empresas de ferro-carriles en virtud
de la ley de expropiacion , con arreglo al párra-
fo 6.° del art. 20, de la ley de 3 de Junio de 1855.
—14. Las adquisiciones de igual clase de bienes
y derechos realizados por las empresas de cana-
les de riegos, seg	 de 3
de Agosto de 1866 (y
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da).-15. Las trasmisiones de los citados bienes
y derechos, verificadas con arreglo al convenio
celebrado con la Santa Sede en 25 de Junio de
1867, sobre capellanías colativas de patronato fa-
miliar, memorias, obras pias y otras fundacio-

nes análogas.-16. La trasmision de la propiedad
de los edificios que se construyan en las zonas
de ensanche de las poblaciones, conforme á lo
determinado en el art. 14 de la ley de 29 de Ju-
nio de 1864.»

El artículo 29 exige que el ensanche haya sido
aprobado oficialmente y empezando á contarse
la exencion desde el dia en que, segun certifica-
clon pericial, queden completamente terminados
y habitables los edificios.-17. Los contratos de
trasmision de los templos destinados arculto de
la religion católica, apostólica, romana: art. 12
de la ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876.
—18. Los contratos de adquisicion de terrenos
que los Ayuntamientos, las provincias y el Esta-
do, hagan para el ensanche de las vias públi-
cas, id.-19. Los actos de traspaso del derecho
de explotacion, y los de trasmision en cualquier
forma de los ferro-carriles y canales de riego,
siempre que deban revertir al Estado, concluido
el término de las concesiones; id. y ley de 3 de
Junio de 1855, Real órden de 16 de Agosto de
1856, y leyes de 3 de Agosto de 1866 y 26 de Di-
ciembre de 1872.-20. Las adquisiciones de do-
minio de las concesiones de aprovechamiento de
agua, que otorgue el Estado; y los contratos que
sobre ellas hayan otorgado ú otorguen el Estado,
las provincias y los municipios : art. 12 de id.»

Es interesante por mas de un concepto la
Real órden de 25 de Enero de 1876, en que se de-
clara, respecto ála exencion décima, que de la
adquisicion por el Estado de una finca á censo re-
servativo, ha de satisfacer este el impuesto, no
el censualista.

En 22. de Agosto de 1873 se publicó una Real
órden haciendo algunas aclaraciones respecto á
la exencion undécima del art. 28, pero tales fue-
ron, que de ellas surgieron nuevas dudas, siendo
necesario derogarla por la de 12 de Junio de
1875 , que declaró se consideraban adquirentes
directos para los efectos de la exencion, á los
cesionarios que cumpliesen con las condiciones
exigidas en la Real órden de 3 de Enero de 1868;
á saber, que hubiesen pagado el primer plazo
dentro del de quince dias y hubiesen hecho la
cesion ante el Juez dentro de los diez dias si-
guientes al pago.

Por los arts. 30 y 31 se dispone, que quedan
derogadas todas las exenciones del impuesto no
mencionadas en el art. 28, sin que pueda decla-
rarse ninguna que no se halle taxativa y ter-
minantemente expresada en la ley.

El segundo párrafo del último de los artículos

citados consigna una disposicion que debe te-
nerse muy presente: que en todo caso de duda
racional y fundada se decidan en favor del con-
tribuyente las cuestiones á que pueda dar mar-
gen la aplicacion de los preceptos legales.

Bases de tarifas.—«Art. 32. Los derechos rea-
les sobre bienes inmuebles que se hallen consti-
tuidos hasta el 31 de Diciembre de 1872, no es-
tán sujetos al impuesto; pero lo satisfarán los
que siéndolo por tiempo determinado se proro-
guen tácita 6 expresamente. Por las hipotecas
en garantía de préstamo, constituidas hasta el
dia antes citado, se satisfará anualmente, en
concepto de impuesto transitorio; el dia 1.° de
Enero de 1873 hasta la extncion de la hipoteca
6 hasta su renovacion tácita ó expresa, el 10 por
100 del interés estipulado. Si el interés no fuese
conocido se apreciará en razon al 8 por 100 del
capital prestado. El pago se verificará por tri-
mestres anticipados y completos sin derecho á
devolucion.»

La disposicion de este artículo se aplicó por
órden de la Direccion de 15 de Enero de 1875,
revocando un acuerdo de la Administracion
económica de Barcelona, que pretendia que la
próroga de una hipoteca anterior al 1873 otorga-
da en un papel privado, no podia considerarse
como debidamente justificada. La Direccion fun-
dó su revocacion en que desde que se extinguió
el plazo para cobrar el préstamo y no se cobró,
se prorogó tácitamente el contrato hipotecario.

«Art. 33. El impuesto del 10 por 100 anual de
los intereses de los préstamos garantidos con
hipoteca con anterioridad al 1.° de Enero de
1873, cesará á la terminacion del contrato, de-
vengándose eu el mismo dia el 1 por 100 del ca-
pital si se prorogase tácita ó expresamente.»

«Art. 35. Satisfará en todo caso el impuesto el
qué adquiere ó recobre el derecho gravado y
aquel á cuyo favor se reconozcan, trasmitan, de-
claren ó adjudiquen los bienes ó derechos; sin
que esto obste para que las partes contratantes
establezcan entre sí las condiciones que estimen
convenientes. En los arrendamientos correspon-
de satisfacer el impuesto al arrendatario ó colo-
no , salvo los pactos especiales en contrario, que
serán respetados por la Administracion en cuan-
to á la exencion del mismo.»

Presentaciox de títulos y plazos.—« Arts. 36 al 40.
La presentacion de documentos que comprendan
bienes inmuebles ó derechos reales se ha de ha-
cer en la oficina liquidadora en cuyo territorio
radiquen: si solo comprenden bienes muebles
trasmitidos por acto solemne judicial ó admi-
nistrativo ó por escritura; en la oficina del lu-
gar del acto ó del en que se otorgue el contrato
á voluntad de los interesados : si inmuebles 6
derechos reales y muebles; en la oficina que cor-
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responda segun lo antedicho: si los bienes ó
derechos radican material ó legalmente en ter-
ritorio de diferentes oficinas liquidadoras, la
presentacion podrá principiarse por cualquiera
de ellas. Los documentos han de presentarse en
las seis horas en que han de estar abiertas las
oficinas; si no estuviesen redactados en caste-
llano, acompañados con la traduccion de la In-
terpretacion de lenguas 6 funcionarios autori-
zados, y con declaracion firmada en que se con-
signe el precio de los bienes 6 derechos, si no
constase en el documento.» Véase el art. 89.

«Art. 41. Las escrituras de contratos otorga-
dos en la demarcacion territorial de la oficina, se
presentarán á la liquidacion en el plazo de trein-
ta dias, contados desde el siguiente á su otorga-
miento, y dentro de ochenta, si en otro partido
de la Península é islas adyacentes.»

«Art. 42. Los documentos referentes á heren-

cias y legados cuando las particiones se hayan
ejecutado en territorio de la oficina liquidadora,
se presentarán á los treinta dias de lafecha de la
adjudicacion ó de la de la aprobacion judicial
cuando esta sea necesaria ó haya tenido lugar en
las operaciones anteriores de la testamentaría.
Las particiones hechas en otro territorio de la Pe-
nínsula é islas adyacentes, á los ochenta dias.»

«Art. 43. Cuando no se formalicen particiones,
el plazo para la presentacion será de seis meses,
á contar desde el fallecimiento del causante ; y
lo mismo aunque se formalicen, si no se hace
constar oficialmente dentro de dicho plazo ha-
ber incoado las operaciones de la testamentaría.»

«Art. 44. En los casos que hubiese particiones
y conocimiento oficial de haberse incoado den-
tro de los seis meses siguientes al fallecimiento
del causante , la testamentaría debe formalizar
los documentos que han de servir para la liqui-
dacion, dentro de un año contado desde el mis-
mo dia de la muerte, y hacer la presentacion de
ellos á la oficina liquidadora en el término de
treinta ú ochenta dias segun proceda.»

«Art. 45. Si la aprobacion 6 adjudicacion de
las particiones, bien sea judicial ó privada, se
dilatase mas de un año desde el fallecimiento
del causante, los poseedores ó administradores,
con cualquier título, de los bienes hereditarios,
presentarán dentro del año, á la liquidacion del
impuesto, declaracion descriptiva y valorada de
dichos bienes; copia del testamento, si lo hu-
biere; relacion de herederos, en que exprese el
parentesco con su causahabiente , y la partici
pacion de cada uno en el caudal hereditario. En
caso de succesion intestada, substituirá á la co-
pia del testamento; testimonio de la declaracion
de herederos; y si esta estuviere pendiente, re-
lacion de los que se hubiesen presentado como
interesados en la herencia, con determinacion

del grado de parentesco que alegasen. En vista

de estos documentos se practicará una liq uida-

cion provisional, satisfaciendo con arreglo á ella
y como pago á cuenta de la definitiva que se ve-
rifique, terminada que sea la particion, los dere-

chos correspondientes.»
«Art. 46. Los plazos de medio año y de un

año fijados en los dos artículos que anteceden,

se ampliarán respectivamente á nueve meses y

á año y medio, si el fallecimiento ocurriese en
otra nacion de Europa; á un año y dos años, si.
hubiese tenido lugar en Africa 6 América, y á

año y medio y tres años, si se hubiese verificado

en Asia.»
«Art. 41. Cuando la trasmision se verifique

por contrato y cuando en las herencias se cuente
el plazo desde la fecha de la adj udicacion ó apro-
bacion de las particiones, será de ocho meses
para la presentacion de los documentos otorga-
dos en otra nacion de Europa; de dos años para
los que se otorguen en Africa ó América, y de
tres años si lo hubieren sido en Asia.»

«Art. 48. Para que se considere que consta
oficialmente la instauracion de las operaciones
de las testamentarias á los efectos de los arts. 43

y 44, es preciso que se hayan incoado judicial-
mente antes de trascurrir los seis meses del fa-
llecimiento del causante, si hubiere juicio ne-
cesario, ó que se haya acudido á la Autoridad
judicial, si esta hubiere de intervenir por cau-
sa de menores ú otra análoga. Cuando fueren
privadas las operaciones de testamentaría, ha-
brá de darse conocimiento de su principio á la
Administracion económica de la provincia res-
pectiva dentro de los mismos seis meses siguien-
tes al dia del fallecimiento del causante.»

«Art. 49. Cuando la trasmision de bienes ó de-
rechos adquiere el carácter de litigiosa no em-
piezan á correr los plazos hasta que recaiga
sentencia firme.»

«Art. 50. La próroga de todo plazo correspon-
de al Ministro de Hacienda, que la concederá si
hay circunstancias muy atendibles, debidamen-
te justificadas y que se soliciten antes de espi-
rar el plazo. La concesion de toda próroga lleva
consigo la obligacion de satisfacer el 6 por 100
anual del impuesto devengado, desde el dia si-
guiente inclusive á la fecha en que terminase el
plazo.»

No es posible llevar mas adelante el espíritu
mezquino del tanto por 100: la Nacion converti-
da en miserable usurero , para arrebatar un
poco mas de la fortuna de los particulares, mul-
tiplicando liquidaciones y empleados y trámites
oficinescos.

Razones del impuesto.—Recepcion de documen-
tos; su exdmnen y clasilleacion.—Rases y reglas
para lct liquidacion, Y valores sobre que ha de yi_
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rase.—«Arts. 51 y 52.—E1 impuesto se exigirá
con arreglo á la verdadera naturaleza del acto ó
contrato liquidable, cualquiera que sea la nomi-
nacion que las partes le hayan dado; pero si un
mismo acto ó contrato comprende varias con-
venciones sujetas al impuesto, se exigirá á cada
una de ellas el derecho señalado.

En ningun caso se exigirá el impuesto por
otros tipos de liquidacion que los señalados por
las tarifas vigentes en las fechas del otorga-
miento de los respectivos actos y contratos, ó en
la en que se hubiesen abierto las respectivas
succesiones : art. 12 de la ley de presupuestos
de 21 de Julio de 1876.»

«Arts. 53 y 55. Para que sea exigible el im-
puesto se requiere la existencia de un acto ex-
preso ó deducido con arreglo á los principios de
derecho, cuyo nombre ó concepto de liquidacion
figura en la tarifa del impuesto. La exaccion del
correspondiente á la trasmision por actos entre
vivos de bienes inmuebles ó derechos reales, re-
quiere la existencia de un documento público ó
privado; la de los bienes muebles ó semovien-
tes, la de uno otorgado ante Notario ó expedido
por Autoridades judiciales ó administrativas.»

«Art. 54. Los liquidadores darán recibo de los
documentos que se les entreguen, con expresion
del dia de la presentacion y del dia del venci-
miento del plazo, dentro del cual han de abonar
el impuesto los interesados.»

«Art. 57. Los bienes ó derechos sobre cuya
trasmision se devenga el impuesto, siempre lle-
van afecta donde quiera y sea el que fuere su
poseedor, la obligacion de pagar las cuotas de-
vengadas con motivo de esa trasmision.»

«Art. 58. La adquisicion en las herencias y
legados se entiende siempre verificada el dia
del fallecimiento del causante.»

«Art. 59. En las succesiones hereditarias, cua-
lesquiera que sean las particiones y adjudica-
ciones que los interesados hagan por su conve-
niencia propia ó por sus fines particulares, han
de considerarse como si se hubieran hecho con
estricta igualdad proporcional de lo bueno, me-
diano é inferior en bienes muebles , inmuebles
y derechos para los efectos del pago del impues-
to. Esta regla no es aplicable á las herencias di-
rectas que estaban exentas del pago del impues-
to, siempre que todos sus partícipes tengan la
calidad de ser succesores directos.»

«Art. 60. El parentesco á que se refiere la ta-
rifa para la liquidacion del impuesto en los ca-
sos de donaciones, herencias y legados, es el
que se computa con arreglo á la ley civil. Los
afines se considerarán extraños para los efectos
del impuesto.»

«Art. 61. En los contratos en que medie pre-
cio, aun cuando este deba entregarse á plazos,

la liquidacion é inmediata exaccion del impues-
to siempre se hará por su total importe. En lo
que concierne á los arrendamientos, se estará á
lo dispuesto en el art. 26.»

«Art. 62. La trasmision de créditos no exigi-
bles de presente, no contribuirá hasta que estos
se realicen , previa la oportuna garantía que
asegure el pago del impuesto, ajuicio de la Ad-
ministracion económica y bajo su responsabi-
lidad.»

No dice el artículo si cuando los créditos no se
cobren , como de ordinario acontece, se pagará
el impuesto, llegada la época del vencimiento.
Segun el espíritu de la ley, no; segun el fiscal, sí.

«Art. 63 Los bienes inmuebles y derechos
reales en toda clase de actos y contratos, y los bie-
nes muebles, cuando se trasmiten por un título
hereditario, siguen la condicion del territorio en
que se hallan situados ó constituidos, cuales-
quiera que sea la nacionalidad ó derecho foral
de las partes contratantes ó adquirentes y el lu-
gar en que se otorgue el documento liquidable.
La trasmision de bienes muebles en virtud de
acto judicial ó administrativo, de contrato otor-
gado ante Notario ó de otro titulo que no sea
hereditario, queda sujeta al pago del impuesto
establecido en el lugar en que se otorgue el
contrato. ó se dicte la providencia ó auto que
produzca la trasmision, cualesquiera que sean
la vecindad, residencia, nacionalidad, ó dere-
cho foral del adquirente.»

«Art. 64. Los bienes que se consideran in-
muebles por el derecho comun, pagarán el im-
puesto como tales.»

«Art. 65. Cuando de los documentos presen-
tados no conste expresamente la duración de
las pensiones, ,cargas, etc., se considerarán
como de tiempo ilimitado.»

«Art. 66. Cuando en un solo contrato y por un
solo título se trasmitan en junto y por un pre-
cio único bienes muebles, semovientes, inmue-
bles y derechos reales; el tipo de liquidacion
será el correspondiente á los inmuebles.»

«Art. 68. El Liquidador á quien se presente
un documento cualquiera sujeto al pago del
impuesto, practicará la liquidacion y exigirá el
pago íntegro correspondiente; aun cuando el
documento comprenda bienes y derechos que
radiquen en distintas demarcaciones territo-
riales.»

«Art. 69. El Liquidador, bajo su responsabili-
dad, declarará la exaccion del impuesto; si du-
dare, consultará á la Administracion ; esta en
igual caso, á la Direccion, y esta, al Ministerio.»

«Art. 70. Se extenderán tantas liquidaciones
como interesados deban satisfacer el impuesto.
En toda liquidacion se citará el número de ór-
den que cada concepto tenga señalado en la ta-

•



OF --- 566 - - OF

rifa. Cada contribuyente es responsable de la
cuota personal que le corresponda satisfacer.
En las adquisiciones de bienes muebles ó semo-
vientes por razon de legados ó de donacion mor-

tis nzusa serán subsidiariamente responsables
los herederos, testamentarios ó cumplidores de
las últimas voluntades; quienes descontarán á
los legatarios ó donatarios en su dia, las canti-
dades que por su cuenta hubieren anticipado
para el pago del impuesto.»

«Art. 71. No se considerarán bienes inmue-
bles los que no considera tales el art. 4.° de la
ley Ilipotecaria.»

«Art. 72. No se exigirá el impuesto por el do-
cumento ó contrato que adolezca de vicio ale
nulidad. Reconocido este por el Liquidador, re-
mitirá el documento ó contrato á la Direccion
general de contribuciones, por conducto y con
informe de la Administracion económica. La Di-
reccion resolverá administrativamente el caso;
y si lo hiciere en sentido negativo, será sin per-
juicio de exigir el impuesto, cuando los Tribu-
nales declarasen por gestiou de las partes, la
validez del documento ó contrato.»

«Art. 73. Cuando por el contrario se hubiere
exigido el impuesto en vista de un documento
ó contrato válido al parecer, si este se declarase
despues nulo por los Tribunales; las partes in-
teresadas tendrán derecho al reintegro de la
cantidad que hubieren abonado por aquel con-
cepto; con tal que la reclamen en el tiempo y la
forma que prescriben los arts. 173, 174 y 175.»

«Art. 74. En los actos ó contratos en que me-
die condicion suspensiva, no se exigirá el im-
puesto hasta que esta se cumpla. Si mediare re-
solutoria, se exigirá desde luego, á reserva de
devolverlo con deduccion de 50 céntimos por 100
de su importe, por el tiempo, sea el que fuere,
que hubiere subsistido el acto ó causado efecto
el contrato.»

«Art. 75. El impuesto recae sobre el valor de
los bienes y derechos. El de los bienes se esta-
blece con relacion al precio en venta; el de los
derechos , por las siguientes reglas : l.° El dere-
cho de usufructo, el de la nuda propiedad, y los
de uso y habitacion, por el 25 por 100 de la fin-
ca. 2.° En los usufructos de carácter general,
constituidos por testamento, abonará el usufruc-
tuario el 25 por 100, y el heredero ó succesor en
propiedad , el tanto por 100 restante hasta com-
pletar el derecho correspondiente á la herencia
ó legado en su caso , con arreglo á las tarifas
de los arts. 10 y 11. Las servidumbres reales
por el 5 por 100 del valor del predio dominante.»

La injusticia de la caprichosa evaluacion de
las servidumbres salta á la vista, extreman-
do el caso. Una finca que vale 100 millones,
tiene la de luz para dar claridad á una guar-

dilla; pues esta servidumbre se tasa en 5 millo-
nes de reales. Nótase tambien en el Reglamen-
to, y especialmente en este artículo yh en el 77,
que distingue entre bienes y derechos reales,
cuando la palabra bienes es genérica y com-
prende lo mismo los inmuebles que los muebles

y que los derechos reales.
«Art. 76. La regla 1.° de las expresadas en el

articulo anterior, es aplicable en general-cuando
se trate de la trasmision particular de alguno

G algunos de los derechos que en ella se consig-
nan. Si la trasmision de los cuatro derechos,
aunque hecha de cada uno de ellos á distinta
persona, fuese total ó absoluta, se establecerá
para la percepcion del impuesto el valor de los
bienes con relacion al precio en venta; liquidán-
dose á cada uno de los adquirentes de una ó mas

de las servidumbres personales, sobre el 25 por
100 de dicho precio ; segun el concepto por que
respectivamente adquieran , y el adquirente de
la nuda propiedad satisfará igualmente por su
parte el que le corresponda sobre el resto del
valor total de los bienes trasmitidos.»

«Art. 77. Para que se consideren trasmitidos
derechos y no bienes, á los efectos del artículo
anterior, es preciso que el que trasmita se re-
serve óla nuda propiedad ó alguna ó algunas de
las servidumbres personales referidas en la re-
gla 1.° del art. 75. Si se reservase algun derecho
real , tal como pension , censo , servidumbre , ú
otro análogo, se reputará el acto como trasmi-
sion de bienes y no como trasmision de dere-
chos.»

«Art. 78. Lo establecido en el art. 76 es apli-
cable, aun cuando no se trasmitan simultánea-
mente y en un solo acto ó contrato la nuda pró-
piedad y las servidumbres personales mencio-
nadas en la regla 1.' del art. 75; con tal que al
trasmitirse la nuda propiedad ó cualquiera de
las servidumbres indicadas, resulte que el que
trasmite era anteriormente dueño en dominio
pleno del inmueble ó inmuebles que la presten
ó de cuya nuda propiedad se trate.»

«Art. 79. Cuando la nuda propiedad se tras-
mite al dueño de una servidumbre personal
prestada por el mismo inmueble, satisfará el
impuesto correspondiente al titulo por que ad-
quiera, sobre el 25 por 100 del valor total del
inmueble , si el que le trasmite la nuda propie-
dad no tuvo nunca el dominio pleno; ó sobre el
total valor del inmueble, en caso contrario, de-
duciendo el 25 por 100 sobre el cual hubiese pa-
gado el adquirente al entrar en posesion de la
ser

vidumbre, ó mas, si hubiese otras servidum-
bres d i

sgregadas por las cuales se hubiera pa-
gado el impuesto.»

«Art. 80. A la constitucion, modificacion, tras-
mision, recon

ocimiento ó extincion de toda ser-

Í
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vidumbre real, se declarará el valor del predio
dominante conforme á la regla 3.° del art. 75.»

«Art. 81. En las traslaciones de efectos pú-
blicos, el impuesto se satisfará por el valor efec-
tivo de aquellos, segun los precios de cotizacion
en Bolsa el dia en que se verifique la adquisi-

cion legal.»
«Art. 82. En las compra-ventas en que el pre-

cio estipulado deba entregarse á plazos, tenien-
do el comprador la facultad de dar en cada uno
de ellos metálico ó efectos públicos á su eleccion,
se liquidará el impuesto desde luego, por el va-
lor efectivo de estos en el dia del contrato, cual-
quiera que sea en adelante el que puedan al-
canzar.»

«Art. 83. Para establecer el líquido del capi-
tal, precio, valor ó estimacion que constituye la
base de la liquidacion del impuesto, se averi-
guará, ante todo, el importe total de las cargas
deducibles.»

«Son cargas deducibles, segun este artículo,
las que disminuyen realmente él capital, pre-
cio, valor ó estimacion de la cosa, ó sean los
censos, pensiones y demás gravámenes de natu-
raleza perpetua, temporal ó redimible; pero no
las hipotecas en garantía de préstamos, ni las
fianzas constituidas por cualquiera otra causa
sobre los inmuebles ó derechos reales. La baja
de las cargas deducibles tendrá lugar en toda
trasmision onerosa ó lucrativa.»

«Art. 84. Las deudas de cualquiera clase y
naturaleza, serán deducibles en cuanto se adju-
diquen bienes en pago, ó para pago de ellas,
contribuyendo la adjudicacion en uno ú otro
concepto , segun proceda, con arreglo á los ar-
tículos 4.° y 5.° En todo caso debe justificarse la
preexistencia de las deudas , de manera que
haga fe en juicio. Si no se justificare la preexis-
tencia, se satisfará el impuesto correspondiente
á su importe como si no existieran , y se satis-
fará además por la adjudicacion de bienes que
se hiciese á tercera persona, en representacion
de las deudas no justificadas. Igual justificacion
requerirá la suposicion de deuda por depósito ó
por cualquier otro concepto análogo, y en gene-
ral todas las que se paguen ó figuren pagadas
al acreedor en metálico, bienes muebles ó semo-
vientes, satisfaciendo entonces este último el
impuesto, como adquirente de bienes muebles.»

«Arts. 85, 86 y 87. Practicada la liquidacion,
se notificará su resultado á los interesados para
que paguen su importe en metálico dentro de
diez y seis dias , contados desde el siguiente in-
clusive al en que se presentó el documento, ha-
ciéndole saber la multa en que incurre caso
contrario.»

Parecia natural que el plazo se contara desde
que se hiciese saber la liquidacion á los intere-

sados , no desde que presentaron el documento;
puesto que antes de liquidarse ignoran el im-
puesto. que han de satisfacer. ¿Y qué se hace si
el Liquidador no liquida hasta despues de los
diez y seis dias? ¿Y qué, si duda el Liquidador si
el contrato está sujeto al impuesto y consulta
con arreglo al art. 69? ¿,Desde cuándo se cuenta
el plazo? Nada dice la ley.

«Art. 88. Por ningun motivo podrán los inte-
resados diferir el pago del impuesto liquidado,
ni aun á pretexto de reclamacion contra la liqui-
dacion practicada, sin perjuicio del derecho á la
devolucion que procediere.»

«Art. 89. Si un documento comprende bienes
ó derechos que deban inscribirse en distintos
Registros de la propiedad, los interesados pre-
sentarán á cada uno de los Registradores la car-
ta de pago que se les hubiere expedido, acom-
pañando una copia de ella en papel coman , fir-
mada por el interesado ó por el que la presente,
ó por un testigo, si estos no pudiesen ó no su-
piesen firmar.» Véase el art. 37.

«Art. 90. Verificado el pago, el Liquidador lo
anotará en el documento liquidado.»

Iavestigaciom de documentos: reconocimiento y
deijuracion de valores.—«Arts. 91 y 93. La Admi-
nistracion puede obligar, por medio de apremio,
á la presentacion de documentos ó de . declara-
ciones de valores, cuando haya terminado el
plazo legal para efectuarla. Cuando la Adminis-
tracion tenga conocimiento de que im docu-
mento sujeto al impuesto no se ha presentado en
la respectiva oficina liquidadora dentro del plazo
marcado , podrá reclamarlo previamente al in-
teresado, señalándole el término de ocho dias;
con apercibimiento, en el caso de no presentarlo,
de exigir á su costa una copia expedida por el
Notario autorizante. Con esta copia á la vista ó
sin ella, pero trascurrido que sea el plazo para
la presentacion del documento , se expedirá
apremio contra el deudor si fuere conocido, y á
falta suya contra los poseedores de los bienes ó
derechos trasmitidos. El apremio se realizará en
estos casos por medio de Comisionados con las
dietas de 2 á 25 pesetas.»

«Art. 94. La Administracion notificará á los
interesados, por medio de Comisionado, que lo
hará constar por diligencia con los requisitos
prevenidos para las notificaciones administra-
tivas, que se hallan incursos en el apremio dia-
rio que señale. En la notificacion se hará cons-
tar el dia desde el cual empieza á producir sus
efectos el apremio.»

«Arts. 95 y 96. Si el apremiado retardase la
presentacion del documento y el abono de las
dietas, el importe de estas será exigible por
mensualidades vencidas, con certificaciones de
la Administracion económica, que no producen
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los recargos de la Instruccion de 3 de Diciembre
de 1869, ó sean los apremios de primero y se-
gundo grado , pasándose al embargo y demás
procedimientos subsiguientes con solo la notifi-
cacion administrativa.»

«Arts. 98, 99 y 100. La Administracion puede
proceder á la comprobacion de los valores de-
clarados sujetos al impuesto, por medio de tasa-
cion pericial en que intervenga el contribuyen-
te. La tasacion se considera como recurso extra-
ordinario, y solo se recurrirá á ella cuando los
medios ordinarios de investigacion ó comproba-
cion no produzcan resultado bastante para cono-
cer el capital de los bienes ó derechos de que se
trate. El resultado lo pondrá en conocimiento de
los interesados, para que en el término improro-
gable de quince dias manifiesten su conformi-
dad ó expongan sus razones en contrario. En el
primer caso, la Administracion dará inmediata-
mente al Liquidador la correspondiente órden
para que practique la liquidacion y sigan las
operaciones sus trámites naturales, sin perjuicio
alguno para el interesado. En el segundo, si la
Administracion no estima bastantes las razones
expuestas por el contribuyente, acordará la ta-
sacion pericial, poniéndolo en conocimiento del
Liquidador y del interesado.»

«Art. 102. Si la capitalizacion de la renta ó lí-
quido imponible excediese en el 20 por 100 ó mas,
al capital declarado para el impuesto, se proce-
derá á la tasacion pericial por cuenta de los in-
teresados, cualquiera que sea su resultado; mas si
se aviniesen á satisfacer el impuesto por el valor
amillarado, podrá prescindirse de la tasacion.»

«Art.103. Cuando no hubiese amillaramientos
con que comparar los valores declarados, ó ha-
biéndolos y no mediando la diferencia del 20 por
100 establecido, creyese la Administracion con-
veniente, por otros datos é investigaciones, pro-
ceder á la tasacion, será de cuenta del Tesoro
público sufragar sus gastos, si el valor fuese
igual á menor que el valor declarado; de cuenta
de los interesados, si excediere en un 10 por 100
ó mas, y de la de ambas partes por mitad, si ex-
cediendo del valor declarado, no llegare el exce-
so al 10 por 100. Si la tasacion se hiciese de fin-
cas que no apareciesen en los amillaramientos,
será siempre de cuenta de los interesados, cual-
quiera que sea su resultado.»

«Art. 104. La capitalizacion del líquido impo-
nible amillarado, paré, los efectos de la compa-
racion á que se refiere el art. 102, se hará al 4
por 100, tomando por base la renta de las fincas
rústicas que estén arrendadas; al 5 por 100 sobre
la renta amillarada, á las urbanas; y al mismo 5
por 100 sobre el líquido imponible total de las
rústicas, cuando estén englobadas las utilidades
de la propiedad y del cultivo.»
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«Art. 105. Se procederá igualmente á la tasa-
clon pericial á costa de los interesados, cuando
los bienes trasmitidos no apareciesen amilla-

rados.»
«Art.. 107. En toda tasacion intervendrán dos

peritos (con título, y si no los hubiere, prácticos,
segun el art. 110), nombrados, el uno por el con-

tribuyente, y el otro por la Administracion eco-
nómica, dentro del término de ocho dias, desde
la nótificacion al contribuyente del acuerdo de
la Administracion, debiendo los peritos aceptar
ó renunciar el cargo dentro de otros ocho dias
siguientes: si renunciaren, se nombrará otro. Si
el segundo perito nombrado por el contribuyen-
te renunciare tambien, hará la tasacion el nom-
brado por la Administracion.»

Nada dice el Reglamento respecto á lo que
debe hacerse cuando renuncia el segundo perito
nombrado por la Administracion; lo equitativo
seria que hiciera la tasacion el perito nombrado
por el particular; pero por la redaccion del ar-
tículo se demuestra que la Administracion se re-
serva el derecho de nombrar los que quiera,
hasta encontrar uno que acepte. Puede fundarse
esta diferencia de obligaciones, en suponer la
Administracion que los particulares podrian di-
latar el negocio, nombrando peritos que renun-
ciasen succesivamente para demorar el pago. Aun
siendo esto cierto en algun caso, grandes abusos
pueden cometerse dejando en manos del perito
de la Administracion la tasacion, cuando por
algun accidente no puede ó no quiere aceptar el
segundo perito del particular. En esta materia,
en que hay intereses encontrados, los derechos
de la Administracion y de los particulares debe-
rian constituirse en un perfecto pié de igualdad.

«Art. 108. Si el contribuyente no hiciese el
nombramiento de perito en el plazo señalado, se
le nombrará de oficio, dándole aviso.»

«Art. 109. En el caso de funcionar ambos pe-
ritos, y de no estar conformes en la tasacion, los
mismos se concertarán para el nombramiento de
un tercero en discordia.»

Dificil de resolver es qué se haria en el caso
de no convenirse los peritos discordantes en el
nombramiento. No prevee el caso el Reglamen-
to, y por lo tanto parece que para suplir este
vacío habria de acudirse á las disposiciones de
derecho comun, practicando el Administrador
las diligencias prescritas en la regla 8.', arte 303
de la ley de Enjuiciamiento civil.

«Art. 111. Los peritos devengarán los dere-
chos ú honorarios legalmente establecidos ó san-
cionados por la costumbre en cada localidad.»

«Art. 116. La accion administrativa de conl-pr
obacion prescribe al año de la presentacion de

do
cumentos á liquidar, cuando estos son públi-

cos á solemnes. Pasado este término sin haber
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dado principio á las operaciones, la Administra-
cion admitirá, para los efectos de la liquidacion
del impuesto, los valores presentados por el con-
tribuyente.»

Organizacion administrativa para el impuesto, y
reglas de prócedimiento.—«Art. 117. La gestion,
el conocimiento y fallo administrativo del im-
puesto, están encomendados por el órden gerár-
quico que á continuacion se establece: 1.°, á las
Oficinas de liquidacion; 2.°, á las Administracio-
nes económicas; 3.°, á la Direccion general de
Contribuciones; 4.°, al Ministerio de Hacienda.»

Con arreglo á la base 12, apéndice, letra C, de
la ley de presupuestos de 26 de Diciembre de
1872, se regularizó la creacion del Cuerpo de Li-
quidadores del impuesto, que segun el art. 118
del Reglamento, lo componen: 1.° Los antiguos
Contadores de hipotecas, que en virtud de la ley
de 20 de Mayo de 1868 hayan conservado la li-
quidacion del impuesto de traslaciones de domi-
nio, y renunciado en la forma establecida á la
indemnizacion que pudiera corresponderles por
sus oficios. 2.° Los Registradores de la propiedad
de los puntos en que no existan dichos Conta-
dores. 3.° En Melilla, el Interventor de su puerto
franco. Este Cuerpo, como tal, dependerá exclu-
sivamente del Ministerio de Hacienda, bajo la
inmediata inspeccion de la Direccion general de
Contribuciones, teniendo sus individuos la con-
sideracion y deberes de empleados de la Admi-
nistracion económica del Estado.»

«Art. 132. Cuando vacare alguna de las ofici-
nas liquidadoras servidas actualmente por los
anteriores Contadores de hipotecas, el Registra-
dor de la propiedad del mismo punto entrará en
el ejercicio de las funciones de liquidacion, pre-
vias las formalidades establecidas.»

No dice quién recaudará, pero como excepto
en las capitales, la recaudacion está encomen-
dada tambien á los Registradores, estos liquida-
rán y recaudarán por muerte del Contador, si
no hubiere recaudador especial nombrado por
la Hacienda.

«Arts. 119 y 120. Los Liquidadores necesitan
un título especial , y por ello los Registradores
que desempeñen la liquidacion. La Direccion
general de Contribuciones proveerá por tanto
de títulos, aun á los Registradores que no lo
solicitaren , y dictará las disposiciones conve-
nientes para la constitucion de las fianzas de
los que no las prestasen voluntariamente. Será
inherente al cargo de Registrador de la propie-
dad la liquidacion del impuesto, aun cuando
por cualquier motivo se dilatare la expedicion
del titulo ó la constitucion de la fianza especial.»

Es anómala esta organizacion : conferir el car-
go de Liquidadores á los Registradores nombra-
dos por otro Ministerio, que por lo general re-

Touo iv.

pugnan el cargo, que en verdad es inferior á su
categoría y representacion, imponerles obliga-
ciones y responsabilidades; puede considerarse
como una especie de condena á trabajos forza-
dos que urge desaparezca.

En las capitales de provincia, los Registrado-
res encargados de la liquidacion no lo están de
la recaudacion , y su yugo es algo mas suave;
pero no se comprende porqué el mismo recau-
dador no es el Liquidador del impuesto, y se fia
esta atribucion á persona extraña al Ministerio
de Hacienda.

«Art. 123. En las capitales de provincia la re-
caudacion de las cuotas y demás cantidades que
el Tesoro deba percibir por razon del impuesto,
se hará directamente por la Caja de la respectiva
Administracion. En los demás puntos, bien por
el Liquidador, bien por las Administraciones de
partido administrativo ó por las subalternas de
rentas, segun se determine por disposiciones
especiales.»

«Art. 121. Los Liquidadores que tengan á su

cargo la recaudacion del impuesto, prestarán á
satisfaccion y bajo la responsabilidad de las res-
pectivas Administraciones, una flanza equiva-
lente á la cantidad recaudada en un trimestre
comun del cuadrienio de 1868-69 al 71-72. La
fianza estará afecta, no solo á la recaudacion
mensual, sino tambien á la responsabilidad en
que el Liquidador pueda incurrir en el desempe-
ño de su destino. Cuando el Liquidador no tenga
á su cargo la recaudacion, la fianza será la mi-
tad del trimestre regulador. La devolucion de la
fianza n0 tendrá lugar en ningun caso , hasta
que se declare oficialmente la solvencia é irres-
ponsabilidad del Liquidador.»

«Art. 122. Los que recauden manifestarán á
la Administracion al presentar su título, la clase
de fianza que quieren prestar , si en metálico,
en fincas ó en efectos públicos. Si no pueden
constituirla inmediatamente en su totalidad, de-
positarán en la caja de la Administracion eco-
nómica mensualmente, hasta cubrir la cantidad
fijada, el importe íntegro de los honorarios de-
vengados. Completada la fianza, i1rōmalizará la

obligacion correspondiente ql - vti halle esta-

blecida.»
«Art. 124. Cada Liquidador, al tomar posesion

de su cargo, propondrá á la Administracion el
substituto que bajo su exclusiva responsabilidad
ha de desempeñar sus funciones en ausencias
y enfermedades. Cuando haya de tener lugar la
substitucion , se dará conocimiento á la Admi-
nistracion económica.»

«A.rt. 126. En los casos que á consecuencia de
trasiacion, suspension, separacion, renuncia ó
fallecimiento se hallasen servidos los Registros
de la propiedad por personas designadas compe-

47
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tentamente al efecto, los Jefes de las Adminis-
traciones respectivas, bajo su responsabilidad,
nombrarán los encargados de la liquidacion del

impuesto y de la recaudacion en su caso, hasta
la definitiva provision del Registro ó rehabilita-
cion del nombrado.»

«Art. 127. Cuando la interinidad del Registro
tenga lugar en capital de provincia, será liqui-
dador el Oficial letrado de la Administracion, á
no ser que á ello se opusiese alguna justa causa
que la expresada dependencia pondrá en cono-
cimiento de la Administracion.»

«Art. 128. En las capitales de provincia, caso

necesario y siempre en los demás puntos en don-
de existan oficinas de liquidacion, queda al ar-
bitrio del Jefe de la Administracion económica
respectiva el encargar bajo su responsabilidad
personal, mediante los derechos de arancel, al
que desempeñe interinamente el Registro de la
propiedad ó á otro empleado activo ó cesante,
procurando siempre que recaiga en persona que
reuna la cualidad de Letrado.»

«Art. 129. Las disposiciones de los arts. 126,

127 y 128 no son aplicables á los casos en que
los cargos de Registrador y Liquidador estén
servidos separadamente.»

«Art. 125. Los Registradores liquidadores 7to

podrán ausentarse sin ponerlo antes en conoci-
miento de la Administracion. Los antiguos Conta-
dores de hipotecas necesitan licencia expresa de
la Administracion, que podrá concedérsela por
quince dias; para mayor plazo necesitan obtener-
la de la Direccion general de Contribuciones.»

«Art. 131. Los Registradores de la propiedad
y los antiguos Contadores de hipotecas, quedan
sujetos por sus actos, faltas y omisiones como
liquidadores del impuesto á la consiguiente res-
ponsabilidad, la cual se liará efectiva en los tér-
minos y segun el procedimiento establecido en
los arts. 147 y siguientes del Reglamento.» Véa-
se Oficiales letrados.

«Art. 198. Responden los Liquidadores del
recargo del 10 por 100 por falta de pago del im-
puesto dentro de los diez y seis dias siguientes
á la presea ^veiln de documentos; así como del in-
terés del 6 l.,o„ cQ anual que se impone por de-
mora á los contribuyentes, si por apatía, falta
de celo, ó por consideraciones indebidas hácia
los deudores del impuesto, no ingresan dentro
del plazo marcado las cantidades que deban sa-
tisfacer.»

«Art. 199. Incurren los Liquidadores en res-
ponsabilidad, con cargo á sus respectivas fian-
zas, si cometen errores, hechos ú omisiones fio
penados por el Código , aunque no hubiesen cau-
sado perjuicios al Tesoro público; cuya respon-
sabilidad habrá de hacerse efectis, a por la via
administrativa de apremio.»

No se expresa qué responsabilid ad es la que

ha de exigirse por errores que no hayan causado
perjuicio al Tesoro; pero como previene el ar-
tículo que habrá de hacerse efectiva por la via

de apremio y que es á cargo de la fianza, se de-
duce que consistirá en multas al arbitrio del

Administrador.
«Art. 130. Sin perjuicio de las funciones de-

terminadas en otros artículos del Reglamento,
los Liquidadores desempeñarán las que á conti-
nuacion se expresan: 1.' Cumplir y hacer cum-
plir las disposiciones que la Administracion les
comunique. 2.' Auxiliar eficazmente y en primer

término á la investigacion, fiscalizacion y com-
probacion general de documentos y valores, ini-
ciando expedientes , procurando datos y eva-

cuando informes. 3.' Dar cuenta á la Administra-
cion de los documentos que se les presenten no
extendidos en el papel correspondiente. 4.' Darla
de toda falta de cumplimiento de las prescrip-
ciones legales que tengan conexion con el im-
puesto. 5.' Ingresar los fondos del Estado que
tengan en su poder, mensualmente ó en los pla-
zos que determine la Administracion; en cuyo
caso las harán el dia antes del marcado á los Ad-
ministradores de partido ó subalternos de rentas
para cerrar estos sus cuentas, dando aviso con
igual fecha á la Administracion económica, y
quedando en su poder un resguardo de los re-
ceptores, para que les sirva de data hasta can-
jearlo con la oportuna carta de pago formal, que
exigirán precisamente bajo su responsabilidad
el dia 1.° del mes inmediato. 6.' Cerrar las
cuentas el 24 de cada mes, excepto en Julio que
las cerrarán el 31. 7.' Cerrar cada dia los asientos
y operaciones de los libros referentes al impues-
to, poniendo nota firmada y sellada en cada uno
de los mismos. 8.' Expresar en letra, así en la
nota de pago que deben poner en los documen-
tos sujetos al impuesto, como en la carta de pa-
go; la fecha de su entrada en la oficina liquida-
dora, el número de órden con que figuran en el
libro correspondiente , el número del concepto
por que contribuyen al impuesto, y la cantidad
liquidada por derechos al Tesoro. Cuando el do-
cumento contenga diferentes actos y contratos,
los Liquidadores los indicarán, enunciando dis-
tintamente los extremos antes mencionados. 9.'
Estampar en todo informe y documento el sello.
10. Entenderse, por conducto del Jefe de la Ad-
ministracion económica, con el Negociado de de-
rechos reales, por cuyo medio se dirigirán tam-
bien á la Direccion general de Contribuciones.»

Dígase imparcialmente si muchas de estas
ob

ligaciones se hallan á la altura del cargo de
los Registradores, y si no es depresivo de su ca-
tegoría el obligarles á la investigacion de va-lores.
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«Art. 133. Las oficinas liquidadoras estarán
abiertas todos los dias hábiles que se determinan
en el art. 176, por tiempo de seis horas diarias.»

«Art. 134. Los Liquidadores devengarán los
7ionorarios siguientes: 1.° Por el exámen de todo
documento que contenga veinte fojas, esté ó no
esté sujeto al impuesto, y por la extension de la
nota correspondiente, 50 céntimos. Por cada fó-
lio que pase de veinte, 5 céntimos. 2.° Por la
busca de antecedentes y expedicion de certifica-
cion relativa al impuesto , á instancia de parte
interesada ó por mandato judicial, 2 pesetas. Si
la certificacion ocupa mas de una página de
veintiseis líneas á veinte sílabas; por cada pági-
na mas, esté ó no esté ocupada íntegramente,
una peseta. 3.° Por la liquidacion del impuesto,
el 1 y 1/2 por 100 del importe de las cuotas del Te-
soro. Siempre que por la voluntad del contribu-
yente se hagan dos liquidaciones por un mismo
acto, una provisional y otra definitiva; por cada
una de ellas el Liquidador devengará el premio
de liquidacion en su totalidad. Si la duplicacion
no fuera por voluntad de los interesados, se abo-
nará una sola vez el premio de liquidacion, ate-
niéndose á la definitiva.

«Art. 135. Los Liquidadores exigirán de los
contribuyentes, segun el arancel, las cantidades
que deben satisfacerles al recoger la liquidacion
para hacer el pago del impuesto. El importe de
dichas cantidades lo expresarán los Liquidadores
en el estado mensual de liquidaciones que deben
dirigir á la Administracion económica.»

«Si los particulares reclamasen contra las liqui-
daciones del impuesto, toca resolverlas en pri-
mera instancia á los Administradores económi-
cos: pár. 7.°, art. 136.»

«Art. 142. El exámen de los documentos y la
calificacion pericial del concepto por que deban
contribuir los actos y contratos sujetos al im-
puesto, es privativo de los Liquidadores y de los
Oficiales letrados.»

«Art. 143. Los Jefes de las Administraciones
económicas se conformarán ó no con el parecer
de los Oficiales letrados, y su resolucion causará
estado; si bien cuando fuese contrario, podrán
remitir en consulta á la Direccion, y en descargo
de su responsabilidad, el expediente en que re-
caiga. La Direccion confirmará ó revocará la re-
solucion consultada, considerándose su acuerd o
como adoptado en segunda instancia adminis-
trativa.»

«Art. 154. Corresponde á la Direccion entre
otras facultades.

3.° Resolver las dudas y consultas de las Admi-
nistraciones económicas provinciales sobre apli-
cacion de las disposiciones de este Reglamento,
G proponer al Ministerio la de las que considere

procedentes. 4.° Resolver los recursos de alzada
que se interpongan, en la forma y en los plazos
establecidos, contra los acuerdos de las Admi-
nistraciones económicas 	

S,° Reclamar los expedientes ó datos de todas
clases que considere necesario revisar, y adop-
tar en su consecuencia lo que proceda. 9.° Tra-
mitar y resolver segun proceda en cada caso, los
expedientes de próroga de plazos, de relevacion
de multas, de devolucion de ingresos indebidos,
y de denuncias por defraudacion del impuesto.»

«Art. 157. Corresponde al Ministerio: 1.°Fallar
los recursos de alzada que se interpongan con-
tra los acuerdos de la Direccion. 2.° Resolver so-
bre las instancias de los particulares, en solici-
tud de próroga de plazos para la presentacion de
documentos y pago del impuesto. 3.° Conceder ó
negar las instancias que individualmente hagan
los particulares, solicitando perdon de multas
eu que hayan incurrido con ocasion del im-
puesto.»

«Art. 159. Todo el que presente una reclama-
cion oficial, expresará necesariamente si obra eu
nombre propio, por encargo, delegacion ó poder
de un tercero, y además, el punto de su residen-
cia, con las señas de su domicilio para que pue-
da enterársele á tiempo de los acuerdos ó reso-
luciones que se dicten.»

«Art. 160. Los acuerdos definitivos que dicten
las oficinas con arreglo á sus respectivas atri-
buciones en todo asunto cuyo plazo de apelacion
no se halle especialmente determinado, causa-
rán estado , sin que contra ellos se admita ulte-
rior recurso administrativo. A los quince días,
los de las oficinas liquidadoras. A los treinta, los
de las Administraciones económicas. A los se-
senta, los de la Direccion general.»

«Art. 161. La via contenciosa, cuando proceda,
deberá entablarse de los acuerdos de las Admi-
nistraciones económicas dentro del plazo de un
mes, y de las resoluciones del Ministerio dentro
de seis meses.»

«Art. 162. Los plazos señalados en los dos ar-
tículos anteriores son fatales é improrogables, y

comenzarán á correr, para los particulares, des-
de el dia siguiente inclusive al de la notifica-
cion administrativa, segun lo dispuesto en los
arts. 163 al 166; y respecto al Estado, desde el
dia en que dentro de un ario la Administracion
activa en sus diversos grados gerárquicos en-
tienda que una providencia anterior causó al-
gun perjuicio á los intereses públicos. Cuando
esto suceda se dará conocimiento inmediata-
mente á los interesados, marcándoles el plazo
de dos meses para que dentro de él puedan mos.,
trarse parte en el asunto, si lo estiman conve-
niente. Si dejan trascurrir dicho plazo sin alc

•
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gacion alguna, se entiende que renuncian á

todo derecho.»
«Art. 163. Al comunicarse á los interesados ó

á sus representantes todo acuerdo de carácter
definitivo, se les indicará el recurso que pue-
dan utilizar contra él, el término fatal dentro
del que han de efectuarlo y la oficina ó Tribu-

nal ante el cual debe entablarse.»
De la manera y forma con que han de hacerse

saber estas providencias, véase el artículo Noti-

ficaciones.
«Art. 170. Todo recurso de alzada se entabla-

rá ante quien corresponda por conducto de la
oficina contra cuyo acuerdo se reclame. Esta in-
formará lo que proceda en cada caso y hará
constar necesariamente: 1.° El dia en que se
notificó el acuerdo apelado. 2.° El término con-
cedido para intentar su reforma. 3.° La fecha
con que se ha presentado la apelacion. Si resul-
tare que la instancia ha sido presentada pasado
el plazo concedido para la apelación, no se le
dará curso y se llevará á efecto desde luego lo
acordado.»

«Art. 171. Todo recurso de alzada, cualquiera
que sea su grado, debe considerarse interpues-
to ante la oficina inmediatamente superior á
aquella contra cuya resolución se reclame; aun
cuando los interesados, por equivocación ó igno-
rancia, dirijan mal sus instancias.»

«Art. 172. La oficina á la cual corresponda el
conocimiento de alzada, deberá fallar necesa-
riamente en definitiva el asunto, con arreglo á
sus facultades; sin poder someterlo al fallo de
otra superior á pretexto de consulta. Esto no obs-
ta para que puedan elevarse consultas razona-
blemente justificadas, en términos generales.»

«Art. 173. Los contribuyentes que se creye-
ren con derecho á que se les devuelva alguna
cantidad, se dirigirán á la Administracion cor-
respondiente con instancia, solicitando la devo-
lucion. La Administracion requerida instruirá
el oportuno expediente, que se compondrá: 1.° De
la instancia del interesado. 2.° De los documen-
tos originales, ó en copia certificada por la Ad-
ministracion que hayan dado márgen al ingre-
so indebido. 3.° De la certificación en que conste
dicho ingreso expedido por el Jefe de la inter-
vencion con el V.° B.° del Administrador. 4.° Del
informe del Liquidador. 5.° Del dictámen del Ofi-
cial letrado. 6.° Del acuerdo del Administrador
económico. Instruido el expediente en esta for-
ma se elevará á la Direccion general para la re-
solucion que proceda.»

«Art. 174. La declaracion del derecho á toda
devolucion de cantidades ingresadas indebi-
damente en el Tesoro por razón del impuesto,
corresponde á la Dirección, con recurso de al-
zada al Ministerio.»

«Art. 175. Ninguna reclamacion pidiendo la

devolucion de cantidades satisfechas de mas por
razon del impuesto, será admitida gubernati-
vamente, pasado un año desde el cija en que se
haya notificado en forma al recurrente la pro-
videncia administrativa ó judicial en que funde
su reclamación; quedando únicamente al inte-
resado el recurso que corresponda ante los Tri-
bunales competentes, al que habrá lugar como
si la reclamación hubiere sido denegada por el
Ministerio. Este último recurso prescribirá á los
doa años contados desde la fecha de la expresa-

da notificación.»
«Art. 176. Los plazos señalados especialmente

para la presentacion de documentos á la respec-
tiva oficina liquidadora, práctica de la liquida-
cion y pago del impuesto, son fatales, contán-
dose todos lo que trascurrieren con deducción de
los de fiesta entera, los de Rey, Reina y Prínci-
pe de Asturias, el jueves y viernes de la Sema-

na Santa y los de fiesta nacional.»
Obligaciones de los funcionarios del Orden judi-

cial y de sus auxiliares, y de las Autoridades ad-
ministrativas.—«Art. 177. Los Jueces de primera
instancia, Alcaldes populares, Registradores de
la propiedad, Jueces municipales y encargados
del Registro civil, Notarios públicos y Escriba-
nos actuarios, quedan obligados á facilitar á la
Administracion los datos y noticias que esta les
reclame, con arreglo á las disposiciones vi-
gentes.»

Segun los arts. 178, 179 y 180, las Autoridades
judiciales han de cuidar de que sus subalternos
remitan á los liquidadores un estado mensual
de los juicios abintestato y de testamentaría y
de las sentencias firmes sobre actos ó contratos
sujetos al impuesto, y de las adjudicaciones
que se hagan.

Segun el 181 y el 182, las Autoridades admi-
nistrativas, los Comisionados de ejecucion y los
Alcaldes populares, han de pasar nota mensual
de las subastas que se realicen, con expresión
del valor de los bienes subastados; y segun el 184
los Registradores del civil, relaciones nomina-
les de los fallecidos con testamento.

Respecto á las obligaciones de Notarios, Escri-
banos y Secretarios de Juzgados, véase Notarios.

«Art. 190. No se admitirán por ningun Tribu-
nal ni oficina, documentos de actos ó contratos
sujetos al impuesto, sin que conste haberlos sa-
tisfecho ó estar exentos: los documentos se de

á sin	 ni ex-
tracto
volver

, dándose
n

	cuentapermitir de ellos á
testimonio,

la Administra
copia-

cion económica; salvo si se presentasen por ter-
cero á quien interesen y no estuviere obligado
al	 del	 »

Prescrpagoipcioiaes
impuesto.

penales, perdones y denuncias -
«Art. 193, Cuando los contribuyentes hayan de-
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1873 en que empezaron á regir las disposiciones
sobre el impuesto; pero no en aquellos otros en
que se incurrió en la multa antes de dicho dia,
porque equivaldria la interpretacion contraria,
á dar efecto retroactivo á la ley, lo cual no es
lícito en materia penal, cuando no se favorece ã
los interesados.

El 6 por 100 de demora ya se había estableci-
do por decreto de 1869 para el caso de próroga
de plazos ó de perdon individual de multas: el
art. 221 del Reglamento de 14 de Enero de 1873
eximió de malta á los que no hubieren satisfe-
cho el impuesto; pero lo verificarán hasta 1.°
de Enero de 1874, y la Direccion por resolucion
de 20 de Octubre de 1874, declaró: que los aco-
gidos á este perdon general no debían satisfacer
el 6 por 100 de demora.

Yor resolucion de 27 de Octubre de 1874 se dis-
puso que no se pagase multa ni 6 por 100 de de-
mora, por la diferencia que exista de menos en-
tre la liquidacion provisional y la definitiva;
porque una vez presentada relacion de bienes
para girar una liquidacion provisional, no mar-
ca la legislacion del impuesto plazo alguno para
presentar las particiones, á fin de girar la de-
finitiva.

Y por otra de 12 de Setiembre de 1874 se decla-
ró, que aun cuando el art. 207 solo se refiere en
el pago del 6 por 100 de demora al caso de con-
donarse la multa, se ha de satisfacer tambien
cuando la multa no se condona, es decir, siem-
pre que se incurre en ella, condónese ó no se
condone.

«Art. 208. El acuerdo de la Administracion
imponiendo la multa causa estado, si dentro de
quince días no han recurrido los interesados
contra él, por la via contenciosa.»

«Art. 209. Las multas en que incurrieren las
Autoridades y funcionarios por su interveucion
en la gestion del impuesto, se declararán por las
Administraciones económicas é impondrán por
el Ministerio, previo informe de la Direccion.
Contra las Reales órdenes imponiendo las mul-
tas antedichas, queda á los interesados el recur-
so contencioso.»

«Art. 210. El procedimiento para la exaccion
de toda clase de multas será puramente admi-
nistrativo y se incoará y seguirá por la via de
apremio conforme á Instruccion, sin que pueda
hacerse contencioso, mientras no se realice el
pago ó consignacion en las Cajas del Tesoro.»

Los artículos desde el 211 en adelante, tratan
de los premios á los denunciadores. Solo hay de
notable en esta repugnante materia, la disposi-
clon del art. 213, segun la que si los Liquidado-
res, por sus gestiones particulares, y no en vista
de los documentos que se les presenten ó de
los que les facilite la Administracion económi-

jado de pagar el impuesto por no presentar sus
documentos á las oficinas liquidadoras dentro
de los plazos señalados, pagarán la multa del 10
por 100 de la cuota liquidada si lo satisfacen
dentro de un término igual al del plazo ya tras-
currido, y del 25 por 100 si no lo pagasen hasta
despues de haber pasado ese doble término.»

«Art. 194. El contribuyente que habiendo pre-
sentado en tiempo sus documentos no satisfaga
el impuesto dentro de los diez y seis dias si-
guientes á dicha presentacion incurrirá en la
multa del 10 por 100.»

«Art. 195. Si en los documentos se hallare
disminuido el precio de la cosa contratada en el
décimo de su justo valor, pagarán una multa
igual al importe del impuesto devengado; sien-
do aquella doble si la ocultacion excede del dé-
cimo, independientemente de las demás penas
que las leyes comunes tengan señaladas á los
ocultadores.»

«Art. 196. Las Autoridades que no presten á
la Administracion económica los auxilios que les
reclamen para asuntos propios del impuesto, su-
frirán una multa de 5 á .25 pesetas, sin perjuicio
de las penas que corresponda si apareciere con-
nivencia en algun fraude ú ocultacion. Si en
juicio ó fuera de él admitiesen un documento
que no haya contribuido debiendo, incurrirán en
una multa igual al importe de los derechos de-
fraudados , siendo doble en caso de reinci-
dencia.»

««Art. 204. No se concederá perdon general de
multas, sino en virtud de una ley.»

«Art. 205. El perdon individual de las multas
corresponde exclusivamente al Ministerio de
Hacienda, el cual podrá solo concederlo por cir-
cunstancias muy extraordinarias debidamente
comprobadas judicialmente por documentos, de-
claraciones ó informes; sin que se dé curso á
ninguna solicitud de perdon, sin la previa pre-
sentacion -de la comprobacion.»

«art. 206. Tampoco se dará curso á solicitud
de.perdon por falta de presentacion de docu-
mentos, sin que conste haberse verificado esta,
practicada la liquidacion correspondiente , sa-
tisfecho los derechos devengados é impuesto la
multa cuyo perdon se reclama.»

«Art. 207. Aun cuando se relevase la multa
por falta de presentacion de documentos ó pago
del impuesto, se satisfará precisamente en to-
dos los casos el interés de demora á razon del
6 por 100, desde el dia siguiente inclusive á la
fecha en que se haya incurrido en la multa con-
donada.»

La Direccion resolvió en 15 y 20 de Octubre de
1874, que el 6 por 100 de intereses por la demo-
ra del pago, solo tenia lugar cuando se habla
incurrido en multa antes de 1.° de Enero de
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ca, descubrieran alguna defraudacion, tendrAn
igualmente derecho á la parte señalada en el
art. 211, de las multas que se hagan efectivas.

V. Oficiales letrados, Oficios enajenados, Regis-
trador y Registro. *

OIDOR. Cualquiera de los Ministros togados
que en las Audiencias del Reino oyen y senten-
cian las causas y pleitos civiles que en ellas
ocurren. En el dia no hay diferencia entre Oido-
res y Alcaldes del crimen. Todos son llamados
Ministros ó Magistrados. V. Ministro de tribunal.

OIMIENTO. Antiguamente se tomaba por la au-
diencia que se daba á cualquier actor ó reo.

OLIGARQUÍA. El Gobierno que se concentra en
pocos individuos, cuando algunos poderosos se
aunan para que todas las cosas dependan de su
arbitrio, que es el vicio en que suele degenerar
la aristocracia.

OLÓGRAFO. Palabra derivada de dos voces grie-
gas, de las cuales la una significa solo, y la otra
escribir; y se aplica al papel, documento ó dispo-
sicion que se halla escrita por entero y firmada
de la mano de su autor ú otorgante, sin que haya
una sola voz escrita por una mano extraña. Véa-
se Testamento ológrafo.

OMECILLO. Cierta pena pecuniaria en que in-
curre el que, viéndose acusado de delito grave,
no comparece en el tribunal al llamamiento del
Juez, dando lugar á que la causa se sentencie en
rebeldía. V. Homecillo.

OMISION. La omision de algunas palabras no
impide el valor de las disposiciones, si las que
están escritas convienen con las que se suponen,
y está clara por otra parte la voluntad de los in-
teresados. La omision de las formalidades pres-
critas por la ley anula el instrumento. La omi-
sion del cuidado que uno debe poner en alguna
cosa, le hace responsable del daño que se siguie-
re. V. Culpa.

* Las omisiones pueden constituir delitos ó
faltas cuando se refieren á• hechos que manda
ejecutar la ley, estableciendo penas si se omiten,
cuando aquellas fuesen voluntarias; lo cual se
reputa siempre, á no ser que conste lo contrario:
artículo 1.° del Código penal de 1870. Véase De-
lito.

Segun el pár. 13 del art. 8.° del Código penal
de 1870, el que incurre en alguna omision, ha-
llándose impedido por causa legítima é insupe-
rable está exento de responsabilidad criminal. *

OMOLOGADO. Palabra griega que significa con-
sentido ó aprobado. V. Homologacion.

ONERARIO. El que tiene el cuidado y la carga
de una cosa de que otro tiene el honor.

ONEROSO. Lo que contiene ó incluye algun
gravamen, lo que cuesta alguna cosa y que no
poseemos á titulo lucrativo; y así se llama one-
rosa la disposicion que se hace con la condicion

de que el aceptante haga, d(ó pague alguna

cosa.
ONZA. 

Una de las partes en que se divide la
libra, que por lo regular es en Castilla de diez y
seis onzas, aunque en algunos parajes suele ser
de doce, de veinte, de treinta y seis, etc.; y la

duodécima parte del as ó del todo de la herencia.

V. As y Peso.
OPCION. La facultad de elegir. La opcion per-

tenece al deudor que debe una cosa genérica ó
una de dos cosas alternativamente, á no ser que
se haya concedido al acreedor. V. Obligacion al-

ternativa.
OPERACION CESÁREA. Cierta operacion quirúr-

gica que se hace abriendo la matriz para extraer
el feto. Dícese que Julio César, vino al mundo
por medio de esta operacion, la cual tomó de él

el nombre de cescirea. La mujer de cuyo seno se

extrae viva, antes, al tiempo ó despues de su
muerte, la criatura de que estaba en cinta, se
reputa haber parido y no haber muerto sin hijos.

OPINION. Dictamen ó juicio que se forma de
alguna cosa, habiendo razon para lo contrario;
el concepto que hace el hombre de que su dicta-
men es verdadero, en cuanto no le consta ser
falso; ó mas claramente, segun Santo Tomás, un
acto del entendimiento que abraza como verda-
dero uno de los partidos en contradiccion, con
recelo opuesto: Opinio est assensus unius partir
cun formidine alterius.

Este concepto del hombre puede ser probable
ó no probable. Probable no se llama aquello á
que solo se pueda dar algun color de verdad,
pues no hay cosa tan falsa que no se pueda ves-
tir con este color; y no solo esto, sino que hay
cosas ciertamente falsas, que son mas probables
que las verdaderas: Nihil est tam improbabile,
quod dicendo non fíat probabile. Multa falsa sunt
probabiliora veris. Se dice, pues, probable, aque-
llo que está sostenido de graves fundamentos
que persuaden al entendimiento á asentir en
alguna cosa como verdadera; y segun que el
mayor ó menor peso de estos fundamentos im-
pele al entendimiento al asenso, se dirá mas ó
menos probable: Probabilia sunt que videntur,
omnibus, vel plerisque , vel maxime notis. Si los
fundamentos son leves ó falaces, se dirá leve-
mente probable ó improbable. Aunque alguna
opinion tenga fundamentos de verosimilitud,
una vez que no llegue á fundar probabilidad
como tal conocida, no es lícito seguirla en la
práctica, aunque pueda servir de diversion en
las escuelas; pero recibiendo el grado de proba-
bilidad, ya logra asiento en los Tribunales. Mas
como toda opinion tenga opuesta otra opinion,
aun es necesario graduar cada una con su opues-
ta, pudiendo la una ser mas probable que la
otra, ó estar en equilibrio la probabilidad de
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entrambas. Si la una es mas probable que la
otra, hay muy grave disputa si se puede dejar
la mas probable y elegir la menos probable. Pero
es preciso distinguir entre Jueces y Abogados.
Muchos y muy graves Doctores pensaron antes
de ahora poder el Juez sentenciar segun opinion
solo probable, dejando la mas probable; por la
razon de que un juicio formado segun opinion
probable, es un juicio recto; segun el que, fa-
llando el Juez, procede con rectitud y está exen-
to de culpa. Con mas seguridad caminaron otros,
no eximiendo al Juez de injusticia, siguiendo
opinion probable en competencia de la mas pro-
bable. Esta perniciosa controversia mereció la
censura de la Iglesia, condenando, entre otras
proposiciones, la que decia: Probable juzgo que
puede el Juez juzgar segun opinion menos proba-
ble. En vista de este decreto, ya ninguno puede
dudar en que el Juez debe seguir en sus decisio-
nes la opinion mas probable. V. Autor al fin,
Autoridad * y Recurso de casacion.*

OPOSICION. El concurso de los pretendientes á
alguna cátedra ó prebenda por medio de los ac-
tos literarios en que demuestran su suficiencia
para conseguir por ella su pretension; y el acto
que tiene por objeto impedir que se ejecute ó
lleve á efecto alguna cosa eu perjuicio del que
lo hace, como cuando uno pone impedimento á
la celebracion de un matrimonio proyectado en-
tre dos personas, por tener contraidos esponsales
con una de ellas ó por otra razon, y cuando en
un juicio de ejecucion sale un tercero preten-
diendo pertenecerle el dominio de los bienes
ejecutados, ó alegando un crédito preferente al
del ejecutante. V. Juicio ejecutivo.

ORDALLAS. V. Juicios de Dios.
ÓRDEN. Esta palabra se toma en diferentes

acepciones. En política significa los Cuerpos ó
Brazos que componen un Estado, como entre los
Romanos el Orden de los Senadores, el Orden de
los Caballeros, el Orden de los plebeyos; y entre
nosotros el Orden del Clero , el Orden de la No-
bleza, el Orden del estado llano ó general. En
materia de comercio y de banca, se dice del en-
doso ó escrito breve que se pone al dorso ó en el
cuerpo de un billete, vale ó pagaré negociable
ó de una letra de cambio, para trasladar su pro-
piedad á otra persona. En derecho es el mandato
del superior que se debe obedecer, observar y
ejecutar por los inferiores ó subordinados: la
comision ó poder que se da á una persona para
hacer alguna cosa, como al agente , procurador,
mandatario, comisionista: el mandamiento ex-
pedido por un Tribunal: la graduacion ó arreglo
de los diferentes acreedores de un mismo deu-
dor, para hacerles pago con el producto de los
bienes de este segun la preferencia de sus cré-
ditos , en la forma indicada bajo la palabra 6rai-

duacion de acreedores: el beneficio que tiene el
fiador de no poder ser reconvenido por el acree-
dor, sin que primero se haga excusion de los bie-
nes del deudor principal; como puede verse en
el artículo Beneficio de excusion; y la série ó suc-
cesion de las instancias ó demandas en justicia,
segun los tres grados de jurisdiccion en que pue-
den introducirse. — Venga por su órde72, es una
expresion que suelen usar los Tribunales supe-
riores para mandar que la causa sentenciada por
el Juez ordinario se les remita con el reo para
examinarla de nuevo, y dar sentencia en vista
de lo que resultare del proceso.

ORDEN, El sexto en el número de los Sacra-
mentos de la Iglesia instituidos por N. S. Jesu-
cristo; y cualquiera de los grados de este Sacra-
mento que se van recibiendo succesivamente, y
constituyen Ministros de la Iglesia, como Ostia-
rio, Lector, Exorcista y Acólito, los cuales se lla-
man órdenes menores, y el subdiaconato, diaco-
nato y sacerdocio, que se llaman mayores y sa-
grados porque llevan anexo el voto de perpétua
castidad. V. Jurisdiccion eclesicística.

* ORDEN PÚBLICO. Necesidad suprema de todo
Estado es el órden público; sin él, entre motines
y dictaduras se gastan las fuerzas de los pue-
blos. Para conservarlo, licito le es al Gobierno
oponer la fuerza contra la fuerza, y para ello
concentrar en manos vigorosas y únicas todos
los poderes, para que su uso no se enflaquezca
por contradiccion de voluntades: mas cuídese
de que las leyes sean justas, que de lo contrario
defendiendo abusos, si se conquista el órdeu
material, será á expensas del órden moral, cien
veces de mayor precio.

Lícita es tambien la insurreccion contra po-
deres ilegítimos que no se han reconocido; nun-
ca contra Autoridades legítimas, por mas que
pueda emplear el súbdito la resistencia pasiva,
cuando ataquen con sus mandatos , los prima-
rios de la ley natural y los explícitos de la re-

velada.
Pero dejando á un lado cuestiones de suyo de-

licadas y siempre peligrosas , cúmplenos tan
solo exponer el derecho constituido.

A los Gobernadores civiles corresponde muy
especialmente cuidar del órden público en el
territorio de sus provincias, á cuyo fin las Auto-
ridades militares les prestarán su auxilio cuan-
do lo reclamasen.

En los Municipios corresponde á los Alcaldes:
art. 11 de la ley Provincial y 191 de la Muni-
cipal de 20 de Agosto de 1870.

Conocíase antes por estado de sitio el que su-
frian las poblaciones en que la Autoridad militar
resumia todas las atribuciones de las demás y
con la fuerza rechazaba la fuerza..

No teníamos sobre este punto leyes concretas
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que determinasen las facultades de la Autoridad

militar; y su uso mas ó menos acertado depen-
dia en absoluto del criterio personal.

La Regencia provisional en 14 de Enero de
1841 prohibió que se declarase el estado de sitio,
á no ser que los pueblos se hallasen real y verda-
deramente sitiados por enemigos exteriores ó
interiores; pues en cualquier otro caso de tu-
multos y asonadas debian observarse religiosa-
mente las leyes 5.", tít. 11, lib. 12 de la Nov. Re-

copilacion y 17 de Abril de 1821 restablecidas en
30 de Agosto de 1841.

Pero esta disposicion apenas se observó por los
Capitanes generales, árbitros de hecho de decla-
rar en estado de sitio las provincias sujetas á su
mandó, cuantas veces lo creían oportuno.

En 1855, por la Instruccion de 25 de Junio, se
limitaron algun tanto los efectos de la declara-
cion del estado de guerra; como se le llamaba:
las Autoridades civiles seguian ejerciendo sus
atribuciones independientemente en los nego-
cios que no se rozaban con la tranquilidad pú -
blica, y los Capitanes generales no podian en
sus bandos señalar otras penas que las marca-
das en las leyes vigentes.

Reclamóse contraria Instruccion, cuyo espíritu
equitativo y legal desconocieron muchos funcio-
narios, que creen que todo es lícito cuando se
invoca el restablecimiento del órden, y legislóse
ensanchando el círculo de las atribuciones de
los militares en el estado de sitio, ó estado ex-
cepcional, nombre igualmente usado. A compás
de las mudanzas políticas y del carácter de los
Ministros, fueron variándose estas disposiciones
que no obedecian á un criterio fijo, hasta que
por Real decreto de 20 de Marzo de 1867 se man-
dó que rigiese como ley el proyecto sobre órden
público hecho por el Gobierno; es decir, que sin
cuenta con el poder legislativo, se usurparon sus
atribuciones por el ejecutivo, aun cuando esta
usurpacion fué legalizada por la ley de 17 de
Mayo de 1867.

En dicho proyecto se distinguió el estado so-
cial, en estado normal, estado de alarma y es-
tado de guerra.

No fueron bastantes estas disposiciones para
evitar los sucesos de 1868; pero por mas que se
hubiese santificado el derecho de insurreccion,
los Gobiernos que despues se constituyeron no
podian renunciar á los medios de defensa del
poder que ejercian y de los intereses sociales ó
de partido de que se habían constituido guar-
dadores de hecho.

La Constitucion de 1869, en su art. 31, estatu-
yó: que cuando lo exigiese la seguridad del Es -
tado en circunstancias extraordinarias, podian
suspenderse las garantías consignadas en los ar-
tículos 2.°, 5.° y 6.° y párrafos 1.", 2.° y 3.° del dé-

timo-séptimo , en toda ó en parte de la Monar-

quía, rigiéndose el territorio á que se aplicase

la de suspension de garantías, por la ley de ór-
den público previamente establecida.

Desenvolviendo este principio constitucional,
se dió la ley de Orden público de 23 de Abril de
1870 para reprimir las rebeliones ó sediciones;
pero que no abraza los casos de guerra extran-

jera, ni de guerra civil formtalmente declarada:

art. 3.° adicional.
Apurado es fijar cuándo ha de entenderse que

la guerra civil está formaalmemte declarada: pare-
ce lo mas probable que sea necesaria una decla-

racion especial y con ese objeto determinado,,ó
al menos una manifestacion en las Córtes, sin
que baste que incidentalmente se use tal deno-
minacion, en documentos públicos. No se com-
prende de otro modo el uso del adverbio formal-

mente, que indica requisitos, circunstancias no
comunes, sin los que no basta que se declare
que existe la guerra civil.

Cierto que de aquí nace la dificultad de que,
arma poderosa esta ley para defenderse el Go-
bierno contra los insurrectos, no ha de privarse
de ella voluntariamente, y por lo tanto, aun
cuando la guerra civil sea un hecho, evitará la
declaracion for mal de que existe. Pero entre esto
y dejar á la discrecion de los Tribunales el apre-
ciar cuando se ha declarado formalmente que
existe la guerra civil, parécenos optable lo pri-
mero ; que medios existen para arrancar del Go-
bierno esa declaracion, que le impida usar ile-
galmente de las atribuciones que le concede la
ley de órden público.

Tiene esta por objeto: 1.° Las medidas gu-
bernativas que-las Autoridades civiles y milita-
res pueden y deben adoptar, para mantener y
restablecer el órden público, y para prevenir los
delitos contra la Constitucion del Estado, contra
la seguridad interior y exterior del mismo y
contra el órden público, que la ley penal vigente
condena. 2.° La competencia de los Jueces y Tri-
bunales en las causas que se formen sobre di-
chos delitos y procedimiento á que estas han de
ajustarse: art. 2.° de la ley de Orden público de
23 de Abril de 1870.

Pero las disposiciones de esta ley no son de
uso permanente , sino excepcional y transitorio;
se aplican tan solo cuando se ha promulgado la
ley de suspension de garantías á que se refiere
el art. 31 de la Constitucion y dejarán de apli-
carse cuando dicha suspension haya sido levan-
tada por las Córtes: art. 1.° id.

A pesar de este precepto claro y terminante
de la ley, en Real órden circular dell Ministerio
de la Guerra de 19 de Julio de 1870, dando ins-
trucciones para su cumplimien á	 At-
ridades militares, se sienta lai ilegal

to
	doctrinaa
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de que la prescripcinn contenida en el ar-
ticulo 1.° de la ley de Orden público, relativa á
que sus disposiciones se apliquen únicamente
cuando se haya promulgado la de suspension de
garantías, se entenderá que solo se refiere d los
artículos de dicha ley, cuya aplicacion sea contra-
ria á lo establecido en la Constitucion.

Dióse esta Real órden de conformidad con el
dictámen del Consejo de Estado en pleno, bus-
cando el Gobierno en el alto nombre de la Cor-
poracion, excusa á su ilegalidad y apariencias
de haber procurado el acierto. Pero en vano : el
art. 1.° de la ley de Orden público dice : «las
disposiciones de esta ley serán aplicadas única-
mente cuando se haya promulgado la ley de
suspension de garantías» y sabido es que el sen-
tido indefinido equivale al universal, y que lo
mismo es decir las disposiciones de esta ley, que
todas las disposiciones (le esta ley; como decir
los hombres son mortales, equivale á decir to-
dos los hombres son mortales.

Donde la ley no distingue, no debe-distinguir
la interpretacion; mucho menos en el presente
caso en que tratándose de medidas excepciona-
les, de arrancar á los ciudadanos del derecho
comun, toda interpretacion ha de ser restric-
tiva.

Ahuyentan toda duda las declaraciones que
forman el art. 2.°; porque si las disposiciones de
la ley de Orden público solo han de aplicarse des-
pues de la de suspension de garantías, y aquellas
disposiciones tienen por objeto las medidas gu-
bernativas de las Autoridades civiles y militares
para mantener y restablecer el órden público,
prevenir los delitos contra el mismo, competen-
cia de los Jueces y procedimiento criminal que
ha de adoptarse; todas las medidas gubernati-
vas y la competencia de ciertos Jueces y el pro-
cedimiento extraordinario que se marca , solo
pueden aplicarse despues de la ley de suspen-
sion de garantías; opónganse ó no se opongan
medidas, competencia y procedimiento á los
preceptos de la Constitucion.

No menos contrario á las leyes es el decreto
de 21 de Enero de 1874, declarando que el levan-
tamiento de los rails de los ferro-carriles , la in-
terceptacion de la via por cualquier medio, las
cortaduras de puentes, el ataque á los trenes á
mano armada, la destruccion ó deterioro de los
efectos destinados á la explotacion y toda los
demás datos causados,en las vias férreas que pue-
dan perjudicar d la seguridad de los viajeros ó de
las mercancías, se reputarán delitos contra el ór-
den público y se castigarán , segun los casos,
con la pena de muerte ó las demás prevenidas
en los capítulos 1.° y 2.°, tít. 3.°, lib. 2.° del Có-
digo penal (arts. 243 al 256); como si dado fuera
al Poder ejecutivo cambiar la naturaleza de los

Tomo iv.

delitos y señalar las penas en contradiccion con
las que impone el Código.

Medios podrán 'ser todos los referidos para
alentar ó favorecer una insurreccion, medios á
veces simplemente para robar un tren : no pue-
den por lo tanto calificarse por sí mismos de
delitos de rebelion y sedicion.

Los desperfectos en los caminos de hierro ó en
las lineas telegráficas y la interceptacion de las
comunicaciones, se hallan penados especial-
mente por el art. 275, con la pena de prision
correccional en su grado mínimo al medio; es
ilegal per lo tanto considerarlos comprendidos
en los artículos anteriores.

Los que causen daños en puentes, caminos ú
otros objetos de uso público, comprendidos se
hallan en el art. 576.

Los que causen estragos por medio de levan-
tamiento de rails, destrozo de hilos y postes te-
legráficos, castigados están por el art. 572.

Aplíquese, pues, la ley cual está escrita, no
se inventen delitos, no se saquen las cosas de

su quicio, no se impongan penas arbitrarias con
ilegalidad manifiesta.

Y si estos hechos obedecen á los preceptos de
la guerra, y son causados por rebeldes armados,
aplíquense las leyes de la guerra si está decla-
rada la civil; aplíquense las del Orden público
y del Código si no lo está; que en la justicia
consiste la fuerza de los Gobiernos, y el abuso
de la material solo trae daños y ruinas y per-
turbaciones en la vida moral de los pueblos.

Nada diremos de los embargos de bienes acor-
dados contra los carlistas como medida de órden
público. Sembróse la semilla; cosechará produc-
tivamente en daño universal.

La Constitucion de 30 de Junio de 1876, ha va-
riado algo los preceptos de la de 1869: para que
se perciban claramente sus diferencias, los in-
sertaremos paralelamente.

CONSTITUCION DE 1869.

Art. 31. Las garantías
consignadas en los arts. 2.°,
5.° y 6.° y párrafos 1.°, 2.° y
3.° del 17, no podrán sus-
penderse en toda la Monar-
quía ni en parte de ella,
sino temporalmente y por
medio de una ley, cuando
así lo exija la seguridad del
Estado en circunstancias
extraordinarias.

Solo no estando reunidas
las Córtes, y siendo el caso
grave y de notoria urgencia,
podrá el Gobierno , bajo su
responsabilidad, acordar la
suspension de garantías á
que se refiere el párrafo an-
terior, sometiendo su acuer-
do á la aprobacion de aque-
llas, lo atas pronto posible.

48

Promulgada aquella, el
territorio á que se aplicase
se regirá, durante la sus-
pension, por la ley de Orden
público, establecida de ante-
mano.

CONSTITUCION DE 1876.

Art. 17. Las garantías
expresadas en los arts. 4.°,
5.°, 6.° y 9.° y párs. 1.°,
2.° y 3.° del 13, no podrán
suspenderse en toda la Mo-
narquía ni en parte de ella,
sino temporalmente y por
medio de una ley, cuando
así lo exija la seguridad del
Estado en circustancias ex-
traordinarias.
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nar sus papeles y efectos, por causa de órden
público, en el art. 10 de la ley de 23 de Abril de
1870 expuesto en el de esta obra, Estado depreven-

cion y de guerra.)

Pero, ni en una ni en otra
ley, se podrán suspender
mas garantías que las con-
signadas en el primer pár-
rafo de este artículo, ni au-
torizar al Gobierno para
extrañar del reino ni depor-
tar á los Españoles, ni
para desterrarlos á distan-
cia de mas de 250 kilóme-
tros de su domicilio.

En ningun caso los Jefes
militares 6 civiles, podrán
establecer otra penalidad
que la prescrita previamen-
te por la ley.

ARTÍCULOS Á QUE SE REFIERE
EL 31.

Art. 2.° Ningun Espa-
ñol ni extranjero podrá ser
detenido ni preso, sino por
causa de delito.

Art. 5.0 Nadie podrá en-
trar en el domicilio de un
Español 6 extranjero, resi-
dente en España , sin su
consentimiento; excepto en
los casos urgentes de in-
cendios, inundacion ú otro
peligro análogo ó de agre-
sion ilegitima procedente de
adentro ó para auxiliar á
persona que desde allí pida
socorro.

Pero en ningun caso se
suspenderán mas garan-
tías que las expresadas en
el primer párrafo de este
articulo.

Tampoco los .Jefes mili-
tares 6 civiles podrán esta-
blecer otra penalidad , que
la prescrita préviameuto
por la ley.

ARTÍCULOS Á QUE. SE REFIERE

EL 17.

Art. 4.° Ningun Espa-
ñol ni extranjero podrá ser
detenido, sino en los casos
y en la forma que las leyes
prescriban.

Todo detenido será pues-
to en libertad ó entregado
á le Autoridad judicial den-
tro de las veinticuatro horas
siguientes el acto de la de-
tenc ion.

Toda detencion se dejará
sin efecto ó elevará á pri-
sion, dentro de las setenta y
dos horas de haber sido en-
tregado el detenido al Juez
competente.

La providencia que se die-
tare, se notificará  al intere-
sado dentro del mismo plazo.

Art.5.° iVingun Espa-
ñol podrá ser preso, sino en
virtud de mandamiento de
Juez competente.

El auto en que se haya
dictado el mandamiento, se
ratificará ó repondrá oido el
presunto reo, dentro de las
setenta y dos horas siguien-
tes al acto de la prision.

Toda persona detenida ó
presa sin las formalidades
legales, ó fuera de los casos
previstos en la Constitucion
u las leyes, será puesta en li-
bertad d peticion suya ó de
cualquier Español. La ley
determinará ta forma de pro-
ceder sumariamente en este
caso.

Art. 6.° Nadie podrá en-
trar en el domicilio de un
Español ó extranjero resi-
dente en España, sin su
consentimiento, excepto en
los casos y en la forma ex-
presamente previstos en las
leyes.

—Fuera de estos casos la
entrada en el domicilio de
un Español ó extranjero re-
sidente en España y el re-
gistro de sus papeles ó efec-
tos, solo podrá decretarse
por Juez competente y eje-
cutarse de dia.

--El registro de papeles
y electos, tendrá siempre
lugar á presencia del inte-
resado 6 de un individuo de
su familia, ó en su defecto
de dos testigos vecinos del
mismo pueblo.

Art. t,.° Ningun Espa-
ñol podrá ser compelido á
mudar de domicilio o de re-
sidencia, sino en virtud de
sentencia ejecutoria.

Art. 17. Tampoco po-
drá ser privado ningun Es-
pañol:

1.° Del derecho de emi-
tir libremente sus ideas y
opiniones, ya de palabra, ya
por escrito valiéndose de la
imprenta 6 de otro proce-
dimiento semejante.

2.° Del derecho de re-
unirse pacíficamente.	 -

3.° Del derecho de aso-
ciarse para todos los fines
de la vida humana que no
sean contrarios á la moral
pública.

El registro de papeles y
efectos se verificará siem-
pre á presencia del intere-
sado ó de un individuo de
su familia, y en su defecto
de dos testigos vecinos del
mismo pueblo.

Art. 9.° Ningun Espa-
ñol podrá ser compelido á
mudar de domicilio 6 de re-
sidencia, sino en virtud de
mandato de Autoridad com-
petente y en los casos previs-
tos por las leyes.

Art. 13. Todo Español
tiene derecho:

1.° De emitir libremen-
te sus ideas y opiniones, ya
de palabra, ya por escrito,
valiéndose de la imprenta
ó de otro procedimiento se-
mejante, sin sujecion á la
prévia censura.

2.° De reunirse pacífica-
camente.

3.° De asociarse para los
fines de la vida humana.

(Véase la forma en que la Autoridad pública
podrá entrar en el domicilio de cualquier Espa-
ñol ó extranjero sin su. consentimiento y exami-

Las diferencias esenciales entre los preceptos
de una y otra Constitucion, consisten: en que la
del 69 prohibia al Gobierno declarar la suspen-
sion de garantías en ningun caso, permitiéndo-
selo la del 76 en los graves y de notoria urgen-
cia, salva la aprobacion posterior de las Córtes;
en que segun la Constitucion del 69, la entrada
en el domicilio de un ciudadano, contra su vo-
luntad, el registro de los papeles, la mudanza
forzada de domicilio, la prision, etc., solo podía
decretarse por el Juez; y la del 76 permite que se
decae por la Autoridad competente; en que la
Constitucion del 69, aun en la suspension de los
derechos individuales, conservaba la garantía
de las formalidades posteriores para evitar los
abusos de la Autoridad; mientras la del 76 las
suprime todas, substituyéndolas por el arbitrio
libre de la misma en que la Constitucion del
69 negaba al Gobierno la facultad de extrañar
del Reino y deportar á los Españoles, y limita-
ba su facultad de desterrarlos á la distancia de
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250 kilómetros de su domicilio; cuando la del 76
omite estas cortapisas, aun cuando por pudor
no conceda expresamente al Gobierno tales fa-
cultades.

Establecia la Constitucion radical, una dicta-
dura limitada, tímida, vergonzante; arrancada
á su pesar, por la necesidad, y con reglas que
embarazaban la libre accion del Gobierno en
circunstancias críticas; pero que respetaba en
lo posible los derechos de los ciudadanos é impe-
dia vejaciones inútiles: el individuo se sobrepo-
nía á la colectividad social: era la dictadura po-
sible segun los principios democráticos. Estable-
ce la Constitucion conservadora una dictadura
franca, omnímoda, sin defensa posible para los
ciudadanos; substituyendo á la ley la voluntad
del Gobierno, sin traba alguna que en circuns-
tancias críticas le impida obrar holgada y enérgi-
camente; pero no hay derecho, no hay ciudada-
nos, no hay individuos; todos quedan absorbi-
dos por el Estado: es la dictadura contraria á
todo principio constitucional. De esperar es que
en las leyes complementarias se expliquen al-
gunas de las disposiciones constitucionales de
un modo que, sin debilitar el principio de auto-
ridad, no desdeñe tanto los derechos del que
obedece.

Publicada, segun la actual Constitucion, la
ley ó el decreto, con protesta de obtener des-
pues la aprobacion de las Córtes, de la suspen-
sion de garantías, queda declarado el estado de
prevencion.

La Autoridad civil, en este estado de preven-
cion, puede detener á cualquiera persona, si lo
considerase necesario para la conservacion del
órden. Los detenidos en esta forma no deberán
confundirse con los presos y detenidos por deli-
tos comunes: art. 7.° de la ley de Orden público,
de 23 de Abril de 1870.

Podrá asimismo compeler á mudar de residen-
cia ó domicilio á las personas que considere
peligrosas, ó contra las que existan racionales
sospechas de participacion en dichos delitos:
art. 8.° de id.

La disposicion del segundo párrafo de este ar-
tículo en que prohibe que el cambio de domi-
cilio no pueda decretarse á mas de 150 kilóme-
tros, y la del art. 9.° presuponiendo que el des-
tierro que desde luego puede acordar la Autori-
dad no ha de exceder de 250, conforme al art. 31
de la Constitucion del 69, no es dudoso que
rige. La Constitucion del 76 ha omitido esa li-
mitacion; pero como subsiste en esta ley de Or-
den público que aun no ha sido derogada, in-
fringirla no será un atentado constitucional,
pero sí un quebrantamiento palmario de una
ley vigente.

El destierro que acuerde la Autoridad se en-

tiende levantado de hecho y de derecho, así
como el cambio de domicilio, terminado que ha-
ya el período de suspension temporal de las ga-
rantías constitucionales; si antes no fuesen es-
tas restablecidas: art. 9.° de id.

La Autoridad civil podrá tambiee entrar en
el domicilio de cualquier Español ó extranjero
residente en España, sin su consentimiento, y
examinar sus papeles por sí ó por Un Delegado
suyo provisto de órden formal y escrita: art. 10
de idem.

Tambien las Autoridades judiciales tienen de-
beres que cumplir coadyuvando á la accion de
la Autoridad civil. En el momento en que re-
ciba la comunicacion de la Autoridad civil, exci-
tándole á que proceda contra los sospechosos de
delitos contra el órden público; ó sin recibirla, si
tuviese conocimiento de los sucesos antes de que
llegue á su poder, el Juez ó Jueces de primera
instancia, dando cuenta al Regente (hoy Presi-
dente) de la Audiencia, se constituirán en sus
Juzgados, acompañados de los Promotores Fis-
cales respectivos y del Escribano que designen,
aunque no esté en turno; pudiendo valerse de él
ó de otro durante el procedimiento, si creyeren
que así lo exige la administracion de justicia:
art. 16 de id.

Inmediatamente formarán los Jueces la cor-
respondiente causa sobre delitos contra el órden
público y los de rebelion y sedicion, si hubiere
méritos para ello, dedicándose exclusivamente
á este servicio preferente, y delegando, silo cre-
yeren necesario, la jurisdiccion para los demás
negocios en el Juez de paz que corresponda: ar-
tículo 17 de id.

Darán aviso sin pérdida de tiempo á la Auto-
ridad civil de hallarse constituidos en Tribunal,
ofreciéndole su cooperacion; y de estar forman-
do causa, reclamándole los datos que crean con-
venientes para la averig uccion de los hechos,
objeto del procedimiento: art. 18 de id.

Si los delitos contra el órden público ocur-
riesen en punto donde exista Audiencia terri-
torial, se constituirá en sesion permanente la
Sala de Gobierno en el punto que el Presidente
designe, adoptando los acuerdos oportunos para
la pronta substanciacion de las causas. En otro
caso, los Presidentes dictarán á los Jueces que
conozcan de estas causas, las órdenes conducen-
tes al propio fin; dando cuenta á la Sala de Go-
bierno para la aprobacion ó reforma de dichas
órdenes. A este propósito, la referida Sala se re-
unirá diariamente mientras lo considere nece-
sario, á las horas que el Presidente señale: ar-
tículo 19 de id.

Si los esfuerzos de la Autoridad civil y judi-
cial no bastasen para mantener y restablecer el
órden público, se declarará el territorio en estado
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de guerra,,y por medio de bando se intimará á

los rebeldes y sediciosos, que depongan su acti-

tud hostil y presten obediencia á la Autoridad
legítima. Los que lo hicieren en el término que
el bando fije, y no habiendo término señalado,
en el de dos horas, quedarán exentos de pena;
excepto los autores ó jefes de la rebelion, sedi-
cion, ó desórden y los reincidentes en estos de-
litos. Los autores y jefes, caso de rendirse den-
tro del término expresado, sufrirán la pena in-
mediata inferior á la que les corresponda, en su
grado mínimo al medio. Los reincidentes que-
darán sujetos á la vigilancia de la Autoridad
por el hecho de serlo: art. 21 de id.

Terminado el plazo, se disolveré-- á todo trance
los grupos, considerándose como presuntos reos
los que se encuentren ó hubieren estado en el
sitio del combate durante este, exceptuándose
los individuos de asociaciones filantrópicas le-
galmente establecidas para el socorro de los he-
ridos, y sin perjuicio en aquellos de probar su
inculpabilidad, hallándose en el mismo caso los
que sean aprehendidos huyendo ó escondidos,
despues de haber estado con los sediciosos: ar-
tículo 22 de id.

Los habitantes de las casas en que se hubie-
ren hecho fuertes los rebeldes ó sediciosos, no
serán considerados presuntos criminales por el
solo hecho de encontrarles en ellas. Pero si re-
sultase haber tenido participacion en los deli-
tos contra el órden público, sufrirán la pena
correspondiente.

Al leer estas prevenciones del art. 22 se con-
trista el ánimo considerando los conocimientos
penales de los que formaron la ley, que creye-
ron necesario consignar las pueriles declaracio-
nes de que son presuntos reos los que se halla-
ren en el sitio del combate; pero que pueden
probar su inculpabilidad: que no son presuntos
reos los dueños de las casas en que se hayan
hecho fuertes los sediciosos, y que se les penará
si resultare haber tenido participacion en los
delitos. Como si esto necesitase precepto espe-
cial y careciesen los Jueces de sentido comun.

Mas como puede haber una porcion de hechos
indiferentes en sí y lícitos en circunstancias or-
dinarias, pero que pueden ser ocasionados á des-
órdenes ó medios para que se realicen, en oca-
siones extraordinarias, y tales hechos no se ha-
llan penados por la ley, necesario era que esta
demarcase las facultades de la Autoridad civil y
militar para penarlos.

Las tienen en el periodo de suspension de ga-
rantías, para publicar los bandos que consideren
necesarios para mantener mejor el órden públi-
co; pero con sujecion estricta á los preceptos
constitucionales que no hayan sido suspendidos,
y en dichos bandos podrán establecer y aplicar

gubernativamente las penas, en que incurran

los infractores: art. 35 de la ley de Orden pú-

blico.
Aun dentro de los preceptos constitucionales,

no son omnímodas estas facultades. Los Alcaldes
en ningun caso podrán señalar mayores penas
que las de multa hasta 125 pesetas ó arresto has-
ta ocho dias. El Gobernador podrá elevar lamul-

ta á 250 pesetas y el arresto á quince dias á.la
par ó separadamente, sin que el arresto por in-
solvencia pueda exceder de los ocho y quince
respectivamente : arts. 36 y 3'7 respectivamente.

En estado de guerra, la Autoridad militar supe-
rior de la provincia está revestida de las mis-
mas facultades que el Gobernador, y las inferio-

res, que los Alcaldes: art. 38 de id.
Formalidades para la imposicion y ejecucion de

las penas gubernativas.—Las Autoridades civiles

y militares llevarán un libro en el que exten-
derán las providencias que acuerden, imponien-
do gubernativamente multas y arrestos, expre-
sando el motivo. La providencia se hará saber
gubernativamente al infractor por los depen-
dientes ó subordinados de aquellas Autoridades,
entregándole copia literal de la misma. El pe-
nado firmará el recibo de esta copia al pié de la
diligencia que ha de extender el encargado de
hacerle saber dicha providencia: si no supiere
ó no pudiere firmar, lo hará un testigo á su
ruego: si no quisiere, lo verificarán dos testigos
requeridos verbalmente por el encargado de ha-
cer saber la providencia: art. 39 de id.

Si á la primera diligencia en busca no fuere
hallado el penado en su domicilio, se hará saber
á cualquiera de los familiares mayor de veintiun
años que moren en la casa , con entrega de la
copia y formalidades antedichas. Si ni el penado
ni ninguno de los familiares se encontrase en la
casa á la primera diligencia en busca, se enten-
derán dichas diligencias con cualquiera de los
vecinos mas inmediatos ó personas que habiten
en las casas de estos y sean familiares mayores
de veintiun años: art. 40 de id.

Son ejecutivas las providencias acordadas por
las Autoridades superiores civiles de la provincia,
la militar del distrito y el Comandante militar
de una provincia : contra ellas no cabe otro re-
curso que el de revision ante las mismas Autori-
dades, cuyo fallo en este caso será ejecutorio:
art. 41 de id.

No dice la ley en qué plazo ha de interponerse
el recurso : opinamos por ello, que será admisi-
ble mientras no se hayan ejecutado las provi-
dencias..

Cuando las penas huyan sido impuestas por las
Autoridades inferiores, diversa tramitacion se si-
gue en la ejecucion, segun sean de arresto ó de
multa.
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La pena de arresto se llevará á efecto desde
luego: sin embargo de su ejecucion, las Autori-
dades que la hubieren impuesto la consultarán
con las superiores respectivas, remitiendo copia
literal de la providencia, si fuere posible en el
mismo dia. Los arrestados podrán acudir ante
las Autoridades superiores por escrito y por con-
ducto de las inferiores , que con su informe las
remitirán á su destino, omitiendo la consulta si
la reclamacion del arrestado se hiciese en las
veinticuatro primeras horas de la ejecucion de
las providencias.

Las providencias en que se impongan multas
menores de 30 pesetas, son ejecutivas tambien
desde luego, y se observará respecto á ellas lo
determinado en el artículo anterior; pero si ex-
cediesen de 30 pesetas, no se llevarán á efecto
hasta que la Autoridad superior las confirme con
su fallo ejecutorio: art. 42 de id.

¡Contraste extraño ! ¡Dar mayores garantías de
acierto á la imposicion de una pena pecuniaria,
cuyo error puede enmendarse en cualquier tiem-
po mandando la devolucion ; que á la pena per-
sonal que ejecutada no tiene enmienda! ¡Apre-
ciar en mas seis duros y una peseta, que la li-
bertad de los ciudadanos!

Procedimientos judiciales.—Cu ando el conoci-
miento de las causas por los delitos comprendi-
dos en la ley de Orden público corresponda á la
Autoridad militar, se formarán Consejos de guer-
ra que se compondrán de cuatro Capitanes nom-
brados por la Autoridad militar, el Juez de pri-
mera instancia , el de paz ( ahora el Juez muni-
cipal), y el Promotor fiscal mas antiguo en el
pueblo cabeza de partido judicial donde el Con-
sejo se celebre, 6 quien haga sus veces.

Si el Juez de paz no fuese Letrado, le reempla-
zará, segun el número de órden, el suplente que
lo sea; si no lo hubiere, asistirá al Consejo el
Juez de paz ó Suplente letrado del año ó años
anteriores, y no habiéndolo tampoco, el Aboga-
do mas antiguo del pueblo donde se celebre.

Será Presidente del Consejo el Vocal que se-
gun las leyes civiles y militares fuese de mayor
categoría. Si sobre esto ocurriere duda, el que
disfrute mayor sueldo por razon de su empleo;
disfrutándolo igual, el mas antiguo en el em-
pleo que lo devengue.

Los procesados podrán defenderse por medio
de Oficiales 6 de Letrados en ejercicio: art. 29
de id.

Véanse las instrucciones 7.° á la 18 de la cir-
cular de 19 de Julio de 1870 para el cumpli-
miento de la ley de Orden público por parte de
las Autoridades militares, expuestas en el ar-
tículo de esta obra, Estado de prevencion y de
guerra.

Cuando el conocimiento de las causas perte-

nezca á la jurisdiccion ordinaria, se tendrá por
competente al Juez de primera instancia del par-
tido á distrito en que hubiese principiado la sub-
version del órden; y si hubiese dos 6 mas Jue-
ces y estalla á un mismo tiempo el tumulto en
mas de un distrito, los Jueces respectivos ins-
truirán inmediatamente las primeras diligen-
cias, que directamente pasarán al mas antiguo;
si el Gobierno ó la Sala de gobierno de la Au-
diencia no han cometido el conocimiento de la
causa al Juez de primera instancia que conside-
ren conveniente: arto. 44 de id., 38 del Regla-
mento provisional de 6 de Setiembre de 1835, y
332 de la ley de 15 de Setiembre de 1870.

Aun cuando el art. 45 de la ley de Orden pú-
blico dice que sobre estas causas no puede pro-
moverse contienda de competencia, á renglon se-
guido lo desmiente. Promuévense tales contien-
das, porque no pueden menos de promoverse
desde que se marcan cuáles son los Jueces com-
petentes. Verdad que ni se sigue la tramitacion,
ni producen los efectos suspensivos que las com-
petencias promovidas en los asuntos ordinarios,
civiles y criminales; pero en realidad, la com-
petencia se promueve, se sostiene y se resuelve.

Si un Juez reclamase el conocimiento de la
causa teniéndolo ya otro, y hubiese duda sobre
cuál de ellos sea -el competente; si se ponen de
acuerdo á la primera comunicacion, el que se
crea incompetente, se inhibirá y llevará á efecto
la inhibicion sin consultarla con la Audiencia;
aunque le dará cuenta por conducto del Regen-
te (hoy Presidente), y al Ministerio de Gracia y
Justicia.

No poniéndose de acuerdo á la primera comu-
nicacion que con tal motivo se dirijan, pondrán
ambos el hecho sin dilacion en conocimiento de
la Audiencia, por medio de exposicion razonada,
para que la Sala de gobierno, oyendo en. voz al
Fiscal, decida en el acto lo que estime proceden-
te. Cuando los Jueces pertenezcan á distintos
territorios, elevarán directamente dicha exposi-
cion al Ministro de Gracia y Justicia para la re-
solucion oportuna; continuando mientras cada
Juez los procedimientos que hubiese incoado:
arts. 45 y 47 de la ley de Orden público.

Innecesario es demostrar lo absurdo de esta
disposicion, en que se conceden al Ministro de
Gracia y Justicia atribuciones que pertenecen y
han pertenecido siempre al Tribunal Supremo
de Justicia, cabeza y superior de todos los Tri-
bunales. Inútil es que se diga que, no recono-
ciéndose por la ley de Orden público las con-
tiendas jurisdiccionales, no pueden aplicarse á
este caso las leyes que las regulan, y por lo tan-
to no invade atribuciones judiciales el poder
ejecutivo que designa el Juez que ha de conocer
en causas determinadas; porque resolver la duda
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que surge de qué Juez es el competente entre
dos que pretenden serlo para conocer de un
asunto, siempre es resolver una contienda de
competencia de jurisdiccion, que precisamente
consiste en eso.

En todo caso, los Jueces de primera instancia
en cuyo distrito tenga ramificacion el delito ú
ocurran hechos justiciables por consecuencia
del mismo, instruirán las oportunas diligencias,
que pasarán al que sea competente para conocer
del delito principal; y todos, al principiar á ins-
truir ias primeras diligencias, darán cuenta sin
dilacion á la Audiencia del territorio por con-
ducto del Regente (hoy Presidente), y al Minis-
terio de Gracia y Justicia: arts. 46 y 47 id.

Los Jueces darán á la persecucion de los deli-
tos contra el órden público ó de cualquier hecho
preparatorio para los mismos, preferencia ex-
clusiva á los demás, valiéndose del Escribano
que sea mas de su confianza: art. 48 id.

Para la comprobacion del delito y de la delin-
cuencia del presunto reo, empleará el Juez los
medios comunes y ordinarios que establece el

derecho: art. 49.
Para mayor actividad , los Jueces evitarán la

evacuacion de las citas y careos que no sean de
conocida importancia, y todas aquellas diligen-
cias cuyo resultado, aun en el caso mas favora-
ble para el reo, no hubieren de alterar ni la na-
turaleza del cielito ni la responsabilidad de su
autor: art. 50.

Toda persona, cualquiera que sea su clase
y condicion, cuando tenga que declarar como
testigo en las causas de que se trata, está obli-
gada á comparecer para este efecto ante el Juez
que de ella conozca, luego que sea citada de
órden del mismo, sin necesidad de permiso pré-
vio de su Jefe ó superior respectivo: art. 51 de
la ley..

La que resistiere sin asistirle impedimento
justo, podrá ser com.lida por cualquier medio
legitimo de apremio; incluso el de hacerla con-
ducir por la fuerza pública: art. 52.

Todos han de dar su testimonio por declara-
ciou, bajo juramento en forma, excepto el Jefe
de la Nacion y las Autoridades superiores: estas
podrán verificarlo por medio de certificacion,
informe ó comunicacion oficial, sin necesidad
de comparecer personalmente ante el Juez de la
causa: aquel no puede declarar ni informar: ar-
tículo 53.

Cuando sean varios los procesados, el Juez
podrá acordar la formacion de las piezas sepa-
radas que estime convenientes para simplificar
y activar los procedimientos, y qué no se dilate
el castigo de los que resulten confesos ó convic-
tos: art. 54.

En los delitos expresados en el segundo ar-

título se procederá siempre á la prision preven-
tiva de los que aparezcan culpables, y no podrá
acordarse su libertad durante la sustanciacion
de la causa, bajo fianza ni caucion alguna,
mientras duren los estados de alarma y de guer-
ra: art. 54 de la, ley de Abril.

Eu cualquier estado de la causa en que apa-
rezca la inocencia de un procesado, se sobreseerá
respecto de él, declarando que el procedimiento
no le pare perjuicio, y poniéndole inmediatamen-
te en libertad sin costas algunas. Este sobresei-
miento se consultará con el Tribunal superior,
al propio tiempo que la sentencia definitiva si
hubiere otros procesados: art. 56.

Desde que principie el sumario se dará cono-
cimiento al Promotor fiscal, el cual tiene dere-
cho á enterarse de todo lo que en él se actúe y
adelante para promover y auxiliar la accion de

la Justicia: será oído por escrito siempre que el
Juez lo estime, y lo será necesariamente para
acordar lo que se ordena en el artículo anterior:
art. 57.

Concluido el sumario, se pasará la causa al
Promotor fiscal para que formalice su acusacion
en un término breve, que no podrá exceder de
cinco dias : art. 58.

Si en la acusacion se pidiese la imposicion de
alguna de las penas correccionales, se hará lo
que previenen las reglas 38, 39 y 40 de la ley
provisional para la aplicacion del Código penal.
Si siendo varios los procesados se pidiese contra
unos la imposicion de penas aflictivas y contra
otros la de penas correccionales, y no fuese con-
veniente formar pieza separada para los de esta
penalidad, se dará á la causa, respecto de todos,
la tramitacion que se marca en los artículos si-
guientes: art. 59 de la ley.

Fuera del caso expresado en el párrafo prime-
ro del artículo anterior, se dará traslado de la
acusacion al procesado para que haga su defen-
sa, por igual término que el concedido al Promo-
tor fiscal, haciéndole saber al propio tiempo que
en el acto de la notificacion nombre Procurador
y Abogado; y si no lo hiciere, se le nombrarán
de oficio los que se hallaren en turno: art. 60.

Cuando sean varios los procesados, si pudie-
ren hacer unidos su defensa, se les obligará á
que lo verifiquen bajo una misma direccion. No
pudiendo verificarlo de este modo por incompa-
tibilidad ú oposicion entre ellos, si hubieren de
hacerse mas de dos defensas, dispondrá el Juez
que en vez de entregarse el proceso al defensor
de cada parte, se ponga de manifiesto á los res-
pectivos defensores en el oficio del Escribano
por el término que aquel señale, sin que pueda
pasar de ocho dias, dentro del cual deberán for-
malizarse todas las defensas. En este caso los
autos estarán de manifiesto en el oficio del Es-

1
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cribano durante diez y ocho horas en cada dia,
para que los defensores puedan leerlos por sí
mismos y sacar las copias ó apuntes que crean
conducentes, tomando el Escribano las precau-
ciones oportunas para evitar abusos: art. 61.

Por medio de otrosíes en los escritos de acusa_
cion y defensa, deberá necesariamente cada par-
te articular toda la prueba que le conviniere ó re-
nunciar á ella, expresando además si se confor-
ma ó no con todas las declaraciones de los testigos
del sumario, y con cuáles de ellas está conforme,
si no lo estuviere con algunas: no haciendo ni
lo uno ni lo otro , se entiende que renuncia la
prueba y está conforme con las declaraciones
del sumario: art. 62.

Si las partes de consuno renunciaren la -prue-
ba y se conformaren con todas las declaraciones
del sumario, ó nada dijeren sobre estos extre-
mos por otrosíes en sus escritos de acusacion y
defensa, habrá el Juez por conclusa la causa
desde luego,,ysin otro trámite mandará llevar
los autos á la vista, con citacion de las partes
para sentencia. En otro caso, recibirá la causa á
prueba con calidad de todos cargos por un tér-
mino breve, que, aunque se prorogue, no podrá
exceder de treinta días ; admitiendo de las prue-
bas propuestas, solamente las que estime perti-
nentes y de notoria influencia en el resultado
del proceso: art. 63 de la ley.

Dentro de las veinte y cuatro horas siguientes
á la notificacion del auto recibiendo la causa á
prueba, presentará cada parte por duplicado lis-
ta de los testigos de cargo ó descargo de que in-
tente valerse para su prueba respectiva, eXpre-
sando la vecindad, estado , profesion , oficio ó
modo de vivir de cada uno de ellos. Un ejemplar
de estas listas se unirá á los autos , y el otro se
entregará á la parte contraria para la oposicion
de las tachas á los testigos que las tuvieren y
demás efectos convenientes. No se admitirán
mas testigos que los contenidos en dicha lista,
y los que de ellos se presenten dentro del térmi-
no de prueba , serán examinados , aun pasado
aquel término , en el dia ó los dias siguientes.
Tampoco podrán admitirse mas de diez testigos
por cada pregunta útil: art. 64.

El exámen de los testigos de cargo y descar-
go-, y la ratificacion de los del sumario con cu-
yas declaraciones no se hubiesen conformado
las partes, tendrán efecto en audiencia pública,
con asistencia del Promotor fiscal. Tambien po-
drá asistir el procesado ó su Procurador y Letra-
do, si le conviniere. A este fin, presentadas las
listas de testigos, el Juez señalará el dia mas
próximo posible para la comparecencia y exá-
men ó ratificacion de los mismos. Los del suma-
rio serán citados de oficio, como tambien los de
cargo que presente el Promotor fiscal; los demás

serán presentados por la parte interesada, la
cual , sin embargo , podrá decir que se compela
y apremie á los que rehusen . comparecer á de-
clarar: art. 65.

Los testigos que no se hallaren á mas distan-
cia que la de un dia de viaje de la residencia
del Juzgado , segun los medios de comunicacion
establecidos, serán compelidos á comparecer for-
zosamente; no mediando razones justas. que lo
impidan, y tambien cuando á reclamacion de
alguna de las partes, estimase el Juez indispen-
sable para el cargo ó descargo, la comparecencia
personal: art. 66. -

Los demás testigos se examinarán por medio
de exhortos, diligenciándose estos con la mayor
urgencia por los Jueces exhortados, bajo su mas
estrecha responsabilidad : pasado el término de
prueba sin haber sido devueltos, el Juez exhor-
tante seguirá sin ellos el procedimiento, y dará
inmediatamente cuenta de todo al Regente de la
Audiencia: art. 67 de la ley.

En el dia y hora señalados al efecto, se proce-
derá á la ratificacion y exámen de los testigos,
verificando el de cada uno de ellos con separa-
cion. Concluida la declaracion de cada testigo,
las partes ó sus defensores podrán hacer al mis-
mo , por conducto del Juez , las preguntas que
este admita como pertinentes, extendiéndose así
la pregunta como la contestacion. Tambieu se
escribirán las preguntas que el Juez deseche
como impertinentes , si la parte interesada lo
reclamare, á fin de que la Superioridad pueda
apreciarlas en su cija: art. 68.	 -

La prueba de tachas se hará en su caso acto
continuo de la principal y dentro del término
que esta, formulando por escrito previamente
la parte interesada, las preguntas á cuyo tenor
deban ser examinados los testigos que presen-
tare para dicha prueba: art. 69 de la ley.

Concluso el término de prueba, ó practicada
toda la que hubieren propuesto las partes, aun-
que aquel no haya espirado, lo acreditará el Es-
cribano por diligencia; y sin otro trámite pasa-
rá los autos al estudio del Juez para sentencia,
haciéndolo saber á las partes: art. 70.

Dentro de los dos dias siguientes, si el Juez
hallare en la causa defectos sustanciales que
subsanar, ó faltaren algunas diligencias preci-
sas para el cabal conocimiento de la verdad,
acordará que, para mejor proveer, se practi-
quen inmediatamente todas las que fueren in-
dispensables, bajo su responsabilidad en el caso
de dar má:'gen con esto á innecesarias dilacio-
nes: art. 71.de la ley.

Pasados estos dias, el Juez señalará dia y hora
para la vista pública dentro de los tres siguien-
tes. Durante este tiempo estarán los autos de
manifiesto en la escribanía para que la parte
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fiscal ó los defensores se instruyan y tomen las
notas convenientes, guardándose lo prevenido
para su caso en el art. 61 de esta ley. Las costas
que devenguen en este acto los Curiales, se de-
claran de oficio. En el acto de la vista podrán
informar oralmente de su derecho al Juez ó Tri-
bunal, los Defensores nombrados por los procesa-
dos por el órden seguido en el procedimiento
escrito. El Promotor fiscal y los Defensores nom-
brados de oficio deberán informar necesaria-
mente, guardando el mismo órden: art. 72 de
la ley.

El Juez dictará sentencia, que deberá ser fun-
dada, dentro de los cinco días siguientes al de
la conclusion del acto de la vista. En la propia
sentencia mandará tambien que se remitan los
autos en consulta al Tribunal superior, con ci-
tacion y emplazamiento de las partes, para que
comparezcan ante él, dentro de tres dias si la
Audiencia residiera en la misma poblacion, y
dentro de seis dias en otro caso: art. 73 de la ley.

El emplazamiento se hará á los Procuradores
de los procesados, si estos no fueren hallados á
la primera diligencia en busca; y al verificarlo,
los Escribanos les prevendrán que nombren Pro-
curador y Abogado que defiendan á sus represen-
tados en el Tribunal superior, bajo apercibi-
miento de nombrárseles de oficio; admitiéndose-
les dicho nombramiento, si lo hicieren, en el
acto de la notificacion: art. 74 de la ley.

Las causas contra reos ausentes se sustancia-
rán por los mismos trámites determinados en
los anteriores artículos; pero no se ratificarán
mas testigos del sumario, que aquellos con cu-
yas declaraciones no se hubiesen conformado el
Promotor ó los procesados presentes: art. 75 de
la ley.

Los Jueces tendrán el término dé veinticuatro
horas para dictar las providencias interlocuto-
rias. Contra ellas no se admitirá mas recurso
que el de reposicion y apelacion subsidiaria, in-
terpuesto dentro de segundo dia. La apelacion
solo se admitirá en un efecto, y para sustan-
ciarla, se esperará á que se remitan los autos á
la Audiencia en consulta de la sentencia defini-
tiva. Contra las providencias denegatorias de
prueba no se da recurso alguno; pero la parte
agraviada deberá formular ante el inferior, la
oportuna protesta para que, reproducida su pe-
ticion en la segunda instancia, pueda recaer
decision sobre ella: art. 76 de la ley.

De la segunda instancia.—Recibidos los Autos
en la Audiencia, se pasarán sin dilacion al Re-
lator para que forme el apuntamiento en el tér-
mino que la Sala le señale, atendiendo al volú-
men de los autos, pero sin que pueda exceder
de ocho dias:.art. 77 de la ley.

Devueltos los autos por el Relatór, se comuni-

carón al Fiscal y á cada una de las partes para
instruccion, por un breve término, que no po-
drá exceder de seis dias para cada uno. En el
caso de ser mas de dos las defensas, se practi-
cará lo prevenido en el art. 61. Al propio tiempo
se hará el nombramiento de Procurador y Abo-
gado de oficio para los procesados que no lo hu-
biesen verificado por sí mismos ó por su Procu-

rador: art. 78.
Al devolverse los autos, ó al darse por ins-

truida de ellos cada parte, manifestará, bajo la

firma de su Letrado y Procurador, su conformi-
dad con el apuntamiento, ó las omisiones ó in-
exactitudes que á su juicio puedan haberse co-
metido en él, pidiendo en este caso se rectifi-
quen: art. 79.

Tambien podrán las partes, al devolver los
autos, ó darse por instruidas, ó pedir que se re-
ciba la causa á prueba. Este recibimiento á prue-
ba en la segunda instancia, solo podrá¡tener lu-
gar para justificar hechas nuevos de notoria in-
fluencia en el resultado de la causa, protestando.
no haber tenido conocimiento de ellos en tiempo
oportuno para alegarlos y probarlos en la pri-
mera, y sobre los hechos no admitidos por el
Juez en primera instancia, cuando se hubiere
hecho la protesta expresada en el art. 76: art. 80
de la ley.

La Sala designará un Ministro ponente, el
cual informará sobre la reforma ó adiciones del
apuntamiento y sobre la procedencia de la prue-
ba que se hubiere solicitado. El Ministro ponen-
te ejercerá las demás funciones propias de este
cargo: art. 81.

Si la Sala estimase procedente la propuesta,
mandará practicarla, recibiendo para ello la cau-
sa á prueba por un breve término, que, aunque
se prorogue, no podrá exceder de veinte dias.
La prueba en este caso se practicará con las mis-
mas formalidades que en la primera instancia
ante el Ministro ponente, ó dándose comision
al Juez inferior del punto donde se . hallen los
testigos: art. 82.

Conformes las partes con el apuntamiento, ó
hechas en él las reformas acordadas, ó adicio-
nado en su caso con las pruebas practicadas en
la segunda instancia, se señalará para la vista
el dia mas próximo posible, con citacion de las
partes. En el acto de la vista informarán de pa-
labra, primero el Fiscal y despues los Defensores
de los procesados , por el mismo órden que hu-
bieren guardado en la primera instancia. Caso
de haber apelado alguna de las partes, su De-
fensor únicamente usará de la palabra antes
que el Fiscal: art. 83.

Estas causas se verán precisamente por cinco
Magistrados, debiendo ser uno de ellos el Re-
gente ó el que haga sus veces. Si en la Sala á
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que corresponda no hubiere número suficiente
de _Ministros, se agregarán los mas antiguos de
las otras, hasta completarlo ; con exciusion de
los Presidentes si hubiere número suficiente
para ello: art. 84.

Concluida la vista, la Sala dictará sentencia
fundada dentro del término de seis dias. Esta
sentencia causará ejecutoria: art. 85.

Dictada la sentencia se remitirá sin dilacion,
con certificacion de ella, al Juez inferior para
su ejecucion y cumplimiento; sin perjuicio de
la tasacion de costas y gastos del juicio. HIecha
esta y aprobada, se devolverá la causa al Juez
inferior con la certificacion correspondiente: ar-
tículo 86.

Contra las providencias interlocutorias de las
Audiencias en las causas de que se trata, no
se admitirá mas recurso que el de súplica para
ante la misma Sala, si se interpusiere dentro
del segundo dia: art. 87.

Los Jueces y Tribunales no tendrán para es-
tas causas horas determinadas de despacho , y
utilizarán el dia y la noche por todo el tiempo
que sea necesario, segun la urgencia del caso,
á juicio de los mismos: art. 88.

Sobre los demás puntos respectivos al proce-
dimiento en estas causas ante la Autoridad ju-
dicial , que no se hallen expresamente marcados
en la presente ley, se observarán las reglas es-
tablecidas en los procedimientos comunes, sin .
que se acuda á ninguna otra ley especial: ar-
tículo 89.

Quedan derogadas las leyes , decretos , órde-
nes y otras disposiciones publicadas hasta el dia,
sobre el procedimiento en las causas que se for-
men por la j urisdiccion ordinaria, y por los cieli-
tos á que se refiere esta ley: art. 90.

Las disposiciones precedentes sobre el proce-
dimiento, regirán hasta que se plantee el juicio
por Jurados, corno prescribe el art. 93 de la Cons-
titucion; en cuyo caso se modificarán las de esta
ley, segun lo requieran la orgánica de Tribuna-
les y la de procedimiento en materia criminal:
art. 1.° adicional.

Establecido por una ley el recurso de casacion
en materia criminal, se acomodará la presente á
las prescripciones que se dicten en aquella, sal-
vas las modificaciones que se creyere conve-
niente introducir á fin de asegurar la celeridad,
economía y sencillez de la tramitacion en las
causas sobre los delitos que son objeto de esta
ley: art. 2.° adicional. V. Recurso de casacion en
lo criminal.

Los delitos de rebeldía y sedicion y los comu-
nes cometidos con ocasion de ellos, serán casti-
gados respectivamente, segun lo dispuesto en
el Código penal, y si no pudiesen descubrirse los
autores, serán penados como tales los Jefes prin-

TOMO IV.

cipales de la rebeliou ó sedicion no militares
en activo servicio; pues si lo estuviesen, se les
seguirá aplicando la penalidad que marca la Or-
denanza para tales delitos: art. 23 de id. é Ins-
truccíon 6.' de la Circular. de 19 de Julio de 1870.

Aun cuando parece ocioso declarar que por los
delitos comunes cometidos con ocasion de una
rebelion ó sedicion, se castigue á los reos con las
penas marcadas en el Código, es convenientísimo
que se haya consignado para que no se repitan
escándalos como los acontecidos en el Reino de
Valencia, donde los Capitanes generales impu-
sieron pena de muerte y llegaron á ejecutarla con
horror de los hombres amantes de la justicia, por
un hurto de pequeña importancia, y aun lo que
es mas grave , por llevar un labrador al campo
un pan, en lugar de medio que se habla seña-
lado en el bando.

Esta iniquidad no la consiente la ley: las Au-
toridades civiles y militares en ningun caso po-
drán establecer ni imponer otra penalidad que
la prescrita anteriormente por las leyes (art. 31
de la Constitucion de 1869 y 17 de la de 30 de
Junio de 1876).

En 18 de Julio de 1874, se declararon en estado
de sitio todas las provincias de la Península é
islas adyacentes, resumiendo los Capitanes ge -
nerales de provincia las facultades extraordina-
rias que en dicho estado les marcan las Orde-
nanzas generales del Ejército, y constituyéndo-
se en todas las provincias Comisiones militares
permanentes para conocer en Consejo de Guerra,
de todos los delitos que tiendan á alterar el ór-
den público.

Estas Comisiones fueron suprimidas por Real
decreto de 13 de Marzo de 1875, con excepciou
de los Fiscales y Escribanos , nombrándose para
cada caso los Presidentes y Vocales, que deban
conocer en tales delitos, con arreglo á las pres-
cripciones del art. 5.°, trat. 8.° de las Ordenan-
zas y Real orden de 20 de Diciembre de 1866.
V. Estado de guerra, Estado preventivo, Rebelioa
y ,S'ediciom. *

ORDENAMIENTO. Cualquiera órden que da el
superior mandando alguna cosa: la ley ó prag-

mática, y la coleccion ó cuerpo de algunas le-
yes, como el Ordenamiento de Alcalá, el Ordena-
miento real.

ORDENAMIENTO DE ALCALÁ. Código publicado en

el año 1348, que contiene treinta y dos títulos,
divididos en leyes, las cuales se han pasado casi
todas á la Recopilacion, ó enteras ó con alguna
leve correccion. En 1774 se hizo en Madrid, ppr
Aso y de Manuel una edicion de este Código
ilustrada con notas.

ORDENAMIENTO REAL. Código publicado en tiem-
po de los Reyes 1). Fernando y doña Isabel, y es
una compilacion alfabética de varias leyes, ya
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dispersas, ya contenidas en el Fuero Peal, Leyes

del Estilo y Ordenamiento de :Alcalá, dividida en
ocho libros, y dispuesta por Alonso Montalvo,
quien añadió sus glosas y repertorio. Se cree que
este Jurisconsulto emprendió la obra por comi-
sion de dichos Reyes, pues así lo asegura en el
prólogo puesto al frente de las tres ediciones que
se hicieron viviendo los mismos en los años de
1485, 1492 y 1496; pero como no recayó en ella
la sancion Real, se la considera de autoridad pri-
vada, sin que sus leyes tengan mas fuerza que
la que traen de su original; bien que tuvo mu-
cha acogida esta coleccion, así por su título,
como por la comodidad del Orden alfabético en
que esta distribuida. En 1560 publicó Diego Pe-
rez de Salamanca, sus comentarios á esta compi-
lacion, bajo los auspicios de Cárlos V.

ORDENANZA. La ley ó estatuto que se manda
observar, y especialmente se da este nombre á
las que están hechas para el régimen de los mi-
litares ó para el buen gobierno de alguna ciu-
dad, comunidad, corporacion ó gremio.
* ORDENANZAS DE BILBAO. Las publicadas por

cédula de 2 de Diciembre de 1737 por el Rey don
Felipe V, para la determinacion de los pleitos y
diferencias que se ofrecian en el consulado de la
plaza de Bilbao. En ellas se abrazaron las opera-
ciones terrestres y marítimas, y se regularizaron
las transacciones mercantiles. Las formaron los
comerciantes de Bilbao, reunidos en Junta ge-
neral, siendo aprobadas y publicadas por el men-
cionado _Monarca, con el título de Ordenanzas de
la ilustre Universidad y casa de contratacion de la
uf. N. y Al. L. villa de Bilbao. Fueron revisadas
en 1819.

Las Ordenanzas de Bilbao constan de veinti-
ocho capítulos. Los ocho primeros tratan de la
jurisdiccion del consulado; el 9.°, de los merca-
deres y de sus libros; el 10, de las compañías de
comercio; el 11, de los contratos de comercio;
el 12, de los comisionistas; el 13, de las letras de
cambio; ej. 14, de los vales, libranzas y cartas
órdenes; el 15, de los corredores de mercaderías;
el 16, de los corredores intérpretes de navíos;
el 17, de las quiebras; el 18 y siguientes, del co-
mercio marítimo.

Estas Ordenanzas formaron la legislacion mer-
cantil que se observó casi exclusivamente en la
mayor parte del reino, hasta la publicacion del
Código de comercio, efectuada por Real cédula
de 30 de Mayo de 1829, y la ley de Enjuicia-
miento mercantil, publicada el 24 de Julio de
1830. V. Código de comercio y Ley de Enjuicia-
Mento mercantil.*

ORDENES MILITARES. La de Calatrava, la de San-
tiago, la de Alcántara, la de Montesa y la de San
Juan de Jerusalen.

I. Ordena de C l4trava.—Reinando D. San-

cho III el Deseado, dieron principio á esta Reli-

gion ú Orlen militar, el V. Fr. Raimundo Serra,
Abad de Fitero, y D. Frey Diego Velazquez, mon-
je del mismo monasterio. El motivo de está, fun-
dacion fue,. que estando la villa y castillo de Ca-
latrava en poder de los Caballeros templarios
ocho años, juntando los Moros un poderoso ejér-
cito para recuperarla, temieron no poder resis-
tirle, y la entregaron al Rey D. Sancho. Este hizo
publicar en su Córte, que cualquier Señor que
quisiere tomar por su cuenta la defensa de dicha
villa., se le daria en propiedad con el derecho de
que pasase á sus herederos y succesores. No hubo
Señor alguno que, ni aun con el aliciente del por

juro de heredad, aceptase el partido. Se ofrecieron
los dos expresados religiosos, Abad y monje, á
ocuparla y defenderla. El Rey se desentendió al
principio de la propuesta, y aun la despreció;
pero porfiando los religiosos, y movido aquel de
una superior inspiracion celestial, se la entregó.
Puestos en posesion de ella, propusieron al Rey
la fundacion de esta Orden, que se estableció en
el mismo año 1158, con el fin de hacer guerra y
oponerse á los Moros enemigos del nombre de
Cristo; y la aprobó y confirmó en Senon, en Se-
tiembre de 1164, Alejandro III. Por algun tiempo
se llamó de Salratierra, por haber trasladado á su
castillo el monasterio de la Orden cuando se per-
dió Calatrava. Usan de una cruz floreteada y can-
tonada de ocho círculos acostados y unidos al cen-
tro, formados de un cordou que sale de las hojas
de la flor. Profesan la regla de San Benito; se in-
corporó á la Corona á fines del siglo xv, y tenia
cinco Dignidades con la renta anual de 339,015
reales , cincuenta y cinco encomiendas con
2.146,322 rs., trece prioratos con 58,070, y cinco
conventos. Su instituto es hacer la guerra 2 los
enemigos del nombre de Cristo.

II. Orden de S'anliago.—Esta Orden tuvo su
principio en Galicia, año 1170, reinando D. Fer-
nando II de Leon. Habia cerca de la ciudad de
Santiago un convento llamado de Loyo, • de Ca-
nónigos regulares de San Agustin, y habiendo
resuelto varios Caballeros, estimulados y dirigi-
dos por D. Pedro Fernandez de Fuente Encala-
da, fundar una Orden militar que se ocupase de
hacer la guerra á los Infieles, se hallaron emba-
razados para la ejecucion de este proyecto, con
la dificultad de no poder vivir bien arreglados
sin Sacerdotes que cuidasen de sus almas. Pare-
cióles muy á propósito para la consecucion de su
intento, unirse con el Prior y Canónigos de- di-
cho monasterio, por haber observado en ellos un
método de vida análoga al que ellos deseaban;
hicieron su pretension, y valiéndose de D. Cele-
bruno, Arzobispo de Toledo, y de D. Pedro Mar

-tínez, Arzobispo de Santiago, esforzaron estos
con tanta eficacia sus deseos, que lograron los
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pretendientes su solicitud, y unidos establecie-
ron esta Orden militar; formaron sus Constitu-
ciones bajo la regla de San Agustin, y protegi-
dos y recomendados por D. Jacinto , Diácono
Cardenal de Roma que á la sazon vino á España
por Legado del Papa Alejandro III, la aprobó y
confirmó por su Bula fecha 5 de Julio de 1175,
haciéndola exenta et diocesis, como Cam-
bien al lugar que fuese su cabeza: su divisa es
una espada de gules en forma de Cruz, y fué
progresando con tal rapidez en honores y rique-
zas, que tenia en España tres Dignidades con la
renta anual de 158,177 rs., ochenta y siete enco-
miendas con la de 6.117,896 rs., once conventos
y dos prioratos ricos y opulentos.

III. Orden de A"lcd;Ltczra.—D. Suero Pero andez
y D. Gomez Fernandez Barrientos, naturales de
Salamanca , se asociaron con otros Caballeros
para fundar una Orden militar contra los ene-
migos del nombre cristiano, reuniéndose, con la
denominacion de Caballeros de San Julian del

Pereiro, en una ermita inmediata al rio Coca,
diez leguas de Ciudad-Rodrigo; formaron sus
Constituciones bajo la regla de San Benito; pues-
tos bajo la proteccion de D. Ordoño, Obispo de
Salamanca y Monje del Cister, obtuvo este del
Papa Alejandro III la aprobacion de las indica-
das Constituciones, recibiendo la Orden bajo la
proteccion de la Silla Apostólica en 29 de Di-
ciembre de 1177. La declaró exenta y nullius dio-

cesis, con inmediacion á la Silla Apostólica, el
Pontífice Lucio III, en 4 de Abril de 1183. Pasan-
do despues esta Orden, su convento y residencia
de la ermita de San Julian del Pereiro á la villa
de Alcántara; tomaron el nombre de Caballeros

de Alcántara, variando de hábito y la divisa de
unas trabas de gules, con un peral de sinople en
campo de oro, en el que tienen, con una Cruz de

siuople de la forma y figura de la Orden de Ca-
latrava, con sola la diferencia del color; tenia
esta Orden cinco Dignidades con la renta anual

de 194,369 rs., treinta y siete encomiendas con
1.212,177, dos prioratos con 5,238, y cuatro con-

ventos ricos y poderosos.
IV. Orden (Je !lloutesa.—Noticioso D. Jaime II

de Aragon de que el Pontífice Clemente V habia
extinguido la Religion de los Templarios, y que
sus bienes se iban aplicando á la de San Juan de
Jerusalen, pretendió con el mayor ahinco y cona-
to que el Papa cediese todas las rentas que los
Templarios tenían en sus Reinos, con el fin de eri-
gir una Religion militar cuyo instituto fuese de-
fender á sus vasallos de los robos continuos que
frecuentemente hacían los Moros en sus costas;
pero fueron inútiles todas sus esforzadas diligen-
cias, hasta que muerto este Papa, y succediéndo-
le el Pontífice .luan XX 11, se logró una Bula, su
data 10 de Junio de 1317, en que aprobando los

deseos del Rey, tomó inmediatamente las disposi-
ciones necesarias para dar principio al estableci-
miento de la deseada Orden; y vencidas varias di-
ficultades que se ofrecieron, juntos en su Real pa-
lacio de Barcelona, su Reverendo Obispo D. Gon-
zalo Gomez, los Abades de Santas Cruces, de Beni-
farrá y Valldigna, y varios Caballeros militares
de San Juan, San Jorge, la Merced y otros secu-
lares distinguidos en la Córte, se instaló la Orden
de Santa María de Montesa, que se estableció por
cabeza en la villa de este nombre, con sus Cons-
tituciones correspondientes, que aprobó Clemen-
te VII, dándola por divisa una Cruz de sable,
que se varió despues en Cruz llana de gules
cuando se incorporó á ella la Orden de San Jor-
ge de Alfama en el año 1400, y tenia en España
cinco Dignidades con la renta de 60,000 rs., trece
encomiendas con la de 401,962, dos conventos y
siete prioratos ricos y pingües.

V. Orden de San Juma.—Bomensor Monsten-
saf, Califa de Egipto, dió permiso á principios
del siglo xi á un tal Gerardo, Rector de una hos-
pedería;'que por los años de 1048 establecieron en
Jerusalen, en la casa cenáculo dónde Cristo tuvo
la cena, del Cordero unos mercaderes italianos;
para que en frente del templo que se llamaba de
la Resurreccion de Cristo, levantase una casa en
honra de la Virgen María y de San Juan Bautista,
en el mismo sitio en que, segun tradicion, oraba
el padre de este Santo, Zacarías. Cuando Godo-
fredo de Bullen se apoderó de Jerusalen en Julio
de 1099, cooperó Gerardo á tan feliz suceso, y fue
tal la diligencia y cuidado que puso en la asis-
tencia de los enfermos y heridos del ejército
cristiano, que Godofredo, en recompensa, le hi-
zo donacion de algunas posesiones y rentas que
poseia en Francia en la montaña de Montalem
y Montebier. Muerto Gerardo, le succedió Rai-
mundo de Podio, quien se dice formó la regla de
esta órden ad instar de San Agustin, que aprobó
y confirmó Calixto II el año de 1120, con cuyo
motivo se aumentaron sus rentas, sus Caballe-
ros y sus religiosos. A poco tiempo se emplea-
ron, ya no solo en el servicio del hospital, sino
en la guerra contra los enemigos de la Iglesia,
con tan favorables sucesos, que Inocencio II, por
Bula expedida el año 1130, aprobó este nuevo
segundo instituto, señalándoles por divisa y es-
tandarte una cruz blanca lisa en campo rojo.
IH:abiendo muerto el Rey de Aragon D. Alonso I
en la batalla contra los Moros, cerca de Fraga,
dejó por heredera del reino á esta Orden, junto
con las del Santo Sepulcro y Templo, y en virtud
de esta disposicion vino Raimundo de Podio, ya
gran Maestre, á tomar posesiou de 'su herencia,
cuando ya el Príncipe de Aragon y el Conde de
Barcelona se ]rabian hecho dueños de ella; pero
obtuvo algunas concesiones de tierras y rentas,
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por cuyo medio se estableció esta Orden en Es-
paña, donde, entre otras funciones militares,
asistió á la célebre batalla de las Navas de Tu-
losa, que le ofreció nuevas recompensas y ad-

quisiciones; y por último vino á parar, y es ya
cerca de otros cuatro siglos, en una institucion
que no ha servido en el Estado mas que para ha-
cer ostentacion de sus antiguas hazañas milita-
res, disfrutar y consumir solo en España las ren-
tas de nueve Dignidades con la renta anual de
1.669,452 rs., ciento doce encomiendas con la de
2.203,129 rs., y cuatro prioratos con 10,290 rs.
cada uno, cuatro conventos de frailes que lla-
man Freires, y nueve de monjas, todos ricos.

VI. Las Ordenes militares tienen dos clases
(le individuos : unos son religiosos conventua-
les, que viven en comunidad y clausura, los cua-
les, no solo gozan del fuero privilegiado en todas
sus causas civiles y criminales, sino que tam-
bien les compete el privilegio del cánon. Otros
son Caballeros cruzados, que viven en el siglo,
casados ó solteros, sujetos á la regla de aquella
Orden y á los votos que profesaron. Estos votos
no son los rigurosos de castidad, pobreza y obe-
diencia que hacen los demás conventuales; sino
otros que se les asemejan, como el de continen-
cia conyugal en vez del de castidad, el de su-
bordinacion y sujecion á los preceptos del gran
Maestre en lugar del de obediencia; y el de no
tener bienes, ni poseerlos, ni disponer de ellos
en vida ni por última voluntad sin licencia del
mismo gran Maestre, en vez del de pobreza. En
órden al fuero de estos, hé aquí lo que dispuso
el Emperador Cárlos V en la Concordia llamada
del Conde Osorno, ó sea en la ley 1.', tít. 8.°, li-
bro 2.°, Nov. Recop.

«1, 0 Los pleitos, causas y debates que hubie-
re sobre cualesquiera villas, lugares, castillos,
fortalezas, jurisdicciones, vasallos, términos,
dehesas, rentas y derechos Reales, se hayan de
pedir, seguir y demandar ante los nuestros Jue-
ces seglares, y ellos y no otros hayan de cono-
cer y conozcan de ellos; agora el Comendador, ó
la Orden, ó Mesa maestral, sean autores ó reos,
y porque estas cosas tocan á nuestra preeminen-
cia Real, de que siempre los Reyes nuestros pre-
decesores de gloriosa memoria y Nos, y nuestros
Oficiales ý Justicias acostumbraron á conocer,
aunque sea contra clérigos y frailes, y religio-
sas y órdenes, sin que otro se haya de entrome-
ter, ni entrometa, en ello, ni se le haya de dar
ni dé parte alguna de ello.

»2.° Item, que en los lugares donde la dicha
Orden de Santiago tiene la jurisdiccion tem-
poral, se guarde lo que siempre se ha fecho,
reservando como reservamos para Nos y para
nuestra Corona Real de nuestros Reinos, y para
nuestros Jueces y Oficiales en lo que toca á las

segundas apelaciones, y de todo lo otro que nos
es debido por razon de la suprema potestad y

mayoría, conforme á derecho y leyes de nues-

tros Reinos.
»3.° Que en las causas civiles los Comenda-

dores de la dicha Orden, siendo actores ó reos,
hayan de ser y sean convenidos, y se conven-
gan ante las nuestras Justicias seglares; pero
cuando fuere el pleito ó debate entre los Comen-

dadores, que esté, y quede en su eleccion de ir
en donde quisieren , como siempre se ha fecho

y acostumbrado.
»4.° Que si los Comendadores ó Caballeros de

la dicha Orden de Santiago, ó alguno de ellos
cometiere delito de herejía ó crimen icesce Ha-

jesiatis de cualquiera calidad,•ó el pecado nefan-
do, ú otra manera de traicion ó rebelion contra
Nos, ó fueren alteradores ó conmovedores de
pueblo, provincia, ciudad ó villa, ó movedores
de guerra, 6 quebrantadores de nuestras cartas

ó seguros, ó rebeldes y desobedientes á Nos, y
á nuestros mandamientos Reales, y en cual-
quier manera fueren culpantes y causantes
ellos; que las nuestras Audiencias en estos - cca-
sos conozcan privativamente contra cualesquier
personas de cualquier estado y preeminencia'ó
dignidad que sean; si cometieren los dichos de-
litos ó alguno de ellos, ó en cualquier manera
fueren culpantes en ellos.

»5.° Itero, que en otros cualesquier delitos
enormes y atroces, no siendo de los arriba con-
tenidos, como si fuesen aleves ó forzadores, ó
públicos robadores é incendiarios, ó escandali-
zadores, quebrantadores de Iglesias ó monaste-
rios, ó incurrieren en otros delitos semejantes y
calificados, que agora sea á pedimento de parte,
que acuse, ó se proceda de oficio; que haya lu-
gar á prevencion entre las nuestras Justicias, y
de la dicha Orden; pero que en todos los otros
delitos y excesos menores, y de menos calidad
que los susodichos, aunque sean tales que por
ellos se deba imponer pena de muerte ó corta-
miento de miembro ó destierro perpétuo, con-
forme á derecho y leyes de estos Reinos, que con-
tra los dichos Comendadores puedan solamente
conocer para hacer la pesquisa, y prender 6
prendan los delincuentes. Porque luego dentro
de las veinticuatro horas (si los Jueces de la Or-
den estuvieren presentes, y en otra manera
dentro de: tres Bias), sean obligadosá los remitir
ó entregar á los Jueces de la Orden á costa de
los delincuentes, con la informacion que ovie-
ren tomado, para que por ellos sean punidos y
castigados conforme á justicia. Y que no. pue-
das volver ni vuelvan á la jurisdiccion del Juez
que los prendió 6 donde se cometió el delito; sin
que traigan carta en forma de los Jue 

,
ces de las

Ordenes de como fueron sentenciados y mues-
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tren como han cumplido la sentencia en el
tiempo, segun y de la manera que en ella fuere
contenido.

»6.° Item, que si algun Comendador 6 Caba-
llero de la Orden, delinquiere en presencia del
Presidente, 6 de los del nuestro Consejo, 6 ante
el Presidente y Oidores de cualquier de las nues-
tras Audiencias, ó ante los Alcaldes de nuestra
Córte, ó del Gobernador ó Alcaldes mayores del
Reino de Galicia, que le puedan punir y castigar
por ello. E si delinquiere delante de algun Cor-
regidor ó Alcalde ú otro Juez de nuestros Reinos
y en desacatamiento suyo, que si el exceso fue-
re poniendo ó mandando poner manos en algu-
na persona, que el tal Juez le pueda castigar
por ello. E si el delito fuere de palabras injurio-
sas, que se haya la informacion de ello, y re-
quiriéndolo la calidad de las palabras lo puedan
prender y enviar preso á su costa á su Juez, jun-
to con la informacion que sobre ello se hubiere.
E siendo las palabras muy calificadas, lo tengan
preso hasta Nos lo hacer saber, para que man-
demos declarar lo que en ellas se haga.

»7.° Item, que los Comendadores y Caballeros
de la Orden , que fueren nuestros Alcaldes ó Ca-
pitanes, 6 Corregidores, ó tuvieren otros oficios
6 cargos Reales 6 públicos por Nos, que en las
cosas que tocaren y concernieren á dichos car-
gos, sean convenidos y juzgados por las nues-
tras Justicias seglares, así en demandando co-
mo en defendiendo.

»8.° Otrosí, que las penas y calumnias que
se ovieren de llevar de los dichos Comendadores
y Caballeros, sean y pertenezcan á la dicha Or-
den de Santiago, y que las confiscaciones de
bienes que les fueren fechas, sean y pertenez-
can á Nos y á nuestra Cámara y fisco.

»9.° Item, que los Familiares de la dicha Or-
den, ni de las personas de ella, no hayan de go-
zar ni gocen cosa alguna civil iii criminal de lo
suco contenido, sino que en todo sean sujetos á
nuestra Justicia Real.

»10. Y si algun caso se ofreciere, que aquí
no vaya declarado lo que en ello se deba hacer,
ansí en lo civil como en lo criminal, reservarnos
para Nos la declaraciou é interpretacion de ello
para lo mandar declarar como convenga.»

VII. Consultado el Consejo por el Señor Don
Felipe V, sobre si las Justicias ordinarias po-
dían conocer de las causas criminales de los Ca-
balleros de las Ordenes militares de Santiago,
Alcántara y Calatrava, siendo de las compren-
didas en la anterior Concordia, ó si tocaba su
conocimiento al Consejo de las Ordenes ó Junta
de comisiones, fue de dictamen: que podia su
Majestad nombrar cuatro Caballeros profesos
de las tres Ordenes para que conociesen de di-
chas causas; y para el grado de suplicacion

otros dos mas, quienes habian de consultarlo
todo con el Soberano; que de este modo se cum-
plía con la mente de los Breves que sólo pedian
dos instancias y la última decision de la Real
Persona, y no se podría apelar á la Santa Sede;
mayormente cuando siempre que la jurisdic-
cion eclesiástica estaba aneja á alguna Corona
Real, si el Rey conocia personalmente, ó se le
consultaba la sentencia, no solia su Santidad
admitir las apelaciones por tener la mayor con-
fianza en su justicia. Su Majestad se conformó
con este parecer y con el de algunos votos par-
ticulares, en cuanto á la incapacidad de conocer
los Jueces seculares de las causas criminales y
mixtas de los caballeros de las Ordenes milita-
res, que únicamente podían ser castigados por
Jueces de su Orden: ley 10, tít. S.°, lib. 2.°, No-
vísima Recop.

VIII. En otra ley posterior se resolvió lo si-
guiente: «Para remover de una vez los motivos
de controversias, y que cada Consejo, Tribunal
y Chancillería, ejerza sin embarazo la jurisdic-
cien que á cada uno compete, y yo le tengo co-
municada, he mandado prevenir al Consejo de .
Ordenes, por mi .resolucion á sus cánsultas de
12 de Abril y 13 de Setiembre de este año; que
sabe y debe tener presente, que su jurisdiccion
es limitada á las materias eclesiásticas y tempo-
ralis que tocan á las Ordenes militares, y que la
jurisdiccion ordinaria que tiene y ejerce en los
territorios de las mismas Ordenes, es sujeta al
Consejo Real, Chancillerías y demás Tribunales
Reales; y que si se ha tolerado que tambien los
recursos ó apelaciones vengan á aquel Consejo,
es por gracia, no de justicia, como que esto ha
sido á prevencion : que igualmente sabe aquel
Consejo, que los mismos Caballeros de las Orde-
nes en las causas civiles han estado y están su-
jetos á la jurisdicciori Real ordinaria, y en las
criminales en muchos casos, especialmente en
los que no delinquen corno tales Caballeros de
Orden, sino como otro cualquiera; siendo cierto
que cuanto en esto se le ha permitido al Conse-
jo de las Ordenes, no es en fuerza de las Bulas;
pues como les consta, ni los señores Reyes Ca-
tólicos, ni otro alguno de sus predecesores las
admitieron ni toleraron su practica; sino que
esto ha sido por voluntad de los mismos Señores
Reyes, lo que yo no solo he conservado, pero he
ampliado con nuevos decretos y declaraciones,
que jamás aquel Consejo ha tenido ni podido lo-
grar; pero que viéndole ahora tan empeñado en
querer quitar y desn udar á mis Consejos y Chan-
cillerías de la jurisdiccion que les ha quedado y
compete, me ha parecido prevenirle de ello,
para que se contenga en los términos de la suya,
y advierta que mi deseo es, se observe y practi-
que en todo lo que se observó y practicó desde
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que las Ordenes entraron en la Corona, hasta
la muerte del señor Felipe IV mi bisabuelo, que
son las reglas mas seguras y sólidas, en que se
afianza el acierto de aquel y los demás Tribuna-

les: y el Consejo, en inteligencia de esta mi de-
liberacion, se arreglará á ella, y dará las órde-
nes convenientes á la Sala y Chancillerías, para
que la observen y guarden en lo que les toca: y
he mandado prevenir de ello á los Consejos de
Guerra, Indias y Hacienda: ley 12, tít. 8.°, li-
bro 2.°, Nov. Recop.

IX. En otra ley (que es la 0.', tít. 3.°, lib. 6.°,
Nov. Recop.) se dispone lo siguiente: «Usando
de mis facultades, he resuelto avocar á mi per-
sona las causas criminales que ocurrieren en los
militares, Caballeros de Orden; pero con separa-
clon de ellas, distinto respeto y diverso fin, de
suerte que las causas criminales que por la Con-
cordia de 23 de Agosto de 1527, comunmente
llamada del Conde de Osorno (ley 1.°, tít. 8.°, li
lib. 2.°, Nov. Recop.), se hallan exceptuadas de
la jurisdiccion del Consejo de Ordenes, ó que
conoce de ellas á prevencion, ó no se declaran
en ella, deban entenderse avocadas á Mi, en
fuerza de nii Real preeminencia y superior j uris-
diccion, á fin de remitirse su conocimiento y de-
cision al Tribunal, Junta ó Ministro que sea de
mi satisfaccion; porque conociéndose de estas en
virtud de la Real jurisdiccion, me es facultativo
ampliarla, limitarla ó restringirla y conferirla á
quien me pareciere; pero las causas criminales,
que por la misma Concordia se estimó tocar su
conocimiento al Consejo de Ordenes, debe en-
tenderse las avocó á Mí, usando de la facultad de
Maestre y Administrador perpetuo de las Orde-
nes, para remitirlas á quien me pareciere, á fin
de que me informe, siendo persona de letras,
aunque no lo sea de Orden; y hecho, puede ya
resolverlas y determinar por Mí.

X. Ofrécese, sin embargo, la duda de si los
Caballeros de alguna de dichas Ordenes militares
que silo han tomado el hábito, y no son profe-
sos, gozarian del privilegio del fuero. Aunque
discuerdan los autores sobre este punto; la opi-
nion afirmativa parece mas probable , mayor-
mente estando apoyada por la práctica que se
sigue en España, y las varias decisiones del Real
Consejo de las Ordenes.

Por lo respectivo á la Orden de San Juan, es
indudable que por ser verdaderamente religio-
sos y personas eclesiásticas gozan del fuero así
en lo civil como en lo criminal, de suerte que no
pueden ser juzgados en otro Tribunal que en el
de su asamblea. Sin embargo, los que llevan
media cruz blanca, á que llaman tao, no go-
zan la inmunidad de este fuero, porque se
consideran en todo como personas seculares;
á no ser que estén autorizadas para el servicio

de algun convento ú hospital de dicha religion.

XI. Sin perjuicio del fuero que corresponde
á los Caballeros delincuentes en todos los delitos
que no estén exceptuados en la referida Concor-
dia, podrá el Juez secular asegurar sus personas
con el debido decoro, siempre que haya peligro
de fuga. Para proceder á esto ha de hacer suma_
ria instructiva ó informativa, remitiéndola pron-
tamente con el arrestado á su propio Juez; de-
biendo notarse además, que el haber tomado el
hábito despues de cometido el delito no exime
al Caballero de la jurisdiccion secular; siempre
que antes hubiese sido denunciado, acusado y
procesado ante aquella, del mismo delito.

Posteriormente se dictaron las siguientes dis-

posiciones:
1. 0 La jurisdiccion eclesiástica que ejercen

los Priores de las casas de las Ordenes mili-
tares de San Juan de Jerusalen, no debe devol-
verse por ahora á los Ordinarios en cuyas dióce-
sis se hallen enclavados sus territorios exentos,
no obstante lo dispuesto en el art. 14 del decreto
de 8 de Marzo último sobre supresion de con-
ventos: Real órden de 25 de Abril de 1836 y 8 de
Junio de 1837.

2. 0 Por Real decreto de 30 de Julio de 1836 se
resolvió: 1.° Que el Consejo de las Ordenes se li-
mitase en lo succesivo á conocer de los negocios
religiosos de las cuatro Ordenes militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, ejer-
ciendo la jurisdiccion eclesiástica como hasta
entonces, conforme á las reglas prescritas por las
Bulas pontificias, y observando el reglamento,
las disposiciones y prácticas vigentes en la ac-
tualidad. 2.° Que se suprima el Juzgado de Igle-
sias, cuya jurisdicción debe reasumir el Consejo,
como antes de la creacion de aquel, conociendo
tambien de los negocios gubernativos de las
mismas Iglesias , haciendo instruir por su Se-
cretaría los oportunos expedientes. 3.° Que los
fondos de toda especie pertenecientes al Con-
sejo , cualquiera que sea su denominacion y
origen , se recauden por la Real Hacienda, rin-
diéndose las debidas cuentas por quien corres-
ponda; y que á su consecuencia se suprima da
Superintendencia de los Tesoros de las Ordenes,
la Tesorería y la Contaduría de Encomiendas.
4.° Que se suprima la Real Junta Apostólica. 5.°
Que se componga el Consejo deun Decano, cua-
tro Ministros y un Fiscal ; que haya un Caballe-
ro Procurador general para las cuatro Ordenes
militares , un Agente fiscal , un Escribano de
Cámara y un Relator, un Canciller registrador,
cuatro Porteros , un Secretario , cinco Oficiales,
dos Escribientes, un Archivero y un'Escribiente
del Archivo.

3.' La jurisdiccion privativa de Maestrazgos
de Encomiendas debe continuar subsistente por
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lo tocante á las cosas, debiendo cesar el fuero
privilegiado de las personas: Real órden de 1.°
de Noviembre de 1837.

* El fuero personal respecto de las cuatro Or-
denes militares expresadas ha sido derogado por
el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868, con la
extension expuesta en los artículos de esta obra,
Jurisdiceion ordinaria y Jarisdiccio21 eclesiástica.

XI. Cuando tras largos años de dolorosa in-
terrupcion dé relaciones entre el Gobierno espa-
ñol y la Santa Sede, se entablaron las negociacio-
nes que dieron por resultado el solemne Concor-
dato de 1851, que es hoy el principal fundamento
de nuestro derecho público eclesiástico, uno de
los puntos en que se llegó á feliz acuerdo entre
ambas Potestades fue lo relativo á la j urisdiccion
exenta y privilegiada de las Ordenes militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.
Importaba á la Potestad temporal conservar este
insigne monumento de los grandes servicios
prestados á la Religion y á la Patria en la glorio-
sa época de la reconquista por aquellas singu-
lares instituciones, á un tiempo monásticas y
nobiliarias, y mantener en la Corona de España
la suprema autoridad que de grandes Maestres
de las Ordenes militares le tenian concedido de
antiguo los Sumos Pontífices. Era por otra parte
de suma importancia, para la disciplina de la
Iglesia, evitar los inconvenientes que ofrecian
para el buen régimen espiritual la diseminacion
de los lugares en que ejercia su jurisdiccion el
gran Maestre y la poca uniformidad con que se
gobernaban sus diversas comarcas, sujetas unas
inmediatamente a . Obispos Priores , administra-
das otras por Vicarios perpetuos, independientes
algunos de toda Autoridad local, y atentos solo
á los mandatos del Consejo ó Tribunal de las
Ordenes.

En el artículo nono del Concordato de 1851, se
estableció, que para obviar los graves inconve-
nientes que con perjuicio del gobierno de las
Iglesias se originaban de la dispersion del terri-
torio perteneciente á las cuatro Ordenes milita-
res mencionadas, y para conservar cuidadosa-
mente el recuerdo de una institucion que tan-
tos servicios prestó á la Iglesia y al Estado, y
guardar las prerogativas de los Reyes Católicos,
que son los grandes Maestres de dichas Ordenes
por concesion Apostólica , se designaria en la
nueva demarcacion eclesiástica un número de-
terminado de pueblos, sitos dentro de cierto radio
ó círculo que formasen coto redondo, á fin de que
el Gran Maestre de las referidas Ordenes continua-
se ejerciendo en ellos la jurisdiccion eclesiástica,
segun la norma exacta en todo, de las cosas que se
prescriben en la concesion Apostólica de la mis-
ma jurisdiccion y en otras Constituciones Ponti-
ficias; y en el mismo artículo se declaró que este

nuevo territorio se llamarla Priorato de las Or-
denes militares, y que el Prior seria condecora-
do con el carácter episcopal y con el título de
Iglesia in partibus infadetium. Parecía que esta
estipulacion, como de fácil cumplimiento, habia
de llevarse á efecto en breve plazo; y así hubiera
sucedido seguramente, si la designacion del
punto donde habia de establecerse el Priorato de
las Ordenes no se hubiera enlazado con la nueva
circunscripcion de Diócesis tambien prescrita
en el Concordato, y asunto erizado de dificulta-
des. Convencido de esto el Gobierno español , y
deseando, por otra parte, poner término á la si-
tuacion interina en que desde el año 1851 estaba
todo lo perteneciente á las Ordenes militares,
promovió la resolucion definitiva de este asunto;
y con buena fortuna, porque en 1868,4 habían
llegado ya el Ministro de Gracia y Justicia y el
Nuncio de Su Santidad á un acuerdo confiden-
cial que hubiera servido de base á inmediata
avenencia sobre el coto redondo que habia de
erigirse en Priorato de las Ordenes, y sobre la
forma de ejercerse en él la jurisdiccion del gran
Maestre.

XII. Pero los gravísimos sucesos que inmedia-
tamente sobrevinieron :imposibilitaron la prose-
cucion de las negociaciones. Habiendo, pues,
ocurrido antes de verificarse la referida circuns-
cripcion de Diócesis, laRevolucion de Setiembre
de 1868 el Gobierno provisional de España publi-
có un decreto en 2 de Noviembre de dicho año,
por el que se arrancó la jurisdiccion de los Jue-
ces propios, que Caballeros de las distintas Or-
denes ejercian conforme á Bulas, leyes, práctica
y costumbre. Y si bien, tan sagrado depósito se
confió á la mas alta gerarquía judicial del órden
civil, al Supremo Tribunal de Justicia, no por
ello la Seccion de dicho Tribunal que asumia la
jurisdiccion del de las Ordenes militares, pudo
convertirse en Tribunal único y supremo para
conocer de los negocios que, en concepto de me-
tropolitano , decidia aquel; ni se reformaron
convenientemente los procedimientos á que de-
biera ajustarse, ni por último, se organizó como
verdadero Tribunal colegiado en términos hábi-
les para facilitar los fallos de la justicia. Por
manera que esta jurisdiccion anómala vivió sin
eficacia ante el conflicto de ejercer jurisdiccion
extraña y sin procedimientos adecuados, llegán-
dose por este camino al extremo doloroso, pero
inevitable, de una verdadera denegacion de jus-
ticia, y yaciendo entre el polvo y relegados al
olvido gran copia de asuntos de índole benefi-
cial y sacramental, de fuero eclesiástico y de
fuero mixto.

XIII. Trascurridos pocos años desde la publi-
cacion de este decreto, se publicó otro con fecha
9 de Marzo de 1873, que inspirado quizás por las
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preocupaciones del momento , y mirando en las
Ordenes militares institutos privilegiados, extra-
ños á la época y al parecer incompatibles con la
nueva organizacion política, en lo que tienen
de 'nobiliarios; proclamó su extincion, decreto
que, por la incompetencia de la Autoridad que lo
dictó, era nulo en sus disposiciones.

XIV. Como por este acto quedasen absolu-
tamente privados de todo gobierno eclesiástico
aquellos territorios separados y sitos en diversos
lugares, el Papa juzgó de su deber apostólico
atender sin dilacion al gobierno espiritual de tan-
tos fieles, y por ello, en Letras Apostólicas dadas
el dia 14 de Julio de 1873 que empiezan Quo gra-

vius, declaró suprimida y abolida la jurisdiccion
peculiar eclesiástica en los territorios pertene-
cientes á las cuatro Ordenes militares menciona-
das, y agregó aquellos territorios, segun lo con-
venido y pactado, á las Diócesis próximas en la
forma expresada en las referidas Letras, sujetán-
dolos á la jurisdiccion de los respectivos Obis-
pados, dejando á salvo la formacion del nuevo
territorio comprendido dentro de cierto círculo
que se habia de adjudicará las mismas Ordenes.
A consecuencia de esta Bula, habiendo reco-
nocido el Gobierno, como decia en el preámbulo
del Real decreto de 14 de Abril de 1874, que «me-
didas extremas en asuntos de aquella índole no
alcanzan jamás la eficacia necesaria ni el tiem-
po las convalida, ni la conciencia pública las
tolera, y que era de justicia, y altas convenien-
cias públicas demandaban que las cosas se res-
tituyeran al ser y estado anterior, hasta que,
apagadas las discordias y sosegados los ánimos,
pudieran resolverse con aquella tranquilidad y
aquella calma que son siempre seguras prendas
de acierto,» derogó el decreto citado de 2 de No-
viembre de 1868 y restableció por el Real decreto
de 14 de Julio el Tribunal especial de las Ordenes
militares, con las atribuciones y facultades con-
signadas en Bulas pontificias y leyes de España,
y conforme á lo prescrito en el art. 1.° del Real
decreto de 30 de Julio de 1836 y el 2.° del decreto-
ley de 6 de Diciembre de 1868, sobre unificacion
de fueros que se ha expuesto en el artículo de
esta obra, Jurisdiccioa ordinaria.

XV. Restablecida al terminar aquel año la Mo-
narquía en España en la persona de D. Alfon-
so XII, y allanadas por este acontecimiento las di-
ficultades que hubieran podido ofrecerse para el
reconocimiento por parte de la Santa Sede de la
prerogativa maestral, y despues de varios proyec-
tos y conferencias, llegóse por fin á una ave-
nencia sobre el arreglo de la cuestion de las Or-
denes militares por ambas potestades, expidien-
do .Su Santidad en 18 de Noviembre de 1875 la
Bula que comienza Ad Apostolicam, por la cual
se erigió el Priorato de las Ordenes y se estable-

las bases de su gobierno espiritual. Lacieron 
importancia de las disposiciones de esta Bula
sobre dicha materia y lo poco que ha circulado
entre el público, nos impulsan á insertarlas á

continua.cion:
1.° Siendo irrita y nula la supresion arriba

dicha (por el Peal decreto de 9 de Marzo de 1873)
de las cuatro Ordenes militares, y habiendo el
Serenísimo Rey de España Alfonso XII sido ins-
taurado en el reino de España, deseando viva-
mente llevar á cabo lo contenido en el art. 9.° del
Concordato de 1851 y lo tocante á la conservacion
de la memoria de las referidas Ordenes que tan
brillantes servicios han prestado á la Iglesia, y
á conservar un monumento del valor español,
Nos ha presentado D. Alfonso XII sus preces pi-
diendo instantáneamente que Collatis conciliis
con el mismo, estableciésemos aquel nuevo ter-
ritorio, vulgarmente llamado coto redondo para
asignársele á las referidas Ordenes militares, y
Nos ha propuesto que se erija en territorio de las
mismas cuatro Ordenes toda aquella region que
constituye la provincia civil de Clunia, vulgar-
mente, Ciudad-Real. Nos, pues, tomadas en con-
sideracion las instancias del Serenísimo Rey, y
movido de aquellas causas graves que se expli-
can en el referido art. 9.° del citado Concordato,
habiendo consultado antes con el mismo Rey,
motu proprio, de cierta ciencia y con la plenitud
de Nuestra potestad Apostólica, por estas Letras
que principian Ad Apostolicam, establecemos,
adjudicamos, concedemos y asignamos á las
cuatro Ordenes militares de Santiago, Alcántara,
Calatrava y Montesa, por territorio peculiar y
comprendido en el espacio determinado de una
sola region, á saber, la provincia toda de Clunia,
vulgarmente Ciudad-Real.

«2.° Derogando, pues, especial y expresamen-
te lo que dispone el art. 5.° del Concordato arriba
mencionado, acerca de erigir una nueva Iglesia
Catedral en Ciudad-Real, con Nuestra Autoridad
Apostólica para el efecto de que aquí despues
se trata, absolvemos, denunciamos, separamos,
absoluta y completamente para siempre de toda
y cualquiera superioridad y jurisdiccion ecle-
siástica y espiritual de los Prelados comarcanos,
supliendo con la plenitud de Nuestra Potestad
Apostólica, en cuanto fuere necesario, cualquier
consentimiento que en este negocio se necesite
de los referidos Prelados, todo el territorio ínte-
gro de la provincia civil de Clunia, en todas las
ciudades, tierras, castillos, pagos, como tambien
las Iglesias parroquiales de cualquiera condicion
y órden , con los conventos de uno y otro sexo y
con todos los hospitales sitos en ellas, entre los
que contamos expresamente tambien el de Al-
maden; é igualmente todo el Clero tanto se-
cular como regular, las personas y habitantes
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de las mismas ciudades y lugares cualesquiera,
y le erigimos é instituimos en Priorato de las su-
sodichas Ordenes militares , cuyo nombre ten-
drá en adelante; decretando que el referido Ter-
ritorio íntegro, así erigido en Priorato, sea para
siempre en lo venidero para todos los efectos de
derecho, verdadera y propiamente 1Vullius Dicece-
sis, y esté sujeto inmediatamente á Nos y á nues-
tros succesores y á la Silla Apostólica: párra-
fo l.°

«Mas por lo tocante á la jurisdiccion eclesiás-
tica y espiritual y al Gobierno del mismo Terri-
torio ó Priorato, por las presentes, establecemos,
mandamos y declaramos: que en todo aquel Ter-
ritorio separado, segun lo que aquí queda di-
cho, haya de tener y ejercer toda la jurisdiccion
eclesiástica y espiritual en uno y otro fuero so-
bre los lugares, 'Iglesias, Clero y personas de
cualquiera condicion, y sobre los hospitales y to-
das las demás Instituciones piadosas, aquel Va-
ron eclesiástico que el Serenísimo señor Rey de
España Alfonso XII , Gran Maestre de las referi-
das cuatro Ordenes militares y sus succesores
legítimos nombraren para desempeñar el cargo
de Prior.

«3.° Mas por cuanto para atender plena y con-
venientemente al Gobierno y necesidad de los
fieles comprendidos en el ya dicho Territorio ó
Priorato, se decretó por el art. 9.° del arriba dicho
Concordato, que el Prior sea condecorado con el
carácter Episcopal con título de Iglesia in parti-

bus inlideliur, confiamos firmemente en la reli-
gion y piedad del Gran Maestre de las ya dichas
Ordenes, que pondrá todo su cuidado en esto, es
decir, que entre los Varones eclesiásticos nom-
brará para desempeñar el cargo de Prior, á aquel
que por sus prendas sea idóneo y digno de ser

ensalzado con el carácter Episcopal.
«4.° Corresponderá al Gran Maestre de las mis-

mas Ordenes militares, nombrar un nuevo Prior
en el término de tres meses, desde que quedare
vacante el Priorato; y al mismo Gran Maestre y

á sus succesores legítimos, concedemos indulto
para que, cuando nombraren ó hubieren de
nombrar por Prior algun Varon eclesiástico, se-
gun lo que queda dicho , puedan y aun deberán

y estarán obligados á proponer el mismo á Nos
y á Nuestros succesores y á la Silla Apostólica,
al mismo tiempo juntamente para Obispo de la

Iglesia de Dora inpartibus cuya Igle-

sia agregamos para siempre al Priorato , á fin de
que con Nuestra Autoridad sea promovido á la
mencionada Iglesia.

«5.° Y es tal nuestra intencion de que el nom-

bre y cargo de Prior, vaya y haya de ir unido y

anexo á la dignidad Episcopal del referido Va-
ron eclesiástico, que en las Letras Apostólicas
de su promocion á la ya dicha Iglesia in par li-

Toxmro_tv.

bus fadelium, el mismo se habrá de llamar ex-
1 presamente para siempre Obispo Prior.

«6.° Además, el Obispo Prior ejercerá absolu-
tamente la misma potestad, tanto de órden, como
de jurisdiccion, en todo el distrito de su Territo-
rio ó Priorato y sobre las personas que en él vi-
vieren, que usan y gozan en sus Diócesis y so-
bre la grey á ellos confiada, todos los Obispos;
y por concesion especial Nuestra él mismo po-
drá conferir á sus súbditos todas las Ordenes,
tanto menores como mayores, conceder Letras
dimisorias para recibir Ordenes, celebrar Sínodo
Diocesano y él mismo deberá cumplir bien con
las obligaciones de residencia y visita y con los
demás cargos y obligaciones á que están sujetes
los Obispos.

«7.° «Mas á fin de que el Obispo Prior pueda
llenar exacta y completamente todos los deberes
de su ministerio en el vastísimo distrito de su
Territorio ó Priorato, pondrá efectivamente un
Vicario general para que le auxilie y, muy prin-
cipalmente, para entender y determinar las cau-
sas que de cualquier modo correspondan al fue-
ro eclesiástico; el cual Vicario, sin embargo,
sea del grado y aceptacion del Grau Maestre de
las ya dichas Ordenes, y esté dotado de las bue-
nas cualidades que los Sagrados Cánones exigen
en la persona que se ha de elegir para este car-
go de Vicario general.

«8.° Las causas eclesiásticas se seguirán en
primera instancia en la Curia prioral y se sus-
tanciarán en la misma; mas en segunda instan-
cia conocerá de ellas y las' determinará el Tri-
bunal de las cuatro Ordenes militares que deberá
crearse segun los estatutos de las mismas Orde-
nes; y por último, en tercer grado de jurisdic-
cion, conocerá de ellas y las definirá el Tribu-
nal de la Nunciatura Apostólica llamado de la
Rota.

«9.° El Obispo Prior conservará mientras vi-
viere la posesion del Priorato que una vez se le
hubiere conferido, á no ser que espontáneamente
hiciere dimision de él juntamente con el título
de la Iglesia de Dora, ó que por cualquiera otra
causa canónica, cesare de ejercer su cargo. Mas
cuando ocurra la vacante del Priorato, el Vica-
rio general que hubiere sido nombrado por el
Prior, se encargará del Gobierno de los fieles
del Priorato y continuará teniéndole hasta que
el nuevo Prior , habiendo recibido Letras Apos-
tólicas de su promocion á la Iglesia Episcopal
de Dora, tomare posesion del Priorato; y duran-
te aquel intervalo de tiempo, el referido Vicario
podrá y deberá ejercer sobre los expresados
fieles la suma jurisdiccion que ejercia el Obis-
po Prior, excepto aquellas cosas que exigen la
ordenacion y carácter Episcopal. Mas si llegare
á vacar el misma cargo de Vicario general, antes
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de que se instituya el nuevo Obispo Prior; du-
rante este espacio de tiempo, ejercerá la potes-
tad de la referida jurisdiccion conservando el
titulo de Vicario general, aquel fiaron eclesiás-
tico que el Gran Maestre de las referidas Orde-
nes nombrare para el. puesto vacante de Vica-
rio, cerciorándose bien de su idoneidad.

«10. Mas reconociendo Nos que se debe seña-
lar convenientemente Iglesia propia del referido
Territorio ó Priorato: por tanto, con nuestra Au-
toridad Apostólica, instituimos la Iglesia parro-
quial existente en la ciudad de Clunia, capital
de la misma provincia, que está dedicada á hon-
ra de Santa María Madre de Dios, en la Iglesia
prioral; bajo la misma advocacion de la Bien-
aventurada siempre Virgen María, conservando
su parroquialidad y la cura de almas, que ejer-
cerá como antes; y querernos y declaramos que
se tenga por tal (Iglesia prioral), en cuya Iglesia
tendrá su Silla de honor fija el Obispo Prior, así
como los Obispos la tienen en sus Iglesias cate-

drales.
«11. Esta Iglesia prioral tendrá Colegio ó Ca-

bildo de Canónigos propio, y este se compondrá
de un Dean, que tendrá siempre la primera Silla
despues de la prioral; de cuatro Dignidades , á
saber: de Arcipreste, Arcediano, Chantre y Maes-
trescuela; además de cuatro Canónigos que se
llaman de o/icio, esto es, Magistral, Doctoral,
Lectora' y Penitenciario; y por último, de otros
ocho Canónigos que vulgarmente se llaman de
gracia.

«12. Además de `las Dignidades y Canónigos
susodichos, la Iglesia prioral tendrá doce Bene-
ficiados ó Capellanes asistentes, que ejercerán en
la misma Iglesia las funciones de su. minis-
terio.

«13. Y á esta Santa Sede, de comun consenti-
miento con el Gobierno de S. M. el Rey Católico,
se establece la misma dotacion de la Iglesia prio-
ral de Clunia que se hubiera asignado á la Iglesia
catedral de Ciudad-Real si se hubiera llevado á
efecto la ereccion de esta Iglesia catedral, segun
la forma del art. 5.° del Concordato, aquí antes
mencionado, á saber: el Obispo Prior , con la
renta anual de 80,000 rs. vn.; la primera Digni-
dad percibirá 18,000 rs.; las otras Dignidades y
los Canónigos de oficio, 14,000 rs.; los demás
Canónigos, 12,000 rs.; por último, los Beneficia-
dos ó Capellanes asistentes, tendrán cada uno la
renta anual de 6,000 rs.

«14. Además se fundará cuanto antes, y se
administrará segun la regla y segun los decretos
del Concilio de Trento, el Seminario de Clérigos,
y el Gobierno de S. M. el Rey dará la renta anual
de 90 á 120,000 rs. vn.

«15. Y para los gastos que se necesitan para
atender al culto divino en la Iglesia prioral, se

darán anualmente del Tesoro público de 70 á

90,000 rs. vn.
«16. La renta anual para los Párrocos con ar-

reglo á lo que se estableció en el art. 33 del ya
dicho Concordato para las otras parroquias (le
las Diócesis de España, se fija de 3 á 10,000 rs. en
las parroquias urbanas, y en las rurales el mí-
nimum de la renta, se asignará en 2,200. A los
Coadjutores y Ecónomos se les darán al año de

2 á 4,000 rs.
«17. Los gastos que exige la ereccion de la

Iglesia prioral, se harán por el Gobierno de S. M.

el Rey, y él mismo proveerá casa para el Obispo

Prior, para el Seminario y para la Curia Ecle-

siástica.
«18. Y por lo tocante al ministerio del culto

religioso y á la celebracion de los Sagrados Ritos
en la Iglesia prioral, con la Autoridad Apostóli-
ca, establecemos y decretamos: que todos y cada
uno de aquellos que fueren admitirlos en el Ca-

bildo y Clero de la misma Iglesia prioral, estén
obligarlos á desempeñar y celebrar bien y exac-
tamente los Divinos Oficios y las demás funcio-
nes eclesiásticas y cargos en la misma Iglesia,
segun la regla de las Iglesias catedrales de Es-
paña; y además, que en las funciones corales y
demás capitulares, puedan llevar y usar respec-
tivamente aquel ropaje, y aun las insignias que
llevan y usan como corresponde, los Cabildos y
Cleros catedrales de las Diócesis vecinas.

«19. Y por cuanto deben ser propias del Cabil-
do de la misma Iglesia prioral las cargas y ofi-
cios que desempeñan los demás Cabildos cate-
drales en España, de aquí es, que con la Autori-
dad Apostólica, concedemos á los Capitulares de
la referida Iglesia que; excepto el derecho de
nombrar Vicario capitular, sobre lo cual se ha-
brá de observar lo establecido aquí antes en el
art. 9. 0 ; gocen y disfruten de los mismos dere-
chos, prerogativas, favores, privilegios é indul-
tos cualesquiera que los demás Colegios catedra-
les; con tal que estén todavía en uso y no sean
notoriamente adquiridos por concesion peculiar
ó título oneroso.

«20. Además será obligacion de los mismos
Capitulares hacer convenientemente, sin dila-
cion, los Estatutos Capitulares que sean confor-
mes en todo á las Constituciones Apostólicas, Y
particularmente á las disposiciones del Concilio
Tridentino, los que habrán de ser confirmados
con la aprobacion del Obispo Prior, para que
despues puedan tener fuerza de obligar.

«21. Será igualmente obligacion de los mis-
mos Capitulares, guardar la misma forma de
honrar y obedecer al Obispo Prior que lōs Cabil-
dos catedrales están obligados á observar con sil
propio Obispo por los decretos del Concilio de
Trento, sesion vigésimacuarta, capítulo duodé-
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timo, y sesion vigésimaquinta, capítulo sexto
De reí'orm &tione; por el ceremonial de los Obis-
pos, libro primero, capítulos segundo y décimo
quinto, y por las respuestas y decisiones de la
Sagrada Congrega.cion de Ritos.

«22. Mas la provision de todas las Dignidades,
Canongías, Prebendas y Beneficios, aun de los
que tienen cura de almas , pertenece siempre y
en cualquier tiempo al Gran Maestre; pero la
provision de las Canongías de oficio y la de todas
las parroquias, se liará previo concurso, el que,
en cuanto á aquellas, se hará enteramente del

mismo modo que se observa en las Iglesias ca-
tedrales de España; mas en cuanto á las parro-
quias, segun la forma establecida por el Sagrado
Concilio de Treuto. En ambos casos será de cargo
del Obispo Prior, formar las ternas de los oposi-
tores aprobados, las que se presentarán al Gran
Maestre, para que pueda elegir entre los propues-
tos, y el mismo Obispo Prior ú otro Varon ecle-
siástico por su mandato, pondrá á los agraciados
en posesion de los Beneficios.

«23. Declaramos además y decretamos, que á
fin de proveer mas fácil y cómodamente dichos
oficios eclesiásticos, el Obispo Prior, las Digni-
dades, los Canónigos, los Párrocos y demás Be-
neficiarlos, pueden ser elegidos de fuera del nú-
mero de los Caballeros de las referidas cuatro
Ordenes militares, sin que obsten los estatutos
ni ordenaciones que fueren en contrario; bien
que con la condicion de que, los que así sean
elegidos, procuren entrar cuanto antes en algu-
na de las expresadas Ordenes.

«24. Abolimos de nuevo y declaramos aboli-
das todas las j urisdicciones eclesiásticas que el
gran Maestre y el Tribunal ó Consejo de las ya,
dichas Ordenes ejercian antiguamente en aque-
llos territorios divididos y dispersos, como tam-
bien en todos los otros lugares; á saber, en las
Iglesias , Monasterios, Institutos que de cual-
quier modo pertenecian á las referidas Ordenes;
confirmando unas y otras Nuestras Letras Apos-
tólicas, que empiezan unas Quo grrcvius, las

otras Qua; diversa, las que Nos dimos en un solo

y mismo dia.
«23. Mas, á fin de que se lleve al deseado éxi-

to en debida forma exacta y prontamente todo

cuanto Nos hemos dispuesto y establecido, como

aquí queda dicho, nombramos, constituimos y

diputamos á Nuestro amado hijo Juan Ignacio,
Presbítero Cardenal Moreno de la Santa Iglesia
Romana, Arzobispo de Toledo, que ha dado una
prueba muy señalada de prudencia, exactitud é
inteligencia en la ejecucion de las otras Nues-
tras Letras arriba mencionadas, por Juez ejecu-
tar igualmente de estas Nuestras presentes Le-
tras y le concedemos todas y cada una de las

facuttadeu necesarias y convenientes, para que

con la autoridad Apostólica que se le delega,
pueda libre y lícitamente proceder á efectuar la
ereccion y demarcacion del territorio respectivo
del Priorato de las ya dichas cuatro Ordenes
militares, y llevar á cabo y cumplir sin ningu-
na dilacion, todas las demás cosas decretadas y
establecidas en estas Nuestras Letras; y además
damos facultad al mismo para que, á fin de eje-
cutar con mas facilidad y expedicion todas las
cosas, pueda subdelegar una 6 mas personas
constituidas eu dignidad eclesiástica, y tanto
él mismo como la persona ó personas que él
así subdelegare, puedan tambien libre y lícita-
mente sentenciar definitivamente y desechando
cualquier apelacion; bien que observando lo
que debe observarse sobre cualquier oposicion
que acaso se suscite en el acto de esta ejecuciou.

«26. Además, al mismo Juez ejecutor arriba
mencionado de las presentes Letras, cometemos
y mandamos que en el decreto ejecutorial, des-
criba con toda exactitud y precision los límites
propios de toda la provincia de Clunia que cons-
tituye el territorio del Priorato, y tambien que
haga con toda diligencia una descripcion de
cada una de las parroquias y habitantes que
comprende el territorio del Priorato; y es nues-
tra voluntad que él mismo esté obligado á re-
mitir en el término de seis meses, si es posible,
desde que reciba estas Letras á Nuestra Congre-
gacion encargada de los negocios consistoriales,
ejemplares extendidos en forma auténtica de
todos y cada uno de los actos que él mismo ha-
brá de practicar para la ejecucion de las mismas
Nuestras Letras.

«27. Declaramos además, que el mismo nues-
tro amado Hijo Arzobispo de Toledo, ejecutor de
las presentes Letras, deberá desempeñar la ad-
ministracion espiritual del Priorato hasta tanto
que el Obispo Prior que se ha de establecer se-
gun lo que queda dicho, tomare posesion del
Priorato.

«28. Por último, mandamos: que despues de
que se hubieren puesto en ejecucion las presen-
tes Letras, puedan sacarse de las Cancelarías
Episcopales de Toledo, de Cuenca y de Córdoba,
y se depositen y custodien fielmente en la Can-
celaría propia del Priorato, para cuando fuese
necesario, todos y cada uno de los documentos
procesos de causas, constitucion de fundacio-
nes piadosas, y de legados, por último, cuales-
quiera documentos por escrito relativos ó á las
cosas ó á los derechos, ó á las personas é inte-
reses eclesiásticos del Priorato.

Por este artículo parece que los Archivos de
las Ordenes incautados por el Gobierno, en vir-
tud del decreto de 1.° de Enero de 1869, habrán
de entregarse á la Cancelaría del Priorato; pues-
to que el decreto de la Regencia de 23 de Enero
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de 18'75, prevenia en su art. 4.° que los Archivos
de las Ordenes militares permaneciesen en el

lugar y forma que entonces se encontraban,
hasta que reorganizada la jurisdiccion maes-
tral, se determinase la Autoridad ó Corporacion
á cuyo cargo habian de ponerse. (Siguen va-
rias cláusulas sobre la fuerza de la Bula.)

XVI. De acuerdo el Gobierno español con las
disposiciones anteriormente expuestas de la
Bula de Su Santidad Pio IX, Ad Apostolicam, ha
dictado las que ha juzgado necesarias para plan-
tear desde luego el nuevo régimen de las Or-
denes militares, por decreto de 1.° de Agosto
de 1876.

En él ha cuidado de conservar en lo posible
las antiguas instituciones, introduciendo solo
aquellas novedades que ha creido exigir el es-
píritu de la época presente y la constitucion del
Priorato. Así , no solo ha conservado el Tri-
bunal que segun la Bula Ad Apostolicam ,ha
de conocer de las apelaciones que se interpon-
gan contra las sentencias del Obispo Prior, sino
que ha restablecido el antiguo Consejo para
que ilustre al gran Maestre en los asuntos gu-
bernativos; bien que organizando una y otra
Corporacion con tan severa economía, que lejos
de aumentarse los gastos, aun se ahorra algo
de lo que antes costaba solo el Tribunal espe-
cial. Teniendo en cuenta que las antiguas Letras
Apostólicas que confirieron á los Monarcas la
administracion perpetua de los Maestrazgos de
las Ordenes militares prescribían, que para los
negocios de ellas se valieran de personas perte-
necientes á estas milicias, se dispone: que ni los
individuos del Tribunal y del Consejo, ni el
Obispo Prior, ni los Capitulares de la Iglesia
prioral, que con arreglo á los Sagrados Cánones
han de constituir el Consejo del Prelado, pue-
dan entrar en posesion de sus cargos, sin cru-
zarse antes en algunas de las Ordenes militares;
renunciando en estos á la nueva facultad que
concede Su Santidad al gran Maestre de proveer
estos cargos, en sugetos que no pertenezcan á
las Ordenes, siempre que los nombrados ofrez-
can entrar en ellas lo antes posible.

Mas para que esta restriccion no dificulte la
elecciou de los Eclesiásticos que se estimen idó-
neos, se ordena al Consejo que á la mayor bre-
vedad propongan la reforma de las disposicio-
nes referentes á las pruebas de los que hayan
de ser recibidos como Religiosos, dispensando-
celes de acreditar la hidalguía, condicion cada
vez mas difícil de justificar, por no concederse
hace muchos años cartas de nobleza, y que pue-
de suplirse con ventaja por la circunstancia de
haber obtenido grado mayor en Teología ó en
Derecho, títulos que segun nuestra antigua le--
gislacion, llevan consigo nobleza personal. Y

aun se hace en este punto una excepcion mas
amplia por respecto á la dignidad Episcopal, de•
ola rándose que cuando sea nombrado Prior un
Sacerdote ya consagrado Obispo, pueda desde
luego cruzarse en la Orden militar que prefiera,
sin necesidad de pruebas. No fuera decoroso pe-
dir título alguno de idoneidad para entrar en
una Congregacion monástica á quien, elevado
á la plenitud del sacerdocio, es miembro de la
Iglesia docente como succesor de los Apóstoles.

Antes el Tribunal en quien tenia delegada el
Monarca la jurisdiccion maestral, despachaba
directamente con S. M.; hoy no puede conser-
varse esta antigua práctica, porque exigiendo
la forma de gobierno por que se rige España,
que todos los Reales decretos sean refrendados
por un Ministro responsable, no cabe prescindir
de la intervencion del de Gracia y Justicia, lo
mismo en los negocios de las Ordenes militares,
que en los demás relativos á materias eclesiás-
ticas. Cónservase, no obstante, su Cancillería
especial, en testimonio del propósito que el Go-
bierno abriga de respetar la índole peculiar de
las funciones del Gran 1llaestre. 	 -

En virtud de estas consideraciones, dispónese
en el citado Real decreto , que , para atender al
despacho relativo á las cuatro Ordenes militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa,
cuyo Maestrazgo perpetuo fué concedido por la
Santa Sede á la Corona de España y ha sido con-
firmado en la Bula Ad Apostolicam expedida
por nuestro Santísimo Padre Papa Pio IX eu
Roma á 18 de Noviembre del año último (1875 );
el Tribunal de las Ordenes militares que con ar-
reglo á lo prescrito en la cláusula 8. 0 de la ex-
presada Bula, ha de ejercer la jurisdiccion me-
tropolitana en el Priorato de las mismas Orde-
nes, se compondrá, de un Decano, dos Ministros
de número, dos suplentes y un Fiscal: art. 1.°

Para consultar al Gran Maestre en los asuntos
gubernativos de las Ordenes militares, se insti-
tuye un Consejo compuesto: del Decano del Tri-
bunal metropolitano, que será Presidente del
Consejo; de los Ministros del mismo Tribunal, y
de cuatro Consejeros mas, uno de los cuales des-
empeñará las funciones de Secretario. El Fiscal
del Tribunal lo será tambien del Consejo: ar-
tículo 2.°

Los nombramientos para los cargos de que se
hace mérito en los artículos anteriores, se harán
por Reales decretos refrendados por el Ministro
de Gracia y Justicia, y habrán de recaer en Ca-
balleros ó Religiosos de las Ordenes militares,
debiendo tener las cuatro, representacion en el
Consejo. El Decano, Ministros y Fiscal del Tri-
bunal de las Ordenes, deberán además ser Letra-
dos, y el Decano ó uno de los Ministros habrá
de ser eclesiástico. Las personas que se nombren
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para formar parte del Consejo ó Tribunal de las
Ordenes acreditarán, antes de tomar posesion
de su cargo, que reunen las condiciones que en
este artículo se exigen; art. 3.°

El Decano del Tribunal de las Ordenes mili-
tares, tendrá la dotacion de 12,500 pesetas ., los
Ministros 10,000 y el Fiscal la de 4,000. Los car-
gos de Ministro suplente del Tribunal y de Con-
sejero de las Ordenes, serán gratuitos; única-
mente el Consejero Secretario tendrá la dotacion
anual de 1,500 pesetas: art. 4.°

Corresponde al Consejo de las Ordenes milita-
res: 1.° Conocer de los expedientes de pruebas
de legitimidad é hidalguía que deben hacer las
personas á quienes Yo concediere merced de
hábito en alguna de las Ordenes, proponiéndo-
me los informantes y decidiendo acerca del mé-
rito de las informaciones. 2.° Proponer en terna
el Gran Maestre por conducto del Ministro de
Gracia y Justicia para las vacantes de Dignida-
des, Canongías de gracia y Beneficios de la Igle-
sia parroquial. 3.° Informar igualmente en los
expedientes de creacion, omision de parroquias
ó de coadjutorías , en los de j ubilacion de Párro-
cos y en los de construccion y reparacion de
templos y edificios. eclesiásticos. 4.° Evacuar las
consultas que el Gran Maestre le pida sobre
cualesquiera asuntos gubernativos referentes al
territorio de las Ordenes, ya versen sobre perso-
nas ó corporaciones, ya sobre cosas , instruccio-
nes ó derechos propios de esta j urisdiccion exen-
ta. 5.° Dar su dictámen siempre que el Gran
Maestre tenga á bien consultarle, sobre las tem-
poralidades de las Ordenes en los antiguos ter-
ritorios de las mismas y particularmente sobre
los medios económicos de atender á la creacion
del nuevo Priorato. 6.° Expedir por su Cancille-
ría las Reales cédulas de merced de hábito y las
de los Beneficios eclesiásticos del Priorato de las
Ordenes. 7.° Nombrar sus dependientes y los del

Tribunal metropolitano cuyo sueldo no llegue á
1,500 pesetas: art. 5.°

Para el servicio del Consejo y del Tribunal de

las Ordenes militares habrá: un Procurador ge-
neral de las cuatro Ordenes, con el haber anual
de 4,000 pesetas; un Oficial primero, con el de
3,500; un Oficial segundo, con 3,000; un Oficial
tercero, con 2,500; un Oficial cuarto , con 2,000;
un Escribano de cámara, con 2,500; un Escri-
biente, con 1,250. Se consignan, además, la suma
de 3,250 pesetas para Porteros, y la de 4,500 para

gastos de material: art. 6.°
El Prior de las Ordenes militares será nom-

brado en la misma forma que los individuos' del
Consejo y Tribunal , sin perjuicio de las preces
que han de elevarse á la Santa Sede para que
sea preconizado Obispo de Dora, titulo de Iglesia

fartibas infidediu īīz perpetuamente unido á

aquella dignidad, conforme á la cláusula 4.' de
la Bula Ad Apostolicam: art. 7.°

Si el nombramiento de Prior recayera en per-
sona no perteneciente á las Ordenes militares,
no se impetrará su preconizacion para el Obis-
pado de Dora mientras no haya ingresado en
alguna de ellas ; pero cuando el nombrado para
la dignidad de Prior, sea un Sacerdote que haya
recibido el Orden episcopal, podrá cruzarse des-
de luego en cualquiera de las Ordenes militares
con dispensa de pruebas: art. 8.°

Las Dignidades y los Canónigos, así de oficio
corno de gracia, de la Iglesia prioral, habrán de
entrar en alguna de las Ordenes militares, antes
de tomar posesion de sus Prebendas: art. 9.°

El Consejo de las Ordenes me propondrá inme-
diatamente las reformas necesarias en lo relati-
vo á las pruebas que hayan de practicarse para
ser admitido como Religioso de las Ordenes, su-
primiendo las de hidalguía, y exigiendo como
condicion precisa, grado mayor en Sagrada
Teología ó en Derecho civil ó canónico: art. 10.

El Consejo de las Ordenes militares elevará á
Mi aprobacion, á la mayor brevedad, ún regla-
mento en que se determine su modo de proceder
y las obligaciones de los auxiliares, empleados
y dependientes, así del Sumo Consejo como del
Tribunal metropolitano: art. 11.

Por la primera vez, y no obstante lo dispuesto
en el art. 5.°, párrafo 2.° del presente decreto,
se proveerán directamente por el Gran Maestre,
sin necesidad de propuesta del Consejo de las
Ordenes, las Dignidades, Canongías de gracia
y Beneficios de la Iglesia prioral: art. 12.

Quedan derogadas todas las disposiciones que
se opongan á lo prescrito en este decreto : ar-
tículo 13.

Por Real decreto de 20 de Setiembre de 1867,
se establecieron turnos para la concesion de
merced de hábito en las diferentes Ordenes mi-
litares, empezando por la de Montesa y siguien-
do por las de Alcántara, Calatrava y Santiago,
mas por otro de 15 de Mayo de 1876, se ha dero-
gado el anterior, disponiéndose se otorguen en
lo succesivo dichas mercedes, sin sujecion á los
mencionados turnos y en la Orden que los inte-
resados deben ingresar; siempre que acompañen
á las instancias, los documentos que previene la
Real órden de 15 de Junio de 1868.

Por Real decreto de 0 de Julio de 1862, se con-
cedió á los Caballeros de las Ordenes militares,
el uso del uniforme siguiente: casaca blanca
con solapa del mismo color; adherente á esta la
Cruz de la respectiva Orden colocada sobre el
centro de ella; esta Cruz será de paño del color
correspondiente y tendrá veintiseis centímetros
de longitud, sujetándose para el ancho á la he-
chura y tamaño de la solapa; el cuello, vueltas,
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forros, vivos y barras, del color que pertenece á

la Cruz de cada Orden; en los hombros la cifra
del Gran Maestre; espada de ceñir con cordon
de oro; pantalon azul prusia con franja de oro,
la cual tendrá en su tejido la Cruz de la Orden
respectiva y un ancho de cuarenta y cinco mi-
límetros ; boton convexo con cerquillo alrededor,
fondo dorado y bruñido , y la cruz de su corres-
pondiente Orden, dorado mate; los del cuerpo
de veintitres milímetros de diámetro y siete mi-

límetros de elevacion, y de quince milímetros y
seis milímetros respectivamente los de las man-

gas y hombreras ; sombrero apuntado con galun

de oro y sin pluma, y espuela dorada. *
ORDINAGION. Lo mismo que ordenanza.
ORDINARIAMENTE. Por el órden regular de co-

nocer que disponen las leyes.
ORDINARIO. Dícese del Juez que en primera

instancia conoce de las causas y pleitos; del
Juez que tiene autoridad para juzgar por dere-
cho propio de su oficio, en contraposicion al que
solo la tiene por comision á delegacion ; del Juez
que ejerce en un territorio la jurisdicciou ordi-
naria ó comun, en contraposicion al Juez mili-
tar, eclesiástico, de hacienda, etc.; y mas par-
ticularmente del Juez eclesiástico, Vicario del
Obispo, y por antonomasia del mismo Obispo.
Véase Juez ordinario.

ORDINARIO. Aplicase á la provision ó auto que
los Jueces libran en vista de la peticion sola de
la parte; y se dice así por la frecuencia y órden
de proveerse. Úsase de este adjetivo como de
sustantivo diciendo: pido ó deseo la ordinaria;
y se entiende la provision que segun el órden de
derecho se debe y suele librar para que se haga
ó ejecute lo que la parte demanda.

* ORGANIZACION JUDICIAL. La organizacion ju-
dicial tiene por objeto la constitucion gerír-
quica de los poderes públicos encargados de la
administracion de justicia, determinando sus
atribuciones y trazando el círculo en que pue-
de ejercerse su autoridad.

La organizacion judicial de un Estado es la
parte de su Constitucion á que se refieren los
mas caros intereses del ciudadano. Si es cierto,
como ha dicho un ingenioso publicista inglés,
que la organizacion política en su conjunto, las
las fuerzas de que dispone un Estado con su
ejército y armada, y los medios que puede poner
en obra con los tratados y alianzas , etc., no tie-
nen, en último análisis, por objeto, sino permitir
á los Jueces del pais sentenciar libremente sobre
el derecho de cada uno, no es exagerado decir
que la organizacion judicial es la parte esencial
de la Constitucion política. El poder judicial es,
en efecto, el que tiene en sus manos la libertad
y la propiedad de los particulares; y la justa
aplicacion de las leyes que garantizan estos bie-

nes, depende de los principios segun los cuales
está constituido. La constitucion del poder judi-
cial confina con la de los demás poderes públi-
cos. Así se ve que en todos los Estados, su orga-
nizacion propiamente dicha y la judicial han
experimentado las mismas vicisitudes. La corre-
lacion de las atribuciones de las diversas divi-
siones del poder judicial, resulta como una ne-
cesidad de su Constitucion: estos poderes públi-
cos forman en su conjunto un todo divisible;
pero el legislador debe atender principalmente
á una buena organizacion judicial , como cons-
tituyendo la parte de que dependen mas par-
ticularmente el órden verdadero y la seguridad

de los ciudadanos.
El poder judicial es, pues, uno de los elemen-

tos que constituyen el poder público , ó si se
quiere, el poder supremo. Los publicistas mo-
dernos han distinguido en el poder público, y
bajo toda forma de gobierno, tres poderes dife-
rentes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y
el poder judicial, los cuales tienen por objeto sa-
tisfacer todas las necesidades que el estado de la
sociedad experimenta. No investigaremos si esta
division es susceptible de alguna crítica funda-
da; pero lo que nos parece fuera de toda duda,
es la necesidad de la division de estos poderes, ó
mas bien, de su separacion, cada uno en su esfe-
ra de accion, como principio de órden y garan-
tía de libertad. La independencia del poder ju-
dicial particularmente , es la primer condicion
de la libertad del ciudadano. Montesquieu ha
dicho con razon: «No hay libertad posible si no
se encuentra separada la potestad del Juez, de la
potestad legislativa y de la ejecutiva. Si aquella
estuviera unida al poder legislativo, seria arbi-
trario el poder sobre la vida y la libertad del
ciudadano, porque el Juez vendría á ser el le-
gislador. Si estuviera unida al poder ejecutivo,
podria convertirse el Juez en un opresor. Nada
de ello existiria si el mismo hombre ó el mismo
cuerpo ejerciera los tres poderes, de hacer las
leyes, de ejecutar las resoluciones públicas, y de
juzgar los delitos ó las diferencias entre particu-
lares.»

Los caracteres en que se diferencia el poder ju-
dicial, del poder legislativo y del ejecutivos, son
fáciles de marcar. El poder judicial se diferen-
cia, primeramente del poder legislativo, por la
falta absoluta de libertad, de iniciativa, de es-
pontaneidad de accion, mientras el poder legis-
lativo es eminentemente activo. El poder legis-
lativo manda; pero de un modo general, sin
dirigirse especialmente á nadie , porque toda
ley, es, en último análisis, una geñeraiizacion: el
poder judicial deduce , por el contrario, una
consecuencia de la ley y hace de ella una apli
Cccion especial á, taló cual caso y á tal ó cual
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persona.. Finalmente , el poder judicial siem-
pre tiene que decidir sobre un hecho consuma-
do, mientras que el poder legislativo comprende
siempre en sus previsiones el porvenir.

La diferencia entre el poder judicial y la par
-te del poder ejecutivo que confina con él y que

se designa con el nombre de poder administra-
tivo, es tal vez menos perceptible, si bien es real.
El poder judicial carece, como acabamos de de-
cir de libertad, en el sentido de no estar en su.
arbitrio obrar , ó no; puesto que todo Tribunal
ante quien se interpone una demanda de su
competencia, tiene que decidir sobre ella, bajo la
pena impuesta á toda denegacion de justicia.
El poder administrativo, por el contrario , tiene
por lo comun una gran libertad de accion. En
segundo lugar, el poder judicial es inamovible
y solo decide sobre las demandas que interpo-
nen ante él las partes; mas el poder administra-
tivo es esencialmente activo y espontáneo, sien-
do de su esencia la accion, sin que tenga nece-
sidad de ser provocado por nadie. Finalmente,
el poder q dministrativo participa del legislativo
por su facultad de hacer reglamentos dentro de
los límites que le están marcados; mientras que
el poder judicial, no teniendo nunca mas que
aplicar la ley á hechos consumados, no puede
dictar disposiciones generales y reglamentarias.

Tales son las nociones que conviene recordar
como preliminares de la organizacion judicial.
Caracterizando en pocas palabras el sistema ele
organizacion judicial que nos rige en la actua-
lidad, puede decirse .que su carácter principal
dominante es la sencillez y la unidad. A la mul-
titud de ruedas que lo complicaban anterior-
mente, á las numerosas y diversas jurisdiccio-
nes con que antes se tropezaba de continuo, has-
ta el punto de exigir para solo el conocimiento
de las cuestiones de competencia una ciencia
completa, se ha substituido un órden sencillo y
expedito, tal vez en demasía. La diversidad de
jurisdicciones se apoya en el dia, principalmen-
te, en la naturaleza de los litigios ó negocios y

causas judiciales, y no, en general, en la dife-
rente clase de las personas á que afectan. V. Ju-

risdiccion ordinaria.
Acerca de la organizacion judicial en lo rela=

tivo á la jurisdiccion comun ú ordinaria, véanse
los artículos de esta obra, Juez.—Juez mmiiici-
pal.—J[ez de instrucciou.—..Tuez. de ,primera ins-
tancia.—T,übunal de partido.—Audiencia.—Tri-
bunal ¡Supremo.— Tarado.—Competencia.—Recu-
sacion.—Licencia y F acaciones.

Respecto de la organizacion judicial relativa
á las jurisdicciones especiales que hoy existen,
véanse los artículos de esta obra, Jurisdiccion mi-
litar.—Capitan gen eral.--Cons(po de guerra.—
Ordenes militares.— furisdiccion, de Marina.—

Consejo Supremo de quura.—Jurisdicciou ecle-
siastica.—Turisdicciora administrativa.—Consejos
provinciales.—Consejo de Estado.—Competencia
entre las autoridades judiciales y administrati-
vas.—.Tarisdiccion.. de comercio.— Ccinsules.—Ja-
risdiccion. del ,Sba do.—.Iurisrliccion (le hacienda
y Tribunal de cuentas. *

ORÍGEN. La ascendencia ó familia de donde
uno procede, y tambien la patria donde se ha
nacido ó donde tuvo principio la familia. El que
no tiene padre legítimo sigue el origen de su
madre. No se puede cambiar de origen por error
ó por mentira: Ti •rore eniru venias originis non
amittitur, nec mendacio dicentis se esse golde non
sit, deponitur.

ORIGINAL. En los Tribunales se llama original,
la Sala donde tuvo principio y se radicó algun
pleito.

ORIGINAL. La escritura pública que se saca
inmediatamente del protocolo ó registro, es de-
cir, la primera copia. que se extrae literal y fiel-
mente del protocolo por el Escribano que lo hizo,
ó bien por su succesor ú otro que esté autorizado
para ello por el Juez competente y con citacion
de las partes. En rigor solo e]. protocolo parece
debiera llamarse original, porgtīe todo lo que no
sea protocolo no es mas que una copia; pero se
(la el nombre de original á la copia que se saca
de él, porque sale inmediatamente de la matriz
como de su origen, y tambien para distinguirla
de las copias , ejemplares , trasuntos ó traslados
que se sacaren de ella sin acudir al protocolo.
La escritura ó instrumento original hace plena
fe en juicio, trae aparejada ejecucion, y no pue-
de redargiiirse de falsa civilmente, sino solo cri-
minalmente en caso ele haberse suplantado.
* Hoy no es tan segura esta doctrina, atendi-
do el precepto del artículo 281 de la ley de En-
juiciamiento, que niega eficacia en juicio á, las
escrituras públicas venidas al pleito sin citacion,
si no se cotejan con los originales, con dicha
citacion ; ó la persona, á quien perjudiquen no
les haya prestado asentimiento. Véase la senten-
cia del Tribunal Supremo de 8 de Junio de 186G,
que declara que dicho artículo 281 no hace dife-
rencia entre primera ó ulteriores copias de es-
crituras públicas. Véase Instrumento público. *

* ORNATO PÚBLICO. El Código penal de 1870,
castiga á los que apedrearen ó mancharen está-
tuas ó pinturas, ó causaren un daño cualquiera
en las calles, parques, jardines ó paseos, en el
alumbrado ó en objetos de ornato ó pública uti-
lidacl ó recreo; aun cuando pertenezcan á parti-
culares, con la multa del duplo al cuádruplo del
valor del daño causado; si el hecho no estuviere
comprendido, por su gravedad, en el libro 2.° del
Código. En la misma pena incurren los que de
cualquier modo infringieren disposiciones clic-
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tadas sobre ornato de las poblaciones: art. 583.*
ORO. Todas las alhajas de oro que se fabri-

quen han de ser indispensablemente de veinti-
dos quilates y un cuarto de quilate de beneficio;
pero si fuesen menudas, sujetas á soldadura,
como veneras, cajas, estuches, hebillas, botones,
cajas de relojes, y todo lo que vulgarmente se
llama enjoyelado, se pueden fabricar ¿le la ley
de veinte quilates y el cuarto de quilate de be-
neficio: bajo la inteligencia de que el artífice
contraventor incurre en la pena de falsario y en
la de pagar el oro con las setenas, esto es, el
siete tanto. Por lo que toca á los tiradores, hila-
dores y batiojas, el oro que empleen en sus ma-
niobras debe ser de toda ley, esto es, de veinti-
cuatro quilates con un grano de beneficio : le-
yes 20, 21 y 22, tít. 10, lib. 9. 0 , Nov. Recop.; ley
24, tít. 10, lib. 9.°, Nov. Recop. Estaba severa-
mente prohibida la extraccion del oro en pasta
ó moneda á reinos extranjeros; y permitida
libremente su introduccion.

* Basada esta prohibicion en el sistema mer-
cantil, que consideraba como única riqueza el
oro y la plata, se levantó cuando nuévas teorías
lo desacreditaron. Sin embargo, cuanto se roza
con los metales preciosos, instrumentos univer-
sales de cambio, interesa sobremanera á las na-
ciones, y no poco, la cuestion monetaria susci-
tada en las Córtes de 1876 sobre la acuñacion de
solo oro como medida única de los valores, ó de
oro y plata: nada se resolvió, sin embargo, aun
cuando se inclinaba al parecer la mayoría al
monometalismo.

11 oro, como se dijo en el artículo illoneda, ha-
bía de acuñarse con arreglo al decreto de 19 de
Octubre de 1868, aunque se tropezaba en la prác-
tica, con la dificultad de que habla de circular
el oro nuevo con el antiguo, entre los que hay
diferencias de peso y ley.

Para obviar estos inconvenientes se ha procu-
rado facilitar la reacuñacion de monedas anti-
guas de oro, y al efecto, por Real órden de 25 de
Octubre de 1876, refiriéndose á la del 13 del mis-
mo, se mandó: 1.° Que cuando se presenten para
la reacuñacion en la casa moneda centenes de
Isabel II en cantidad que exceda de 200 mone-
das, se fundan de reconocimiento, por cuenta
del presentador, que deberá abonar los gastos de
la fundicion, y que se valoren las pastas que re-
sulten, á razon de 3,444 pesetas 44 céntimos por

kilógramo de fino. 2.° Que si la cantidad de di-
chos centenes excede de 10 y no pasa de 200, se
pesen en las balanzas de la, casa y se valore su
peso al tipo de 3,093 pesetas 10 céntimos por ki-
lógramo. 3.° Que cuando solo se presenten al
mismo fin 10 ó menos centones, se abonen 25 pe-
setas 40 céntimos por cada una de ellas, si su
milésimo ó año de acuñacion es anterior al de

1854, y no tiene señales de habérsele extraido
oro por cualquier medio ó procedimiento. 4.° Que
en el caso de que trata la disposicion anterior y
cuando el milésimo de la moneda sea del año
1854, ó de los succesivos hasta 1868 inclusive,
se abonen por cada centen 25 pesetas 90 cén-
timos, si tampoco tiene señales de habérsele
extraido algun oro. V. Aci&ñacion, Contrabando

y Moneda. *
OSTRACISMO. Destierro político por espacio de

diez años, que usaban los Griegos con aquellas
personas que tenian gran poder y crédito, á fin
de que no aspirasen á quitar la libertad al pue-
blo; y á veces para evitar los celos y envidia
de los inferiores. Llamábase ostracismo, porque
cada ciudadano daba su voto en una concha de
ostra.

OTOR. Antiguamente se llamaba así la perso-
na que se designa en juicio por poseedora ó au-
tora de alguna cosa para poder ser demandada;
y otoría era la designacion ó nombramiento que
hace en juicio, alguno á quien demandan alguna
cosa ó le atribuyen haberla hecho, determinan-
do otra persona contra quien como autor, ó po-
seedor de ella se deba dirigir la acciou, deman-
da ó pesquisa.

OTORGAMIENTO. El permiso, consentimiento,
voluntad, licencia ó parecer: y el acto de otor-
gar ó hacer un instrumento, como poder, testa-
mento, etc. ; de consentir ó conceder lo que se
Pide ; y de ofrecer , estipular ó prometer con
autoridad pública el cumplimiento de alguna
cosa.

OTORGO. En lo antiguo se daba este nombre
al contrato esponsalicio y capitulaciones matri-
moniales.

OTROSt. Palabra muy usada en lo forense
como adverbio y como sustantivo: como adver-
bio, en lugar de además, demás de esto . ; y como
sustantivo , para designar cada una de las peti-
ciones ó pretensiones que se ponen despues de
la principal.
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PACTO. El consentimiento ó acuerdo de dos ó
mas personas sobre una misma cosa, Pactio est
duorum vel plurium idem placitum consensos.
La palabra pacto viene de paccion, y de aquí.el
nombre de paz,: mas segun los etimologistas,
todas estas voces tienen un origen comun, es á
saber , su analogía y consonancia con el ruido
que hacen dos hombres tocándose las manos en
señal de paz , de amistad y de concierto. El pac-
to entre los Romanos no producia accion, sino
solo excepcion; es decir, que si uno se obligaba
á una cosa mediante un simple pacto, no podia
ser apremiado al cumplimiento; pero si la cum-
plia voluntariamente, no tenia ya derecho para
reclamar lo que hubiese dado ó ejecutado; por-
que si no habia contraido obligacion civil, la
habia contraido natural. Mas entre nosotros no
hay ya vestigio alguno de la diferencia que las
leyes romanas pusieron entre los pactos y los
contratos: todo pacto serio es obligatorio, por-
que la fe humana, esto es , la fidelidad que se
deben mútuamente los hombres, exige se cum-
pla todo aquello en que se hubieren convenido,
mientras no se opongan las leyes ni las buenas
costumbres: Quid tara congruum fidei humance,
quam ea qure inter eos placuerant servare? «Pa-
resciendo, dice la ley 1. a , tít. 1.°, libro 10 de la
Nov. Recop., que alguno se quiso obligar á otro
por promision ó por algun contrato ó en otra
manera, sea tenudo de cumplir aquello que se
obligó, y no pueda poner excepcion, que no fué
hecha estipulacion, que quiere decir prometi-
miento con cierta solemnidad de derecho, ó que fué
hecho el contrato ú obligacion entre ausentes,
ó que no fue hecho ante Escribano público, ó

que fué hecha á otra persona privada en nombre
de otros entre ausentes, ó que se obligó alguno
que daría otro ó baria alguna cosa; mandarnos
que todavía vala la dicha obligacion y contrato
que fuere hecho , en cualquier manera que pa-

Tomo iv.

rezca que uno se quiso obligar á otro.» V. Obli-
gacion y Dacion.

* La ley 1. a , tít. 1.°, lib. 10, Nov. Recop., no
ha derogado la 9. a, tít. 1.°, Part. 5. a , aboliendo el
contrato literal, limitándose solo á suprimir las
fórmulas de las antiguas 'estipulaciones que,
dificultando las transacciones , embarazan la
manifestacion del libre consentimiento, base de
los contratos; doctrina establecida en diferentes
sentencias del Tribunal Supremo: sentencia de
6 de Octubre de 1874. Acerca de los contratos
verbales celebrados entre comerciantes: véanse
los arts. 237 y 238 del Código de comercio, ex-
puestos en el de esta obra, Contrato mercantil. *

PACTO ANTICRÉTICO. El que se hace entre el
acreedor y el deudor para que perciba el prime-
ro por via de intereses, los frutos de la prenda
que le entrega el segundo , hasta que llegue el
caso de que este le satisfaga el importe de la
deuda. Llámase anticrético de la voz griega an-
tichresis, que significa goce ó uso contrario, por-
que el acreedor disfruta de la heredad ó cosa
fructífera del deudor, mientras el deudor dis-
fruta del dinero del acreedor. El pacto anticréti-
co está reprobado por la ley 2. a, tít. 13, Part. 5.a,
la cual ordena que el que perciba esquilmo ó
fruto de la cosa que tuviere en prenda, debe des-
contarlo de lo dado sobre ella , ó restituirlo á su
dueño. Pero es de observar que siempre que sea
lícito llevarse interés por el uso del dinero en
razon del daho emergente ó lucro cesante ó nacien-
te, será tambien permitido percibir los frutos de
la prenda por via de réditos ó intereses; con tal
de que en caso de haber exceso entre los frutos y
los intereses legítimos se haga la competente re-
duccion; pues no seria justo que el acreedor
quedase privado del aprovechamiento de su di-
nero y de los frutos de la heredad, mientras el
deudor disfrutaba de ambas cosas. La disposi-
cion que reprueba el pacto anticrético, no pue-

i]1
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de apoyarse sino en el famoso principio de Aris-
tóteles, de que el dinero es estéril y no produce
dinero: Pecunia sterilis est, el numnbus nurmieauna

nonparit. V. Interés del dinero y Anticresis. * Por
tanto, el pacto anticrético debe considerarse lí-
cito desde la publicacion de la ley de Marzo de
1856, que abolió latasa sobre el interés del capi-
tal, siempre que se haga constar por escrito.
Véase la adicion al artículo Interés del dinero y
Miíluo. *

PACTO DE QUOTA LITIS. El que hace un liti-
gante con otra persona ofreciéndole cierta parte,
v. gr., la tercera ó la cuarta, de la cosa litigiosa,
si se encarga de seguir el pleito y lo gana. Este
pacto está reprobado, y es nulo por consiguien-
te, cuando se hace con un Abogado , quien in-
curre en la pena de privaciou de oficio segun la
ley 14, tít. 6.°, Part. 3.', y en la de.suspension,
segun la ley 22, tít. 22, lib. 5.°, Nov. Recopilacion;
pero parece debe ser válido, hablando en gene-
ral, cuando se hace con un tercero que adelanta
la suma de dinero que se necesita para hacer va-
ler el derecho litigioso, exponiéndose á perderla.

* No hallándose incluido como delito el pacto
quota litis en el Código penal, no habrá lugar á
imponerle la pena de privacion de oficio al Abo-
gado que lo celebre ; pero siempre subsistiria la
nulidad, y por consiguiente no producirla efec-
tos civiles. *

PACTO DE ADICCION Ó SEÑALAMIENTO DE DIA. (IN

DIEM ADDICTIO.) El que en un contrato de venta
se hace á veces entre el vendedor y el compra-
dor, conviniéndose ambos en que si hasta cierto
dia encuentra el vendedor quien le ofrezca mas
precio por la cosa vendida, pueda retirarla (le
las manos del comprador para darla al segundo.
Este pacto es válido, y si efectivamente se halla
dentro del término señalado quien ofrezca mas,
debe ser preferido por el mismo precio el primer
comprador, quien si no quisiere aceptar el au-
mento ha de volver la cosa con los frutos que
hubiere percibido, deducidas las expensas, que-
dando nula la venta; pero si el segundo compra-
dor que pujase el precio, fuese hijo del vende-
dor, ú otro que por su consejo procediere frau-
dalentamente, no estará obligado el primero á
volver la cosa ni á pagar el aumento: ley 40, tí-
tulo 5.°, Part. 5.'

PACTO DE LA LEY COMISORIA. El que se hace
entre el comprador y el vendedor, estipulando
que si no se paga la cosa hasta cierto dia seña-
lado, se deshaga la venta. Si el comprador, pues,
no entrega todo el precio ó la mayor parte al
plazo asignado , queda á eleccion del vendedor
demandar el precio y llevar á efecto la venta, ó
revocarla y retener para sí la señal ó parte de
precio que hubiere recibido; y escogido uno de
estos dos medios, no podrá despues arrepen-

tirse y valerse del otro: ley 38, tít. 5.°, Part. 5.'
En tal caso, si la venta se deshace y el vendedor
no quiere volver la señal ó parte de preció que
hubiere recibido, no debe haber los frutos de la
cosa percibidos por el comprador ; pero si aquel
los quisiere restituyendo la señal ó parte de pre-
cio, será obligado á pagar los gastos de su reco-
leccion: dicha ley 38. Si deshecha la venta,
resulta la cosa deteriorada por culpa del com-
prador en el tiempo que la tuvo , deberá este
reintegrar al vendedor su perjuicio: ley 38 , al
fin. Este pacto se llama de la ley comisoria, por-
que los pactos son leyes de los contratos, y lle-
gado el caso convenido por el comprador y ven-
dedor se vuelve á este la-cosa vendida, res ven-
ditora co nrnittitur.

PACTO COMISORIO. La convencion hecha entre
el acreedor y el deudor, por la cual resuelven
que si el deudor no satisface la deuda en el tér-
mino prefijado, se quede el acreedor con la
prenda haciéndola suya por solo lo que tiene
da,clo sobre ella. Este pacto está reprobado , por-
que como dice la ley , si valiera , no querrian
los que prestan dineros á otros sobre peños ha-
cerlo de otra manera, y los que reciben, apura-
dos de su pobreza, lconsentirian en el pacto, aun-
que conociesen ser en daño suyo. Pero es válido
el pacto de que no desempeñando el deudor
hasta cierto dia la cosa dada en prenda, quede
vendida al acreedor pagando este sobre lo que
ya hubiere dado lo que valiere de mas segun

justiprecio de hombres buenos: ley 41, tít. 5.°,
Part. 5.'

* Cuando se establece de un modo explícito,
que si dentro de un término dado, el vendedor
devuelve el precio de la cosa vendida, adquirirá
de nuevo el dominio de esta, se consigna un
contrato de venta y no uno de préstamo con
pacto comisorio. En virtud de este contrato , el
cesionario adquiere el dominio de la finca y
puede entablar la accion reivindicatoria: sen-
tencia del Tribunal Supremo de 3 de Marzo
de 1866. *

PAGTO DE RETROVENDENDO. El que se hace en-
tre el comprador y vendedor, estipulando que
volviendo este el precio recibido haya de reco-
brar la cosa vendida: ley 42, tít. 5.°, Part. 5.' El
cumplimiento de este pacto de parte del vende-
dor se llama redencion, y de piarte del comprador
retroventa. El derecho de redimir es perpetuo,
segun unos, de suerte que siempre que el ven-
dedor ó sus herederos quieran recobrar la cosa
vendida, podrán compeler al comprador ó los su-
yos: Antonio Gomez, núm. 28, cap. 2.°, lib. 2.°,
Var.; pero segun otros, solo dura veinte años,
porque este es el tiempo en que se prescriben
las acciones personales; á no ser que se hubiese
fijado el término por los; contrayentes, en cuyo
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caso aun suele concederse el de veinte. años por
los Tribunales si no hay antes interpelacion de
parte del. comprador; pues si la hay se observa
la coartacion puesta en el pacto, y si el vendedor
no escoge el medio de la redencion, queda el
comprador con el dominio libre y absoluto de la
cosa; Gomez allí, nlíms. 27, 28 y 29. Como la
accion para obligar al comprador á la retroven-
ta es meramente personal, por salir de solo el
contrato, no puede intentarse contra tercer po-
seedor á quien hubiese pasado la cosa vendida,
y solo podrá precisarse en tal caso al primer
comprador á la satisfaccion de los perjuicios
que se sigan al vendedor por no restituírsele la
cosa; á no ser que se hubiere puesto la condi-
cion de que no pudiese venderse á otro pendien-
te el tiempo de la redencion; porque entonces,
siendo nula la segunda venta, estará obligado
el primer comprador á su recobro y retroventa.

* La sentencia del Tribunal Supremo de 17
de Noviembre de 1865, resuelve: que cuando se
estipula el pacto de retroventa ó carta de gracia
en favor del vendedor, sus succesores y derecho
habientes y no se fija el tiempo en que ha de
hacerse uso de él ; se prescribe por el comprador
á los treinta años de no haberse utilizado por
aquellos. *

PACTO DE SUGGEDERSE MÚTUAMENTE. El pacto ó
promesa que se hacen dos personas de succeder-
se ó heredarse la una á la otra: Pactara ad invi-

cem succedendo. Este pacto está reprobado por la

ley, así entre marido y mujer, como entre otras
personas, para evitar que alguno de los contra-
yentes maquine la muerte del otro, y para que
el hombre no se prive de la facultad de testar
libremente: ley 33, tít. 11, Part. 5. Tampoco es
válido el pacto de dividirse la herencia que se
espete de cierta y determinada persona, por mi-
litar igual razon; pero lo es cuando recae sobre
herencia de persona incierta. De aquí no debe
deducirse que sea tambien nulo el testamento
recíproco en que dos se instituyen mútuamen-
te herederos, pues no es irrevocable, como lo
seria el pacto de succeder. Gomez en la ley 22
de Toro.

PADRASTRO. El hombre casado con mujer que
tiene hijos de otro matrimonio, respecto de los
cuales se le da este nombre. El padrastro que
tuviere al entenado en su casa, dándole de co-
mer y demás necesario, puede cobrar de sus
bienes tales expensas, protestando que las hacia
con este ánimo; pero si se sirviere de él, no debe
haberlas, por cuanto el servicio se descuenta en
ellas, y solo podrá reintegrarse de las que hi-
ciere en la recaudacion y beneficio de sus cosas:
ley 37, tít. 12, Part. 5.' Y si el entenado ó hijas-
tro fuese tan medrado, aplicado y robusto corno
los criados que además de la comida ganan sol-

dada, se le debe abonar tambien segun el arbi-
trio del Juez. Los bienes del padrastro están
obligados, igualmente que los de la madre tu-
tora, á las resultas de la administracion que
esta tuviere de la tutela de sus hijos: ley 26, tí-
tulo 13, Part. 5.'

* En el dia el derecho de hipoteca subsiste con
arreglo á las disposiciones de la ley Hipotecaria
expuestas en los artículos de esta obra, Hipoteca,
al tratar de las legales. *

PADRE. El hombre que tiene hijos. El padre
tiene obligacion de criar los hijos, subministrán-
doles todo lo necesario para vivir, como la co-
mida, vestido y habitacion, segun su riqueza y
facultades; y puede el Juez del pueblo apre-
miarle á que así lo cumpla. Del mismo modo
están obligados los hijos á proveer y ayudar á
sus padres en cuanto puedan y estos necesiten;
y si el hijo durante su crianza contrajere deudas
sin mandato ni utilidad del padre, no será este
responsable á su pago : ley 2.', tít. 19, Part. 4.'
Debe la madre criar los hijos menores de tres
años, salvo si no pudiere por ser pobre; en cuyo
caso, y en el de pasar de dicha edad, ha de criar-
los el padre; y sean mayores ó menores de tres
años, si el matrimonio se separare por alguna
justa causa, el culpado debe costear su crianza,
y correr esta al cuidado y bajo la tutela del otro
cónyuge; y en tal caso, si la tuviere la madre y
se casare, debe pasar al padre su tutela y crian-
za: ley 3.', tít. 19, Part. 4.' Si el culpado en la
separacion del matrimonio fuese pobre y el otro
rico , este debe costear la crianza de los hijos; y

siendo ambos pobres, será obligado á hacerlo
cualquiera de los abuelos ó bisabuelos que sea
rico, por la misma razon que á estos, si vinie-
ren á pobreza, deben proveerles sus nietos y
biznietos : ley 4,', tít. 19, Part. 4.' A los hijos le-
gítimos y á los naturales deben criarlos sus pa-
dres y ascendientes de ambas líneas; pero á los
adulterinos , incestuosos , etc., solo son obliga-
das las madres y ascendientes de ellas, teniendo
con que hacerlo; mas no los paternos, sino es
que quieran por gracia, como podrian practi-
carlo con otros extraños , por evitar su muerte;
y es la razon de esta diferencia la certeza de la
madre y la duda respecto del padre en tales hi-
jos: ley 5.', tít. 19, Part. 4.' Cuando el hijo es
ingrato ó desconocido para con el padre, ó el
padre para con el hijo, como si se le acusare de
cosa porque merezca muerte, deshonra ó pér-
dida de bienes, cesa en el padre la obligacion
de criar al hijo, y en este la de proveer á su
padre; tambien cesa en el uno, cuando el otro
tuviere con que vivir, ú oficio honesto de que
proveerse: Si el hijo, que tiene obligacion de
mantener al padre, le deshereda en su testa-
mento por alguna justa causa, é instituye á un
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extraño por heredero, no será este obligado á
darle alimentos, . sino en caso de venir á muy
grande pobreza: ley G.°, tít. 19, Part. 4. n Si de-
mandando el hijo la crianza y demás necesario
al padre en concepto de serlo , este se excusa
negando que lo sea, debe en tal duda el Juez
del pueblo averiguar de oficio la verdad llana-
mente,. sin las dilaciones y forma de juicio que
exigen los demás pleitos, atendiendo á la fama
de los vecinos del lugar, ó al juramento del hijo
ó á otros modos de saberla; y resultando indi-
cios de ella, debe mandar que lo crie y provea;
quedando salvo su derecho á los dos partes para
probar en cuanto á la filiacion: ley 7. 3 , tít. 19,

Part. 4.° V. A limentos.
* Segun la ley del Matrimonio civil, los cón-

yuges (y en su consecuencia el padre) tienen la
obligacion de criar, educar, segun su fortuna, y
alimentar á sus hijos y demás descendientes,
cuando estos no tuvieren padres ú otros ascen-
dientes en grado mas próximo, ó estos no pudie-
ren cumplir las expresadas obligaciones: art. 63.
Véanse las adiciones al artículo de esta obra
Alimentos.

Respecto del cónyuge á cuyo cargo deben que-
dar los hijos por causa de divorcio, véase lo que
se dispone en los arts. 87 y 88 de la ley de Ma-

trimonio civil, expuestos en el de esta obra Di-
vorcio. *

El padre tiene potestad sobre los hijos legíti-
mos, y en su virtud puede sujetarlos, corregir-
los y castigarlos moderadamente (ley 9.', tít. 8.°,
Part. 4. 3 , y ley 18, tít. 18, Part. 4. 3 ), y hace suyos
por la misma razon los bienes profecticios de ellos
en cuanto al usufructo y la propiedad, los adven-
ticios solo en cuanto al usufructo; pero no los
castrenses ni cuasi-castrenses, los cuales son en
todo de los mismos hijos: leyes 5. 3 , 6. 3 y 7', tí-
tulo 17, Part. 4. 3 El padre puede enajenar con
justa causa los bienes adventicios de los hijos,
sin necesidad de decreto de Juez, y no está obli-
gado á hacer inventario solemne de ellos ; pero
si quiere volverse á casar, debe hacer descrip-
cion ante Escribano y dos testigos , á presencia
de los hijos siendo capaces, ó bien sin Escribano,
relacion individual jurada y firmada: ley 24, tí-
tulo 13, Part. 5.'; Gomez, 2, var.; Gregorio Lo-
pez, cap. 14, comentario á la ley 48 de Toro. En
caso de que no tenga el usufructo, por ser cas-
trenses ó cuasi-castrenses los bienes, ó por estar
casados ó emancipados los hijos, debe entonces
inventariarlos, puesto que tiene que dar cuen-
tas. V. Bienes adventicios, profecticios, castrenses
y cuasi-castrenses. Antiguamente podia el padre,
por efecto de su potestad, vender y empeñar el
hijo, en caso de que oprimido del hambre ó de
la pobreza, no pudiera socorrerse por otro me-
dio, para evitar la muerte de ambos; y en tal

caso, tenia derecho de libertarlo despues, de-
volviendo al comprador el mismo precio y lo que
mas valiese el hijo, segun peritos, por haberle
enseñado alguna ciencia ú oficio, ó gastado en
que lo aprendiese (leyes 8.' y 9.°, tit. 17, Parti-

da 4. 3); pero posteriormente cesó el referido po-
der de los padres, que por otra parte es contra-
rio á las costumbres: Esdras, 2, cap. 5.°* Véanse
las disposiciones de la ley del .Matrimonio civil
sobre esta materia, en la adicion al articu-

lo de esta obra Patria potestad, y al de Pecu-

lio. *
El padre que pasa á segundas nupcias, así

como la madre, debe reservar para los hijos del
primer matrimonio todos los bienes que por tí-
tulo lucrativo hubiese adquirido de la mujer di-
funta; los que hubiese heredado ab-intestato de
cualquiera de los propios hijos, con tal que este
los hubiese heredado antes de su madre (ley 3.',
tít. 12, Part. 4. 3 ; ley 26, tít. 13, Part. 5. 3 , y ley 1.°,
tít. 2.°, lib. 3.°, Fuero Real); y segun algunos
Jurisconsultos, los que le hubiesen dado los pa-
rientes y amigos de la difunta mujer por consi-
deracion á esta; todo en la forma y con las ex-
cepciones que se han indicado en el artículo
Bienes reservables. En cuanto á la obligacion que
tiene el padre de dotar á las hijas y de hacer á
los hijos donaciones propio* nuptias, véase Dona-
cion y Dote en sus diferentes artículos. Por lo
que respecta á los derechos recíprocos de succe-
derse los padres y los hijos, así por testamento,
como ab-intestato; véase Ascendientes, Descen-
dientes, Herederos é Hijos, en sus diferentes ar-
tículos, Legítima y iilejora. Otros derechos y obli-
gaciones entre padres é hijos, pueden verse en
los artículos Rijo emancipado é Hija de familias.
Véase tambien filiacion, Paternidad, Parto y
Patria potestad. * Véase asimismo Consenttlien-
to para el matrimonio, Venta de bienes de meno-
res, Circunstancias agravantes y atenuantes, Es-
tup, o, Lesion, Violacion y Lapto. *

PADRE DE FAMILIA. La cabeza de la casa y fa-
milia, que la rige y gobierna, tenga ó no tenga
hijos (ley G.', tít. 33, Part. 7. 3): Pater autem fami-
lias appellatur qui in domo dominium habet,
quamvis filium non habeat. Puede, por tanto, ser
padre de familias el que no está bajo la patria
potestad, aunque sea impúber: Dengue el pupi-
lzcm patrem familias appellamus. El hijo emanci-
pado es padre de familias: Idemsue eveniet et in,
eo qui emancipatus est, nam el hic sui j uttris efe-
propria,;t fan,iliam habet. Tambien lo es el hijo
que está constituido en dignidad ó ejerce los
honores públicos; y en fin, todo hijo se considera
padre de familias por lo qu e hace á su peculio
castrense ó cuasi-castrense. * V. Peculio, Entan-
cipacion y Patria potestad. *

PADRE ADOPTIVO. El que ha adoptado hijo ajeno
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participándole los derechos de Propio. V. Adop-
tante, Arrogado. é Hijo adoptivo.

PADRE PUTATIVO. ` El que es tenido y reputado
por padre sin serlo realmente: Patee is est quem
justo nuptice demonstrant. V. Matrimonio pu-
tativo.

PADRES. Bajo este nombre tornado en plural,
se entiende, no solo el padre, sino tambien la
madre, y aun á veces los abuelos y demás pro-
genitores de una familia. Hablando en general,
debe extenderse á la madre lo que se dice del
padre, excepto aquellas cosas en que hay dife-
rencia; mas aunque sea diferente su poder, de-
be ser igual el amor que los hijos profesen á
los dos, igual su respeto y obediencia, é igual
el celo por servirlos : -Una omnibus parentibus
servanda reverentia. Los padres gozan del bene-
ficio de competencia con respecto á sus hijos, y vi-
ce-versa.

PADRINO. El que tiene al niño ó niña en la
pila mientras le bautizan, y el que le asiste en
la confirmacion. El padrino contrae parentesco
espiritual con el bautizado ó confirmado y con
sus padres, de modo que no pueden casarse con
ellos, segun lo dispuesto en el Concilio de Tren-
to, sess. 24 de reform. matr., cap. 2.°: ley 7.", tí-
tulo 4.°, Part. 1.'; leyes 1.' y 2. a , título 7.°, Par-

tida 4.'
PADRON. La nómina ó lista que se hace en las

ciudades, villas y lugares para saber por sus
nombres el número de vecinos contribuyentes

para los tributos y pechos reales: la columna de
piedra -con una lápida 6 inscripcion de alguna
cosa que conviene sea perpetua y pública; y la

nota pública de infamia ó desdoro que queda en
la memoria por alguna accion mal hecha. Véase
Alcaldes, Ayuntamientos y Censo de poblacion.

PAGA. La satisfaccion 6 prestacion de lo que
se debe dar 6 hacer: ley 1.", tít. 14, Part. 5. Esta
palabra se aplica vulgarmente al cumplimiento
de la obligacion de dar; pero aquí se extiende
al de todas las demás, de modo que no es otra
cosa que el cumplimiento de una obligacion.
Si te obligaste, por ejemplo, á fabricarme una
casa, la construccion de ella es la paga ó des-
empeño de tu obligacion. Mas -cuáles son las
condiciones que se requieren para que la paga
sea válida, de modo que el deudor quede exone-
rado? ¿Quién ha de pagará quién, qué, dónde,
cómo y cuándo? ¿Quis, quid , ubi cuinam persol-
vet, quomodo, guando?

¿Quién puede hacer la paga? ¿Quis? El deudor
6 cualquier persona interesada , como el coobli-
gado 6 el fiador; y aun puede hacerla un tercero
que no tenga interes, con tal que la haga en
nombre del deudor, ó que si la hace en su pro-
pio nombre no se subrogue en los derechos del
acreedor : ley 3,', Part. cit. Puede el tercero ha-
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cer la paga, aunque el deudor lo ignore, y aun-
que sabiéndolo lo contradiga ; y en todos casos
quedan libres para con el acreedor, no solo el
deudor, sino tambien los fiadores y las prendas

L aó hipotecas: ley ' cit. Dijimos que si la hace
en su nombre propio, no ha de quedar subroga-
do . en los derechos del acreedor; pues si solo
paga por ponerse en lugar de este y hacer pasar
el crédito á su persona, no queda extinguida la
deuda, y no hay mas que mudanza de acreedor.
Mas por el contrario , cuando el tercero no se
hace subrogar en los derechos del acreedor, se
extingue enteramente la deuda por la paga que
hace él mismo. Y ¿ tendrá eL tercero en tal caso
alguna accion para pedir al deudor lo que ha
pagado por él? No tendrá seguramente la que
resultaba dé la obligacion primitiva, puesto que
no se ha revestido de los derechos del acreedor;
pero parece claro y evidente que tiene una nue-
va accion, como negotiorum gestor por haber des-
empeñado un negocio del deudor, ó como su
mandatario tácito. Si ha pagado, pues, 10,000
reales, v. gr,, podrá reclamarlos del deudor á
quien ha exonerado; pero si la deuda primitiva
estaba garantizada con hipotecas, no tendrá de-
recho para perseguirlas, porque se consideran
extinguidas con aquella: ley 11, tít. 12, Part. 5.'
La obligacion de hacer no puede cumplirse por
un tercero contra la voluntad del acreedor, cuan-
do este último tiene interés en que se cumpla
por el mismo deudor personalmente. Poco im-
porta al acreedor que la obligacion de dar ó en-
tregar una cosa se cumpla por el uno 6 por el
otro, con tal que la cosa sea entregada; pero no
puede decirse otro tanto de la obligacion de ha-
cer. Así que, si un hábil pintor se ha obligado á
hacerme un retrato, no puede hacerlo ejecutar
por otro contra mi voluntad.

¿A quién ha de hacerse la paga? ¿Cuinam:? Al
acreedor, á no ser que esté acusado de crimen
porque pueda perder su persona y bienes; 6 á
su procurador 6 mayordomo puesto para recibir,
recaudar y administrar todos sus bienes; ó á su

mandatario que tenga poderes al efecto, mas no
al que solamente los tenga para pedir en juicio
la deuda; 6 á uu tercero designado en la con-
vencion, á no ser que despues hubiese mudado
de estado, haciéndose Religioso, ó siendo depor-
tado para siempre, ó pasando á poder de otro
por adopcion ó esclavitud; ó á la persona que
estuviese autorizada por la justicia ó por la ley:
ley 5.', tít. 14, Part. 5.'—La paga hecha al que
no tiene poder para recibirla por el acreedor,
es válida si este la ratifica 6 se aprovecha de
ella; como por ejemplo, en el caso de que la
cosa pagada se hubiese empleado en su utili-
dad, ó de que la haya encontrado en la succe-
sion de su padre que la habla recibido sin po-
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der y falleció despues: dicha ley 5.'—La paga
hecha de buena fe al que se halla en posesion
del crédito, es tambien válida, aunque el po-
seedor sea despojado despues por la eviccion:
si muriendo mi acreedor, por ejemplo, y ponién-
dose en posesion de sus bienes uno de sus parien-
tes, le pago yo mi deuda, quedo enteramente
libre y exonerado; aunque se presente despues
otro pariente mas próximo que le venza y le des-
poje; porque todo poseedor se presume propieta-

rio, possessor pro domino habetur; mas es preciso

que yo haya pagado de buena fe, creyendo real-
mente que el poseedor del crédito era su dueño.
No es válida la paga que se hace á un acreedor
incapaz de recibirla; y así para que sea segura
la que se hace á un menor de veinticinco años,
se ha de hacer á este ó á su curador con licencia
ó mandamiento del Juez; pues de otro modo, si
jugare, malgastare ó perdiere lo pagado, se le
habría de entregar de nuevo; entendiéndose lo
mismo respecto del loco , desmemoriado , ó disi-
pador de sus bienes que tenga curador de ellos:
ley 4.', tít. 14, Part. 5.'

¿Qué es lo que se ha de pagar? ¿Qnid? La mis-
ma cosa que se debe ; porque no se puede forzar
al acreedor á recibir una cosa por otra, aunque
el valor de lo ofrecido sea igual ó mayor: Aliad
pro alio, invito creditore, solvi non potest; pero si
acaeciese que el deudor no pudiese pagar la
misma cosa que debia, podrá dar otra segun el
arbitrio del Juez; y si la obligacion fuere de ha-
cer alguna cosa, y el deudor no pudiere hacerla
del modo que prometió, la deberá hacer de otro;
tambien segun el arbitrio del Juez, satisfacien-
do además los daños y perjuicios ocasionados
por tal defecto: ley 5.', tít. 14, Part. 5.'—E1 deu-
dor de un cuerpo cierto y determinado; como
v. gr., de tal caballo, del trigo que existe en tal
granero, de tal tonel de vino, cumple con dar
la cosa en el estado en que se halla al tiempo de
la entrega, sin ser responsable del deterioro que
no provenga de su culpa ó despues de estar en
mora; y si la deuda es de una cosa que no está
determinada sino por su especie, como, v. gr.,
un caballo, tanta cantidad de trigo, un tonel de
vino, no está obligado el deudor á darla de la
mejor calidad, ni tampoco puede ofrecerla de la
peor: ley 18, tít. 11, y ley 9.' , tít. 14, Part. 5. 8

—Si la cosa se pierde ó muere sin fraude ni culpa
del deudor, antes del plazo asignado para darla,
ó á falta de este, antes que el acreedor la de-
mande en juicio, se extingue la deuda; pero si
la muerte ó pérdida ocurriere por su culpa ó en-
gaño , será obligado á pagar la estimacion de
ella:

¿En dónde se ha de hacer la paga? Ubi? En
el lugar designado por la convencion ; y no ha-
biéndose designado, en el lugar en que estaba

la cosa debida al tiempo de la obligacion, cuan-
do consiste en un cuerpo cierto y determinado:
si yo te venal., por ejemplo, el trigo que tenia
encerrado en mi granero, allí es donde te lo ha-
bré de entregar, no habiendo pacto contrario:
ley 25, tít. 11, Part. 5.', y ley 2.', tít. 35, Part. 7.'

Fuera de estos dos casos, la paga debe hacerse
en el domicilio del deudor, porque en la duda
las cláusulas se interpretan en su favor.—Los
gastos de la paga son de cargo del deudor, así

los que ocurren en el trasporte de la cosa desde
el lugar donde se halla , hasta el lugar en que
debe entregarse, como los que tienen por objeto
hacer constar el cumplimiento de la obligacion,
v. gr., los del recibo, finiquito, carta de pago ó
escritura. V. rugar.

¿Cómo se ha de hacer la paga? ¡, Quomodo? Del
modo que se hubiere estipulado, parcial ó total-
mente; y no habiéndose tratado nada sobre este
punto, se ha de pagar precisamente por entero,
de manera que no se podrá forzar al acreedor á

recibir por partes la deuda, aunque sea divisible;
y si el deudor no pudiere pagarla de una vez,
habrá de satisfacerla del mejor modo que le sea
posible, indemnizando además al acreedor de
los daños y perjuicios que se le siguieren. Si el
acreedor no quisiere recibir la paga, puede el
deudor ofrecérsela en el tiempo y forma corres-
pondientes, delante de hombres buenos, 6 ante
el Juez como se acostumbre, y depositarla en-
seguida con aprobacion de este en paraje segu-
ro , con lo cual queda libre de la obligacion y
del peligro de la cosa, que si se pierde despues,
se pierde para el acreedor: ley 8.', tít. 14, Parti-
tida 5. V. Oferta y Co71,signacion. Si el deudor se
resistiere á hacer la paga, no puede el acreedor
apremiarle por sí ni tomarle prenda sin manda-
to del Juez; á no ser que así se hubiese dispues-
to en la convencion : en caso contrario, debe
restituir lo cobrado por fuerza, y pierde su de-
recho á la deuda; y si solo hubiere prendado
por razon de ella, volverá la prenda doble al
deudor, y este no está obligado á responderle
hasta reintegrarse: ley 14, tít. 14, Part. 5.'

* Segun el art. 511 del Código penal, el que
con violencia se apoderase de una cosa pertene-
ciente á su deudor para hacerse pago con ella,
será castigado con las penas de arresto mayor
en su grado mínimo y una multa equivalente al
valor de la cosa, pero que en nin

gun caso ba-
jará de 125 pesetas. *

¿Cuándo se ha de hacer la paga? ¿guando? En
el tiempo convenido, ó en el que se presuma que
el deudor quiso obligarse á hacerla, segun las
circunstancias. EL obligado á dar ó hacer lo pro-
metido en cierto plazo, no se puede excusar, aun-
que el acreedor no lo demande: Dies inte7pellat
pro homine: ley 8.', tít. 14, Part. 5.' El plazo se
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presume establecido á favor del deudor; y así es
que este puede renunciarlo, y ofrecer la paga al
acreedor antes de su vencimiento ; pero ¿puede
forzarse á este á recibirla? Sostienen algunos
autores, que así como no puede 'obligarse al deu-
dor á pagar antes del plazo, tampoco puede
apremiarse al acreedor á la aceptacion de la paga
antes de dicho tiempo, segun la regla de que
pacta dant legent contractibvs; mas parece que el
acreedor debe tomar la cosa debida aun antes
del vencimiento del término favore liberationis;
con tal que de ello no se le siga perjuicio , ó no
se deduzca de la naturaleza ó circunstancias del
contrato que el plazo se estipuló en su favor.

El que debe diferentes sumas á un mismo
acreedor, tiene derecho de declarar cuando paga
cuál es la deuda que quiere extinguir : si calla,
se imputará la cantidad pagada á la deuda que
elija el acreedor sin contradiccion del deudor:
si ninguno la señala, se aplicará á la mas gra-
vosa por razon de pena, réditos 6 intereses; y si
son iguales, á todas proporcionalmente, aunque
parece natural se aplique á la mas antigua, esto
es, á la que haga mas tiempo que ha vencido,
como disponia el4 erecho romano: ley 10, tít. 14,
Part. 5.', y ley 38, tít. 15, Part a 5.'—E1 deudor
que no tiene bastante caudal para pagar todas
sus deudas por entero , suele pedir espera , mo-
ratoria 6 quita, ó hace cesion de bienes á sus
acreedores. Véase Obli;gacion en sus diferentes
artículos, Acreedores ; Conczurso de acreedores,
Graduaci om de acreedores, Cesioa de bienes, Espe-
ra, Moratoria y Quita.

* Téngase presente, que segun el art. 33 riel
Reglamento para la ejecucion de la ley Hipote-
caria, cuando en alguna testamentaría ó con-
curso se adjudiquen bienes inmuebles á uno de
los partícipes ó acreedores con la obligacion de
emplear su importe en pagar deudas ó cargas
de la misma herencia ó concurso , se inscribirán
dichos bienes á favor del adjudicatario, hacién-
dose mencion literal de aquella obligacion. *

PAGA INDEBIDA Ó PAGA DE LO QUE NO SE DEBE. Un
cuasi-contrato por el cual, pagando uno por
yerro una cosa que no debe, queda obligado el
que la recibe á devolvérsela con sus productos.
El que paga una deuda creyendo por error que
la debia, como cuando uno la paga ignorando
haberla ya satisfecho su procurador 6 mayordo-
mo, ó habérsela remitido el acreedor en su tes-
tamento, tiene derecho de repeticion contra la
persona á quien se pagó: ley 23, tít. 14, Part. 5.'
Si el demandado sobre la restitucion confiesa la
paga como legítima y niega el error, habrá de
probarlo el demandante; pero si aquel niega la
paga y este la prueba, aunque no acredite el
error, se habrá de hacer la restitucion; si no es
que el demandado quisiere probar luego que la

paga se hizo por ser deuda verdadera. Mas no há

lugar esta regla respecto del menor de veinti-
cinco años, mujer, labrador sencillo y soldado;
pues si alguno de ellos demandare en juicio so-
bre paga indebida, y el demandado respondiere
que era legítima y verdadera, tiene que probar
este su derecho á ella para eximirse de su resti-
tucion, sin que el demandante haya de probar
su yerro: ley 39, tít. 14, Part. 5.'

Hemos dicho que la paga ha de haberse hecho
por error para que pueda repetirse; pues el que
paga sabiendo que no debía, no podrá recobrar-
lo, por juzgarse que lis hizo con intencion de
darlo; salvo si fuese menor de veinticinco años,
que por razon de su edad podria repetirlo: ley 30,
tít. 14, Part. 5. a Mas si la paga se hizo, no por
error de hecho, sino por error de derecho , ¿po-
drá reclamarse ? Puede decirse aquí, como en to-
dos los contratos, que si el error de derecho ha
sido la causa principal y el motivo determinante
de la paga, esta es nula, y por consiguiente re-
vocable; si creyendo yo, por ejemplo, que segun
nuestro derecho la mujer hereda al marido, pago
á la viuda de mi acreedor la deuda que habla
contraido á favor de este, no hay duda que po-
dré repetir de ella lo que le hubiere dado. Pero
cuando ,e1 error de derecho no es el único motivo
determinante de la paga, sino que esta se funda
tambien en alguna obligacion natural ó imper-
fecta, no hay entonces lugar á la repeticion. Si
he pagado, pues, una cantidad que perdí al jue-
go; si he cumplido una obligacion que contraje
sin autorizacion en mi menor edad; si he resti-
tuido una cosa que habia ya prescrito; si siendo
heredero he dado las mandas dejadas en un tes-
tamento imperfecto ; si he pagado voluntaria-
mente una deuda despues de haber sido absuel-
to de ella sin razon en juicio, no tendré ya dere-
cho para hacer reclamacion alguna; porque si
bien es cierto que en todos estos casos y otros

semejantes carecia mi adversario de accion civil
para apremiarme al cumplimiento de mis obli-
gaciones, yo no he hecho mas que cumplir con
un deber de probidad al ejecutarlas, y mi paga
no deja de tener causa: ley 35, tít. 14, Part. 5.'
Tampoco puede repetirse lo que se diere por tí-
tulo de dote ó arras á una mujer por alguno que
creyese falsamente tener para tal generosidad
algun motivo de parentesco ú otra razon, porque
tal donacion es obra de piedad (ley 35, tít. 14,
Part. 5.'); ni tampoco lo que se paga por tran-
saccion, á no justificarse que el acreedor hizo
con dolo que se perdiesen las cartas ó instru-
mentos y demás medios de prueba que el deudor
podia tener á su favor: ley 34, tít. 14, Part. 5.'

El que recibe la cosa que se le paga indebida-
mente, 6 tiene buena fe creyendo que se le debe,
ó la tiene mala sabiendo que no se le debe. En
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uno y otro caso ha de restituir la cosa con los
frutos percibidos; mas teniendo buena fe, ha de
satisfacer el precio si la hubiere vendido, pero
no si la hubiere perdido sin culpa; y teniendo
mala fe, ha de pagar su valor., no solo en el caso
de venta, sino tambien en el de pérdida, aunque
esta sea inculpable: ley 37, tít. 14, Part. 5.'

PAGA POR CAUSA TORPE. La paga que se hace
por alguna causa torpe, injusta ó contra dere-
cho. La torpeza ó injusticia puede estar de parte
del que da, ó del que recibe, ó de ambos. Cuan-
do la torpeza está únicamente de parte del que
recibe, hay lugar á la repeticion de la cosa pa-
gada; y no le hay, cuando está de parte del que
da ó de ambos: ley 47, tít. 14, Part. 5.' Así, pues,
si das dinero á Pedro porque no cometa hurto,
sacrilegio, homicidio, adulterio ú otro delito, ó
al Juez para que no te haga injusticia, podrás
repetirlo; porque es torpeza recibir precio por
abstenerse de lo que no se puede hacer sino fal-
tando á sus deberes, y no lo es el darlo para que
no se haga mal ó para redimir una vejacion.
Pero si das dinero ú otra cosa al Juez con el fin
de sobornarle, ó á una mujer de buena fama con
intencion de seducirla, no lo podrás recobrar,
aunque en el segundo caso la mujer no acceda
á tus deseos; porque hay torpeza de parte de los
dos, y habiendo igualdad es mejor la condicion
del que posee; bien que en el caso del Juez, lo
dado no queda en él, sino que pasa al Fisco: ley
53, tít. 14, Part. 5.' Si los que se casan sabiendo
que tienen impedimento legítimo entre sí, se
dieren uno á otro alguna cosa por dote ó arras,
y despues se separa el matrimonio, ninguno de
los dos podrá pedir ni recobrar lo dado al otro,
por cuanto la torpeza procede de ambas partes;
pero tampoco gana cada uno lo recibido, sino
que debe aplicarse al Fisco, á no ser menores de
veinticinco años, los cuales habrán de restituir-
se lo que se hubieren dado por dote ó arras, sin
que incurran en la pena de perderlo para el Fis-
co: ley 51, tít. 14, Part. 5.' Si una mujer sabien-
do que tiene impedimento para casarse con Juan
que lo ignora, se casa no obstante dándole dote,
no la podrá reclamar cuando los separen; porque
hay torpeza de parte del que da: ley 50, tít. 14,
Part. 5.' Por esta misma razon no tiene derecho
de repeticion el que diese dinero á mujer públi-
ca por tener acceso con ella; en cuyo caso dice
la ley que está la torpeza de parte de él, y no de
la mujer, que sin embargo de su grave pecado,
no obra mal en recibir lo que le ofrecen : ley 53,
tít. 14, Part. 5.' V. Concusion, Concusionario y
Baratería. El que habiendo cometido algun adul-
terio, homicidio, hurto ú otro delito semejante,
diere alguna cosa á otro para que no le descu-
bra, puede pedir su restitucion ; porque si bien
fué torpeza haber cometido el delito, no lo es dar

algo para evitar el peligro de ser descubierto,
pues todo hombre debe solicitar cuanto pudiere
no caer en riesgo de perder la vida ó la fama.

PAGARÉ. Papel de obligacion por alguna can-
tidad que se ofrece pagar á tiempo determinado.

V. Contrato literal, Instrumento privado é Instru-

mento ejecutivo por lo que hace ála palabra vale,

que es lo mismo.
PAGARÉ Á LA URDEN. En el comercio es el papel

en que un comerciante se obliga á pagar cierta
cantidad dentro de un tiempo determinado á
cierta persona ó á su órden. El pagaré ó vale á
la órden que proceda de operaciones de comer-
cio, produce las mismas obligaciones y efectos
que la letra de cambio, menos en cuanto á la
aceptacion y en lo demás que se expresa en este

artículo; y debe contener la fecha, la cantidad,
la época de su pago, la persona á cuya órden se
ha de hacer el pago, el lugar donde este ha de
hacerse, el origen y especie del valor que repre-

senta, y la firma del que contrae la obligacion
de pagarlo: arts. 558 y 563 del Código de comer-
cio. El vale ó pagaré á la órden, es pagadero diez
dias despues de su fecha, si no tuviese época de-
terminada para el pago; y si la tuviese, es paga-
dero el dia de su vencimiento, sin término algu-
no de cortesía, gracia ni uso; teniendo entendido
que el plazo marcado en él corre desde el dia
despues de su fecha, y se gradúa su curso como
en las letras de cambio: art. 561.-Los endosos
han de extenderse con la misma expresion que
los de las letras de cambio: art. 564. * Por sen-
tencia del Tribunal Supremo de Justicia de 20
de Octubre de 1857, se ha declarado, que los en-
dosantes de un pagaré se reputan deudores soli-
darios, y que para quedar libres es menester que
se consignen total y oportunamente las deudas
reclamadas; y que cuando se reclama una can-
tidad determinada, los intereses y las costas , no
se libra el endosante por consignar el firmante
el pago despues de la sentencia definitiva. * El
tenedor no puede rehusarse á percibir las canti-
dades que le ofrezca el deudor á cuenta al ven-
cimiento del pagaré, á cuyo dorso han de ano-
tarse, sin que por eso se pueda omitir el protesto
para usar de su derecho contra los endosantes,
por el residuo: art. 565. La accion ejecutiva del
pagaré no puede ejercerse sino despues de haber
reconocido judicialmente su firma la persona
contra quien se dirige el procedimiento: art. 566.
La responsabilidad de los endosantes caduca
trascurridos que sean dos meses desde la fecha
del protesto, quedando solo al tenedor la accion
contra el deudor directo del vale ó pagaré: ar-
tículo 568. Ninguna accion es admisible en jui-
cio para el pago ó reembolso del pagaré, despues
de haber pasado cuatro años desde su venci-
miento: art. 169. El pagaré que no esté expedido
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á la órden, no se considera contrato de comercio,
sino simple promesa de pago sujeta á las leyes
comunes sobre préstamos: art. 570. El pagaré á
favor del portador, sin expresion de persona de-
terminada, no produce obligacion civil ni accion
en juicio: art. 571. * Esta disposicion solo se
aplica á los pagarés librados por particulares,
mas no á los procedentes de Bancos ó sociedades
de otras clases que tienen autorizacion expresa
para ello, los cuales, aunque dados á favor del
portador, sin expresar la persona, son pagaderos
y producen obligacion y accion. V. Bancos de
crédito y Sociedades , Letra de cambio y en Li-
branza, el art. 567. *

PAGO. La entrega de algun dinero que se
debe; la satisfaccion, premio ó recompensa, y el
distrito determinado de tierras ó heredades, es-
pecialmente de viñas.

PAGO DE LETRA DE GáMBlO. La satisfaccion ó
prestacion de la cantidad que se manda pagar
por una letra de cambio al tiempo de su venci-
miento.

«Las letras deben pagarse en la moneda efec-
tiva que designen, y si estuvieren concebidas en
monedas de cambio ideales, se reducirán á mo-
nedas efectivas del pais donde se hace el pago,
haciendo el cómputo á uso y costumbre de la

plaza: art. 494.»
=Si una letra de cambio fuese pagadera en

España con piezas de cinco francos ó napoleones,
seria necesario dar piezas de cinco francos ó na-
puleones, y no su valor; y si la letra de cambio
no indica precisamente el género de moneda,
puede escoger el portador entre las monedas na-
cionales, es decir, entre el oro y la plata, porque

la moneda de cobre ó de vellon no puede em-
plearse en estos pagos, sino en cortísima canti-

dad, y á voluntad de las partes. El portador de
la letra de cambio puede exigir su pago en nu-
merario, y desechar los billetes de Banco, que
establecidos para comodidad del comercio , no
son sino de simple confianza. Esta regla no im-
pide que si la moneda es extranjera, no pueda

pagarse la letra al curso del cambio en moneda
del lugar en que debe cobrarse. El artículo no
ha hecho mas que establecer el principio, es de-
cir, constituir la deuda en la moneda que debe
darse, indemnizando la diferencia entre esta
moneda y aquella en que se paga. Si se hubiese
dicho que la diferencia habia de arreglarse al
curso del cambio , se hubiese podido concluir que
era necesario seguirla indefinidamente, y que
por ejemplo, una letra de cambio en libras es-
terlinas sobre Madrid, debia ser pagada á la tasa
mas alta ó mas baja que la libra tendria en esta
villa el dia del vencimiento. Por lo demás, es
preciso detenerse en el curso que tuviere la mo-
neda en el tiempo del vencimiento de la letra;
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y no en el que pudiera tener en el dia en que se
girare la letra, á no ser que hubiere estipula-.
cion contraria.

« El que paga una letra antes de haber venci-
do, no queda exonerado de la responsabilidad de
su importe, si resultare no haber pagado á per-
sona legítima: art. 495.»

—La letra de cambio ha podido perderse, y
era posible que en el intervalo del pago al ven-
cimiento formase oposicion el verdadero propie-
tario en manos del aceptante, ó que el portador
hiciese quiebra antes de vencer la letra. Enton-
ces el pago anticipado podia perjudicar á sus
acreedores.

«Se presume válido el pago hecho al portador
de la letra vencida, coma no haya precedido
embargo de su valor en virtud de decreto de Au-
toridad competente: art. 496.»

—Dícese que se presume; pues si prueba el
dueño de la letra que ha habido colusion cul-
pable entre el portador y el pagador, ó bien ne-
gligencia inexcusable, podrá el Tribunal, to-
mando en consideracion estas circunstancias,
decidir que el pagador no quede exonerado. El
pagador no tiene los medios ni la posibilidad de
asegurarse de la verdad de las firmas puestas al
dorso de una letra de cambio, ni de la identidad
de la última firma y del portador que se presenta.
Por otra parte, no se podia permitir, sin dar un
golpe funesto al comercio, que el aceptante se
negase al pago de la letra bajo un vano pretex-
to; y se ha debido decidir que el pagador queda
libre de pleno derecho por el pago, sin que se
vea obligado á probar su buena fe; pero solo se
presume que es válido el pago, es decir, que si
el propietario de la letra prueba una colusion
culpable entre el portador y el pagador, ó una
negligencia inexcusable, podria decidirse que
lió se ha pagado á persona legítima; y así es
preciso que preceda embargo del valor de la le-
tra, por decreto de Juez para que el pagador
quede exonerado.

« El embargo del valor de una letra solo puede
proveerse en los casos de pérdida ó robo de la
letra ó de haber quebrado el tenedor: art. 497.»

=Es tan esencial á la letra de cambio el ser
pagada en el momento de su vencimiento, que
la ley prohibe á los Jueces el prorogar este tér-
mino; ordena al portador hacer el protesto lue-
go que se le ha negado el pago, y no permite al
deudor anticiparse á la época de su vencimien-
to. Mas todas estas precauciones hubieran lle-
gado á ser inútiles, si se hubiese permitido de-
tener el pago por oposiciones fundadas en cua-
lesquiera de las demás causas que producen este
efecto con respecto á las deudas ordinarias. La
ley no admite, pues, oposiciones ni embargos,
sino en dos casos en que seria imposible negar-

.	 ^2
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los sin perjudicar el interés mismo que se ha
querido servir, proveyendo con tantas precaucio-
nes á la exactitud del pago, es decir, al interés
del propietario. El primer caso de estos es el de
pérdida ó robo de la letra de cambio y el segun-
do es cuando deja de pertenecer al portador, y
por su quiebra viene á ser la prenda ó mas fre-
cuentemente la propiedad de sus acreedores.

Así es, que todos los embargos fundados so-
bre otras causas, por mas poderosas que sean
respecto de las deudas de diferente naturaleza,
no impiden ó por mejor decir, no dispensan al
aceptante de pagar. Sin embargo, y como en
ciertas circunstancias responde el aceptante del
pago que por falta de precaucion hubiera hecho
indebidamente, no le está prohibido cuando se
presentan tales circunstancias el dar su negati-
va; pero debe tener cuidado de no permitirse
este extremo, sino en cuanto puede no temer
las consecuencias del protesto; y puede por
ejemplo, negar el pago á un heredero menor ó á
una mujer casada que estuviere en poder del
marido.

«Siempre que por persona conocida se solici-
te del pagador de una letra ra reteucion de su
importe por alguna de las causas que se refie-
ren en el artículo precedente, debe detener su
entrega por lo'restante del día de su presenta-
cion; y si dentro de él no le fuere notificado el
embargo formal, procederá á su pago: art. 498.»

«El tenedor de la letra que solicita su pago,
está obligado, si el pagador lo exigiere, á acre-
ditarle la identidad de su persona por medio de
documentos ó de sugetos que le conozcan ó sal-
gan garantes de esta: art. 499.»

«Son válidos los pagos anticipados que se ha-
gan de letras no vencidas bajo descuento ó sin
él, á menos que no sobrevenga quiebra en el
giro del pagador en los quince dias inmediatos
al pago hecho por anticipacion. Si esto sucedie-
re, restituirá el portador de la letra á la masa
comun la cantidad que percibió del quebrado, y
se le devolverá la letra para que use de su dere-
cho : art. 500.»

«El portador de una letra no está obligado en
caso alguno á percibir su importe antes del ven-
cimiento: art. 501.»

=En derecho comun, el plazo se presume siem-
pre estipulado á favor del deudor, á no ser qué
resulte de la estipulacion ó de las circunstancias
que se ha convenido tambien á favor del acree-
dor. Resulta de aquí, que en el derecho comun el
deudor puede renunciar al beneficio del término
introducido en su favor y pagar antes del venci-
miento. Pero no es así en materia de comercio;
pues el que toma una letra de cambio, no tiene
solamente la intencion de procurarse dinero en
el lugar convenido, sino tambien de no tenerlo

ni mas temprano ni mas tarde que en el mo-
mento preciso en que tuviere necesidad de él.

«Conviniendo en ello el portador de la letra,
y no de otra manera, se puede satisfacer una
parte de su valor y dejarse la otra en descubier-
to. Cuando así suceda será protestable la letra
por la cantidad que haya dejado de pagarse, y
el portador la retendrá en su poder, anotando
en ella la cantidad cobrada, y dando recibo se-
parado de esta: art. 502.»

Podria dudarse si el portador de una letra
que consentia en recibir parte de su importe, la
tomaba por su cuenta y perdia su recurso con-
tra todos los endosantes por la cantidad que
dejó de recibir. Esta costumbre pondría al por-
tador en una fatal alternativa. Se ha creido,
pues, que debia obviarse , dando al portador la
facultad de hacer protestar la letra por el resto,
porque es evidente que la ley le asegura su re-
curso obligándole á llenar la formalidad que es
necesaria para conservarlo; y los pagos hechos
á cuenta no tendrán otro efecto que el de pro-
ducir en otro tanto la exoneracion de los libra-
dores y endosantes.

«El que paga una letra aceptada sobre algu-
no de sus ejemplares que no sea el de su acep-
tacion, queda siempre responsable del valor de
la letra hacia el tercero que fuere portador legí-
timo de la aceptacion : art. 503.»

-Lo primero que debe hacer el pagador de
una letra, es recoger la que contiene su acepta-
cion, porque en ello tiene interés, como que el
legítimo portador de ella tendria derecho á ha-
cerse pagar su importe, pues por medio de su
aceptacion quedó obligado directamente á él;
mas si el portador de la aceptacion era el mismo
individuo ya satisfecho por el ejemplar primero
ó segundo no aceptado todavía, es evidente que
no podria ser pagado segunda vez en virtud de
la letra aceptada que presentase. La equidad y
los principios del derecho comun se oponen á
ello, porque todo pago supone una deuda, y en
este caso ya no la hay; mas luego que el acep-
tante ha pagado en virtud de una letra de cam-
bio no aceptada, sin retirar la que lleva su acep-
tacion, ¿queda libre con respecto al librador
que ha hecho la provision? La afirmativa pare-
ce resultar de estas palabras del articulo queda
siempre responsable del valor de la letra Iaricia el
tercero que fuere portador leg itimo de la acepta-
cion: luego no lo queda con respecto á todos los
demás y por consiguiente del librador.

«El aceptante de una letra á quien se exija el
pago sobre otro ejemplar que el de su acepta-
cion, no está obligado á verificarlo, sin que el
portador afiance á su satisfaccion el valor de la
letra; pero si rehusare el pago, no obstante que
se le dé la fianza, tiene lugar el protesto de
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aquella por falta de pago. Esta fianza queda
cancelada de derecho, luego que haya prescrito
la aceptacion que , dió ocasion á su otorgamien-
to, sin haberse presentado reclamacion alguna:
art. 504.»

-Una letra no aceptada no puede ser un ti-
tulo en mano del que no sea propietario de ella;
porque aquel que la hubiese pagado sobre otro
ejemplar á la persona á quien pertenece, recha-
zaría al falsario presentándole la letra satisfe-
cha. La fianza, pues, no es absolutamente ne-
cesaria para la seguridad del aceptante. Sin em-
bargo, el aceptante no está obligado á verificar
el pago sobre otro ejemplar que el de su acepta-
clon, si el portador no se presta á dar fianza;
porque mientras este no presente la letra acep-
tada, no tiene aquel ninguna obligacion á sa-
tisfacerla.

«Las letras no aceptadas se pueden pagar des-
pues de su vencimiento y no antes sobre las se-
gundas, terceras ó demás que se hayan expedido
en la forma que prescribe el art. 436: art. 505.»
=Mas sobre las copias de las letras que expidan
los endosantes al tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 437, no puede hacerse válidamente el
pago, sin que el portador acompañe alguno de
los ejemplares expedidos por el librador: ar-
ticulo 506.»

=Véase Letra de cambio, pár. XV y XVI.
«El que haya perdido una letra estuviere ó no

aceptada, de que no tenga otro ejemplar para
solicitar el pago, no puede hacer con el pagador
otra gestion que la de requerirle á que deposite
el importe de la letra en la Caja coman de de-
pósitos, si la hubiere, 6 en persona convenida
por ambos, ó designada por el Tribunal en caso
de discordia; y si el pagador no consintiere en
hacer el depósito, se hará constar esta resisten-
cia por medio de una protestacion hecha con las
mismas solemnidades que se haria el protesto
por falta de pago, y mediante esta diligencia,
conservará el reclamante íntegramente sus de-
rechos contra los que sean responsables á las
resultas de la letra: art. 507.»

«Si la letra perdida estuviese girada fuera del
Reino 6 en Ultramar, y el portador acredita su
propiedad por sus libros y la correspondencia de
la persona de quien hubo la letra, ó por certifi-
cacion del Corredor que intervino en su nego-
ciacion, tendrá derecho á que se le entregue su
valor desde luego que haga esta prueba, dando
fianza idónea, cuyos efectos subsistirán hasta
que presente el ejemplar de la letra, dado por
el mismo librador: art. 508.»

«Las reclamaciones del ejemplar que se substi-
tuya á la letra perdida, deben hacerse por el ul-
timo tenedor á su cedente, y así succesivamente
de endosante en endosante hasta el librador.

Ninguno podrá réliusar la prestacion de su nom-
bre é interposicion de sus oficios para que se ex-
pida el nuevo ejemplar, satisfaciendo al due-
ño de la letra perdida los gastos que se causaren
hasta obtenerla: art. 509.»

«Los pagos hechos á cuenta del importe de
una letra por la persona á cuyo cargo estuviese
girada, disminuyen en otro tanto la responsabi-
lidad de librador y endosantes:» art. 510 Código
de comercio. V. Letra de cambio é Intervencion en
la aceptacion y pago de letra.

PALABRAS DE LA LEY. Por palabras de la ley
debe entenderse los términos en que se halla
concebida una ley; pero vulgarmente no se en-
tiende sino ciertas expresiones que las leyes dan
y señalan por gravemente injuriosas y que ofen-
den y piden satisfaccion, cuales son las de gafo,
sodomita, cornudo, traidor, hereje, etc.: ley 1.a,
tít. 25, lib. 12, Nov. Recop. V. Ley , Interpreta-
cion de las leyes é Injuria verbal.

PALINODIA. La retractacion pública de lo que
antes se Labia dicho. El que hace á una persona
ciertas injurias verbales, tenia que desdecirse ó
cantar la palinodia ante el Juez y testigos, á me-
nos que el injuriante no perteneciera á la clase
de los nobles , los cuales estaban dispensados de
esta pena: ley 1. a , tít. 25, lib. 12, Nov. Recopila-
cion. V. Injuria verbal.

PALOMAS. Las palomas son silvestres 6 domés-
ticas. Las silvestres son consideradas como cual-
quiera otra ave que no tiene dueño, y las domés-
ticas se reputan de dominio privado en las cer-
canías de los palomares.

19. Las palomas campesinas pueden cazarse
con sujecion á las reglas prescritas en la pala-
bra Caza.

20. No podrá tirarse á las palomas domésti-
cas ajenas, sino á la distancia de mil varas de
sus palomares. Los infractores pagarán al due-
ño el valor de la caza , y además pagarán á la
justicia 20 rs. por la primera vez, 30 por la se-
gunda y 40 por la tercera, siendo la mitad de
esta multa para el dueño, y la otra mitad para
el fondo que se dirá en la palabra Pesca.

21. Los dueños de palomares tendrán obliga-
cion de tenerlos cerrados durante los meses de
Octubre y Noviembre , para evitar el daño que
pueden ocasionar las palomas en la sementera.
Los infractores, además del daño, si lo hubiere,
pagarán 100 rs. de multa por la primera vez, 150
por la segunda y 200 por la tercera.

22. La misma obligacion y bajo las mismas
penas tendrán los dueños ele palomares durante
la recolecciou de las mieses, desde 15 de Junio
hasta 15 de Agosto.

23. Si por razon de la diferencia de los cli-
mas conviniese señalar plazos diversos de los
fijados anteriormente para el cerramiento de los
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palomares en las dos épocas ekpresadas , ó en
alguna de ellas, podrá hacerlo la justicia del
pueblo, siempre que el plazo respectivo no ex-
ceda de dos meses, avisándolo con anticipacion
para gobierno (le los dueños de palomares.

24. Durante las dos épocas ex presadas de re-
coleccion y de sementera, será libre tirar á las
palomas domésticas á cualquier distancia fuera
del pueblo; aunque sea dentro de las mil varas
señaladas arriba, siempre que en este último
caso se tire con las espaldas vueltas al palomar:
arto. 19 al 24 de la Ordenanza de 3 de Mayo de
1834. V. Caza.

Cuando las palomas de un palomar vecino des-
amparan su palomar para venir á establecerse
en el mio, adquiero el dominio de ellas por de-
recho de accesion. Efectivamente, corno las pa-
lomas de nuestros palomares son aves bravas,
ferie natura., que se hallan en estado de liber-
tad, in laxitate naturali, no podernos llamarnos
propiamente dueños ni poseedores de tales pa-
lomas per se, sino solo en cuanto hacen parte de
nuestro palomar en que se han fijado; pues
luego que estas aves se han establecido en un
palomar, se considera que mientras conservan
la costumbre de ir y volver no componen con el
cuerpo de palomar sino una misma cosa, esto
es, un palomar poblado de palomas, y no forman
sino un todo cuya parte principal es el casco
del palomar, y las palomas que lo pueblan las
partes accesorias. De aquí es que las palomas
que vienen á establecerse en mi palomar, se ha-
cen partes accesorias de mi palomar, y yo de
consiguiente gano su dominio por derecho de
accesion, vi ac potestate rei mes. El dueño del
palomar vecino que estas palomas han abando-
nado no puede reclamarlas; porque no era po-
seedor ni propietario de ellas sino en cuanto
hacian parte de su palomar ; y no hacian parte
de su palomar, sino en cuanto conservaban la
costumbre de ir y volverá él; de modo que ha-
biendo perdido esta costumbre, han dejado ya
de hacer parte del palomar antiguo y de perte-
necer al dueño del mismo. Mas aunque podamos
adquirir legítimamente las palomas que aban-
donan los palomares inmediatos para venir á
establecerse en los nuestros, no nos es permiti-
do servirnos de maniobras para atraerlas; y así
es, que si el dueño de un palomar pusiera en él
alguna cosa con el objeto de atraer las palomas
de los vecinos, podrian estos reclamar el resar-
cimiento de los daños y perjuicios que se les si-
guieren.	 •

PANALES. Los receptáculos que las abejas for-
man de cera, y en que fabrican y guardan la
miel. Como las abejas se reputan por animales
fieros ó salvajes, no las hace suyas el dueño del
árbol en que hicieren enjambre, hasta que las

encierre en colmenas ó otra cosa, ni tampoco
los panales hasta que los tome y se los lleve ; de
modo que si viene una persona extraña y toma
el enjambre ó los panales antes que el dueño
del árbol, gana su dominio, á menos que este
hallándose presente, se lo prohiba: ley 22, tít. 28,
Part. 3.' V. A tejas.

PANDECTAS. Palabra griega que significa co-
leccion universal , y está adoptada para desig-
nar la copilacion de las sentencias y opiniones
de los antiguos Jurisconsultos romanos, hecha
de órden del -Emperador Justiniano por diez y
siete Magistrados ó Juristas , dividida en cin-
cuenta libros y promulgada en el año de 533.
Llámase tambien Digesto por el órden seguido
en ella. V. Derecho romano.

PAPEL. Lo que se escribe en papel -05 pergami-
no ajeno cede al dueño de este, ya sea que el
escritor tenga buena fe creyendo que el papel
era suyo, ya sea que la tenga mala sabiendo que
no lo era; con la diferencia de que en el primer
caso puede reclamar el valor de lo escrito por
justiprecio de peritos, y en el segundo lo pierde.
La razon de tan extraña disposicion se funda en
la regla general de que lo accesorio sigue á lo
principal, y el papel es lo principal respecto de
la escritura, la cual no podria subsistir sin él:
Necesse est el reí cedi gnod sine .illa stare non po-
test. Mas si lo escrito es un secreto ó cosa que
interese á su autor, ¿será posible exista un Tri-
bunal que, fiel observador de la letra de la ley, lo
adjudique al dueño del papel que lo reclame? La
equidad dicta que el autor ó dueño de lo escrito
se quede con él , pagando al del papel lo que
este valiese. V. Accesion industrial.

PAPEL EN DERECHO. El informe que hacen del
pleito los Abogados en defensa de su cliente, y
se suele dar impreso á los Jueces que han de vo-
tarlo para que se instruyan y enteren bien del
negocio.

PAPEL MONEDA. Llámanse así ciertos billetes,
cédulas ó vales impresos y revestidos de signos
y caracteres distintivos , que se emiten por Au-
toridad pública y se.substituyen al dinero efecti-
vo, teniendo curso como si fuesen moneda. Ta-
les son las cédulas de Banco, ú vales trasmisi-
bles que representen ciertas partes ó porciones
de que se compone el fondo de un Banco: tales
son tambien los vales Reales de que se hablará
en su lugar. Tales eran en Francia los asigna-
dos y mandatos territoriales durante la revolu-
cion, y tales son en el dia las acciones y los bi-
lletes del Banco de la misma. Hay varias espe-
cies de papel moneda: unas dan rédito ó interés,
y otras no lo dan; unas son á la órden, como las
letras de cambio, y se traspasan como estas me-
diante endoso ; y otras son pagaderas al porta-
dor, y se trasmiten solo mediante la entrega, sin
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ninguna formalidad. El papel moneda., hablan-
do en general, presenta muchas ventajas: faci-
lita las operaciones mercantiles, circula y se re-
mite sin riesgo y sin gastos á los paises lejanos,
evita el trasporte incómodo, costoso y arriesga-
do de los metales, y representa el dinero , así
como el dinero representa las riquezas. En el
art. 13 del Real decreto de 30 de Agosto de 1780
se dice: los falsificadores de vales reales, sus

auxiliadores y expendedores, quedan sujetos á
las mismas penas que los monederos falsos. La
falsificacion de los billetes del Banco de San
Fernando, lleva consigo la pena capital, como se
estampa en ellos; pero los estatutos ó regla-
mento del mismo aprobados por el Rey, se refie-
ren á la ley Recopilada 4.°, tít. 8.°, lib. 12.

No puede dudarse, pues , que las disposiciones
legales contra los falsificadores de moneda me-
tálica, son aplicables al caso de igual delito en
papel moneda del Estado. En este cielito concur-
ren todavía razones mas poderosas que las que
motivaron el justo rigor del legislador contra los
falsificadores de la moneda metálica. La falsifi-
cacion del papel es mas fácil de hacerse , y mu-
cho mas difícil de descubrirse. Es tambien di-
fícil el fabricar y expender moneda metálica fal-
sa en grandes cantidades, y en papel es muy
fácil hacerlo. Por eso en Inglaterra es castigada
con pena capital la falsificacion de los billetes
de Banco , del Echiquier, de loterías , y hasta
de alguna compañía. En Francia, por el Código
penal de Napoleon, tenia la misma pena y la de
confiscacion de bienes, que despues de la revo-
lucion de Julio de 1830 ha quedado reducida á
la de trabajos perpetuos.

* Las disposiciones penales que hoy rigen so-
bre esta materia se han expuesto en el articulo
Falsedad, párrafo en que se trata de la falsifica-
cien de los billetes de Banco; página 966 del to-
mo II. *

* PAPEL DE MULTAS. El papel sellado estable-
cido con dicha denominacion para hacer efec-
tivas las multas impuestas gubernativa ó ju-
dicialmente: art. 1.° de la Real órden de 14 de
Abril y de 20 de Marzo de 1849.

Creóse este papel por Real órden de 14 de Abril
de 1848, siendo los pliegos de precio de 2, 4, 8,
20, 50, 100, 500, 1,000 y 10,000 rs. vn., segun se
consignó en el art. 2.° de dicha Real órden y en
el 47 del Real decreto de 8 de Agosto de 1851 y
59, del de 12 de Setiembre de 1861, en que se es-
tablecieron las diversas clases de papel sellado.
En la Real órden y decretos mencionados se con-
signaron igualmente varias disposiciones sobre
los enunciativos y notas que debe comprender
este papel: véanse los arte. 59 al 64 del decreto
de 12 de Setiembre de 1861, que se han expues-
to en el artículo de esta obra, Mulla, pág. 249

de este torno, como igualmente las disposiciones
legales que los modifican ó aclaran.

Respecto de Ultramar, véase el decreto de 5
de Setiembre de 1851.

El papel de multas mencionado faé refun-
dido por el art. 2.° del decreto de 18 de Diciem-
bre de 1869, en la clase de papel sellado llamada
de Pagos al _Estado de que se trata en los ar-
tículos 58 al 70 del Real decreto de 22 de Setiem-
bre de 1861, que se exponen en el de esta obra,
Papel sellado, conforme á la redaccion que les
dió la Real árdea de 31 de Diciembre de 1869.

Las multas que imponen los Ayuntamientos,
se satisfacen en un papel especial que la Ha-
cienda emite para el caso y entrega á las Muni-
cipalidades que lo soliciten, cobrando sobre él
por razon de sello, un derecho que no debe ex-
ceder del 10 por 100 de su valor nominal: regla
9.° del art. 130 de la ley municipal de 20 de Agos-
to de 1870. *

PAPEL SEDICIOSO, V. Pasgicin.
PAPEL SELLADO. El que está señalado con las

armas del Rey, y sirve para autorizar las escri-
turas públicas, las diligencias judiciales y otros
instrumentos, que serian .nulos si se hicieren
en papel comun. Hócese todos los años con dis-
tintos caracteres y seūales, de modo que solo
puede usarse durante el año para que se hace;
tiene diferentes precios, segun él sello, pues lo
hay de cuatro sellos distintos, mayor ó primero,
y además lo hay de pobres y de oficio, con las
armas reales y una inscripcion que así lo decla-
ra, siendo el producto para el erario; y el que
lo falsificare ó concurriere á la fabricacion ó ex-
pendicion del falso, incurre en todas las penas
impuestas á los falsificadores de moneda. Nin-
gun instrumento público puede extenderse sino
en papel del sello que le corresponda, segun la
materia ó cantidad de que se trate, bajo la pena
de no hacer fe judicial ni extrajudicialmente, la
de no dar derecho ni título alguno á las partes,
las cuales, al contrario, por el mismo hecho pier-
den el que tuvieren, con el interés y cantidades
sobre que el instrumento se hubiere otorgado,
y finalmente, la de gravísimas multas * y de-
más penas en que incurren los Escribanos, No-
tarios, Agentes, Corredores y los demás emplea-
dos públicos y funcionarios al órden judicial y
administrativo que reciban, den curso ó auto-
ricen cualquier diligencia en documento ó es-
crito que no se halle extendido en el papel se-
llado correspondiente y no corrijan la infraccion
que en ellos se haya cometido, segun se consig-
na en los arts. 88 al 90 del Real decreto de 12 de
Setiembre de 1861 y en el 20 de la ley de Presu-
puestos de 21 ele Julio de 1876. *

Los contratos y obligaciones que se extienden
en escritos privados y en papel del sello corres-
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pondiente segun su calidad y cantidad, se pre-
fieren á todos los créditos personales y quiro-
grafarios que estén escritos en papel comun sin
sello, graduándolos despues de las escrituras
públicas, y dándoles lugar entre sí mismos con-
forme á su antelacion y órden de fechas, sin que
por esto se dé á dichos escritos privados mas
fuerza, fe ni autoridad de la que por derecho
tienen: ley 5.", tít. 24, lib. 10, Nov. Recop.

* El Sr. Escriche inserta á continuacion la
Real cédula de 24 de Mayo de 1824 para el uso
del papel sellado, la cual omitimos por haber
sido derogada por el decreto de 8 de Agosto de
1851, que tambien lo fué por el Real decreto de
12 de Setiembre de 1861, é Instruccion de 10 de
Noviembre del mismo año para llevar á efecto
dicho decreto, que es el que hoy rige sobre la
materia, con las modificaciones y aclaraciones
efectuadas en él posteriormente por varias dis-
posiciones legales, y en especial: 1.° Por el de-
creto de 18 de Diciembre de 1869, que suprimió
el papel sellado llamado de pobres, disponiendo se
usara en su lugar el de oficio para todos los casos
en que se empleaba aquel; que refundió en la
clase de papel llamada de pagos al Estado, el pa-
pel sellado de multas, el de reintegros y matricu-
las, el de los sellos para secretarías de Audiencias,
y los sellos para libros de comercio; y que dispu-
so tambien que los sellos de correos y de telégra-
fos se refundieran en una sola clase, llamada de
comunicaciones, habiéndolos desde una milésima
de escudo, hasta dos escudos: 2.° Por la órden de
31 de Diciembre de 1869, que varió la redaccion
de los arts. 1. 0 , 2.°, 3.°, 15, 20, 30, 31, 46, 56 al 70
y 86 del decreto de 12 de Setiembre de 1861 ci-
tado: 3.° Por el decreto de 12 de Setiembre de
1870, que refundió desde 1.° de Enero de 1871 en
una clase de papel que llevará el nombre gené-
rico de sellado, las dos que existian y se llama-
ban de sello comun y sello judicial, y elevó á doce
especies de papel sellado, incluso el papel de
oficio, las diez que estableció el decreto de 12 de
Setiembre de 1861, y que asimismo suprimió el
que se usaba en las actuaciones judiciales: 4.° Por
las leyes del Matrimonio y del Registro civil:
5.° Por el decreto de 22 de Octubre de 1873, y el
de 26 de Junio de 1874 sobre el impuesto deguer-
ra, llamado de ti7itbre; y 6.°, finalmente, por la
ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876.

De todas estas disposiciones vamos á hacernos
cargo, siguiendo el órden y prescripciones esta-
blecidas en el Real decreto de 12 de Setiembre de
1861, é incluyéndolas á continuacion de los ar-
tículos del mismo á que se refieren, con el fin de
formar un cuerpo de las disposiciones vigentes
sobre cada punto de los contenidos en aquel.

I. Diferentes clases y precios de los sellos y su
estampacion.--Segun el art. 1.° del decreto de 12

de Setiembre de 1861, se establecieron las clases
y precios siguientes de papel sellado: Sello pri-
mero, cada pliego, 200 rs.; segundo id., 150; ter-
cero id., 100; cuarto id., 60; quinto id., 32; sex-
to id., 16; séptimo id., 8; octavo id., 4; noveno
idem, 2; de oficio id., 25 céntimos; de pobres
idem, 25 id. De multas, de reintegro y de matrí-
culas, de precios proporcionales. Sello judicial,
cada pliego, de 2, 4, 6, 8 y 10 rs. Mas habiéndo-
se, por el decreto de 18 de Diciembre de 1869,
suprimido el papel de pobres, usándose en su
lugar el de oficio; y refundídose el de multas,
reintegros y matrículas en la clase de papel se-
llado llamada de pagos al Estado, se publicó la
órden de 31 de Diciembre de 1869, con el fin de
armonizar las disposiciones del anterior decreto
con las del de 12 de Setiembre de 1861, y se es-
tablecieron nueve clases de papel sellado, desde
el sello primero al noveno, papel de oficio y de
pagos al Estado, dándose en su consecuencia
nueva redaccion, entre otros artículos, al 1.° ci-
tado; mas refundido tambien por decreto de
12 de Setiembre de 1870, en una sola clase de
papel, con el nombre genérico de sellado, las dos
llamadas de sello comun y de sello judicial, pres-
cribiendo que de dicho papel que lleva el nom-
bre genérico de sellado, se hicieran doce espe-
cies, incluyendo en la última el de oficio, y que
el uso del papel sellado en las actuaciones judi-
ciales se sujetase á lo dispuesto en el cap. 3.° del
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, se dió
nueva redaccion, por su art.. 2.°, al 1.° del decre-
to de 12 de Setiembre, debiendo leerse este en la
siguiente forma:

«El papel sellado y los sellos sueltos de que
deberá hacerse uso, serán de las clases y precios
siguientes:

1.°, cada pliego, 50 pesetas.
2.° —	 37,50
3.° 25
4.° 15
5.° 8

6.° 4
70 2,50
8° 2
9.° —	 1,50

10. 0 —	 1
11.° —	 0,50

—	 0,06
De Pagos al Estado.

Sellos sueltos.—Segun el citado artículo 1.° del
'decreto de 12 de Setiembre de 1861, conforme á
la redaccion consignada en la órden de 31 de
Diciembre de 1869; para documentos de giro se
emplearán sellos desde 100 milésimas de escudo,
hasta 20 escudos (ó segun el decreto de 27 de

Papel del sello
— del sello
— del sello
--- del sello
— del sello
— del sello
— del sello
— del sello
— del sello
— del sello
— del sello
— de oficio
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Mayo de 1873, desde 5 céntimos de peseta hasta

50 pesetas). Para pólizas de operaciones de Bolsa,
de 1 escudo,"1 escudo 500 milésimas y 2 escudos
(ó segun los arts. 54 y 55 del decreto de 12 de
Setiembre llevarán sellos desde 2 pesetas 50 cén-
timos, 3 pesetas 75 céntimos y 5 pesetas. Para

recibos y cuentas, dé 50 milésimas).
Dispuso asimismo dicho artículo que se es-

tampasen además sellos sueltos de las nueve
primeras clases (actualmente léase de las once
primeras clases, conforme á lo dispuesto por el
decreto de 12 de Setiembre de 1870) designadas
para el papel sellado con destino á las pólizas de
seguros , títulos de acciones de Bancos y So-
ciedades y demás documentos análogos en que
el Gobierno autorizase su empleo. Mas por el ar-
tículo 20 de la ley de Presupuestos de 21 de Ju-
lio de 1876, quedaron suprimidos desde 1.° de
Octubre de 1876, todos los sellos sueltos que se
fijaban en los documentos de las diversas con-
trataciones de banca y efectos públicos , emi-
tiéndose en su equivalente y en la misma escala
de precios propia de aquellas, letras, pólizas de
contratacion y pagarés sellados en forma. Cuan-
do los particulares lo soliciten, se estampará en
sus documentos el timbre correspondiente por la
Fábrica Nacional del Sello. El Gobierno procu-
rará que la fabricacion de estos documentos sea
la mas perfecta posible, quedando autorizado
para contratarla. Los contraventores á estas dis-
posiciones, incurrirán en las penas y multas es-
tablecidas, siendo nulo, para los efectos legales,
todo documento no extendido en el papel tim-
brado que le corresponda.

Los sellos de correos y telégrafos fueron refun-
didos en una sola clase, denominada de Comuni-
caciones, por el decreto de 18 de Diciembre de
1869, la cual se usa para ambos servicios.

Por ahora los hay, segun el referido decreto,
de los tipos siguientes:

1.° de
2.° de
3.° de
4.° de
5.° de
6.° de
7.° de 100
8.° de 200
'J.° de 400	 id.	 id.
10 de 1 escudo 600 milésimas.
11 de 2 id.

Para el papel sellado de las nueve primeras
clases (en la actualidad son once primeras cla-
ses, segun el decreto de 12 de Setiembre de 1870)
y para el de oficio se usará el pliego de marca
regular española, consistente en 43 y medio cen-

tímetros de largo y 31 y medio de ancho. Para
el de pagos al Estado, podrán emplearse pliegos
de otras dimensiones, conforme lo disponga la
Direccion general de Rentas : art. 2.° del decreto
de 12 de Setiembre de 1861, conforme á la redac-
cion que se le dió en la órden de 31 de Diciem-
bre de 1869.

El papel de los sellos primero al noveno in-
clusive (actualmente once, segun el decreto de
.12 de Setiembre de 1870) se sellará únicamente
en la primera hoja de cada pliego; el de oficio
lo será eu ambas hojas, pudiendo estas usarse
separadamente cuando en cada una quepa el
contenido del respectivo documento. El papel de
pagos al Estado será sellado en la forma que
parezca mas adecuada al uso á. que se le destina:
art. 3.° del decreto de 12 de Setiembre de 1861,
redactado segun la órden de 31 de Diciembre
de 1869.

Las Corporaciones ó particulares que prefieran
tener sus documentos en pergamino, vitela ó
papel de calidad superior al que expende la
IIacienda, podrán acudir á la Administracion
para el estampado de los sellos, mediante el pago
previo de su importe: art. 4.° del decreto de 12
de Setiembre de 1861.

CoQistruccioii y estampaciom de los sellos.--La
construecion de los sellos- y la estampacion de
las diversas clases de papel que se establecen
por dicho Real decreto, se hará exclusivamente
en la Fábrica del Sello, bajo las precauciones
prevenidas en su Reglamento interior, y con su-
jecion á las órdenes de la Direccion de Estanca-
das: art. 5.° del decreto de 12 de Setiembre de
1861 y 1.° de la Instruccion de 10 de Noviembre
del mismo año, para llevar á efecto dicho decreto.

El papel sellado de los sellos primero al nove-
no inclusive, y el de la clase judicial, llevará en
la primera hoja un sello en seco y otro de tinta.
El de los sellos de oficio y de pobres, llevará un
sello en seco en cada una de sus hojas: art. 1.0
de dicha Instruccion.

El papel (le matrículas llevará dos sellos de
tinta, uno en cada mitad del pliego, y en el cen-
tro un timbre en seco ó una inscripcion, de modo
que al partirse la hoja se divida tambien el se-
llo ó la inscripcion. El papel de reintegro y de
multas, llevará un sello en tinta y un timbre en
seco en cada mitad del pliego, y en el centro
del mismo, una inscripcion que exprese el valor
de cada uno. El papel de multas, reintegro y
matrículas, llevará impresa numeracion corre-
lativa: art. 3.° al 5.° de la Instruccion, sobre los
cuales debe tenerse presentes las variaciones he-
chas respecto de las clases de papeles á que ee
refieren por el decreto de 18 de Diciembre de
1869 que ya hemos expuesto.

Los sellos sueltos para pólizas de seguros , ti-

1 milésima de escudo.
2
4

10
25
50

id.
id.
id.,
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
ic1.
i d .
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tulos de acciones de Banco y sociedades, y de-
más documentos análogos, serán iguales al se-
llo de tinta del papel sellado. Los sellos suel-
tos para pólizas de operaciones de Bolsa, libros
de comercio, recibos y cuentas, expresarán el
precio de cada uno. Los de documentos de giro
contendrán, además del precio, la cantidad que
con ellos puede girarse: arts. 6.° y '7.° de la Ins-
truccion, sobre los cuales debe tenerse pre-
sente la disposicion del art. 20 de la ley de Pre-
supuestos de 21•de Julio de 1876, ya expuesta.

Los particulares que quieran tener sus títulos
ó documentos en papel vitela ú otro superior al
que usa el Estado, podrán acudir á la Adnlinis-
tracion de Hacienda pública de Madrid, la cual
expedirá documentos para estampar los sellos
en la Fábrica nacional, prévio pago de su im-
porte en la Tesorería de la misma provincia, con
aplicacion á los productos de la renta. La Admi-
nistracion señalará los sellos que hayan de es-
tamparse en proporcion á los que correspondan
al tamaño del papel que usa el Estado, y permi-
tirá estamparlo en marcas mayores, prévio pago
de los sellos que correspondan, segun el exceso
de dimension: art. 8.° de la Instruccion.

No obstante la creacion de sellos sueltos en-
gomados para documentos de giro, continuarán
estampándose en la Fábrica nacional sobre los
mismos documentos, cuando lo prefieran los in-
teresados, prévio pago de su importe en la Teso-
rería de la provincia de Madrid con aplicacion á
los productos de la renta. Estos sellos se timbra-
rán indistintamente en papel blanco ó sobre el
que se presente impreso: art. 9.° de la Instruc-
cion. Véase la advertencia respecto de los ar-
tículos 6.° y 7.° de la misma.

La Direccion de Estancadas aprobará los sellos
que han de regir en cada año, y dispondrá su
variacion cuando lo estime conveniente al ser-
vicio público: art. 10 de la Instruccion.

Surtido y'devolucion de sobrantes.— Las Admi-
nistraciones de Hacienda pública remitirán á la
Direccion de Estancadas en el mes de Febrero de
cada año, una relacion expresiva del papel se-
llado, que con distincion de clases, calculen po-
drá necesitarse para el consumo del año siguien-
te, procurando evitar que resulte un sobrante
excesivo. En esta relacion se comprenderá el
papel del sello de oficio que haya de entregarse
á los Tribunales y demás Autoridades de la pro-
vincia, con arreglo al art. 76 del Real decreto:
art. 11 de la Instruccion.

Cuando los Administradores consideren nece-
sario un aumento de consiguacion, harán el pe-
dido en los cinco primeros dias del mes , expre-
sando las existencias que resulten de las clases
que pidan y el consumo de un mes en la provin-
cia, á fin de que la Direccion pueda juzgar de la

necesidad del pedido. En caso de que por cir-
cunstancias especiales aumente el consumo y no

permita esperar al plazo designado para hacer
el pedido, se hará uno extraordinario, expresan
do las razones en que se funde: art. 12 de la

Instruccion.	 •
Las remesas de los efectos timbrados á las pro-

vincias, solo podrá ordenarlas la Direccion ge-
neral de Rentas estancadas: art. 13 de la Ins-

truccion.
Los bultos que contengan efectos timbrados

que se remitan á las provincias, se precintarán
y acompañarán de una guía que exprese su con-

tenido y peso bruto, observándose las preven-
ciones que se hagan para estas remesas: art. 14.

A la llegada del papel al punto donde vaya
destinado , se procederá al reconocimiento de los
bultos en presencia del Administrador, del Ins-
pector, Guarda-almacen y Conductor. En el caso
de que presenten indicios de haber sido abiertos
ó de estar el papel inutilizado por cualquier
causa, se consignará en una acta antes de pro-
ceder á su apertura. Abiertos los bultos, se re-
contará y confrontará el papel con el contenido
de la guia, expresando en el acta, que autoriza-
rán todos los presentes, las diferencias que se
advirtieren, expidiendo la torna-guia, y dando
recibo al conductor (le lo que hubiere entrega-

do : art. 15.
De todo el papel sellado que resulte sobrante

eu fin de año, como no expendido ó recogido,
inutilizado, cambiado, etc., se formarán factu-
ras detalladas que se remitirán á la Fábrica del
Sello dentro del mes de Enero de cada año. Con
arreglo á estas facturas, se remitirá á la Fabri-
ca nacional del Sello dentro de los dos primeros
meses de cada aūo, el papel que por los concep-
tos indicados en el artículo precedente haya
quedado sobrante del año anterior. Este papel
se devolverá sin taladrar á la Fábrica del Sello:
arts. 16 y 17.

El papel sobrante, se empaquetará por clases,
precintando todos los bultos con el sello de la
Administración principal, y dando aviso por el
Correo al Administrador de la Fábrica, de la fe-
cha en que se entrega al contratista de conduc-
ciones, y del plazo que 'se le señala para hacer
la remesa: art. 18.

Al recibirse el papel én la Fábrica del Sello,
se reconocerán los bultos en presencia del con-
ductor ó persona que lo represente, del Adminis-
trador, Inspector y G-uarda-almacen de la Fá-
brica, y si se presentasen señales de haber sido
abiertos ó estuvieran rotas las precintas, se con-
signará en el acta antes de proceder al recono-
cimiento. Hecho esto, se procederá al exámen
del contenido de los bultos y recuento del papel,
consignándose el resultado en el acta, que fir-
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Jalarán todos los presentes, de que se remitirá

copia á las Direcciones generales de Contabili-•
dad y Estancadas, expidiéndose la torna-guia:

art. 19.
En el caso de que haya diferencia entre lo

consignado en la gula y cl resultado del reco-
nocimiento, se dará cuenta á la Direccion gene-
ral de Rentas estancadas para la resolucion que
estime conveniente: art. 20.

La responsabilidad de los empleados depen-
dientes de la Renta del papel sellado, se ajusta-
rá á las reglas que rigen con respecto á los de-
más efectos estancados: art. 21.

Los Administradores principales serán res-
ponsables de la falta de surtido de sellos del Es-
tado en las provincias, siempre que esta sea
ocasionada por su culpa; y en el caso de qué la
falta proceda de los subalternos, á estos se exi-
girá la responsabilidad que corresponda: art. 22.

La Direccion de Estancadas exigirá la respon-
sabilidad á los Administradores principales, y
estos á los subalternos, en consecuencia de lo
prevenido en el artículo anterior: art. 23.

Expendicion.—La venta de papel sellado se
hará por las tercenas y estancos habilitados al
efecto. Los estanqueros satisfarán al contado el
valor del papel sellado que se les entregue para
la venta: arts. 24 y 25 de la Instruccion.

En todas las capitales de provincia designa-
rán los Administradores los estancos en que han
de expenderse toda clase de efectos timbrados,
procurando que sea en el mayor número posi-
ble. En los demás estancos de las mismas capi-
tales, se expenderá papel de los sellos octavo y
noveno, del sello judicial de 2 y 4 rs., y sellos
sueltos de 50 céntimos para los recibos y cuen-
tas: art. 26 de la Instruccion, debiendo tenerse
presentes las disposiciones ya expuestas del de-
creto de 12 de Setiembre de 1870, que refundió
el papel de sello judicial en el de sello coman.

Las Administraciones principales, oido el dic-
támen de las subalternas , designarán los estan-
cos de la provincia que han de vender todos los
efectos timbrados: art. 27 de da Instruccion.

Será obligatorio á los estancos situados en los
pueblos en que existan Juzgados, expender el
papel del sello judicial de todas clases : art. 28.

Las Administraciones cuidarán de que en to-
dos los estancos de la provincia se expendan pa-
pel sellado del sello noveno, del sello judicial
de 2 y 4 rs. y sellos sueltos para recibos y cuen-
tas, exceptuando solo aquellas expendedurías
que por su situacion especial, consideren los
Administradores subalternos que no necesitan
surtido de dichas clases: art. 20 de la Instruc-
cien, debiendo tenerse presentes la advertencia
respecto del art. 26 de la misma.

Los Administradores subalternos catarán ubli-

ToMo rv.

gados á la expendicion del papel sellado de los
sellos primero al séptimo; de los documentos de
giro desde 40 rs. en adelante, y del papel de
multas y de reintegro . desde 100: art. 30 de la
Instruccion.

Si algun estanquero solicitare vender toda
clase de efectos timbrados, la Administracion le
autorizará para, la venta, previo pago al contado
de su importe: art. 31.

Los expendedores llevarán una libreta rotula-
da, foliada y rubricada por el Administrador y
Guarda-almacen, donde harán los asientos del
papel que reciban y expendan. Extracto de esta
libreta serán las cuentas que rindan á los Admi-
nistradores: art. 32.

Las expendedurías serán visitadas siempre que
lo determinen los Jefes respectivos; se compro-
barán las existencias con las ventas, y se dará
aviso del resultado á la Administracion para la
resolucion oportuna: art. 33.

Los precios de expendicion de toda clase de
efectos timbrados, se abonarán en la forma si-
guiente: Medio por ciento del producto enMa-
drid. Tres cuartos por ciento en las demás capi-
tales de provincia. Uno por ciento en los demás
pueblos. Uno por ciento á los Administradores
subalternos por el producto del papel de precios
superiores que expendan en su Administracion:
art. 34 de la Instruccion.

Por Real órden de 31 de Julio de 1875, circu-
lada en 4 de Octubre, se dispuso, atendiendo á
la conveniencia de estampar en el papel de oficio
que se entrega á los Tribunales con arreglo á
las disposiciones vigentes, un sello especial que
le distinga del que para la finta pública se en-
trega á las expendedurías, con el objeto de evi-
tar los abusos que en este servicio puedan co-
meterse: 1.° Que se autorice á la empresa arren-
dataria del timbre, para que se estampe el sello
de cada Depositaría en todo el papel de oficio
que haya de ponerse á la venta en las expende-
durías y estancos. 2.° Que la falta de dicho re-
quisito en todo documento ex pedido en el papel
de la citada clase, que no proceda de los Tribu-
nales, Autoridades y oficinas que disfrutan pri-
vilegio para el despacho de determinados asun-
tos, con arreglo á las disposiciones vigentes, sea
castigada, por regla general, con el reintegro de
la cantidad en que se haya perjudicado á la I-Ia-
ciencla, y con upa multa equivalente al cuádru-
plo de su importe, al tenor de lo mandado en el
art. 79 del Ideal decreto de 12 de Setiembre de
1861, sin perjuicio de la responsabilidad perso-
nal en que incurriese el defraudador. 3.° Que
por la Direccion general se comuniquen las ór-
denes mas enérgicas á las Administraciones eco-
nómicas, encargándolas, bajo la mas estricta
responsabilidad de las Jefes de ellas, cumplan

53
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lo dispuesto en las reglas 4.', '7.* y S.' del art. 35
de la Instruccion de 10 de Noviembre del citado
año de 1861, previniéndoles al propio tiempo
cuiden de que no se admita ninguna carta, ni
solicitud, ni instancia en papel de oficio que no
lleve el sello de la depositaría que proceda. Y
4.° Que se diese conocimiento de dicha resolucion
al Ministerio de Gracia y Justicia, para que por
el mismo se adoptaran las disposiciones que es-
tuvieran dentro de sus facultades para conse-
guir que los subalternos de los Juzgados y Tri-
bunales se atuviesen 'con fidelidad á lo que so-
bre el particular está mandado.

Entrega del papel d Tr'ibuaales.—L , Hacienda
pública entregará á los Juzgados, Audiencias y
demás Tribunales ó funcionarios del órden ju-
dicial, el papel sellado de oficio que necesiten
para sus actuaciones, sin perjuicio del reinte-
gro, en su caso. La entrega se hará en virtud de
los presupuestos que con la oportuna anticipa-
cion formen las Autoridades que deban usarlo,
remitiéndolos á la aprobacion de la Direccion
geral de Rentas estancadas: art. '76 del Real de-
creto de 12 de Setiembre de 1861. •

Para la entrega de papel de oficio á los Tri-

bunales y Juzgados, se observarán las reglas
siguientes:

1." Los Tribunales superiores del Reino remi-
tirán á la Direccion general de Rentas estanca-
das para el 31 de Junio de cada año, el presu-
puesto del papel de oficio que consideren nece-
sario para el siguiente.

2." Los Tribunales superiores de las provin-
cias, remitirán igual presupuesto á los Goberna-
dores del que necesiten para sí, y especificada-
mente para cada uno de los Juzgados, procu-
rando arreglarlo á las verdaderas necesidades
del servicio.

3." Los Gobernadores remitirán dichos pre-
supuestos á la Direcciou general.

4." La Díreccion , aprobado que sea el presu-
puesto, prevendrá la entrega del papel á medida
que se reclame, verificándose esta por la Admi-
nistracion de provincia á los Escribanos de Cá-
mara, autorizados para su recibo con destino á
los Tribunales superiores, y á los Jueces de pri-
mera instancia que residan en las capitales. A
los demás del territorio, se hará por las mismas
Administraciones de los pueblos en que se ha-
llen establecidos los Juzgados , ó por las mas
próximas cuando en aquellas no los hubiere.

5.' Para que tenga lugar la entrega, ha de
preceder el pedido de los Presidentes de los Tri-
bunales, Regentes de las Audiencias y Jueces de
primera instancia, dirigidos á los Administrado-
res de provincia y partidos respectivamente , á
cuya continuacion se extenderá el recibo, de-
biendo llevar el que suscriban los Escribanos de

Cámara de los Tribunales superiores, el V.° B.°
de sus Presidentes ó Regentes.

6." Los mismos Tribunales y Juzgados pre-
sentarán cada semestre en las Administraciones
donde se les facilitó el papel, un testimonio que
acredite los procesos en que hubiese reintegro
del sobreprecio del de oficio, al de los sellos que

corresponda, y el de hallarse reintegrado en el
papel creado para dicho objeto.

Si no hubiese reintegro algúno, se expresará
esta circunstancia en el testimonio, sin que por
ella deje de expedirse; y se acompañará ala
cuenta del mes en que concluye cada semestre,
para justificar el cargo á los valores que re-
sulten.

7." Los Tribunales rendirán cuenta en fin de
año á las Administraciones respectivas de I-Ia-
cienda pública, del papel de oficio recibido du-
rante el mismo, y del invertido en los negocios
á que se destina, justificándose la data con cer-
tificados de los Escribanos, visados por los

Jueces.
8." En los primeros quince dias de Enero de

cada año, se devolverá á las citadas Administra-
ciones el papel que hubiere resultado sobrante'
en el anterior, con otros testimonios que acredi-
ten el número de resmas y pliegos devueltos,
que asimismo se acompañarán á las cuentas
respectivas, á las cuales se unirá tambien certi-
ficacion de la Administracion, en que resulte
literalmente copiado el presupuesto que se apro-
bó, como comprobante de que la total entrega no
ha excedido del número de resmas que en aquel
se designaron.

9.' Se vigilará escrupulosamente el uso que
se haga del papel de oficio, para que no se em-
plee en otro que en el de las causas y expe-
dientes.

10. Esta vigilancia la ejercerán los Tribuna-
les superiores inmediatos, y la Direccion de ren-
tas estancadas por los medios convenientes.

Y 11. Si no fuere suficiente el papel presu-
puesto, se hará otro igual con las mismas for-
malidades, que remitirán los , Tribunales supe-
riores al Gobernador de la provincia, y este á la
Direccion general: art. 35 de la Instruccion.

Si las Administraciones entregasen á los Tri-
bunales mayor cantidad de papel de oficio que
la comprendida eu el presupuesto, la Direccion
de estancadas, con presencia de las razones en
que se apoyen las Administraciones, aprobará
la entrega, ó dispondrá que se reintegre el valor
del papel por quien la haya dispuesto: art. 36.

La Administracion entregará á los Adminis-
tradores principales de Hacienda pública, el p!
pel del sello de oficio que necesiten para las ac-
tuaciones en que entiendan en todos los expe-
dientes de reintegro, alcances y desfalcos, como
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delegados del Tribunal de Cuentas: artículo 37.
Para la entrega de este papel, se observarán

las mismas formalidades establecidas para los
Tribunales, debiendo en su consecuencia formar
presupuesto los Administradores, y remitirlo á
la Direccion por conducto de los Gobernadores,
y rendir cuenta en fin del año de su inversion,
justificada con certificaciones expedidas por el
Oficial interventor del papel sellado recibido y
del invertido en los usos á que se destina. A estas
cuentas acompañarán certificacion de la Admi-
nistracion, en que resulte literalmente el presu-
puesto aprobado por la Superioridad, como com-
probante de que la total entrega no ha excedido
de la cantidad señalada en el mismo: art. 38.

En virtud de expediente instruido con motivo
de haber solicitado el Colegio de Procuradores
de Barcelona que se le facilitase gratis por la
Hacienda, el papel ó el sello de oficio que nece-
sitan emplear en los asuntos de esta clase y en
los de pobres, fundándose en que por Real ór-
den de 6 de Abril de 1860 , se concedió igual be-
neficio á los Procuradores de Madrid; en vista de
esta solicitud, y de lo informado por la Asesoría
general del Ministerio: Considerando, que el Real
decreto de 12 de Setiembre de 1861, previene
que , cuando los que sean parte en juicio ó acto
de jurisdiccion voluntaria gocen de la consi-
deracion legal de pobres, se emplee papel de
esta clase, sin perjuicio del reintegro, estando
derogada en virtud del mismo, la Real órden de
6 de Abril de 1860: Considerando, que al crear
papel especial y de precio sumamente módico
con destino á los asuntos de pobres , se ha trata-
do de facilitar la administracion de Justicia á las
clases menesterosas : Considerando, que en nin-
gun tiempo y en ninguna ley se ha impuesto el
Estado la obligacion de suministrar gratis papel
del sello de pobres ni á los Escribanos ni á nin-
gun funcionario del órden judicial; y conside-
rando, finalmente, que establecido el principio
general de que la Administracion debe facilitar
gratis á los Tribunales el papel que inviertan en
los asuntos de oficio, el hacer extensiva esta gra-
cia á los Procuradores, es una consecuencia le-
gítima de ese mismo principio; se dispuso por
Real órden de 5 de Mayo de 1862:

1.° Queda derogada la Real órden de 6 de
Abril de 1860, que concedió á los Procuradores
de Madrid el privilegio de que la Administra-
cion les entregase gratis el papel de oficio que
invirtieran en las causas de esta naturaleza y
asuntos de pobres.

2.° La Adniinistraeíon entregará á los Procu-
radores en general, el papel que puedan invertir
en los asuntos de oficio.

3.° Los Regentes de las Audiencias y los Juz-
gados respectivos, incluirán en sus presupues-

tos el papel que necesiten los Procuradores para
los negocios de esta clase, verificando la entrega
á los mismos en igual forma que á los emplea-
dos del órden judicial; previa aprobacion de los
presupuestos y rindiendo cuenta de su inversion
con arreglo á lo que dispone el cap. 4.° de la
Instruccion de 10 de Noviembre de 1861.

Y 4.° Los Tribunales adoptarán las medidas
conducentes á que la Hacienda obtenga el rein-
tegro en los casos que proceda.

Habiéndose instruido expediente sobre la con-
veniencia de que á los Registradores de la pro-
piedad se les facilitará el papel de oficio que re-
clamasen para las actuaciones del servicio que
desempeñan, se resolvió que únicamente debe
entregarse gratis el papel de oficio para sus ac-
tuaciones judiciales á los Juzgados, Tribunales
y demás funcionarios del órden judicial, segun
el art. 76 del Real decreto de 12 de Setiembre de
1861, y el 35 y siguientes (le la Instruccion para
llevar este á efecto, puesto que no hay méritos
suficientes para introducir una nueva excep-
eion en la ley del papel sellado, ni entregar á
los Registradores el que reclamaban con el ob-
jeto expresado: Real órden de 16 de Febrero
de 1866.

II. Pepel sellado en los documentos pUblicos. -
Segun el art. 6.° del decreto de 12 de Setiembre
de 1861, se empleará papel sellado de precio pro-
porcional á la cuantía del respectivo asunto,
conforme á la escala que á continuacion se ex-
presa, en el pliego .primero de las copias que se
saquen de los protocolos de escrituras públicas
que tengan por principal objeto cantidad 6 cosa
valuable, á saber:

CUANTÍA DEL ACTO. Precio
del sello.

Hasta 1,000 rs. 	 2 rs.

Desde 1,001 â	 2,000 	 4
2,001 á	 4,000 	 8
4,001 á	 8,000 	 16
8,001 á 16,000 	 32

16,001 á 30,000 	 60
30,001 á 50,000 	 100
50,001 á 75,000 	 150
75,001 en adelante.	 200

Segun el art. 7.° de dicho decreto, llevarán
igualmente sello de precio proporcional con ar-
reglo al artículo precedente:

1.° Las escrituras ó pólizas de contratos de
seguros marítimos y terrestres de toda clase de
bienes, efectos y ganados.

En las pólizas (le seguros, títulos y acciones
de sociedades y demás documentos análogos, se
fijará el sello en la parte superior de la primera
cara, como se ve en el papel sellado que expen-
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de la Hacienda: artículo 44 de la Instruccion.
2.° Los títulos de acciones de los Bancos y

Sociedades de crédito, comercio, industria, mi-

nas y demás análogos.
Expedido un título de acciones de Banco , So-

ciedad de crédito, comercio, industria, minas y
demás análogos con su correspondiente sello,
no necesitará timbrarse de nuevo á su renova-
cion ni á la trasferencia de los nominales : ar-
tículo 39 de la Instruccion.

A la renovacion de toda clase de títulos y
trasferencias de acciones nominales de las So-
ciedades á que se refiere el artículo anterior, se
timbrarán con el sello que marca el decreto,
siempre que no le tuvieran los primitivos docu-
mentos : art. 40 de id.

Los títulos de Banco, Sociedades de crédito,
comercio, industria, minas y demás análogos
que contengan dos ó mas acciones, satisfarán un
sello por cada una, sirviendo de regulador para
determinarlo el valor de la accion. El importe
total de lps sellos que correspondan á las accio-
nes reunidas en un título, podrá satisfacerse en'
lino ó mas sellos: art. 41 de id.

Los títulos de acciones de Sociedades á que se
refiere el artículo anterior que expresen su va-
lor , llevarán sello de 4 rs. por cada accion que
contengan: art. 42 de id.

Véase el número 3.° del art. 12 del decreto de
12 de Setiembre de 1861.

3.° Las certificaciones de actas de concilia-
cion cuando resulte avenencia. Dichas certifi-
caciones llevarán papel del sello proporcional
tan solo en el primer pliego, y los demás serán
de 2 rs., como en las copias de escrituras. Véase
el art. 9.°, y para el caso de que no haya avenen-
cia, el núm. 2.° del art. 28.

Segun el art. 8.° del decreto de 12 de Setiem-
bre de 1861, servirá de regulador para el empleo
del sello:

1.° En las ventas de fincas gravadas con cen-
sos ó cualesquiera otra carga, la cantidad líqui-
da que resulte, despues de haber rebajado el cae
pital de aquellos.

2.° En las permutas, el importe de la parte
de mas valor, deducidas tambien sus cargas.

3.° En las adjudicaciones para pago de deu-
das, el valor de los bienes adjudicados.

4." En el establecimiento de censos, foros, y
demás imposiciones análogas; en las subroga-
ciones de los mismos y en la constitucion de
rentas vitalicias , servirá de- tipo el capital de la
imposición; y cuando este no fuere conocido, el
que resulte de la renta anual capitalizada al
3 por 100.

5.° En las ventas y redenciones de censos, la
cantidad en que se vendan ó rediman.

6.° En los arrendamientos, la suma de la

renta de los años por que se celebren; y cuando

no se fije tiempo, servirá de regulador el impor-
te de la renta de seis años.

7.° En las escrituras constitutivas de hipote-
cas, el importe de la obligacion asegurada.

8.° En los contratos de seguros marítimos y
terrestres verificados con arreglo á las prescrip-
ciones del Código de comercio, el premio con-
venido por el seguro . En los de seguros de bie-
nes inmuebles, el capital asegurado; y en los

que tengan por objeto la formacion de capitales
en un plazo dacio , pensiones ó rentas de cual-
quiera clase ó con cualquier objeto que sea, ser-
virá de regulador para el empleo del sello, el
importe de cada entrega que haga el asegurado.

ln los contratos de seguros de bienes inmue-
bles é. que se refiere la segunda parte del nú-
mero 8.° anterior, servirá de regulador para el
uso del sello, el capital del asegurado en las co-
pias de las escrituras cuando los contratos se ve-
rifiquen en esta forma. En otro caso, las pólizas
ó certificados de inscripcion llevarán el sello
que corresponda, sirviendo de regulador el im-
porte del 3 por 100 del capital asegurado: art. 45
de la Instruccion

Por Real órden de 30 de Diciembre de 1861, se
prescribió que con arreglo al art. 45 expuesto
sirva de regulador para el uso del sello en las
pólizas ó certificados de seguros de bienes in-
muebles el 3 por 100 del capital asegurado, cuan-
do no se determine el período de duracion del
contrato ó el premio que deba satisfacerse, y
que en las pólizas ó certificados de igual clase
de seguros que se celebren por un plazo deter-
minado y devengando una prima fija, sirva de
regulador el premio total estipulado. por el se-
g uro.

Por Real órden de 26 de Abril de 1875, se ha
aclarado la anterior, prescribiendo: 1.° Que el
tipo regulador que determina el sello que debe
emplearse en las pólizas de las compañías de se-
guros, es el premio total estipulado-por el segu-
ro, entendiéndose por tal cuando en la póliza no
se determina la suma de las primas que periódi-
camente hayan de devengarse en el tiempo de
duracion del contrato. 2.° Que las disposiciones
legales sobre el uso del sello especial de comer-
cio, obligan á las compañías á estamparlo úni-
camente en las pólizas matrices ó principales, y
de uingun modo en las copias ó traslados de las
mismas.

9.° En las herencias, servirá de regulador la
parte líquida que quede repartible entre los he-
rederos y legatarios.

Por Real órden de 22 de Noviembre
han dictado las siguientes disposicion

de
es

1862
sobre

este punto: 1. 0 Para determinar el valor líquido
de las herencias que ha de servir de regulador
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para el uso del sello, con arreglo al párrafo no-
veno del art. 8.° del Real decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861, se estará á lo que declare la
parte instante ; y si esta se niega á hacerlo, ó no
puede determinarlo, se usará papel de sello 1.°

2.° Si de la declaracion jurarla de las fincas,
diligencias de inventario ó particion ú otras,
resultase que se ha declarado un valor inferior
al liquido de la herencia, la parte reintegrará la
cantidad en que hubiere defraudado á la Ha-
cienda por la diferencia del sello, y satisfará una
multa equivalente al cuádruplo del reintegro.

Y 3.° Los Registradores de la propiedad, cui-
darán del cumplimiento de estas disposiciones,
incurriendo en caso de falta, en la responsabili-
dad que determina el Real decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861.

En los contratos de préstamos sobre carga-
mentos marítimos, servirá de regulador para el
empleo del sello, el importe del interés estipu-
lado: cuando no se estipule interés alguno, ser-
virá de regulador el 3 por 100 del capital que
constituya el préstamo: art. 43 de la Instruccion.

A los testamentos cerrados que se hallen es-
critos en papel cómun ó de clase inferior á la
que corresponda se unirá, cuando llegue el caso
de su apertura, el papel de reintegro por una
cantidad igual al valor del sellado, que con
arreglo al decreto de 12 de Setiembre de 1861,
hubiera debido emplearse: art. 46 de la Instruc-
cion.

Segun resolucion de 16 de Febrero de 1869 del
Gobierno provisional, los títulos de las Socieda-
des de Crédito, cualesquiera que sean su objeto y
denominacion, deben llevar el sello proporcional
ó timbre correspondiente á las cantidades que
representen por entrega efectiva, con arreglo al
art. 8.° del Real decreto de 12 de Setiembre de
1861, sin perjuicio de que en los recibos parcia-
les de las entregas succesivas se ponga asimismo
el de 50 céntimos que exige el referido decreto.

Conforme al art. 9.° del decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861, las copias de escrituras y las
certificaciones de conciliacion en que haya ave-
nencia, que versen sobre objeto no valuable, se
extenderán en papel del sello de 32 rs.

Promovido expediente con motivo de un oficio
de la Administracion de Hacienda de las Islas
Baleares, en que consultó si las actas de los jui-
cios de conciliacion debían extenderse unas á
continuacion de otras , ó sea en unos mismos
pliegos, y si este sistema seguido en los Juzga-
dos de paz (hoy municipales) (le aquella provin-
cia, constituia una infraccion de Ley que haya
de penarse: Considerando que el Real decreto
de 12 de Setiembre de 1861 no ha derogado el
art. 63 del 8 de Agosto de 1851 , por el cual se
prohibe extender en un pliego de papel sellado

mas de un instrumento público: Considerando
que su prohibicion es aplicable á las actas men-
cionadas, por tener carácter de documentos pú-
blicos, segun se desprende de la calificacion
que de estos se hace en el art. 280 de la ley de
Enjuiciamiento civil: Considerando que el hecho
de que hayan de consignarse en el libro que
previene el art. 213 de la propia ley, no se opone
á que se extiendan en pliegos distintos: Consi-
derando que ha podido ofrecer dudas si las actas
de que se trata debian reputarse como instru-
mentos públicos, ó solo como una simple dili-
gencia ó trámite judicial, lo cual, unido al silen-
cio que respecto al modo de extenderse guarda
el Real decreto de 1861, ha podido dar lugar á
creerse por los.Juzgados de paz que no tenia
aplicacion el art. 63 del de 1851, y que podian
en su consecuencia extender las unas á conti-
nuacion de las otras, ó sea en unos mismos plie-
gos, se dispuso, que las actas de que se trata han
de extenderse en pliegos distintos, eximiendo de
toda pena por las faltas que hasta ahora hayan
podido cometerse. Al propio tiempo se mandó,
que en lo succesivo, en todas las dudas ó cues-
tiones de derecho que ocurran en la aplicacion
de la ley del papel sellado, se oiga previamente
á los Oficiales letrados de las Administraciones
de Hacienda, en vez de hacerlo como hasta aho-
ra, á los Promotores fiscales: Real órden de 23 de
Setiembre de 1868.

Por Real órden de 6 de Junio de 1867, se ha
dispuesto, respecto del papel en que debe con-
signarse el consentimiento ó consejo que segun
la ley de 20 de Junio han de prestar los padres á
sus hijos para contraer matrimonio, que cuando
se consigne en escritura pública, se usará en su
copia del sello 5.°, de precio de 3 escudos 20 cén-
timos, á tenor del art. 9.° del decreto de 12 de
Setiembre de 1861.

Se usará papel sellado de 16 rs. en las copias
de las escrituras d ie poderes de todas clases, tra-
ten ó no de cantidad, y de 8 rs. en las de substi-
tuciones y revocaciones de los mismos poderes:
art. 10 del decreto de 12 de Setiembre de 1861.

En los protestos de documentos de giro, se em-
pleará papel sellado de 8 rs.: art. 11 de id.

Se usará papel sellado de 4 rs.:
1.° En los testimonios que den los Escriba-

nos, á instancia de parte, de cualquier escrito
ó documento que se les exhiba y de que legal-
mente puedan dar testimonio : pár. 1.° del ar-
tículo 12 del decreto de 12 de Setiembre de 1861.
Estos testimonios llevarán papel del sello que
se les señala en todos los pliegos que se empleen
en los mismos : art. 53 de la Instruccion.

Cuando el consentimiento ó consejo favorable
ó adverso de los padres y demás personas que
deben prestarlo para la celebracion del matri-
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monio, lo sea por medio de acta notarial, se em-
pleará el sello 8.° de precio de 40 céntimos de
escudo en los testimonios que de las actas sobre
aquel libren los Notarios autorizantes como caso
comprendido en la regla l.° del art. 12 del de-
creto de 12 de Setiembre: Real órden de 6 de
Junio de 1867, reiterada por otra de 16 de Febre-
ro de 1869.

2.° En las copias de escrituras de reconoci-
mientos y renovaciones de censos y demás im-
posiciones análogas: pár. 2.° del art. 12 del de-
creto de 12 de Setiembre.

3.° En los títulos de acciones mencionadas
en el pár. 2.°, art. 7.° del decreto de 12 de Se-
tiembre. (Véase dicho párrafo y sus adiciones.)

Promovido expediente con motivo de haberse
consultado si las acciones de minas que estén
divididas en mitades con las denominaciones de
primera y segunda mitad deben llevar sello de
4 rs. en cada una, se ha resuelto, que los títulos
de acciones de minas y demás análogos que no
expresen valor, deben llevar sello de 4 rs. por
cada accion que contengan ó por cada fraccion
de accion ó lámina en que se hallen divididos:
Real órden de 14 de Mayo de 1862.

Los testimonios de actas de subasta extraju-
dicial de bienes inmuebles, celebradas ante No-
tario, que reclamen las partes interesadas, de-
ben librarse en papel del sello 8.° (hoy de 10), ó
sea de precio de 4 rs.: Real órden de 23 de Se-
tiembre de 1868.

Se extenderán en papel sellado de 2 rs.:
1.° Los protocolos ó registros de cualquier

contrato, obligaciones ó actos que pasen ante
los Escribanos ó Notarios públicos: pár. 1.° del
art. 13 del decreto de 12 de Setiembre.

Las copias ó registros de las certificaciones,
ejecutorias y despachos que se llevan en las
Cancillerías de las Audiencias, se extenderán en
papel del sello de 2 rs., comprendiéndolas por
analogía en el pár. 1.° del art. 13 del Real decre-
to de 12 de Setiembre, debiendo verificarse el
reintegro cuando proceda, en papel del mismo
precio : Real órden de 20 de Enero de 1862.

Cuando el consentimiento ó consejo favorable
ó adverso de los padres y demás personas que
deban prestarlo para la celebracion de matrimo-
nios, con arreglo á la ley de 20 de Junio de 1862,
lo sea por medio de acta notarial, esta habrá de
extenderse en papel del sello 9.° ó sea de 20 cén-
timos de escudo, en armonía con lo mandado
en el pár. 1.°, art. 13 del decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861, y por el 101 del Reglamento
general de 30 de Diciembre de 1862 para el cum-
plimiento de la ley de 28 de Mayo , del citado
año sobre la constitucion del Notariado: Real
órden de 6 de Junio de 1867, reiterada por otra
de 16 de Febrero de 1869,

2.° Los inventarios de los protocolos y pape-
les de las escribanías , pár. 2.° del art. 13 del de-
creto de 12 de Setiembre.

3.° El segundo y demás pliegos siguientes
de las copias de las escrituras : pár. 3.° de id.

4.° Las legalizaciones y las notas de torna de
razon de las oficinas de hipotecas, cuando no
quede espacio suficiente en el papel en que se
halle extendido el documento: pár. 4.° de id.

5.° Los pagarás en favor de la Hacienda pú-
blica por compra de bienes nacionales : pár. 5.°

de id.
6.° Los expedientes de encabezamientos y los

de subasta por cuenta de la Administracion cen-
tral, provincial ó municipal, para toda clase de
servicios ú obras públicas: pár. 6.° de id.

En las facturas de embarque, certificados (le
mercancías, solicitudes de guias y en todas las
peticiones que produzcan los despachos de las
Aduanas, puede hacerse uso del sello engomado
de 2 rs. cuando no se extiendan en papel del
sello 9.°: Real órden de 13 de Marzo de 1862.

Se extenderán en papel del sello de oficio:
1.° Las copias de las escrituras otorgadas á

nombre del Estado en asuntos del servicio siem-
pre que no haya parte interesada á quien cor-
responda pagarlas, y en todo caso, sin perjuicio
del reintegro cuando proceda: párrafo 1.° del ar-
tículo 14 del decreto de 12 de Setiembre.

2.° Los índices de los protocolos de los Escri-,
banos y los testimonios ó copias de los mismos
índices que deben remitirse anualmente á las
Audiencias: pár. 2.° de id.

Por Real órden de 29 de Enero de 1862 se ha
dispuesto que los índices de las Cancillerías se
extiendan en papel de oficio por analogía á lo
que previene el pár. 2.° del art. 14 para los ín-
dices de los protocolos de los Escribanos.

Se extenderán tambien en papel del sello de
oficio las copias de los instrumentos cuyo coste
sea de cargo de los pobres de solemnidad: ar-
tículo 15 del decreto de 12 de Setiembre de 1861,
segun la redaccion que le dió la órden de 31 de
Diciembre de 1869.

Véase el art. 44, § 1.° y el 45 del decreto de 12
de Setiembre de 1861, expuesto en el núme-
ro VI de este artículo con sus adiciones.

III. Papel sellado en los documentos privados.--
Se consideran documentos privados para los efec-
tos de este Real decreto, los que sin pasar ante
Escribano ú oficial público competente tengan, 
por objeto la constitucion, liberacion, declara-
cion ó novacion de obligaciones cuyp importe
sea de 300 ó mas reales: art. 16 del decreto de 12
de Setiembre de 1861.

Están comprendidos en el artículo anterior
entre otros:

1.° Los inventarios, avalúos, particiones y
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adjudicaciones originales de herencia verificados
extrajudicialmente por los albaceas, testamen-
tarios ó herederos, sin perjuicio de que cuando
estas diligencias se expidan por los Escribanos
(Notarios) se acomoden en cuanto al uso del
sello á lo prescrito en la Seccion anterior para
los instrumentos públicos.

2.° Las obligaciones de arrendamiento; y
3.° Los préstamos y depósitos de cantidades

ó efectos.
Los documentos á que se refiere este artículo,

deberán extenderse en el papel sellado de la
misma clase y precio que se prescribe en la Sec-
cíon primera para las copias de las escrituras
públicas: art. 17 del citado decreto.
• Habiéndose expuesto al Gobierno la conve-

niencia de que se declarase si el pár. 3.° del ar-
tículo 17 del Real decreto de 12 de Setiembre de
1861, comprende los depósitos de alhajas, metá-
lico, efectos de la Deuda del Tesoro y acciones
de Sociedades que se constituyen en las Cajas de
Banco, bien sean voluntarios ó en garantía de
préstamos en otros contratos, se resolvió:

Considerando que el art. 17 citado, compren-
de en principio general todos los préstamos y
depósitos de cantidades y efectos, sea cualquie-
ra la forma en que se verifiquen y la Sociedad
en que se constituyan:

'Considerando que por su índole especial no
puede señalarse como regulador para el uso del
sello, las cantidades á que asciendan los présta-
mos y depósitos; porque en este caso sufrirían un
impuesto de que habrian de resentirse las ope-
raciones de los establecimientos de crédito:

Y considerando, finalmente, la conveniencia
de armonizar el cumplimiento de lo dispuesto
en el Real decreto citado, con el interés de las
Sociedades á quienes afecta:

1.° Que los documentos que expidan los Ban-
cos y demás Sociedades análogas por depósitos
de efectos públicos, ó de Sociedades comercia-
les ó industriales que se constituyan en garan-
tía de préstamos, no se extiendan en papel se-
llado, si la obligacion del préstamo hubiera sido
extendida en el papel correspondiente; y que en
caso contrario se use en los documentos de de-
pósito, el sello correspondiente al importe del
préstamo.

2.° Que los documentos que se expidan por
dichos establecimientos en resguardo de metáli-
co , efectos públicos ó de Sociedades industria-
les y comerciales que se entreguen en calidad
de depósito y que no produzcan derecho alguno
en favor del establecimiento, están exceptuados
del uso del sello.

Y 3.° Que los documentos de resguardo de
depósitos de alhajas y demás efectos análogos,
lleven sello de 50 céntimos si satisfacen premio

de custodia, quedando en otro caso exceptuados
de este requisito. Real órden de 30 de Diciembre
de 1861.

Por Real órden de 13 de Enero de 1862, dada
en virtud de consulta, con motivo de una expo-
sicion de la Sociedad española mercantil .é in-
dustrial, en que se pidió se declarase que los
resguardos de la misma expedidos á sus accio-
nistas en vista de la obligacion que la ley gene-
ral de sociedades anónimas de crédito la impo-
ne de admitir en custodia sus propias acciones,
no tienen necesidad ele llevar sello alguno; con-
siderando: 1.° Que es obligatorio á la Sociedad
el recibo de esta clase de depósitos, en los cuales
ninguna utilidad reporta; y 2.° Que estaban ya
selladas las acciones de-que se trataba, en vir-
tud de lo dispuesto en los arts. 1.°, 6.° y 7.° del
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, se re-
solvió que los resguardos citados no están su-
jetos á las prescripciones expuestas del artícu-
lo 17 del expresado Real decreto. Al propio tiem-
po se dispuso que esta medida sirviera de regla
general para todos los Bancos y Sociedades de
crédito que se hallaren en igual caso por los
resguardos que expidan únicamente á sus res-
pectivos accionistas que depositen sus mismas
acciones en dichos establecimentos, en cum-
plimiento de lo que previene el art. 6.° de la ley
de 28 de Enero de 1856.

Segun el artículo 18 del decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861, llevarán sello suelto de 50 .cén-
timos los recibos de 300 ó mas reales que ex-
pidan:

1.° Los vendedores de géneros, frutos, mue-
bles, ropas y demás objetos, en los casos en que
exija recibo el comprador.

2.° Los encargados de los talleres de artes ú
oficios por precio de labores ú obras construidas
cuando exija recibo el pagador.

3.° Los administradores ó dueños de fincas
urbanas en los recibos de alquileres.

4.° Los administradores ó encargados del
despacho de cualquiera clase de trasportes, tan-
to de mercancías como de viajeros, en cada pa-
peleta, billete ó resguardo que dén por recibo
de la conduccion.

Por Real órden de 6 de Noviembre de 1875, se
ha declarado: 1.° Que se hallan comprendidos
en las prescripciones del caso 4.° del art. 18 del
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, los bi-
lletes de viajeros y los talones de mercaderías,
pero no las declaraciones de la expediciou de
las mismas. 2.° Que el importe del sello lo cobren
las empresas á metálico, de los viajeros 6 de los
remitentes de las mercancías, haciéndolo cons-
tar en sus registros y entregando el importe en
la caja de la Administracion económica respec-
tiva, conforme á lo indicado en el pár. 5.° de la
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órden de 4 de Octubre de 1874. 3.° Que siendo los
sellos de recibos parte de los efectos que consti-
tuyen la venta del sello del Estado, cuya recau-
dacion está hoy confiada á la empresa del tim-
bre, las Administraciones económicas interven-
gan con la debida separacion los productos á
metálico que les entreguen las compañías de
ferro-carriles y expidan los documentos de su
ingreso con aplicacion al concepto de movimien-
to de fondos por remesa de la Tesorería central,
entregando á los delegados ó depositarios de la
empresa del timbre las cartas ó certificaciones
de referencia, si estas fuesen exigidas por las
compañías que realicen los ingresos. Y 4.° Que
en cuanto á la exigibilidad del sello, se atenga
la Administracion á la cantidad que en junto
importe el talon ó billete, cualquiera que sea el
número de impresos á que el mismo corresponda.

5.° Los empleados activos ó pasivos de todas

las carreras, cada vez q_ ue suscriban el recibo de
alguna parte de sus haberes,_ya sea en nóminas,
libramientos ó de cualquiera otro modo : pár. 5.°
del art. 28 del decreto de 12 de Setiembre de 1861.

Por Real órden de 22 de Diciembre de 1861, se
ha resuelto que desde 1.° de Enero de 1862, todos
los dependientes del ramo de Guerra, cada vez
que suscriban e4 recibo de alguna parte de sus
haberes importantes 300 ó mas reales, ya sea en
nómina, libramientos ó de cualquiera otro modo,
pongan en el respectivo documento un sello
suelto de 50 céntimos, y lo inutilicen con su rú-
brica, segun disponen los arts. 1. 0 , 18 y 20 del
Real decreto sobre papel sellado.

Los empleados que residen en el extranjero
están exceptuados del uso del sello de 50 cénti-
mos en los recibos que expidan por las cantida-
des que perciben del Tesoro español: Real órden
de 28 de Enero de 1862.

6.° Los que reciban alguna cantidad, valores
ó efectos del Estado por reintegro de anticipos,
devoluciones de depósitos, cobro de intereses
del papel de la Deuda pública, compra ó venta
de efectos suministrados , remuneracion de ser-
vicios ó por cualquier otro concepto: pár. 6.° del
art. 18 del decreto de 12 de Setiembre.

En los casos en que no se requiere recibo para
el cobro de intereses de la Deuda, se pondrá el
sello en una de las facturas en que se presenten
los cupones: art. 51 de la Instruccion.

Los recibos que por sus haberes ó sueldos ex-
pidan, ya sea en nóminas, libramientos ó de
cualquier otro modo, los empleados en las Corpo-
raciones municipales ó provinciales , Sociedades
de crédito, Bancos, empresas industriales y de-
más análogas, llevarán sello de 50 céntimos,
siempre que se expidan por cantidad de 300 ó
mas reales, como comprendidos en el art. 18 del
Real decreto: art. 47 de la Instruccion.

7.° Los recibos de cantidades en pagos de
efectos adquiridos ó por precio de servicios pres-
tados, ó en virtud de alguna obligacion contrai-
da por escritura pública: pár. 7.° del art. 18 del

decreto de 12 de Setiembre.
Por Real Orden de 21 de Mayo de 1862, se ha

resuelto, que los recibos que expidan los Ayun-
tamientos por recargos municipales, y los Depo-
sitarios ó Recaudadores por premio de cobranza,
deben llevar sello de 50 céntimos, siempre que
importen 300 ó mas reales, quedando relevados
de este requisito los libramientos que se expidan
para formalizar estas salidas, por cuanto consti-
tuyen una operacion de contabilidad, cuyo jus-
tificante es el recibo; y que los recibos fechados
en 1861, no deben llevar el sello de que se trata,
porque la ley no puede tener efecto retroactivo;
pero debe exigirse en los libramientos que se
expidan para formalizarlos, siempre que impor-
ten 300 ó mas reales, toda vez que en el año cor-
riente es cuando virtualmente se ejecuta el pago
de estas sumas.

Por otra Real órden de 28 de Febrero de 1862,
se ha dispuesto: 1.° Que los individuos del Clero
deben hacer uso del sello de 50 céntimos en los
recibos, cada vez que perciban una parte de sus
asignaciones que importe 300 ó mas reales, con
arreglo á lo dispuesto en el art. 18 del Real de-
creto de 12 de Setiembre. ya citado. 2.° Que las
obligaciones que firman los Ayuntamientos al

recibir los sumarios de la, Santa Cruzada y del
Indulto cuadragesimal, y los recibos que expi-
dan á cuenta los Receptores, no deben llevar el
sello de que se trata; pero que deberá usarse en
los portes devengados en la conducciou de di-
chos sumarios, siempre que se expidan por 300
ó mas reales. Y 3.°, que las facturas y recibos de
los intereses de las inscripciones intrasferibles
que posee el Clero, se exceptúen de la obligacion
de llevar el mismo sello; toda vez que dichos in-
tereses forman parte de su dotacion, y que al.
percibir la que satisface el Tesoro, es cuando
debe emplearse el sello en los recibos que expida
el Clero.

Los conocimientos marítimos llevarán sello de
50 céntimos: art. 48 de la Instruccion.

Llevarán igualmente sello de 50 céntimos, las
cuentas, balances y demás documentos de con-
tabilidad que produzcan cargo ó descargo: art. 19
del decreto de 12 de Setiembre.

No se pondrá mas que un sello en cada cuen-
ta, balance ó documento de contabilidad á que
se refiere el art. 19 anterior; aunque el docu-
mento contenga mas de un pliego: art. 50 de la
Instruccion.

Los finiquitos de las cuentas deben extenderse
en el mismo papel que estas, y las copias ó cer-
ti

ficaciones que deben darse de los mismos para
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resguardo de los cuetitadantes, en el papel man-
dado usar para las certificaciones que se expi-
dan por las Autoridades, á instancia de parte:
Real órden de 27 de Noviembre de 1864.

El sello de 50 céntimos para recibos, se pondrá
al final del documento, al lado de la firma: art. 49
de la Instruccion.

El que expida el recibo ó documento, estará
obligado á poner en el mismo el sello de 50 cén-
timos expresado, y á inutilizarlo con su rúbrica:
art. 20 del decreto de 12 de Setiembre.

En las obligaciones de inquilinatos servirá de
tipo regulador para el empleo del papel sellado,
el importe de los alquileres de un año, cuando
no se fije período á la duracion del contrato; en
otro caso, se tomará por tipo la suma del alqui-
ler en todo el tiempo á que se refiere el contrato:
art. 21 del decreto de 12 de Setiembre de 1861.

Habiéndose promovido diversas consultas acer-
ca de la clase de papel sellado en que han de ex-
tenderse los contratos de arrendamiento que
verifican los dueños, administradores ó encar-
gados de las fincas, y si el mismo papel del sello
ha de emplearse tambien en la obligacion que
se entrega al inquilino, ó en el duplicado de ella
que aquellos conservan, mediante á las dudas
que sobre ello ofrece el art. 21 del Real decreto
de 12 de Setiembre de 1861:

Considerando que en el mencionado artículo
se establece que la clase de papel sellado que ha
de usarse en dichos documentos es la consigna-
da en la escala gradual prevenida por el art. 6.°
del referido decreto, la Direccion general, con
el fin de aclarar completamente , las dudas susci-
tadas, evitando nuevas consultas sobre el parti-
cular, acordó lo siguiente:

1.° Toda obligacion de inquilinato debe ser
extendida en la clase de papel sellado corres-
pondiente, debiendo servir de tipo regulador el
importe de los alquileres de un año cuando no
se fije período á la duracion del contrato, tomán-
dose en otro caso por tipo la suma del alquiler
de todo el tiempo á que el mismo contrato se re-
fiera, con entera sujecion á la escala gradual
que contiene el citado art. 6.° (expuesta en el
pár. II).

2.° Las obligaciones ó contratos de arrenda-
miento podrán ser extendidos, sin embargo, en
papel comun ó documentos impresos, en aten-
cion á que se establecen en ellos las diferentes
condiciones que imponen al interesado los due-
ños, administradores ó encargados de la finca,
para el exacto cumplimiento de aquel; pero en
este caso, se estampará en el citado documento
un sello suelto del valor que corresponda, segun
la escala anterior, inutilizándose con la fecha
del dia en que se use, y rubricándose por el que
lo autorice.

Tomo zv.

3.° Cuando alguna de las obligaciones de in-
quilinato se verifique por un periodo fijo de
tiempo, y despues se amplíe este en la misma
obligacion 6 contrato, será obligatorio poner en
ella nuevamente el sello que corresponda.

4.° El sello respectivo á las referidas obliga-
ciones ó contratos, será estampado en el ejem-
plar que se entregue al arrendatario ó inquilino
de la finca, sin que sea necesario hacerlo ade-
más en el duplicado que conserve el dueño 6
administrador.

5.° Sin perjuicio de que la obligaeion primi-
tiva del contrato que se expida al interesado
lleve el sello 6 papel que corresponda, segun la
escala establecida, deberá unirse tambien el sello
de recibos, si la cantidad que'en ella figura ha-
berse entregado por fianza, anticipo, alquiler ó
cualquier otro concepto, llega ó excede de los
300 rs. que señala el art. 18 del Real decreto de
12 de Setiembre de 1861.'

6.° Cuando el dueño 6 administrador de una
finca- perciba en concepto de alquiler 300 ó mas
reales, y en lugar de expedir recibo lo consigne
por nota en el documento ó contrato de arren-
damiento, deberá estamparse el referido sello á
continuacion de aquella, inutilizándolo en la
forma expresada.

7.° -Igualmente será obligatorio estampar el
sello de 10 céntimos del impuesto de guerra,
creado por el decreto de 2 de Octubre del año
último, en el contrato que se entregue al inqui-
lino y én los recibos que se faciliten al mismo,
cuando estos excedan de 75 pesetas.

8.° Los documentos de que se trata en las an-
teriores disposiciones, subsistentes en la actua-
lidad, y que no tengan los mencionados sellos,
deberán Ser formalizados con . los respectivos
dentro de los ocho dias siguientes al en que se
publique esta resolucion en el Bolelin oficial de
cada provincia; en concepto de que, trascurrido
dicho plazo sin haberlo verificado, se aplicarán
á los infractores las penalidades que establecen
para los mismos los mencionados decretos de 12
de Setiembre de 1861 y 2 de Octubre de 1873, é

Instrucciones de 10 y 22 de Noviembre de dichos
años: órden circular de la Direccion general de
Rentas de 27 de Marzo de 1874.

IV. Papel sellado ea las actraacioues judicia-

les.—Por el art. 22 del decreto de 12 de Setiem-
bre de 1861 se destinaba exclusivamente á las
actuaciones judiciales el papel del sello judicial,
cuyos precios eran de 2, 4, 6, 8 y 10 rs. cada
pliego. Mas habiéndose refundido por el decreto
de 12 de Setiembre de 1870, desde 1. 0 de Enero
de 1871, en una clase de papel, que llevará el
nombre genérico de sellado las dos que á la sa-
zon existían de sello comua y de sello judicial, se
usa actualmente para las actuaciones judiciales

bi
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el de los precios que tiene dicho nombre gené-

rico de sellado. Así, pues, y conforme al art. 23

del citado decreto de 12 de Setiembre de 1861,
los escritos de los interesados ó de sus represen-
tantes, los autos y sentencias de los Jueces ó
Tribunales, y todas las 'demás actuaciones que
tengan lugar durante la sustanciacion y hasta
la terminacion definitiva de cualesquiera asun-
tos civiles sometidos hoy, ó que en lo succesivo
se sometan á la jurisdiccion contenciosa, 6 que
tengan por objeto preparar la formalizacion de
una demanda; y las compulsas literales ó en re-
lacion que en cualquiera :forma se libren, se ex-
tenderán sin excepcion, en papel sellado de un
mismo precio, con arreglo á la cuantía de la
cosa valuada 6 cantidad material del litigio, en
la proporcion que sigue:

Sello

	

Cuantía del juicio.	 que corresponde.

Hasta 600 rs 	 	 2 rs.
De	 601 hasta 10,000 	 	 4
De 10,001 hasta 50,000 	 	 6
De 50,001 hasta 100,000.. 	 8
De 100,001 en adelante. 	 	 10

Cuando no aparezca determinada la entidad
de la cosa litigiosa valuable, los Jueces ó Tri-
bunales, antes de proveer sobre lo principal al
primer escrito, acordarán que el que lo produz-
ca la fije para la aplicacion del sello, y que se
consigne en la oportuna diligencia: art. 24 del
decreto de 12 de Setiembre.

Cuando el litigio verse sobre efectos de la Deu-
da pública, acciones de Sociedades y demás va-
lores análogos, servirá de regulador el precio
efectivo que tengan en el mercado: art. 54 de la
Instruccion.

En los juicios de abintestato y testamentaría,
y en los de concurso de acreedores y quiebra, se
atenderá para el uso del sello en las piezas de
autos generales en que conforme á ley se divi-
den, al valor de la masa de bienes hereditaria ó
concursada que previamente señalará el here-
dero declarado ó presunto; y á falta de estos , el
que pretenda la consideracion de tal, ó el deu-
dor, y en su ausencia los acreedores que pro-
muevan el concurso , segun los casos ; mas en
los juicios incidentales que con motivo de los
universales se susciten por los interesados, se
tomará en cuenta únicamente la cuantía de la
reclamacion que cada uno entable: art. 25 del
decreto.

Las calificaciones de los juicios de quiebra de
que trata el tít. 9.°, lib. 4.° del Código de comer-
cio se extenderán en papel del sello de 6 rea-
les: art. 56 de la Instruccion.

Si en el curso de un pleito ó al fenecerse, apa-

reciese ser su cuantía mayor que la que se le
haya atribuido al incoarse, el Juzgado ó Tribu-
nal que de él conozca, dispondrá que inmedia-
tamente se reintegre en las autos la diferencia
del sello empleado al que resulte corresponder-

le; y que en este se continúen las diligencias
succesivas. Si la cuantía del pleito resultase me-

nor, se reintegrará igualmente á las partes: ar-
tículo 26 del decreto de 12 de Setiembre de 1861.

Si despues de mandado hacer algun reintegro
se procediese en la sustanciacion sin hacerlo
efectivo, serán responsables de su importe, con
los cargos correspondientes, el Juez y el Escri-
bano actuario: art. 58 de la Instruccion.

Se usará papel del sello de 6 rs.:
1.° En las actuaciones que versen sobre el

estado civil de las personas, ú otra cosa que por
su naturaleza no sea susceptible de valuacion:
pár. 1.° del art. 27 del decreto de 12 de Setiembre

de 1861.
2.° En las actuaciones sobre asuntos propios

de la jurisdiccion voluntaria: pár. 2.° de id.
Cuando el consentimiento ó consejo favorable

ó adverso de los padres y demás personas que
deban prestarlo para la celebracion de matri-
monios, con arreglo á la ley de 20 de Junio de
1862, se dé en diligencias judiciales, deberá
usarse en ellas del papel del sello de . 60 cénti-
mos, con arreglo á lo dispuesto en el art. 27 del
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861: pár. 1.°
de la Real órden de 6 de Junio de 1867, reiterada
por otra de 16 de Febrero de 1860.

Se usará papel de 4 rs.:
1.° En los expedientes gubernativos que se

instruyan en los Juzgados y Tribunales á ins-
tancia ó en interés de particulares.

2.° En las actas de los juicios de conciliacion,
é igualmente en las certificaciones que de ellas
se libren cuando no resulte avenencia.

3.° En los libros de conocimientos de dar y
tomar pleitos de los Escribanos, Relatores y Pro-
curadores: art. 28 del decreto de 12 de Setiembre
de 1861.

Por Real órden de 14 de Marzo de 1862, se ha
resuelto: Que los libros de conocimientos de dar
y tomar pleitos á que se refiere el pár. 3.° del
art. 28 del Real decreto de 12 de Setiembre de
1861, deben extenderse en papel del sello judicial
de 4 rs., pudiendo servir para varios años, siem-
pre que en la primera hoja se haga constar por
nota autorizada, el número de fólios y el año del
sello. Que no pueden emplearse en los mismos
libros sellos sueltos engomados, puesto que no
existen de la clase referida, y que en los recibos
de los asuntos de oficio y de pobres, se use del
papel del sello de oficio en los libros de que se
trata, sin perjuicio del reintegro cuando pro-
ceda.
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Habiéndose manifestado la conveniencia de
que en virtud de lo dispuesto en el art. 397 de la
ley Hipotecaria, y en los arts. 317 y 318 del Re-
glamento general, que previenen la formacion
de expedientes para justificar la posesion en que
se hallaban los propietarios á quienes faltasen
títulos de dominio, se determinara la clase de -
papel sellado que debia emplearse en dichos ex-
pedientes, dictando al efecto la disposicion espe-
cial á que se refiere el art. 322 del Reglamento,
se resolvió, que se extiendan en papel del sello
judicial de 2 rs. los expedientes de posesion que
se incoen en los Tribunales, y las diligencias,
testimonios y actos que produzcan en virtud de
las disposiciones de la legislacion hipotecaria
antes citadas: Real órden de 7 de Marzo de 1863.

Segun el art. 29 del decreto de 12 de Setiem-
bre de 1861, se empleará el sello de oficio:
' 1.° En todo cuanto con este carácter se actúe
en los Juzgados y Tribunales.

2.° En los asuntos civiles en que sea parte el
Estado ó las Corporaciones á quienes esté conce-
dido el mismo privilegio, - en todo lo que á su
instancia ó en su interés se actúe, salvo el rein-
tegro correspondiente en los casos que proceda.

3.° . En las causas criminales, en las actas de
los juicios sobre faltas, y en las diligencias que
se practiquen para la ejecucion de los fallos que
en unos y otros recaigan.

En virtud de consultas promovidas por los Fis-
cales de las Audiencias de Búrgos y Albacete so-
bre si, con arreglo al pár. 3.° del art. 29 del Real
decreto de 12 de Setiembre de 1861, debe em-
plearse papel del sello de oficio durante la sus-
tanciacion de las causas criminales; ó si, en vir-
tud de lo dispuesto en los arts. 27 y 30, deben

_extenderse los escritos en distinto papel, segun
que sean pobres ó ricas las partes actoras y los
procesados, se resolvió que en todas las actua-
ciones, diligencias y escritos de las causas cri-
minales, se use papel del sello de oficio, con ar-
reglo á lo dispuesto en el pár. 3.° del art. 29, sin
perjuicio del reintegro que determina el art. 32
del referido Real decreto, cuando haya condena-
clon de costas : Real órden de 29 de Enero
de 1862.

El art. 21 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, dispone que se use papel de oficio en los
juicios y causas criminales, sin perjuicio del
correspondiente reintegro, si hubiere condena-
cion de costas.

El que resulte condenado en costas en las cau-
sas de que trata el pár. 3.° del art. 29 expuesto,
reintegrará el papel sellado invertido, â razon de
6 rs. por pliego: art. 32 del decreto de 12 de Se-
tiembre.

El reintegro del papel sellado en las causas y
pleitos, tendrá preferencia absoluta sobre los

créditos de todos los demás acreedores por cos-
tas: art. 33 del citado decreto.

En los juicios verbales no tendrá lugar el uso
del papel sellado hasta el acta de comparecencia:
art. 55 de la Instruccion.

Se usará tambien el sello de oficio en los libros
de acuerdos de los Tribunales, y en los de en-
trada y salida y visitas de presos: pár. 3.° del ar-
ticulo 29 del decreto de 12 de Setiembre.

Cuando todos los que sean parte en un juicio
ó acto de jurisdiccion voluntaria, gocen de la
consideracion legal de pobres, se empleará tam-
bien el papel del sello dé oficio, sin perjuicio del
reintegro siempre que haya lugar: art. 30 del
decreto de 12 de Setiembre , segun la redac-
clon que le 616 la órden de 31 de Diciembre
de 1869.

Cuando unos interesados sean pobres en sen-
tido legal, y otros no, 6 sea parte el Estado ó
Corporaciones igualmente privilegiadas , cada
cual suministrará el papel que á su clase corres-
ponda para las actuaciones que hayan de prac-
ticarse á su instancia ó en su interés. Las que
sean de interés comun á unos y otros, se exten-
derán en el de oficio, agregándoseles en el de
Pagos al Estado el equivalente á la parte de sello

de ricos, que á los que litigan en este concepto
correspondería satisfacer si todos estuviesen en
igual condicion. Si además recayese condena-
cion de costas á parte solvente, el reintegro será
extensivo á todo lo actuado á solicitud de los
que litigaron de oficio ó como pobres: art. 31 del
decreto de 22 de Setiembre de 1861, conforme á
la redaccion de la órden de 31 de Diciembre
de 1869.

En las informaciones ó juicios de pobreza que
se soliciten entre las Audiencias ó Juzgados, los
Fiscales y Promotores respectivos representarán
á la Hacienda como parte interesada, y se opon-

drán á la declaracion de pobreza en las personas
A, quienes la ley no conceda este beneficio: art. 57
de la Instruccion.

Lo dispuesto en los arts. 22 al 33 del decreto
de 12 de Setiembre de 1861, es aplicable á los
Juzgados y Tribunales de toda clase y fuero, en
todas las instancias y recursos, y á las actuacio-
nes contencioso-administrativas: art. 34 del ci-
tado decreto de Setiembre.

V. Papel sellarlo epa los títulos y diplomas.—
Conforme al art. 35 del decreto de 12 de Setiem-
bre de 1861, los Reales títulos, despachos 6 cre-
denciales de empleos, cargos 6 dignidades que
se concedan en cualquiera de las carreras civil,
militar 6 eclesiástica, ya se hallen remunerados
por los presupuestos generales, provinciales á
municipales, 6 por los Cuerpos Colegisladores, y
los duplicados de aquellos documentos que á
instancia de los interesados se expidieren, lleva-
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rán sellos de precio proporcionado al respectivo
sueldo ó remuneracion anual, á saber:

Sueldo :tunal del empleo.
Importe

del	 sello.

De menos de	 3,000 rs. 	 4 rs.

De	 3,001	 á	 5,000.	 	 8
De	 5,001	 á	 8,000.	 	 16

De	 8,001	 å 14,000.	 	 32

De 14,001	 á 24,000.	 	 60

De 24,001	 á 40,000.	 	 100

De 40,001	 á 50,000.	 	 150

De 50,001 en adelante 	 200

Las Autoridades. Jefes ó Corporaciones á quie-
nes corresponda expedir los títulos, despachos ó
credenciales, harán la regulacion de los haberes,
remuneraciones ó emolumentos anuales, si no
tuviesen sueldo fijo, y cuidarán bajo su respon-
sabilidad de que se extiendan aquellos docu-
mentos en papel del sello que corresponda: ar-
tículo 36 del decreto citado.

Se extenderán en papel del sello de 200 rs., los

títulos y cartas de succesion que se expidan á los
Títulos de Castilla que tengan anexa la Grandeza
de España: art. 37 de id.

Se extenderán en papel del sello de 150 rs.:
1.° Los títulos y cartas de succesion de Títu-

los de Castilla sin Grandeza de España.
2.° Los títulos de grandes cruces de todas las

Ordenes, y las autorizaciones para usar títulos y
condecoraciones extranjeras: art. 38 de id.

Se extenderán en papel del sello de 100 rs.:
1.° Los títulos de Comendadores de todas las

Ordenes, los de honores de empleos ó dignidades
en todas las carreras del Estado, y los de Docto-
res en todas las facultades.

2.° Los títulos de propiedad de minas, y las
patentes de invencion ó introduccion de máqui-
nas, artefactos ó productos: art. 39 de id.

Se extenderán en papel del sello de 60 rs.:
1.° Los títulos de Caballeros de todas las Or-

denes.

2.° Los títulos de Licenciados en todas las
facultades, y los de Arquitectos é Ingenieros ci-
viles.

3.° Los de Escribanos, Notarios ó Procurado-
res en cualquier Tribunal ó Juzgado, sin distin-
ción de fuero ni de grado.

4.° Las Reales patentes de navegacion.
5.° Las licencias para ir á Ultramar.
6.° Los títulos, despachos ó diplomas de cual-

quiera otra clase que lleven la firma de S. M. y
no tengan designado sello superior en dicho Real
decreto: art. 40 de id.

Se extenderán en papel del sello de 32 rs.
1.° Los títulos de Bachiller.
2.° Los de Agrimensores, Veterinarios de to-

das clases y Herradores.

3.° Los títulos que habiliten para el ejercicio
de cualquiera profesion análoga: art. 41 de id.

Por Real órden de 13 de Febrero de 1862, en
vista de algunas dudas que se han ofrecido al
Rector de la Universidad Central sobre el pago
de derechos .por expedicion de títulos académi-
cos y profesionales, y considerando que el Real
decreto de 12 de Setiembre de 1861 derogó las

disposiciones que anteriormente regian acerca
del uso del papel sellado, se dispuso:

1.° Que los alumnos, por sus títulos académi-
cos, satisfagan en papel de reintegro (entiénda-
se en papel de Pagos al Estado), además de los
derechos prescritos en la tarifa adjunta á la ley
de 9 de Setiembre de 1857, los correspondientes
al papel en que haya de extenderse el título, se-
gun lo prevenido para cada caso en el Real de-
creto de 12 de Setiembre anterior.

2.° Que los Profesores, así por sus títulos de
entrada como por los de ascenso y término, sa-
tisfagan en papel de reintegro los derechos se-
ñalados por tarifa en la ley, y juntamente los
que correspondan al papel sellado , con arreglo
á la escala establecida en el art. 35 del expresa-
do Real decreto, segun el sueldo ó remunera-
cion total que desde la obtencion del nuevo tí-
tulo ha de disfrutar el Profesor en adelante.

Y 3.° Que tanto los Profesores como los alum-
nos,. continúen pagando además por gastos de
expedicion del título respectivo, los 20 rs. en
papel de reintegro que previene la circular de
18 de Noviembre de 1857.

VI. Papel sellado en las licencias, libros, cuen-
tas, expedientes y otros documentos en que inter-
vienen las Autoridades.—El art. 42 del decreto de
12 de Setiembre de 1861 dispone, que se exten-
derán en papel del sello de 8 rs.:

1.° Las licencias para uso de armas, caza y
pesca, y para establecimientos públicos, car-
ruajes y caballerías de alquiler y demás análo-
gos, sin perjuicio de las retribuciones que los
respectivos reglamentos tengan establecidas por
el disfrute de aquellas concesiones.

Respecta del coste ó derechos de las licencias
para uso de armas , caza y pesca, véase el Real
decreto de 10 de Agosto de 1876, art. 8.°, que se
expone en el de esta obra, Pesca (licencias para
caza y pesca y uso de armas).

2.° Las licencias que conceden los Ayunta,
mientos para la construccion ó reparacion de
edificios.

Segun el art. 43, se extenderán en papel del
sello de 4 reales:

1.° Los despachos de apremio que se libren
por las oficinas de la Administracion ó por los
Alcaldes para la cobranza de las contribuciones
y rentas pú	 ó municipales.

2.° Los libros
blicas

 de actas de las Compañías mer-
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cantiles, de las de seguros y (le cualquiera otra
autorizada por el Gobierno.

3.° Los libros de actas de los Ayuntamientos,
Diputaciones provinciales y los de cualquiera
Corporacion que tenga á su cargo algalia ramo
de la Administracion pública y no esté subven-
cionada por los presupuestos generales del Es-
tado: art. 43 del Real decreto de 12 de Setiembre.

Por Real órden de 26 de Abril de 1863, se re-
solvió que las actas de posesion y juramento de
los Alcaldes y Jueces de paz (hoy municipales),
deberán extenderse en papel del sello 8.° de 4
reales, por analogía á lo que se dispone en el
art. 43, pár. 3.° del decreto de 12 de Setiembre
expuesto, ínterin no se resuelva otra cosa en
contrario; y por órden de 16 de Mayo de 1876, se
ha prescrito, que en los libros de actas para las
tomas de posesion de los Jueces y Fiscales mu-
nicipales deberá emplearse el papel del sello 10,
como servicio comprendido en el caso 3.° del ar-
tículo 43 citado, y que las copias que de dichas
actas se expidan lo sean en papel del sello 11,
segun previenen los párs. 3.° y 12 del art. 44 del
citado decreto de 12 de Setiembre, siempre que
sean á instancia de parte.

Véase la Real órden de 28 de Enero de 1862,
que se inserta en la adicion al pár. 6.° de este
artículo 44.

Se extenderán en papel del sello de 2 rs. con-
forme al art. 44 del decreto de 12 de Setiembre:

1.° Las copias ó certificados de las partidas
sacramentales ó de defuncion.

Por Real órden de 7 de Agosto de 1875 se ha dis-
puesto: 1.° Que las partidas de matrimonio canó-
nico que expidan los Párrocos para su inscripcion
en el Registro civil se extiendan en papel de ofi-
cio cuando los interesados sean pobres, y en los
casos en que se reclame aquel documento por al-
guna Autoridad sin instancia de parte; debiendo
entenderse, que si el documento redundare en
utilidad de alguna persona que no tenga la con-
sideracion de pobre, deberá reintegrarse opor-
tunamente el valor del papel del sello 11. 2.° Que
en todos los demás casos se expidan las partidas
de matrimonio en papel del sello 11, en armo-
nía con lo que previenen los párs. 1.° y 11 del ar-
ticulo 44 del Real decreto de 12 de Setiembre
de 1861.

En el art. 77 del Reglamento para la ejecucion
de la ley del Registro civil se previene, que las
certificaciones del asiento ó asientos que el soli-
citante designe de los documentos presentados
para hacer las Inscripciones y anotaciones que
consten en el Registro; de que no existen en el
Registro los asientos ó documentos cuya certifi-
cacion se reclame; y de la vida, domicilio ó re-
sidencia y estado de las personas, en cuanto
consten al encargado del Registro por los asien-

tos que resulten del mismo ó por los datos que
suministre la Administracion municipal, se ex-
pedirán gratis y en papel de oficio cuando los
solicitantes fueren pobres, y cuando las reclame
alguna Autoridad sin instancia de parte intere-
sada que no haya obtenido declaracion de po-
breza. Fuera de estos casos y de los demás en
que establecieren excepcion las disposiciones
del ramo, se extenderán en papel de 50 céntimos
de peseta el pliego , pagándose por ellas los de-
rechos que se marcan en el art. 77 citado. V. Re-
gistro civil.

Por circular de 3 de Octubre de 1871 se ha de-
clarado , que los expedientes incoados á instan-
cia del Ministerio fiscal con el objeto de promo-
ver las inscripciones de nacimientos que deben
verificarse en los Registros, se instruyan gratis
y en papel de oficio, sin que bajo ningun con-
cepto puedan exigirse derechos por las diligen-
cias que deban practicarse.

2.° Todos los memoriales, instancias ó soli-
citudes que se presenten ante cualquiera Auto-
ridad no judicial, ó en cualquiera de las ofici-
nas que de ellas dependan, y las reclamaciones
al Gobierno de los contratistas de cualquier ramo
de la Administracion contra las resoluciones de
la misma: pár. 2.° del art. 44 del decreto de 12
de Setiembre.

Por Real órden de 27 de Julio de 1872 se ha
dispuesto. que en conformidad á lo establecido
en el art. 44, pár. 2.° del decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861 es obligatorio el uso del sello 11.°
en todas las certificaciones de existencia que
expidan los encargados del Registro civil, salvo
las que taxativamente se excluyen en la Real
árdea de 20 de Febrero de 1871, que hayan de
surtir efecto en las Administraciones económi-
cas de las provincias para el percibo de haberes

á las clases pasivas del Estado.
Dicha Real órden de 20 de Febrero dispuso,

que las certificaciones de fe de vida que deben
surtir sus efectos en las Administraciones eco-
nómicas de la Península, Islas adyacentes y Ca-

narias para el percibo de haberes de los indivi-
dúos de clases pasivas se expidan en papel co-
mun por los Juzgados municipales, cualquiera
que sea el haber que aquellos disfruten; que se
expidan por dichos funcionarios las certificacio-
nes de fe de vida que tengan por objeto acredi-
tar la existencia de las. personas cuyo haber
anual no exceda de 1,000 pesetas; y que en los

demás casos puedan los Jueces municipales exi-
gir 50 céntimos de peseta por cada certificacion.

Por resolucion de 16 de Julio de 1875 se ha de-
clarado que las denuncias por ocultaciones en
el ramo de contribuciones é impuestos se ex-
tiendan en papel del sello 11.° de valor de 50
céntimos de peseta y una sola en cada pliego,
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3.° Las copias de los títulos ó credenciales
para acreditar empleo, profesion, cargo ó cual-
quier merced ó privilegio, á excepcion de las
testimoniadas que expidan los Escribanos y de
las que lo sean por mandato judicial.

Véase la órden de 16 de Mayo de 1876, expues-
ta como adicion al caso 3.° del art. 43.

4.° Las copias simples de cualquiera otro do-
cumento, que saquen los interesados para asun-
tos gubernativos.

Véase la Real órden de 28 de Enero de 1862,
expuesta como adicion al párrafo 6.°

5.° Las certificaciones de matrícula y las de
aprobacion ó incorporacion de cursos académicos.

6.° Los libros de administracion de pósitos,
propios y arbitrios de los pueblos, y los de re-
caudacion y salidas de las contribuciones que
estén á cargo de los Ayuntamientos, á cuyos li-
bros deberá trasladarse para que haga fe, todo
escrito relativo á estos objetos que se halle en
cuaderno ó papel suelto.

Por Real órden de 28 de Enero. de 1862 se de-
clararon libros de administracion para los pósi-
tos marcando la clase de papel sellado que debe
usarse en ellos, así como en los de contabilidad,
á saber:

Primero, el libro de actas de sesiones de la
Corporacion , donde acuerda lo que corresponde
ejecutaren este ramo, como hace con los demás
que tiene á su cuidado.

Segundo, el libro de arqueos mensuales, ordi-
narios y extraordinarios, que se forma en cum-
plimiento de la regla 4.' de la Instruccion de 20
de Noviembre de 1845, y donde han de asentar-
se tambien los arqueos y mediciones que se ce-
lebren con los fondos de los pósitos.

Y tercero, el libro protocolo de obligaciones
de reintegro, en el cual estima la Corporacion
bastantes las garantías que se le presentan y
acuerda en su vista la reparticion ó distribucion
de caudales.

El primero de estos libros de administracion
se lleva en papel del. sello 8.° de 4 rs., conforme
previene el pár. 3.° del art. 43 del mismo Real
decreto. Los dos segundos exigen papel sella-
do, con el timbre de 2 rs., segun el pár. 6.° del
art. 44: art. 14 de la Real órden de 30 de Enero.

Los libros de entradas y salidas de paneras y
del arca, donde el Secretario y Depositario que
ejercen hoy las funciones interventoras de las
Juntas que se extinguieron, asientan lo orde-
nado y realizado con los fondos del pósito , no
necesitan el papel sellado; porque solo sirven
para la cuenta y razon de los actos .administra-
tivos que se cumplen en virtud de las ordena-
ciones que expide el Alcalde como Presidente
del Ayuntamiento para la ejecucion de sus acuer-
dos. La misma regla se observará con los libros

de intervencion y de caja que sirven para llevar
la contabilidad del presupuesto municipal: ar-
tículo 45 de id.
" Los extractes de las cuentas de ordenacion del.
Alcalde y de caudales ó caja del Depositario,
tanto en la parte que se refiere á los fondos mu-
nicipales, como á los del pósito, se presentan en
papel con el sello 9.° de 2 rs., segun el pár. 6.°
del art. 44 del Real decreto mencionado, pero
solo el ejemplar que lleva unidos los justifican-
tes, y sobre el cual ha de recaer la censura. Los
otros dos ejemplares que se forman conforme
previenen las Instrucciones, son copias que han
de archivarse como datos estadísticos; uno por
la Corporacion y otro por la Superioridad, y no
necesitan el uso del papel sellado. Tampoco lo
exigen las relaciones, estados, balances, libra-
mientos, cartas de pago y cargarémes, carpetas,
nóminas y demás documentacion que se pide en
las cuentas para justificacion y claridad de las

operaciones de la contabilidad, puesto que son
detalles que expresan el pormenor de dichas
operaciones,-á fin de presentarlas con exactitud
en sus resultados comparativos: art. 16 de id.

Los expedientes gubernativos que se instru-
yan por los Ayuntamientos para dar cumpli-
miento á las leyes y disposiciones superiores en •
la parte que se refiere á los servicios é intereses .
públicos de la Administracion municipal y de
los pósitos, siempre que no intervengan par-
ticulares á quienes favorezcan y aprovechen sus
resoluciones, se extenderán en papel de oficio, ó
con el sello de la Corporacion. Cuando los expe-
dientes se instruyan á impulso ó á instancia de
interés privado, y no del público ó general del
vecindario, se usará el papel con el sello de 2 rs.,
ó del de pobres si tiene señalado el recurrente
este beneficio, reintegrándose la Administracion
municipal de los suplementos que haya tenido
que hacer por papel sellado en su utilidad y pro-
vecho: art. 17 de dicha Real órden.

'7.° Las cuentas de administracion y recau-
dacion de que se trata en el pár. 6.° anterior,
las del presupuesto municipal, las del Deposita-
rio y las del Alcalde.

Por Reales órdenes de 23 de Marzo y 13 de Ju-
nio de 1862, se ha dispuesto: 1.° Que las cuentas
de administracion y recaudacion de fondos pro-
vinciales y los libros de administracion y conta-
bilidad. de los mismos deben extenderse en papel
del sello 9.° por analogía á lo que dispone el pár-
rafo 7.° del art. 44 del decreto de 12 de Setiembre
de 1861 para los fondos municipales. 2.° Que las
cuentas de los establecimientos provinciales de
Instrúccion pública deben extenderse en el mis-
mo papel del sello 9.°. 3.° Que los libros de ad-
ministracion y contabilidad de los estableci-
mientos provinciales de Instruccion pública de..
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ben llevar la primera y última hoja en papel del

sello 9.°
8.° Los repartos de contribuciones.
9.° Los expedientes de apremios, á excepcion

del pliego de despacho para la cobranza de con-
tribuciones, rentas públicas ó municipales y de

los alcances.
Por Real órden de 17 de Marzo de 1875 se ha

reiterado el cumplimiento de esta disposicion,
debiendo extenderse los expedientes de apremio
en el papel sellado correspondiente ó reinte-
grándolo. Segun el art. 48 de la Instruccion de 3
de Diciembre de 1869 pueden actuarse los expe-
dientes de apremio en papel de oficio con el
reintegro equivalente.

10. Los expedientes de exencion ó inutilidad
para el servicio militar y cualesquiera otros de
carácter gubernativo en que verse interés de
particulares, en todo lo que á solicitud de estos

se actúe.
11. Los expedientes de encabezamiento de

los pueblos para el pago de la contribucion de
consumos.

12. Las certificaciones que se dieren á ins-
tancia de parte por cualquiera Autoridad, ofici-
na pública ó perito autorizado.

Las certificaciones que expidan los médicos,
agrimensores, arquitectos y demás personas-fa-
cultativas en artes y oficios están comprendidas
en el pár. 12 dei art. 44 expuesto.

El párrafo 12 citado no es aplicable á las certi-
ficaciones que expidan los facultativos acerca
de la enfermedad de que falleció el que ha de
ser anotado en el registro de las defunciones, y
pór tanto, dichos documentos han debido exten-
derse siempre gratis y en papel comun: Real ór-
den de 14 de Agosto de 1871. Las certificaciones
de declaracion de derechos .pasivos deben rein-
tegrarse en papel del sello 9. 0 , como compren-
didas en el pár. 12 del art. 44 citado: Real órden
de 29 de Julio de 1862.

Por circular de 3 de Octubre de 1871, se ha de-
clarado que por las certificaciones que con refe-
rencia á los libros del Registro civil expidan los
Juzgados municipales, solo se exijan los dere-
chos señalados en el artículo 77 del Reglamento
de 13 de Diciembre de 1870, cuyos derechos se
satisfarán al encargado del Registro, quien de-
berá dar á los fondos que recaude la inversion
que está prevenida.

13. El registro y contraregistro de mercade-
rías de los puertos.

Se extenderán en papel de sello de oficio, con-
forme al art. 45 del decreto de 12 de Setiembre
de 1861:

1. 0 Las certificaciones que se expidan por las
dependencias del Estado de lo que existe en sus
libros y asientos, no á instancia de parte, sino

en virtud de providencia ó mandato superior
de oficio.

2.° Las copias de cualquier documento que
saquen las oficinas en virtud de órden superior.

Las copias de las actas para la toma de pose-
sion de los Jueces y Fiscales municipales, cuan-
do se expidan en virtud de órden ó mandato su-
perior, deberán extenderse en papel del sello
de oficio; en armonía con lo dispuesto en los
párrafos 1.° y 2.° del art. 45 expuesto, segun se
previno en la órden de la Direccion de 16 de
Mayo de 1876.

3.° Las copias de los repartimientos de con-
tribuciones.

4.° Las listas cobratorias de contribuciones.
5.° Los amillaramientos de la riqueza y de-

más documentos estadísticos, padrones de veci-
nos, alistamientos y sorteo de mozos para el
ejército, y expedientes para la declaracion de
prófugos en lo que no se actúe á instancia de

parte.
Los cuadernos ó libros de actas mandados lle-

var á las Comisiones municipales por la Ins-
truccion de 1.° de Junio de 1873, sobre la re-
forma de amillaramientos deben extenderse en
papel del sello de oficio por cuenta de los Muni-
cipios, tanto en consideracion á lo equitativo y
justo que es evitar otra clase de gastos- á las
citadas Comisiones municipales en los trabajos
que tienen á su cargo; cuanto por la gran ana-
logía que estos guardan con los documentos es-
tadísticos y amillaramientos de la riqueza pú-
blica en que se determina la misma clase de pa-
pel segun el caso 5.°, art. 45 del Real decreto de

12 de Setiembre de 1861: Resolucion de 24 de
Setiembre de 1873.
6.° Los expedientes de elecciones de Diputa-

dos á Córtes, Provinciales y de Concejales de

Ayuntamientos.
Habiéndose instruido expediente en la Pireo-

clon general de Rentas con el objeto de legali-
zar un acuerdo tomado por la misma, disponien-
do, en virtud de necesidades apremiantes del
servicio, que todos los asuntos referentes á recla-
maciones electorales se ejecutarán en papel de
oficio, se aprobó dicha medida, disponiendo al
mismo tiempo, que tanto las solicitudes que
hagan los contribuyentes para reclamar su de-
derecho electoral, como las certificaciones qué
se expidan al efecto y cualquiera otra inciden-
cia análoga se extiendan en papel del sello de
oficio que las Administraciones principales de la
Hacienda pública facilitarán gratis á los electo-
res que lo soliciten, quedando, en su conse-
cuencia, derogada la Real órden de 8 de Enero
de 1864, dictada sobre el particular: Reales ór-
denes de 8 de Abril y de 14 de Mayo de 1864.

Lo dispuesto en la Real órden de 14 de Mayo
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con respecto á las elecciones de Diputados á
Córtes, se hizo extensivo á las incidencias que
puedan surgir para las de Concejales, facilitán-
dose gratis por las Administraciones de Hacien-
da pública de las provincias á los electores el
papel de oficio que necesiten para sus reclama-
ciones, como igualmente el que pueda emplearse
en la extension de las certificaciones que al
efecto se expidan, debiendo para la entrega y
justificacion del papel sellado de oficio que se in-
vierta observarse las mismas formalidades que
las marcadas en la circular de 8 de Abril de 1864,
dictada al trasladar la Real órden del 14 de Mayo
de dicho año: Real órden de 21 de Agosto de 1864.

7.° Las cuentas que rindan á la Administra-
clon pública los que tengan obligacion de pro-
ducirlas, y los finiquitos y demás documentos
de índole puramente oficial.

8.° El primero y último pliego de los libros
de administracion y contabilidad de las oficinas
del Estado.

9.° Los libros de las Juntas de Sanidad.
10. Los libros de los cobradores y recauda-

dores de contribuciones.
11. Los libros registros de multas que deben

llevar las Autoridades que las impongan.
12. Los libros sacramentales y de defuncion.
Véanse las disposiciones adicionadas al pár-

rafo 1.° del art. 44 del decreto de 12 de Setiem-
bre de 1861.

Se extenderán además en papel del sello de
oficio segun el art. 46 de dicho decreto.

1.° Los libros de las Juntas y establecimien-
tos de beneficencia.

Segun las Reales órdenes de 23 de Marzo y 13
de Junio de 1862, las cuentas y libros de admi-
nistracion y recaudacion de los establecimien-
tos de Beneficencia deben extenderse en papel
del sello de pobres en armonía con lo prevenido
en el art. 46, pár. 1.° expuesto.

2.° Las instancias, documentos y demás es-
critos que presenten sobre asuntos gubernati-
vos los pobres de solemnidad y Corporaciones á
que se refiere el pár. 1.° anterior: pár. 2.° del
art. 46 del decreto de 12 de Setiembre de 1861,
segun la redaccion que le dió la órden de 31 de
Diciembre de 1869.

Los libros mencionados en los arts. 35 al 46 del
decreto citado, se renovarán anualmente; pero
los de las Iglesias y los de las actas de las com-
pañías mercantiles y demás corporaciones, po-
drán formarse con papel suficiente para varios
años, siempre que en la primera hoja de cada
libro se exprese por nota autorizada el número
de las que contenga y el año del sello: art. 47 de
dicho decreto.

Véanse las disposiciones especiales respecto
de los puntos sobre que versan los artículos ex-

puestos del decreto de 12 de Setiembre de 1861,
que deben observarse en el ramo de Guerra, se-
gun el Real decreto de 30 de Diciembre de 1861,
que se expone al final de este artículo.

VII. Sellos que deben usarse en los documentos

de comercio.—Se consideran documentos de giro
para los efectos del decreto de 12 de Setiembre
de 1861, sobre el uso del papel sellado, segun el
art. 48 del mismo:

1.° Las letras de cambio.
2.° Las libranzas á la órden.
3.° Los pagarés endosables.
4.° Las carta-órdenes de crédito por canti-

dad fija.
5.° Las obligaciones que emitan las socieda-

des de crédito, comercio, industria, minas y de-
más análogas.

Por la ley de Presupuestos de 21 de Julio de
1876, art. 20, se ha dispuesto que serán conside-
rados documentos de giro para los efectos de la
ley del papel sellado, todos los que menciona el
art. 48 del decreto de 12 de Setiembre de 1861, y
además las delegaciones, abonarés y cualesquie-
ra otros documentos que representen ó constan=
yan una forma de giro, entrega ó abono cae can-
tidades en cuenta.

Conforme al art. 49 del decreto de 12 de Se-
tiembre, reformado por el 2.° del de 27 de Mayo
de 1873, cada documento de giro llevará un sello
de precio proporcionado á la cantidad girada,
segun la siguiente escala:

Cantidad del giro.
Precio

del sello.
Pts.	 Cénts.

Hasta 125 pesetas. 	 5
De	 125 25 cénts. á	 250. . 10

De	 250 25. á	 500.. 25
De	 500 25 á	 1250.. 62
De	 1250 25 á	 2500.. •	 1,25
De	 2500 25 á	 5000.. 2,50
De	 5000 25 á	 7500.. 3,75
De	 7500 25 á 10000. . 5
De 10000 25 á 12500. . 6,25
De 12500 25 á 15000. .	 . •	 7,50
De	 15000 25 á 17500.. 8,75
De 17500 25 á 20000. . 10	 •

De 20000 25 á 22500. . 11,25
De 22500 25 á 25000. . 12,50
De 25000 25 á 30000. . 15
De 30000 25 á 35000. • 17,50
De 35000 25 á 40000. . 20
De 40000 25 á 45000. . 22,50
De 45000 25 á 50000.. 25
De 50000 25 á 62500.. 31,25
De 62500 25 á 75000. . ' 37,50
De 75000 25 á 87500.. 43,75
De 87500 25 en adelante.. 50 "
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Las obligaciones hipotecarias emitidas por las
compañías de ferro-carriles, satisfarán derecho
de timbre con entera sujecion á la escala que
establece el art. 49 expuesto. Cuando tenga lu-
gar la renovacion de estos títulos, se timbrarán
con el sello correspondiente segun lo dicho,
siempre que los documentos á que sustituyan ó
reemplacen no hubieren satisfecho el expresado
derecho. Cuando las renovaciones se refieran á
títulos emitidos con anterioridad al mencionado
decreto de 12 de Setiembre de 1861, que no esta-
ban obligados al requisito del timbre, y reconoz-
can por causa convenios ó estipulaciones hechas
por las empresas con sus acreedores por conse-
cuencia de lo establecido en la ley de 12 de No-
viembre de 1869, las obligaciones últimamente
citadas no estarán sujetas al derecho de timbre:
decreto de 4 de Febrero de 1874.

Exceptúanse del uso del sello los giros que se
hacen á nombre y piara servicio del Estado, y los
que en beneficio .del público verifican las depen-
dencias del Tesoro: art. 50 del decreto de 12 de
Setiembre de 1861.

Por Real órden de 28 de Enero de 1862, reite-
rada por otra de 13 de Febrero del mismo año,
se ha declarado que no debe exigirse el sello de
50 céntimos en el recibo de las libranzas del
Giro mútuo del Tesoro que importen 300 ó mas
reales, puesto que los documentos de giro en
general solo deben llevar el sello proporcional
que determina el art. 49 del decreto de 12 de Se-
tiembre expuesto, y que del usó de este se ha-
llan exceptuados los que en beneficio del públi-
co verifican las 'dependencias del Tesoro.

Por otra Real órden de 30 de Mayo de 1862, se
ha resuelto, que -los documentos de giro proce-
dentes del extranjero 6 de pueblos del reino en
que en la actualidad no sea obligatorio el im-
puesto del papel sellado, que sean expedidos á
favor del Tesoro ó cedidos al mismo, deben lle-
var el sello que determina el art. 49 del decretó
de 12 de Setiembre, con arreglo á lo dispuesto en
el 53 del mismo.

Los sellos para documentos de giro expresa-
rán el precio y la cantidad que con ellos puede
girarse: art. 51 del decreto de 12 de Setiembre.

El que suscriba un documento de giro, tiene
obligacion de poner en el mismo el sello corres-
pondiente, sobre el cual repetirá la fecha y rú-
brica. Los comerciantes que usen timbre parti-
cular, podrán estamparle en vez de la rúbrica
sobre el sello expresado. Cuando el que suscriba
el documento haya omitido inutilizar el sello del
modo indicado en el párrafo anterior, podrá
subsanarse aquella falta por el tomador ó por
cualquiera de los endosantes, poniendo en el
sello la rúbrica respectiva y la fecha en que ten-
ga lugar la inutilizacion, con lo cual evitará su

Tonto iv.

responsabilidad, y se exigirá únicamente á los
anteriores endosantes y al librador: art. 52 del
citado decreto.

Los documentos de giro procedentes del ex-
tranjero, deberán ser sellados por el primer en-
dosante del reino, ó en su defecto por la perso-
na que los presente al cobro. Lo mismo se veri-
ficará con los documentos expedidos en pueblos
donde en la actualidad no existe este impuesto,
cuando deban circular ó pagarse en los demás
del reino: art. 53 del citado decreto.

Cuando por extravío de un documento de giro
ó por otra causa se expida un segundo 6 mas con
referencia al anterior, abonará el sello la perso-
na que solicite la expendicion del nuevo docu-
mento. El sello de las copias se abonará por las
personas que las reclamen: art. 60 de la Instruc-
cion de 26 de Octubre de 1861.

Los sellos de documentos de giro y de pólizas
de Bolsa, se pondrán en la misma cara ó faz del
papel en que se halle la firma del librador 6
agente de cambios, en sitio en donde no impida
leer lo escrito: art. 61 de id.

VIII. Sellos que deben usarse en las pólizas de
Bolsa.—Las pólizas de operaciones de Bolsa, lle-
varán sellos sueltos de 10 rs. cuando la opera-
cíon no exceda de 500,000 rs. nominales; de 15
reales cuando pase de esta suma y no llegue á
1.000,000, y de 20 rs. desde dicha cantidad en
adelante: art. 54 del decreto de 12 de Setiembre.

El agente que autorice la negociacion, está
obligado á poner los sellos en todas las pólizas,
inutilizándolas con su rúbrica y con la fecha de
la operacion, sin perjuicio de exigir el reinte-
gro de su importe á las partes interesadas: ar-
tículo 55 del citado decreto.

Véase el art. 61 de la Instruccion, expuesto
como adicion al pár. VII anterior.

IX. Sellos que deben, 'usarse en los libros de co-
merció.—Segun el art. 56 del decreto de 12 de
Setiembre de 1861, se usará del papel de pagos
al Estado con sujecion á lo prescrito en el capí-
tulo VI del decreto de 12 de Setiembre citado,
que se expone en el pár. X de este artículo:

1.° En el libro diario de las Compañías mer-
cantiles de seguros y demás, y en el de los co-
merciantes: pár. 1.° del art. 56 del decreto de 12
de Setiembre citado.

Habiéndose dudado sobre si esta disposicion
era extensiva al libro copiador de cartas, se de-
claró por Real órden de 27 de Enero de 1865,
(considerando que si el decreto cíe 1861 relevó al
libro copiador de los comerciantes del requisito
del sello, circunscribiéndolo solo á dicho dia-
rio, es porque este libro es el de la contabilidad
mercantil, no considerando el Código de comer-
cio el copiador de cartas como libro de cuenta y
razon, por lo que el decreto de 1861, no lo ha

55
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querido revestir de las mis mas formalidades que
el diario), que únicamente el libro diario de los
comerciantes, compañías de seguro y demás es
el en que hay obligacion de usar el sello de co-
mercio.

Por Real órden de 26 de Abril de 1875, se ha
declarado que no están obligadas las compañías
de seguros á sellar mas que sus libros diarios,
como expresamente está dispuesto en la Real
órden de 27 de Enero de 1865; y que los libros
de comercio sellados con anterioridad al decreto
de 28 de Mayo de 1873, pero cuyas hojas de que
consten no se hayan llenado todavía, pueden
utilizarse en años succesivos diferentes.

Por Real órden de 14 de Junio de 1868, se de-
claró que eu el libro diario de las compañías
mercantiles de agentes de Bolsa, de seguros y
demás, y en el de los comerciantes, habrá de
unirse el papel correspondiente de pagos al Es-
tado, á razon de 15 céntimos de peseta por cada
hoja que contenga.

Segun el pár. 1.° del art. 56 del decreto de 12
de Setiembre expuesto, se entienden por comer-
ciantes para los efectos de lo prescrito en el mis-
mo, los que se dedican al comercio, aunque no
estén inscritos en la matrícula. Por Real órden
de 14 de Junio de 1868, se ha declarado: Que las
prescripciones de los arts. 56 y 57 del decreto de
12 de Setiembre de 1861, no se refieren á los co-
merciantes é industriales de corto capital que
figuran en la clase 7.' de la tarifa núm. 1.° y de
la especial de patente á los vendedores ambu-
lantes, sino á los demás comerciantes que me-
rezcan esta clasificacion por su capacidad legal
para ejercer el comercio y tener por ocupacion
habitual y ordinaria el tráfico mercantil, fun-
dando en él su estado político, aunque no se ha-
llen inscritos en la matrícula de comercio.

Últimamente háse dictado sobre este punto la
Real órden de 26 de Marzo de 1875, del tenor si-
guiente :

Desde que se publicó el R.éal decreto de 12 de
Setiembre de 1861, fué objeto de dudas la genui-
na interpretacion del art. 56 del mismo, que
obliga á los comerciantes á usar del sello especial
de comercio en el libro diario de sus operacio-
nes. Aunque por la Real órden de 14 de Junio de
1868, se reconoció que la letra y espíritu de los
arts. 56 y 57, solo pueden referirse á las personas
que tienen por ocupacion habitual y ordinaria
el tráfico mercantil, pero no á los mercaderes ó
traficantes de corto capital, no obstante, por de-
creto de 14 de Junio de 1873, se dispuso como
resolucion aclaratoria, que solo estaban obliga-
dos á llevar libros formados del número de hojas
que á cada cual conviniere, los comerciantes
industriales y mercaderes comprendidos en las
cinco primeras tarifas de la contribucion indus-

trial. Mas esta aclaracion, lejos de desvanecer
las dudas suscitadas, creó otras nuevas, puesto
que las tarifas de subsidio solo son cinco, inclu-
yendo las de profesiones y patentes, que en nin-
gun caso tienen que usar el sello especial de
timbre. Siendo, pues, indispensable, ante esta
contradiccion, designar taxativamente las indus-
trias que deben usar el sello de comercio en el
libro diario de sus operaciones, y sirviendo de
base para dicha obligacion, las industrias mas
importantes de la primera y segunda tarifa, por
lo que, no seria justo excluir las grandes fábri-
cas y talleres, haciendo á aquellas de peor con-
diciun; en su consecuencia, se dispuso:

1.° Se consideran comerciantes para los efec-
tos de la ley de papel sellado, y por lo tanto,
obligados á llevar el libro diario para la conta-
bilidad de su comercio, los súbditos nacionales
y extranjeros que ejerzan en capitales de pro-
vincia ó poblaciones mayores de 5,000 almas,
alguna de las industrias comprendidas en la
primera y segunda - tarifa por que se rige el im-
puesto industrial de las que se expresan en la
relacion que se acompañó á dicha Real órden.

2.° Quedan asimismo sujetas á dicha obliga-
cion las industrias de la tarifa 3. 0 , que se expre-
san eu dicha relacion, siempre que por sí solas
ó en union con otras, satisfagan por cuota del
Tesoro de 300 pesetas en adelante, sea cualquie-
ra el número de vecinos de la localidad donde
se hallen establecidas las fábricas ó talleres.

3.° Los mencionados libros podrán usarse en
años succesivos y diferentes; pero con la obliga-
cion de hacer en ellos los asientos de cada año
antes de finalizar el primer mes del siguiente.

Se usará tambien del sello especial de co-
mercio:

2.° En los libros á registros de los agentes de
cambio y corredores: pár. 2.° del art. 56 del de-
creto de 12 de Setiembre citado.

Las Autoridades que deben rubricar los libros
de comercio, se abstendrán de hacerlo si no lle-
van unidos los sellos correspondientes. Las mis-
mas Autoridades darán á cada comerciante una'
certificacion en papel de oficio en que se acre-
dite la presentacion de los libros sellados con el
del año á que correspondan, á fin de que pue-
dan los interesados hacer constar este requisito
siempre que sean requeridos por los agentes de
la Administracion: art. 57 del decreto de 12 de
Setiembre de 1861.

Los comerciantes estarán obligados siempre
que se les exija, á presentar á los agentes de la
Administracion el certificado á que se refiere el
art. 57, para acreditar que á sus libros se ha
unido el papel de pagos al Estado, por el impor-
te de las hojas que contenga, á razon de 60 mi-
lésimas cada una, y no haciéndolo, sufrirán la
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multa de 20 escudos por el libro que debiera te-
ner este requisito: art. 86 del decreto de 12 de
Setiembre, segun la redaecion de la órden de 31
de Diciembre de 1869.

Los comerciantes no están exentos de la pena
en que incurren, si al ser inspeccionados, care-
cen de la certificacion que acredite tener sus li-
bros sellados; aun cuando no se haya efectuado
el requerimiento de que trata el art. 91 de la
Instruccion de 10 de Noviembre de 1861, y que-
darán incursos en la multa de 20 escudos que les
impone el art. 86 del Real decreto vigente sobre
el papel sellado ; pero entendiéndose que esta
será por la falta cometida en el año corriente,
sin que dicha pena se aplique tambien á las
que hayan podido cometerse en años anterio-
res : regla 4. a de la Real órden de 14 de Junio
de 1868.

Los comerciantes, industriales y mercaderes
comprendidos en las tarifas de las clases 1. 0 ã la
5. a de la contribucion industrial, están autoriza-
dos para formar sus libros diarios del número de
hojas que les convenga, presentándolos foliados
y con el correspondiente sello del Estado en cada
una, ante los Juzgados y Tribunales ordinarios,
para que los rubriquen y expidan el certificado
que previene el art. 57 del Real decreto de 12 de
Setiembre de 1861, pudiendo utilizar los expre-
sados libros en años succesivos diferentes. Las
disposiciones 2. a , 3. a y 4. 0 de la Real órden de 14
de Junio de 1868, se hallan derogadas, y en vi-
gor las demás que la misma contiene: decreto de
28 de Mayo de 1873. Véase la disposicion del ar-
tículo 78 del decreto de 12 de Setiembre.

X. Papel de pagos al Estado.—E1 decreto de
12 de Setiembre de 1861, trataba en su cap. 6.0
del papel de pagos al Estado, del de multas, del
de reintegro y del de matrículas; mas segun in-
dicamos al principio de este artículo, por decreto
de 18 de Diciembre de 1869, se refundieron estas
tres últimas clases de papeles en una sola clase,
llamada de Pagos al Estado; y en su consecuen-
cia, por órden de 31 de Diciembre del mismo
año, se dió nueva redaccion á los arts. 58 al 70
del referido decreto de 12 de Setiembre, que ver-
saban sobre esta materia, en la forma que se ex.
pone á continuacion, pudiendo consultarse tam-
bien el decreto de 18 de Enero de 1870, compren-
sivo de disposiciones para el cumplimiento de
dicha reforma, si bien tenian el carácter de tran-
sitorias.

Las multas que se impongan gubernativa ó
judicialmente, se recaudarán por medio del pa-
jel de pagos al. Estado: art. 58 del decreto de 12
de Setiembre, refundido por la órden de 31 de
Diciembre.

Los pliegos de papel de pagos al Estado, serán
talonarius,'y tendrán cl valor de 100, 200, 300,

400 y 800 milésimas de escudo, y 1, 2, 5, 50 y 100
escudos ó sus equivalentes, con arreglo á la
nueva unidad monetaria. Cada pliego se cortará
en dos partes iguales en tamaño, aunque distin-
tas en la forma, con la misma numeracion y sé-
rie, una superior y otra inferior. En la primera
se designarán el objeto é importe del pago; la ley,
decreto ú órden en que tenga origen; la fecha
de la providencia, si previamente existiera; el
nombre del interesado y número que correspon-
da, segun su clase, entregándose á este la refe-
rida mitad para su resguardo, despues de auto-
rizada por la Autoridad que corresponda.. La
segunda, con iguales notas, se unirá al expe-
diente como comprobante, y si no lo hubiere, se
archivará: art. 59 de id. id..

Todas las Autoridades llevarán un registro en
que se anoten, por rigurosa numeracion, las
multas que impongan: art. 60 de id. id.

Si el importe de un pago, bien sea por multa,
reintegro ó cualquier otro concepto, excediere
del valor de un pliego, se tomarán los que fue-
ren necesarios, estampándose entonces las notas
en el de mayor precio, á cuya mitad se unirán
las de los demás pliegos, en los que se pondrá
una referencia á la primera. En los casos de que
el importe de las fracciones en toda clase de pa-
gos no lleguen á 50 milésimas, se prescindirá
de estas; pero si excedieran de la referida canti-
dad, se exigirá la unidad por completo: art.. 61
de id. id.

Cuando por reforma de providencia de un Tri-
bunal ó Autoridad competente haya que devol-
ver el todo ó parte de un pago, bien proceda de
multa, ó bien de reintegro ó derecho indebida-
mente satisfecho, se estampará nueva nota en el
papel, y se remitirá con oficio á la Administra-
cion, para que pueda tener lugar la devolucion
de su importe al interesado, con arreglo á las
Instrucciones y órdenes vigentes: art. 62 de
idem id.

Cuando un Tribunal 6 Autoridad, reformando
sus providencias, alzare en todo ó en parte la
multa, y deba esta devolverse por la Adminis-
tracion, se verificará el <abono en concepto de
devolucion de ingresos del año á que correspon-
da: art. 62 de la Instruccion.

En los casos en que una parte de las cantida-
des hechas efectivas en este papel en concepto
de multa corresponda á tercero , la Autoridad
que la haya impuesto, expedirá una certificacion
insertando las notas de que tratan los artículos
anteriores, con expresion ele la Ley, Reglamento
6 Real órden que conceda aquella participacion,
y la pasará á la Administracion de la respectiva
provincia para que se verifique el abono. Estas
certificaciones se extenderán en papel sellado de
200 milésimas de escudo, que satisfará el intere-
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cado cuando la parte de multa que haya de per-
cibir sea ó exceda de 3 escudos; siendo menor,
bastará una comunicacion oficial en que se con-
signen los extremos antes referidos: art. 69 del
decreto de 12 de Setiembre, refundido por la ór-
den de 31 de Diciembre de 1869.

Cuando una parte ó el todo de las multas. cor-
responda . á tercero, con arreglo á lo dispuesto en
el art. 63 del decreto, se verificará el abono, pre-
via presentacion de las certificaciones á que se
refiere el mismo articulo, en concepto de mino-
racion de ingresos.

Se exceptúa la parte que corresponda á los de-
nunciadores de efectos timbrados, que continua-
rá abonándose con cargo al correspondiente ca-
pítulo y artículo del presupuesto: art. 63 de la
Instruccion.

Los Tribunales y demás Autoridades á quie-
nes corresponda, pasarán mensualmente á las
Administraciones económicas certificacion de las
multas que hubieren impuesto, con expresion
de los individuos multados y de las cantidades
correspondientes á partícipes: art. 64 del decre-
to de 12 de Setiembre de 1861, refundido por la.
órden de Diciembre de 1869.

El reintegro del papel sellado, se verificará sin
excepcion alguna por medio del papel de pagos ¡
al Estado: art. 65 de id. id.

Se exigirán tambien por medio de este papel,
los derechos que por todos conceptos se causen:

1.° Por los títulos de grados universitarios y
los demás que habiliten para el ejercicio de cual-
quiera profesion.

2.° Por los títulos de las Ordenes de Cár-
los III, Isabel la Católica, María Luisa y San
Juan de Jerusalem.

3.° Por la expedicion y toma de razon de toda
clase de títulos y diplomas.

4.° Por la Chancillería de Gracia y Justicia.
5.° Por la Interpretaciou de lenguas.
6.° Por los privilegios de invencion ó intro-

duccion.
7.° Por las patentes de navegacion: art. 64

de id. id.
Se exigirán en papel de reintegro, además de

los derechos que previene el art. 66 del decreto
de Setiembre, los de pasaportes al extranjero:
art. 64 de la Instruccion.

No obstante lo dispuesto en este artículo por
órden de 31 de Diciembre de 1861, dirigida por
el Ministerio de Hacienda al de Estado, se ha dis-
puesto que se use de sellos sueltos para el pago
de los derechos que se causen por pasaportes al
extranjero, y que los derechos de traducciones
se satisfagan en papel de reintegro (hoy de pa-
gos al Estado), empleándose además sellos suel-
tos de 50 céntimos para completar el abono de
las fracciones menores de 2 rs.; pero en uno y

otro caso deberán pegarse los sellos á los res-
pectivos documentos é inutilizarse con el de la
Secretaría.

Se exigirán además en este papel los derechos
que deben abonarse:

1.° Por el importe de 60 milésimas de escudo.
por cada hoja de las que contenga el libro de co-
mercio á que se refiere el art. 56.

2.° Por los que se satisfacen en las Audien-
cias en concepto de derechos de Secretarías de
las mismas: art. 67 del decreto de 12 de Setiem-
bre, refundido por la órden de 31 de Diciembre
de1869.

Los Tribunales, Jueces y Autoridades de quie-
nes proceda la providencia de reintegro, cuida-
rán, bajo su responsabilidad, de que tenga efec-
to: art. 68 de id. id.

Los pliegos de reintegro con que se satisfagan
los derechos que cita el artículo anterior y á los
que se refiere el 66 del decreto , se cortarán en
dos partes iguales, una superior y otra inferior.
En la primera se expresará por nota los derechos
satisfechos, su importe, el concepto en que se sa-
tisfacen, el nombre del interesado, la fecha en
que lo presenta, y el número del registro de que
habla el art. 68, entregándose á la parte intere-
sada esta mitad del pliego para su resguardo. La
segunda, con iguales notas, se unirá al expe-
diente como comprobante; y si no lo hubiere, se
archivará: art. 65 de la Instruccion.

Si el importe del reintegro excediese del valor
de cualesquiera de los pliegos que se expenden,
se tomarán los que fueren necesarios, estampán-
doce entonces las notas en los de mayor precio,
á cuya mitad se unirán las de los demás pliegos,
en las que se pondrá una referencia á la prime-
ra: art. 66 de id.

Los reintegros por papel sellado que se verifi-
caren en metálico en algunas Audiencias ó Tri-
biinales especiales, ingresarán en lo succesivo
en el papel de reintegro creado al efecto, que-
dando derogadas todas las disposiciones gene-
rales ó particulares que se opongan á la presen-
te, sean cualesquiera las razones en que se fun-
den: art. 67 de id.

Todas las oficinas en que se cobran derechos
en papel de reintegro, llevarán un registro por
rigurosa numeracion de las cantidades que se
satisfagan: art. 68 de id.

Los derechos de matrículas en las Universida-
des y demás establecimientos de enseñanza cos-
teados por el Estado, se satisfarán como todos en
la clase de papel de pagos al Estado: art. 69 del
decreto de 12 de Setiembre, refundido por la ór-
den de 31 de Diciembre de 1869.

Las Secretarías de las Universidades llevarán
igual registro de los derechos que se satisfagan
en papel de matrículas, observando las mismas
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prevenciones establecidas en los arts. 65 y 66
para el cobro de derechos en papel de reintegro:
art. 69 de la Instruccion.

En todos los pliegos de papel de pagos al Es-
tado en que se hagan efectivos los derechos de
matrícula, se consignará el plazo y facultad á
que corresponden, con el nombre del interesado
y la fecha en que se le admite en el estableci-
miento: art. 70 del decreto de 12 de Setiembre,
refundido por la órden de 31 de Diciembre
de 1869.

Por Real órden de 20 de Marzo de 1875, se ha
dispuesto, que los pagos que deban hacerse por
el impuesto sobre cruces, gracias al sacar, mer-
cedes, por multas judiciales y administrativas,
por derechos de matrícula, títulos universitarios
y demás que habiliten para el ejercicio de al-
guna profesion, así como los de pertenencias de
minas y las cédulas de privilegio de invencion,
y de introduccion de industrias, se verifiquen
en papel de pagos al Estado, computándose para
su. cuantía, el precio principal del pago y el del
recargo. Esta disposicion se dió con motivo del
expediente instruido en la Direccion general de
rentas Estancadas, para determinar si el recar-
go de 50 por 100 establecido por el art. 12 del
decreto de 26 de Junio de 1874, sobre el valor de
varios efectos que constituyen la renta del sello,
era aplicable en los casos en que por medio del
papel timbrado se pagan al Estado impuestos y
derechos especiales, así como las multas judi-
ciales y administrativas, cuya importancia está
limitada por la respectiva legislacion.

La Direccion general de rentas Estancadas
cuidará del cumplimiento de las anteriores dis-
posiciones: art. 70 de la Instruccion.

XL Disposiciones comunes d las anteriores.—
En los casos no prescritos por el Real decreto de
12 de Setiembre de 1861, se regulará el papel se-
llado que deba usarse para cualquier documen-
to por su analogía con los que van expresados,
sin perjuicio de consultar al Gobierno por con-
ducto de la Direccion general de rentas Estan-
cadas para la resolucion: art. 71 del decreto de
12 de Setiembre de 1861.

Para la regulacion de la clase de papel sellado
que debe usarse por analogía en los casos no
previstos á que se refiere el art. 71 expuesto, se
instruirá expediente en el cual las Autoridades
que lo formen oida la parte fiscal, emitirán su
parecer remitiéndolo á la Direccion general de
Rentas Estancadas: art. 73 de la Instruccion.

Habiéndose consultado al Gobierno respecto
á la clase de papel sellado en que deberian po-
nerse las notas adicionales establecidas por el
art. 21 del Reglamento para la ejecuciou de la
ley Hipotecaria para la rectificacion de los asien-
tos defectuosos de los antiguos registros; en su

virtud , y considerando que si bien el caso men-
cionado no se halla previsto en el Real decreto
de 12 de Setiembre de 1861, debe resolverse con
arreglo al art. 71 del mismo por su analogía con
las comprendidas en el citado decreto ; conside-
rando que tratándose de notas, aun cuando se
califiquen de adicionales , que han de tomarse
por los Registradores de la propiedad, deben ser
comprendidas en el art. 13, S. Id., conformándo-
se con lo propuesto y lo informado por la Aseso-
ría general del Ministerio, se digno mandar que
las supredichas notas procede extenderlas en
papel del sello de 2 rs., como caso comprendi-
do en el artículo últimamente citado del Real
decreto de 12 de Setiembre de 1861: Real ór-
den de 5 de Diciembre de 1863.

Instruido expediente en la Direccion de Ren-
tas con motivo de la instancia promovida por la
Junta directiva del Colegio Notarial de este ter-
ritorio, pidiendo se fije la regla á que deberán
sujetarse en cuanto al uso del papel sellado las
escrituras adicionales de otras, hechas con el fin
de subsanar alguna omision padecida en el pri-
mitivo contrato referente á la descripcion de los
bienes que en el mismo se hizo, ó á la falta de
algunas de las solemnidades externas, cuyo

examen y calificacion encomienda la ley al Re-
gistrador: visto el Real decreto de 12 de Setiem-
bre de 1861: Considerando que las escrituras de
que se trata han tenido origen en la ley Hipote-
caria, que como posterior al decreto citarlo, no
están expresamente comprendidas en él, por

cuya razon y conforme al art. 71 del mismo de-
creto habrá de regularse el papel sellado en que
han de extenderse por analogía con dichos do-
cumentos detallados en él: Considerando que
las escrituras adicionales son una ampliacion ó
complemento de la primitiva, la cual no ten-
dría sin aquella, la fuerza y validez necesarias
en derecho: Considerando que por esta razon di-
chas escrituras adicionales tienen la misma

'cuantía que las primitivas, pues se refieren á
los mismos objetos que ellas: Considerando que
las reglas dictadas para las escrituras primiti-
vas ó principales deben extenderse á las adicio-
nales ó accesorias, segun el principio de dere-
cho, que lo accesorio sigue á lo principal: Con-
siderando, por último, que un documento que
subsana defectos cometidos en otro tiene una
completa analogía ó semejanza con este, pues se
trata del mismo contrato; S. Id., conformándose
con el dictamen emitido por la Seccion de Ha-
cienda del Consejo de Estado, tuvo á bien resol-
ver, que las escrituras adicionales hechas para
subsanar defectos cometidos en otra escritura,
deben extenderse en papel del mismo sello en
que debieron serlo estas últimas, con arreglo al
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, y que
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esta resolucion sirva de regla general para todos
los casos que ocurran de igual naturaleza: Real
órden de 2 8 de Marzo de 1865.

Por Real órden de 29 de Julio 1862, se ha re -
suelto que las certificaciones de declaracion de
derechos pasivos se reintegren en papel del se-
llo 9.° como comprendidas en el pár. 12 del ar-
ticulo 44 del Real decreto de 12 de Setiembre
de 1861.

Por Real órden de 6 de Noviembre de 1875, se
ha declarado, que se consideren comprendidos
en las prescripciones del caso 4.° del art. 18 del
decreto de 12 de Setiembre de 1861, así los bille-
tes de viajeros como los talones de mercancías,
pero no las declaraciones de la expedicion de las
mismas; que el importe del sello lo cobren las
empresas á metálico de los viajeros ó de los re-
mitentes de las mercancías, haciéndolo constar
en sus registros, y entregando el importe en la
Caja de la Administracion, conforme á la órden
de 4 de Octubre de 1874, y que en cuanto á la
exigibilidad del sello se atenga la Administra-
cion á la cantidad que en junto importa el talon
ó billete, cualquiera que sea el número de im-
presos á que el mismo corresponda.

Por Real órden de 1.° de Octubre de 1862, se
adoptaron las siguientes disposiciones respecto
de los títulos de los Médicos forenses:

Conforme á lo mandado por Real órden de 15
de Abril de 1854 para los funcionarios depen-
dientes del Ministerio de Fomento, los Médicos
forenses serán puestos en posesion de su cargo,
con solo la exhibicion de los Reales nombra-
mientos; pero deberán obtener el correspon-
diente título dentro del término de dos meses,
que prefija el art. 73 del Real decreto de 8 de
Agosto de 1851. Por dicho Ministerio se remiti-
rán á los Regentes de las Audiencias , los títulos
de los Médicos forenses de su territorio , expedi-
dos en papel sin sello. Los Regentes, despues de
extender el cúmplase en la forma marcada por el
Real decreto de 28 de Noviembre de 1851, los di
rigirán á los respectivos Juzgados de primera
instancia. El Juez de primera instancia dispon-
drá lo condeniente para que el Médico forense
una á su título Un, pliego del sello quinto, en el
cual se anotará que es por reintegro, con expre-
sion del cargo, nombre del agraciado y fecha del
nombramiento, y á continuacion de esta nota
decretará el Juez la toma de posesion , y certifi-
cará de haberse ejecutado esta con arreglo á lo
que prescriben los arta. 2.°, 3. 0 , 4.° y 5.° del mis-
mo Real decreto. Antes de extender el mandato
que autorice la toma de.posesion, se sacará en
papel del sello 9.° la copia literal del título de
que habla el art. 6.» de la Real disposicion cita-
da. El Juez de primera instancia, despues de po-
ner su V.° B.° en dicha copia , la remitirá á este

Ministerio para que se archive en la dependen-
cia correspondiente, y se haga constar el cum-
plimiento de lo mandado en el registro que ha
de llevarse, segun el art. 25 de la Real órden de
23 de Diciembre de 1851.

Se prohibe habilitar el papel comun ó el de uu
sello por otro, á pretexto (le faltar en las expen-
dedurías el que se necesite; y solo en los casos
de urgente necesidad, perfectamente probada,
podrán los Tribunales, ó el Gobernador de la
respectiva provincia, autorizar la habilitacion de
lo que hiciese falta, dando cuenta inmediata-
mente al Gobierno: art. 72 del decreto de 12 de

Setiembre.
Los documentos que se expidan por funciona-

rios españoles residentes en el extranjero, no
tendrán fuerza en España si no llevan unido pa-
pel de reintegro por una cantidad igual al valor
del sellado que hubiera debido emplearse. El
reintegro preceptuado en este articulo, es igual-
mente aplicable á los instrumentos y documen-
tos procedentes de pueblos donde en la actuali-
dad no existe este impuesto, que deban merecer
fe en los Tribunales y Oficinas de los demás del

reino: art. 73 de id.
El papel sellado que se inutilice al escribirse,

será cambiado en las expendedurías por otro de
su clase, previo abono de medio real por cada
pliego de cualquier sello: art. 74 de id.

Dicho cambio se verificará siempre que no
tenga el papel firma, rúbrica, decreto ó signo al-
guno de terminacion, que no presente señales
de haber sido cosidos, y que estén escritos en sus
cuatro caras: circular de 1.° de Octubre de 1862.

El papel sellado que en fin de año resulte so-
brante en poder de particulares, Corporaciones ó
funcionarios públicos, será canjeado en las ex-
pendedurías por otro de la misma clase durante
el mes de Enero siguiente. Lo mismo se verifi-
cará con los sellos sueltos que tengan designa-
cion de año: art. 75 de id.

El papel de oficio que se consuma en las ofici-
nas del Estado, será satisfecho de la asignacion
de gastos de escritorio: art. 71 de la Instruccion.

A consecuencia de expediente instruido en la
Direccion general de Rentas Estancadas sobre la
conveniencia de reconcentrar la venta del papel
sellado y de pagos al Estado, obligando á los
Tribunales, Notarías, Registros de la propiedad
y otras Oficinas, á surtirse del que necesiten en
determinadas expendedurías, y de las medidas
propuestas al efecto por la Empresa arrendataria
del Timbre, se han dictado las siguientes dispo-
siciones por Real órden de Diciembre de 1875:

1.° Desde 1.° de Enero de 1876, el Consejo de
Estado, Tribunal Supremo, Tribunales eclesiás-
ticos, Oficinas parroquiales, Secretarías de las
Audiencias, Juzgados de las mismas y munici-
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pales, Notarías. Registros de la propiedad y Pro-

curadorías que actúan en las capitales de pro-

vincias y en las cabezas de partido, tendrán obli-
gacion de surtirse del papel sellado y de pagos
al Estado que necesiten, en las expendedurías
que en aquellas localidades designen los Jefes
económicos, á propuesta de los Depositarios de
la Empresa del Timbre, y bajo la responsabili-
dad de estos; en la inteligencia de que dicha ex-
pendeduría no podrá vender otra clase de efectos

timbrados.
2.° Para hacer los pedidos que de las citadas

clases de papel necesiten los Tribunales y Ofici-

nas antes dichas, se facilitarán gratis por las ex-
pendedurías facturas talonarias, con arreglo al
modelo que se circulará oportunamente.

3.° Dichas facturas deberán estar firmadas
por el interesado que haga el pedido, ó por la
persona autorizada legalmente, estampándose
junto á su nombre el sello de la Autoridad á
funcionario á quien represente; y en los citados
documentos consignará el Encargado de la ex-
pendeduría la numeracion del papel que, previo
pago de u importe, entregue, partiendo la fac-
tura po í el talon, dando una mitad con los efec-
tos al interesado, y conservando otra mitad, que
presentará despues en la Depositaría, donde que-
dará á disposicion de la Hacienda y de la Socie-

dad del Timbre para cualquiera comprobacion
que se creyere necesaria.

4.° Este servicio se desempeñará en las ex-
pendedurías en las mismas horas que tienen de
despacho los estancos, de manera que en nada
se altere la facilidad que para la compra tiene
hoy el consumidor.

5.° Los Notarios, Escribanos y demás funcio-
narios públicos, al anotar en las escrituras ma-
trices, pleitos y expedientes la clase de papel en
que se libren copias y testimonios, harán cons-
tar tambien la numeracion que tuviere aquel,
con objeto de que pueda comprobarse en su dia
esta misma numeracion con las facturas talona-
rias que le fueron expedidas al adquirir el pa-
pel, y además mencionarán la numeracion en
los mismos testimonios y copias que expidiesen.

6.° Cuando la Administracion ó la Sociedad
del Timbre en quien hoy se hallan subrogados
los derechos de la visita, deseen ejercerla en las
escribanías, lo harán en la forma que hoy se
practica, examinándose por un grabador de la
fábrica del Sello el papel; y si resultase falso, se
dará cuenta al Juzgado respectivo, exigiéndose
la responsabilidad al encargado del despacho en
que se encuentre la falta, sin perjuicio de que
se justifique donde proceda que el papel lo ha
adquirido en las expendedurías de la Empresa.

7.° Las Administraciones económicas cuida-
rán de que en las localidades en que no hubiese

Depositaría de la Empresa, pero que, sin embar-
go, fuese'n cabezas de partido judicial, se esta-
blezcan expendedurías, con arreglo á las for-
malidades prevenidas en la disposicion primera;
adoptando los jefes de aquellas dependencias
las medidas oportunas para que, si la Sociedad
del Timbre no proveyese á la necesidad de que
exista un despacho de papel sellado en las loca-
lidades donde haya Notario público, aunque no
sean cabezas de partido, se cree ó conserve una
expendeduría para la venta de la citada clase
de efectos timbrados.

Los Escribanos-Registradores de hipotecas se
abstendrán, bajo su responsabilidad, de tomar
razon de las escrituras y documentos que se les
presenten para su registro, en papel diferente
del prevenido en el Real decreto: art. 72 de la
Instruccion.

En los escritos ó documentos que se presenten
en juicio, y en cuantas actuaciones tengan lu-
gar desde 1.° de Enero de 1862 en los pleitos y
en los expedientes de jurisdiccion voluntaria
que se hallen ya iniciados, se estará para el uso
del papel sellado, á lo que dispone el Real de-
creto de 12 de Setiembre de 1862: art. 73 de la
Instruccion.

La Hacienda pública vigilará por medio de
visitas el cumplimiento de las disposiciones con-
signadas en los artículos precedentes. Los en-
cargados de girarlas serán nombrados por la
Direccion general de Rentas estancadas y ten-
drán opcion á la tercera parte de las multas que
por efecto de sus investigaciones se impongan:
art. 77 del decreto de 12 de Setiembre de 1861.

No podrán ser objeto de visita los libros de co
merejo, sino en el caso en que se hallen someti-
dos á la accion de los Tribunales, ni los de Ban-
cos ó Compañías mercantiles, sino en las épocas
en que estén de manifiesto á los accionistas; ni
los documentos' privados de que trata la seccion
segunda del cap. 2.°, mientras no se presenten
en las oficinas ó Tribunales, ó de otro modo
análogo se hagan públicos: art. 78 del decreto
de 12 de Setiembre.

Visitas.—E1 Reglamento que ha de expedirse
para la ejecucion del decreto, determinará los
casos en que han de girarse las visitas; las
circunstancias que han de reunir los Visitado-
res, y el órden que deban seguir en sus proce-
dimientos: pár. 2.° del art. 77 del decreto citado.

lié aquí las disposiciones insertas en la Ins-
truccion de 26 de Octubre de 1861, para llevar á
efecto el decreto de 12 de Setiembre, y que ha
suplido al Reglamento á que se refería el decre-
to de 12 del mismo.

De conformidad á lo dispuesto en el art. 77
del Real decreto, la Administracion vigilará por
medio de visitas el cumplimiento de la legisla-
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cion de papel sellado y de las disposiciones con-
tenidas en esta Instruccion: art. 75 de lh misma.

Las visitas serán de dos clases, parciales ó ge-
nerales. Las parciales se limitarán á una oficina
ó localidad determinada; las generales com-
prenderán todas las oficinas públicas de una
provincia: art. 76 de id.

La facultad de disponer las visitas generales,
es exclusiva de la Direccion general de Rentas
Estancadas : art. 77 de id.

Solo podrán ser nombrados Visitadores de pa-
pel sellado: 1.° Los Licenciados en Derecho ó
Administracion. 2.° Los empleados cesantes de
los ramos de Hacienda que hayan servido desti-
no de nombramiento Real; y 3.° Los que hayan
concluido la carrera del Notariado: art. 78 de id.

Los nombramientos serán acordados por la Di-
reccion general de Rentas Estancadas: art. '79
de id.

Los Visitadores de papel sellado, tendrán op-
cion á la tercera parte de las multas que se im-
pongan por consecuencia de las visitas que prac-
tiquen: art. 80 de id.

Las visitas parciales podrán ordenarlas los
Gobernadores, dando conocimiento á la Direc-
cion, cuando tengan sospecha fundada de que
se cometan faltas en alguna oficina pública. Para
estas visitas podrán nombrar los Gobernadores,
empleados de Hacienda de las respectivas pro-
vincias, en concepto de comision temporal del
servicio; con opcion al percibo de la tercera par-
te de las multas que se impongan por virtud de
sus gestiones, sin perjuicio del percibo de sus
haberes: art. 81 de id.

Antes de dar principio á una visita, se anun-
ciará en el Boletín oficial por el Gobernador de
la provincia, el que pasará además atenta comu-
uicacion á cada una de las Autoridades de las
diversas jurisdicciones, á fin de que los funcio-
narios públicos y oficinas, sea cual fuere el Mi-
nisterio de que dependan, no pongan obstáculo
al Visitador en el desempeño de su comision:
art. 82 de id.

Llenada esta formalidad, el Visitador podrá
entrar desde luego en el ejercicio de sus funcio-
nes, sin necesidad de impetrar permiso previo á
las Autoridades de quienes dependan los funcio-
narios que deban ser visitados: art. 83 de id.

De las faltas que cometan los Jueces de paz
(hoy municipales) en el uso del papel sellado,
dará cuenta el Visitador á la Autoridad inme-
diata superior en el órden judicial: art. 84 de id.

«Habiéndose suscitado dudas en algunas pro-
vincias respecto de si correspondia ó no á las
Autoridades gubernativas imponer las multas
en que incurren los jueces de paz y los Alcaldes
por las faltas que cometen en el uso del papel
sellado; con objeto de evitar reclamaciones por

el distinto modo de proceder en las Autoridades
superiores de las provincias', la Direccion ge-
neral, vistos los artículos '79 del Real decreto
de 8 de Agosto de 1851, 91 del de 12 de Setiem-
bre de 1861, y 84 de la Instruccion aprobada para
su ejecucion por Real órden de 10 de Noviembre
del propio año, acordó prevenir lo siguiente:

1.° Que los agentes de la Administracion pue-
den investigar si los Jueces de paz cumplen lo
dispuesto en la legislacion de papel sellado; y
en caso de que resulte que han cometido faltas,
las Administraciones principales, á las cuales da-
rán cuenta los agentes, remitirán los expedien-
tes á las Autoridades judiciales inmediatas de los
infractores, para que procedan á la imposicion y
exaccion de las multas, dando aviso de haberlo
efectuado.

2.° Que dichos agentes pueden investigar
tambien si los Alcaldes cumplen con lo dispues-
to en la legislacion de papel sellado. Cuando la
infrinjan en el uso de sus funciones gubernati-
vas, deben ser penados con arreglo á la Ley por
los Gobernadores; pero cuando la falta cometida
se refiera á sus atribuciones judiciales téngase
presente que en la fecha de esta Real den, los
Alcaldes teniau tambien el carácter de Jueces),
entonces corresponderá á los Tribunales ordina-
rios imponerles y exigirles la multa; á cuyo efec-
to las Administraciones remitirán los expedien-
tes á la Autoridad judicial para que proceda á
imponerlas y exigirles las penas de la Ley.

3.° Si los Alcaldes cometen faltas en ambos
conceptos, gubernativo y judicial, el agente de
la Administracion extenderá dos actas separadas
á fin de que se puedan seguir con independen-
cia los procedimientos relativos á cada Auto-
ridad.

Y 4.° Los agentes de la Administracion que
denuncien faltas que deban ser corregidas por
las Autoridades judiciales, tendrán derecho á la
tercera parte de las multas que estas impongan:
Real órden de 3 de Febrero de 1863.

Habiéndose suscitado varias dificultades res-
pecto á si los Visitadores de la renta del papel
sellado podian hacer extensivos sus actos de vi-
sita á los protocolos que llevan los Notarios, no
obstante lo dispuesto en el art. 108 del Regla-
mento general para el cumplimiento de la ley
del Notariado, se dispuso por circular dala Di-
reccion general de Estancadas que no se exigie-
ra de los Notarios la exhibicion de los protocolos.
Al propio tiempo y como quiera que los artícu-
los 40 y 108 de la Ley del Notariado y reglamen-
to para su ejecucion de 30 de Diciembre de 1862
que manda lo mismo en el art. 192 se refieren
únicamente á los protocolos de los Notarios, se
dispuso se hiciera conocer á la Administracion
y Visitador de la renta del papel sellado, tuvieran
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muy presente que la 1imitacion expresada no al-
canzaba al exámen y revision de las causas crimi-
nales, pleitos ordinarios, expedientes ejecutivos
y otros documentos que radican en las escriba-
nías y duque trata la prevencion 2.' de la circu-
lar de 24 de Marzo de 1849, cuyos encargados son
responsables. bajo las penas establecidas en la
Ley, de las faltas que se noten en el uso de los
sellos. Véase la circular publicada en 21 de Julio

de 1863.
Por Real órden de 10 de Octubre de 1862, se ha

dispuesto, que los Visitadores del papel sellado,
al propio tiempo que desempeñen las funciones
de su cometido, se ocupen en descubrir los de-
pósitos que obre:. en poder de establecimientos
y particulares y han debido pasarse á la Caja
general de Depósitos y sus sucursales en las pro-
vincias con arreglo á lo prevenido en los Reales
decretos de 29 de Setiembre de 1852, 22 de Julio
de 1853 y 12 (le Mayo de 1861, debiendo proceder
en este encargo con sujecion á las reglas que al
efecto les dicte la Direccion de dicha Caja ge-
neral de Depósitos.

Los Visitadores se atendrán, para el órden de
sus procedimientos, á las prevenciones siguien-
tes:

1.' 'Antes de dar principio á una visita, el en-
cargado de verificarla recibirá las órdenes del
Administrador principal de la provincia para
enterarse de los distritos , pueblos ú oficinas en
que, por hallarse en baja los valores de la renta,
ó por cualquier otra causa, haya motivos para
sospechar que existe defraudacion.

2.' Comenzará la visita por la capital de la
provincia, examinando el Comisionado los pro-
tocolos, causas y pleitos fenecidos existentes en
las Escribanías de cámara de las Audiencias y
Tribunales superiores, y en las de los Juzgados
de número, dedicándose con preferencia á in-
vestigar si se ha verificado el reintegro en los
casos que proceda en las causas criminales y
pleitos de pobre. Servirá de gobierno al Visita--
dor, que en las causas en que no resultasen bie-
nes suficientes para elpago de la totalidad de las
costas, debe ser preferida la Hacienda, sin ad-
mitir prorateo entre ella y los demás acree-
dores.

3.' Examinará igualmente los expedientes de
subasta de derechos y propiedades del Estado,
para ver si fue reintegrado el papel de oficio in-
vertido con el importe del sello correspondiente,
y continuará su inspeccion por las Secretarías de
Ayuntamientos, Juzgados de paz, libros de cár-
celes, Parroquias y demás oficinas. Cuando en-
cuentre en algun expediente papel de reintegro
de multas, cuidará de que en todos los pliegos
se practiquen las anotaciones correspondientes,
si no las tuvieren; sirviéndole de gobierno que
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la parte que debe quedar unida al expediente,
es la mitad inferior de cada pliego.

4.' Terminada la visita en la capital de pro-
vincia, continuará por los demás pueblos de la
misma en que se conceptúe mas necesaria; te-
niendo entendido el Comisionado, que no le es
lícito inspeccionar en cada pueblo una oficina
pública solamente, sino que deberá visitar todas
las que eu él existan por el órden expresado.

5. En el caso de que los libros ó expedientes
no apareciesen faltas, expedirá el Visitador una
certificacion que así lo demuestre, y la entregará
al encargado de la oficina para que le sirva de
garantía eu todo tiempo.

6.' Cuando resultasen faltas, extenderá acta
circunstanciada de las que fueren, y exigirá al
funcionario responsable, que exprese á continua-
clon su conformidad ó lo que estime en su de-
fensa. En las visitas á las Secretarías de Ayun-
tamiento, firmarán el acta, juntamente con el
Comisionado, el Alcalde y el Secretario en ejer-
cicio, aun cuando las faltas se hubieren come-
tido en los años anteriores.

7.' Las certificaciones, actas y expedientes
de visitas, se extenderán en papel de oficio de
cuenta del Comisionado.

8.' Las actas de faltas se presentarán por el
Visitador en la Administracion principal de Ha-
cienda á la posible brevedad con informes ex-
presivos de las Instrucciones infringidas, im-
porte del reintegro que corresponda, y multas
en que se haya incurrido. La Administracion
formará con cada acta expediente separado, y
propondrá desde luego al Gobernador las multas
que correspondan, el cual resolverá con toda
brevedad, oyendo previamente el dictámen del
Promotor fiscal de Hacienda.

9.' Si al investigar las faltas de que trata esta
Instruccion, observase el Visitador otras de dis-
tinta clase, dará cuenta inmediatamente por
conducto del Administrador al .Tefe ó Autoridad
de quien dependa el funcionario visitado, para
los efectos á que haya lugar.

10. Los Visitadores limitarán su inspeccion á
los documentos expedidos con posterioridad á la
última visita. En el caso de que la Administra-
cion tenga sospechas fundadas de que se han
cometido abusos, solicitará autorizacion de la
Direccion general para que puedan ser exami-
nados de nuevo los documentos que lo hayan
sido anteriormente, sin cuya autorizacion no po-
dar procederse á su reconocimiento.

Por circular de 7 de Setiembre de 1875 se ha
determinado, en vista de la regla 10 de la Ins-
truccion de 10 de Noviembre de 1861, determi -
nando que los Visitadores limiten su inspeccion
á los documentos expedidos con posterioridad á
la última visita, y considerando que cuando una
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Corporacion, funcionario ó particular no haya
sido inspeccionado, la investigacion debe partir
desde la fecha en que se publicó dicha Instruc-
cien, se ha prevenido que los Visitadores del pa-
pel sellado nombrados por la Empresa del tim-
bre tienen el deber de girar sus visitas á toda
documentacion sujeta al referido impuesto desde
el dia siguiente al de la fecha en que se haya
expedido certificacion por los Visitadores de la
Hacienda, á cuyo efecto las partes interesadas
en la visita presentarán el certificado de su jus-
tificacion; y en el caso de no tener este docu-
mento, deberán dichos funcionarios dar princi-
pio á sus visitas retrotrayendo su investigacion
á los documentos expedidos desde que se publi-
có la Instruccion de 10 de Noviembre de 1861
para la ejecución del decreto de 12 de Setiembre
del mismo año.

11. El Visitador llevará un registro, ó diario
de operaciones, cuyas hojas se rubricarán pre-
viamente por el Administrador principal de Ha-
cienda, en donde irá anotando por su órden las
oficinas que visite, la circunstancia de si encon-
tró ó no faltas, el importe del reintegro en el
primer caso, y el funcionario ó Ayuntamiento
responsable.

12. Con referencia á este registro, dará par-
tes quincenales á la Administracion del resul-
tado de sus investigaciones y de las oficinas que
trate de visitar en la siguiente quincena.

Y 13. Si trascurriese un mes sin que el Comi-
sionado participase á la Administracion el re-
sultado de sus procedimientos, ó dos sin pre-
sentar en la misma, actas de fraudes, se averi-
guarán por el Administrador principal las cau-
sas de aquella omision, y dispondrá en su vista,
ó propondrá en su caso á la Direccion general,
lo que creyere conveniente: art. 85 de la Instruc-
cion.

El Visitador que se ausentare de la provincia
sin previa licencia, quedará por este hecho ce-
sante: art. 86 de id.

Los Gobernadores y los Administradores prin-
cipales, vigilarán muy especialmente para que
no se cometan abusos en el desempeño de estas
comisiones, ó para descubrir y castigar los que
se hubiesen cometido: art. 87 de id.

Terminada que sea la investigacion en todas
las oficinas de la provincia, se presentará por el
Visitador, el Diario de operaciones en la Admi-
nistracion, en donde se archivará, proponiendo
en su caso la cesantía del Visitador si se consi-
dera terminada la visita: art. 88 de id.

La Administracion despachará, en un breve
plazo, los expedientes que le presentare el Visi-
tador: art. 89 de id.

Los Tribunales de comercio ( hoy los Jueces
ordinarios) remitirán anualmente á las Admi-

nistraciones principales de Iacienda pública,
certificacion expresiva de los nombres de los
comerciantes cuyos libros hubieran sido rubri-
cados, por haberlos 'presentado sellados con ar-
reglo al Real decreto de 12 de Setiembre: ar-
tículo 90 de id.

Las Administraciones comprobarán la certifi-
cacion á que se refiere el artículo anterior, con
las matrículas de subsidio de comercio, y en su
consecuencia, requerirán á los comerciantes "que
no hayan rubricado sus libros, para que lo veri-
fiquen en un plazo que no baje de veinte Bias, ni
exceda de sesenta; en la inteligencia de que.,
trascurrido el que se señale sin acreditar por
medio de la certificacion correspondiente que
los libros han sido rubricados, incurrirán los co-
merciantes en la multa señalada en el art. 86
del Real decreto: art. 91 de la Instruccion.

Al principio de cada mes, dará cuenta el Ad-
ministrador á la Direccion general de los expe-
dientes presentados durante el anterior, importe
de los reintegros obtenidos y multas satisfechas:

art. 92 de id.
XIII. Disposiciones penales.—La infraccion de

cualquiera de las disposiciones consignadas en
los artículos del Real decreto de 12 de Setiembre
de 1861, será penada por regla general con el
reintegro de la cantidad en que se haya perjudi-
cado á la Hacienda, y una multa equivalente al
cuádruplo de su importe: art. 89 del Decreto de
12 de Setiembre.

La infraccion cometida en los documentos pri-
vados, se castigará solamente con el reintegro y
multa del duplo: art. 80 de id.

El que suscriba un documento de los indica-
dos en los arts. 18 y 19, y lo entregue sin poner-
le sello especial, incurrirá en la multa de 20 rs.,
además del reintegro; y en caso de que habiendb
puesto el sello, omitiese inutilizarle con su rú-
brica, pagará 10 rs. de multa: art. 81 de id.

Por falta de sellos en los documentos de giro,
se impondrá la pena de- reintegro décuplo al li-
brador á persona que suscriba el documento, y
el reintegro y cuádruplo á cada uno de los en-
dosantes, y al que le acepte ó pague: art. 82 (le id.

Podrá suspenderse el pago de un documento
de giro que no tenga el sello correspondiente
hasta que se llene este requisito, siendo de car-
go del librador los perjuicios que la suspension
origine. El tenedor del documento, podrá evitar
la suspension del pago y la pena en que en otro
caso incurriera, fijando en el documento el sello
que corresponda, y escribiendo sobre este la fe-
cha en que lo verifique y su rúbrica; y le que-
dará además el derecho de reclamar el pago del
importe del sello y cualquiera perjuicio que por
falta de este haya podido sufrir contra la perso-
na que se lo haya endosado, , la cual, así como
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los anteriores endosantes y el librador, no que-
darán por eso exentos de las 'penas designadas
en el artículo anterior. Cuando el documento
proceda del extranjero, se exigirá el reintegro y

cuádruplo á cada uno de los endosantes domici-
liados en el Reino, ó en su defecto al que lo pre-
sente al cobro y al que lo pague: art. 83 de id.

Instruido expediente con motivo de haberse
suscitado la duda, de si el importe de las penas
que se imponen por falta de sello en los documen-
tos de giro, puede satisfacerse en sellos sueltos,
como se ha verificado en algunos casos al protes-
tar documentos de esta clase, ó si por el contra-
rio, ha de exigirse en papel de multas y de rein-
tegro, segun el principio general de la ley; en su
vista, y considerando que los documentos de
giro deben protestarse en un plazo corto y fatal,
y que para cumplir este requisito, es preciso pur-
garlos del vicio legal cuando carecen de sello;
considerando que, si bien la ley establece en prin-
cipio general que la multa y reintegro deben in-
gresar respectivamente en el papel creado al
efecto, puede, sin embargo, acordarse una ex-
cepciou que haga mas fácil y expedita la accion
del comercio , sin que por eso ingresen las mul-
tas en metálico, que es lo que ha querido evi-
tarse al crear papel especial para estos pagos; y
considerando, finalmente, la conveniencia de
dejar á los interesados en la disyuntiva de em-
plear papel de multas y de reintegro ó sellos
sueltos de giro, segun que tenga mayores faci-
lidades para valerse de cualesquiera de estos
medios, siempre que se observen las debidas
precauciones para que en todo caso queden ga-
rantidos los intereses del Tesoro; se resolvió:

Primero. El importe de las penas que se im-
pongan por falta de sellos en los documentos de
giro, con arreglo á los arts. 82 y 83 del Real de-
creto de 12 de Setiembre de 1861, podrá satisfa-
cerse en sellos sueltos de giro, ó en papel de
multas y de reintegro, en la proporcion que cor-
responda por estos conceptos.

Segundo. En los casos en que las penas in-
gresen en papel de reintegro y de multas, se
observarán las formalidades establecidas en los
arts. 59, 60, 61 y 65 del citado Real decreto.

Tercero. Cuando las penas se satisfagan en
sellos sueltos de giro, se unirán estos al docu-
mento respectivo, estampando el interesado la
fecha y rúbrica, y expresando en los mismos
que se agregan en concepto de reintegro ó de
multa.

Y cuarto. Los Escribanos consignarán en el
protesto, la clase de papel ó sellos con que se
haya satisfecho el importe de la pena: Real ór-
den de 12 de Junio de 1862.

Por Real órden de 18 de Febrero de 1876, se
ha encargado el puntual cumplimiento de los

arts. 82, 83 y 88 del Real decreto de 12 de Se-
tiembre de 1861 y Real órden de 12 de Junio de
1862, sobre uso de sellos de giro, disponiendo se
hagan las mas severas prevenciones á los Jefes
económicos y empresa arrendataria del timbre
para que cuiden de poner un correctivo eficaz
á todo abuso, y que se excite el celo del Mi-
nisterio de Gracia y justicia, para que dispon-
ga que tanto los Presidentes de las Audien-
cias, como los Fiscales de S. M. encarguen el
puntual cumplimiento de lo mandado á los fun-
cionarios dependientes de sus respectivas Auto-
toridades.

El Agente ó Corredor de Bolsa que expidiere
pólizas sin el sello correspondiente, además del
reintegro, incurrirá en la pena del cuádruplo
del importe del sello : art. 84 del decreto de 12
de Setiembre de 1861.

El que dejare de inutilizar del modo prescrito
en el art. 52, el sello que pusiere en algun do-
cumento de giro, ó no corrigiere aquella omi-
sion en los que reciba, endose ó pague, incur-
rirá en la multa del duplo del valor del sello. La
misma pena se impondrá al Agente de Bolsa, si
no inutilizare los de las pólizas segun previene
el art. 55: art. 85 de id.

Los comerciantes estarán obligados, siempre
que se les exija, á presentar á los agentes de la
Administracion el certificado á que se refiere el
art. 57, para acreditar que á sus libros se ha uni-
do el papel de pagos al Estado por el importe de
las hojas que contengan, á razon de 60 milési-
mas cada una, y no haciéndolo, sufrirán la mul-
ta de 20 escudos por el libro que debieran tener
con aquel requisito: art. 86 de id., segun la re-
daccion de la órden de 31 de Diciembre de 1869.

La Junta sindical del Colegio de Agentes de
Bolsa, no deberá oir ni admitir reclamacion so-
bre negociaciones, si no se presenta la póliza
sellada cual corresponde; de lo contrario, cada
uno de los individuos que hayan asistido al acto,
incurrirá en la multa del cuádruplo, sin perjui-
cio del reintegro: art. 87 de id.

Eu ninguna oficina ó Tribunal, deberán admi-
tirse los escritos, documentos y libros que no se
hallen extendidos en el papel sellado correspon-
diente, si no se hace constar el reintegro de las
cantidades defraudadas y el pago de las multas
impuestas á los defraudadores. Incurrirán por
tanto en las mismas penas que estos, todos los
funcionarios del órden judicial y administrativo
que reciban, den curso ó autoricen cualquiera
diligencia en documento ó escrito que no se ha-
lle extendido en papel sellado correspondiente,
y no corrijan la infraccion que en ellos se haya
cometido: art. 88 de id.

El que recibiere en metálico el importe de
multas, reintegros ó derechos de matrículas y
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demás de los que deben recaudarse por medio
de las clases de papel sellado establecidas en el
Real decreto, incurrirá respectivamente en las
penas señaladas en los artículos 326 y 327 del
Código penal, y será puesto á disposicion del
Tribunal correspondiente, para que proceda á lo
que haya lugar: art. 89 de id.

Los artículos 326 y 327 del Código penal de 1850
á que se refiere el art. 89 del decreto de 12 de
Setiembre, han sido suprimidos en la reforma
de 1870 de dicho Código; mas habiéndose aña-
dido el art. 413 que contiene una disposicion
análoga, aunque mas genérica, creemos que
este es el artículo que debe aplicarse en el caso
expuesto.

Los Escribanos, Notarios, Agentes, Corredores
y demás funcionarios públicos que por infraccion
de alguna de las disposiciones contenidas en di-
cho Real decreto, fuesen condenados al pago de
multas, si no lo verificaren en el término pruden-
cial que fije la Adniinistracion, quedarán sus-
pensos en el ejercicio de sus cargos hasta que
acrediten haberlo realizado: art. 90 de id.

Quedan derogados, respecto de las contraven-
ciones á este Real decreto, los fueros privilegia-
dos de todas clases; y las •multas señaladas en
el mismo para toda especie de defraudacion del
sello, se exigirán gubernativamente por las Au-
toridades administrativas, salvo las en que in-
curran los Jueces, cuya imposicion y exaccion
corresponde instructivamente á los Tribunales
superiores respectivos; y en cuanto á la falsifi-
cacion y demás delitos previstos en el Código
penal, se procederá en la forma que las leyes
prescriben. En ningun caso se admitirá recia-
macion sin satisfacer préviamente la multa que
se haya impuesto: art. 91 de id.

Por Real órden de 12 de Marzo de 1864, se ha
mandado que en lo succesivo no se dé curso
á solicitud alguna sobre perdon de multas im-
puestas por infraccion del decreto sobre papel
sellado, si no se satisface préviamente la que se
haya impuesto.

Quedan igualmente derogadas cuantas dispo-
siciones se han publicado hasta el dia sobre pa-
pel sellado, en lo que se opusieren al presente
decreto, del cual el Gobierno dará oportuna-
mente cuenta á las Córtes: art. 92 de id.

La disposicion del art. 91 sobre que la impo-
sicion y exaccion de las multas en que incur-
ran los Jueces por toda especie de defraudacion
del sello corresponde instructivamente á los Tri-
bunales superiores respectivos, se contenia ya
en el art. 79 del Real decreto de 8 de Agosto
de 1851 sobre el liso del papel sellado. No obs-
tante, habiendo impuesto la Adniinistracion de
Hacienda pública de Lérida .en 1860 varias mul-
tas á los Jueces de paz del partido de Cerve-

ra por faltas en el uso del papel sellado, el
Juez del partido se opuso reclamando el conoci-
miento del asunto como de su competencia, y en
vista del expediente instruido con tal motivo,
de acuerdo con el parecer de las Salas de go-
bierno de la Audiencia de Barcelona y del- Tri-
bunal Supremo de Justicia, en 11 de Enero de
1861, se comunicó por el Ministerio de Gracia y
justicia al de Hacienda una Real órden declaran-
do que los Jueces de. paz (hoy municipales) for-
maban parte del órden judicial y ejercian verda-
derajurisdiccion en los asuntos de su competen-
cia, hallándose comprendidos en la disposicion
referida; por lo que correspondia a sus Superio-
res inmediatos y no ú la Administracion, la cor-
reccion de las faltas expresadas; siendo la vol un-
tad de S. M., que en este sentido se expidieran
por el de Hacienda las instrucciones oportunas.
Efectuólo así dicho Ministerio por Real órden de
16 de Setiembre del citado año, mandando, de
conformidad con el dictámen de las Secciones
de Hacienda y de Gracia y Justicia del Consejo
de Estado, que se cumpliera en todas sus partes
la mencionada Real órden de 11 de Enero de
1861. Posteriormente, con motivo de un inciden -
te promovido por el Juez de primera instancia
de Cervera, en la misma provincia de Lérida,
sobre imposicion de penas á los funcionarios del
órden judicial en delitos de defraudacion, se ex-
pidió por el Ministerio de Hacienda la Real ór-
den de 9 de Julio de 1864, en que se dispuso que
se publicaran para su cumplimiento las ya men-
cionadas de 11 de Enero y 16 de Setiembre de
1861, haciéndose extensiva su disposicion, no
solamente á la defraudacion de la ley del papel
sellado, sino á toda la que se cometiese respecto
de los demás impuestos públicos.

Por órden de 26 de Enero de 1865 de la Direc-
clon general de Rentas Estancadas, en vista de
consulta relativa á si las multas y reintegros por
faltas de papel sellado impuestas á individuos
que fueron de Ayuntamiento, y que luego re -
sulten fallidos las pierde la Hacienda y el partí-
cipe respectivo, se resolvió, que tratándose de
Ayuntamientos ú otras Corporaciones, la respon-
sabilidad es mancomunada, y por lo tanto la
multa y demás que deban satisfacer, ha de sea
por partes iguales y en totalidad entre los indi-
viduos que componen aquellos, sin que la cir-
cunstancia de resultar fallida alguna cuota,
disminuya la obligacion del pago á los restantes
funcionarios, toda vez que siendo colectiva la
citada responsabilidad, fácilmente se compren-
de, que existiendo un solo individuo de la Cor-
poracion multada, sobre este ha de recaer el
pago ole lo que á la I-lacienda y al Visitador del
ramo respectivamente les corresponda.

Por reeolucion de 16 de Julio de 18 .75, se ha
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declarado, que las denuncias por ocultaciones en
el ramo de contribuciones é impuestos, se ex-
tiendan en papel del sello 11.° y cada denuncia
en pliego separado.

En virtud de expediente instruido en la Direc-
cien general de Rentas Estancadas, sobre la con-
veniencia de determinar la forma en que debe
reintegrarse á . la Hacienda el importe del papel
sellado en los testamentos, escrituras matrices,
sus correspondientes copias y demás documen-
tos sujetos á dicho impuesto, que dejó de usarse
en las provincias de Cataluña durante la insur-
reccion carlista, se dispuso: 1.° Que en los do-
cumentos otorgados con anterioridad al 1. 0 de
Mayo de 1874, en que la Empresa del timbre se
hizo cargo de los valores de la renta, debe rein-
tegrarse el im porte del papel sellado eh que
aquellos debieron extenderse, en sellos del im-
puesto de guerra, los que se unirán al documen-
to de su referencia, inutilizándolos en debida
forma. 2.° Que desde la expresada fecha hasta la
de 30 de Junio del mismo año de 1874, se verifi-
que dicho reintegro en papel de pagos al Esta-
do, teniendo en cuenta que deberán adherirse
al mismo, tantos sellos del impuesto de guerra,
como pliegos de papel debieran emplearse en el
documento ó documentos que se reintegren.
3.° Que de todos los otorgados con posterioridad
ii la última de las fechas citadas, el reintegro se
verifique uniendo á cada pliego un sello suelto
de pólizas de seguros, títulos y acciones de Ban-
co, en equivalencia del importe del papel en que
debió extenderse el documento. Y 4.°, que los
Notarios, Autoridades y funcionarios, no deberán
admitir documento alguno que no se halle rein-
tegrado en la forma que se previene; cuidando á
la vez de hacer constar por nota en el documento
respectivo, la fecha del reintegro y la clase de
efectos en que tenga lugar: Real órden de 10 de
Marzo de 1876.

XIV. Otras disposiciones especiales sobre pape/
sellado.—Por Real órden de 15 de Marzo de 1862,
se ha dispuesto se prevenga álosTribunales del
reino, que desde L° de Enero de 1862 en que em-
pezó á regir el decreto de 12 de Setiembre ante-
rior, no puede exigirse á nadie limitacion algu-
na en el número de renglones que debe conte-
ner cada pliego de papel sellado, porque esta es
una ele las alteraciones introducidas en benefi-
cio del público, segun se consigna terminante-
mente en la exposicion que precede al citado
decreto.

Por Real decreto de 1.° de Julio de 1833, se re-
levó á las clases pasivas del uso del papel sellado
para las justificaciones mensuales de su exis-
tencia y estado, debiendo expedirse las certifica-
ciones de esta clase impresas en papel comun,
que gratui lame ale uiji udr(in los interesados en

las expendedurías de tabacos y en las Contadu-
rías de provincia.

Promoviéndose con frecuencia reclamaciones
de parte de Corporaciones municipales, en soli-
citud de perdou de las multas que por infraccio-
nes de la legislacion sobre el uso del papel se. -
llado se les imponen con arreglo á la ley, adu-
ciéndose cuino causa de las faltas cometidas la
ignorancia de las disposiciones que rigen sobre
la materia, 10 cual nunca podrá ser motivo sufi-
ciente para relevar de responsabilidad ni á di-
chas Corporaciones ni á ningun funcionario pú-
blico ó particular, cuyo deber es conocer y cum-
plir los preceptos de la ley; en su virtud, y á fin
ele e'x; itar los abusos que con gran detrimento de
los intereses del Tesoro pudieran cometerse si no
se pusiera remedio á unos hechos tan repetidos,
la Direccion general de Rentas resolvió por circu-
lar de 4 de Noviembre de 1863, se hiciera enten-
der á las Administraciones principales ele Hacien-
da pública, el deber en que están de dirigirse con
frecuencia á los Ayuntamientos, Corporaciones
y demás funcionarios- sujetos al uso del sello,
por medio del Boletin y periódicos oficiales, ha-
ciéndoles comprender las disposiciones vigentes
en la materia, á fin de que, conocidas de los mis-
mos, no pretexten la ignorancia de la ley des-
pues de la visita qu.e pueda hacérseles, para im-
petrar la gracia del perdon.

Sin perj nido de que periódicamente se lleven
á cabo las medidas de que se trata, la Direccion
dispuso se insertaran en el Boletin oficial de cada

provincia, las obligaciones de los Ayuntamientos
respecto á papel séllalo, que son entre otras las

siguientes:
En las actas de reclamacion de soldados,

sello 9.°
En los amillaramientos de la riqueza pública,

de oficio.
En las certificaciones que expidan á instancia

de parte, sello 9.°
En las copias de los repartos de contribucio-

nes, de oficio.
En las copias simples de cualquier documento

no especificado que saquen los interesados para
asuntos gubernativos, sello 9.°

En las copias de títulos 6 credenciales para
• acreditar empleo, profesion, cargo, merced 6 pri-
vilegio, sello 9:°

En las cuentas de Administracion de propios
y arbitrios, sello 9.°

En las cuentas del presupuesto municipal,
sello 9."

En tecle documento estadístico no expresado,
ele oficio.

Expedientes de apremios, excepto el pliego del
despacho, sello 9.°

En todo expediente de carácter gubernativo.
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en que verse interés de particulares, en todo lo
que á solicitud de estos se actúe, sello 9.°

En los expedientes de declaracion de prófugos,
á excepcion de lo que se actúe á instancia de
parte, de oficio.

En los expedientes de elecciones de Conceja-
les, id.

En los expedientes de elecciones de Diputados
á Córtes, id.

En los expedientes de encabezamiento de los
pueblos para el pago de su contribucion de con-
sumos, sello 9.°

En los expedientes de quintas, hasta la de-
claracion de soldados, de oficio.

Sus libros de actas, sello 8.°
Los libros que anteceden, podrán formarse con

papel suficiente para varios años, siempre que
en la primera hoja de cada libro, se exprese por
nota autorizada el número de las que contenga
y el año del sello.

En los libros de administracion de pósitos, se-
llo 9.°

En los libros de recaudacion y salida de con-
tribuciones cuando estén á cargo de los mismos,
sello 9.°

Las licencias que concedan para la construc-
cion y reparacion de edificios, sello 7.°

En los padrones de vecinos, de oficio.
En los repartos de contribuciones, sello 9.°
En los recibos que por sus haberes suscriban

los empleados en estas Corporaciones, siendo es-
tos de 300 ó mas reales, ya sea en nómina, libra-
miento, etc., sello suelto de 50 céntimos.

Debiéndose poner en circulacion desde 1.° de
Enero de 1876, nuevos tipos de papel sellado,
pagarés de bienes nacionales, sellos sueltos para
pólizas de seguros, títulos y acciones de Banco
y para recibos y 'asientos; y quedar fuera de uso
las emisiones que anteriormente circulaban,
procediéndose á cambiar los efectos resultantes
en casas de particulares, Corporaciones ó funcio-
narios públicos por otros de igual clase y precio,
se dictaron por circular de 1.° de Diciembre
de 1875, las siguientes disposiciones: Que se can-
jearan por los que ostenten el busto de S. M. el
Rey las tarjetas postales que tienen el lema de
República española, y las que á estas reemplaza-
ron, cou un sello de escudo de armas y corona
mural. Que al ponerlo en conocimiento del pú-
blico la Direccion de rentas del Estado, debe ad-
vertir que las operaciones del sobrante y canje,
han de ajustarse á los prevenciones circuladas
por la misma en 4 de Diciembre de 1874 y 9 de
Julio de 1875, además de las cuales, se exigirá
como requisito indispensable que en las facturas
de devolucion, se exprese la numerador" de los
efectos que contengan.

Advirtió, asimismo, dicho Centro directivo,

que el nuevo papel sellado llevará un sello.adhc-
rido al mismo como contraseña de la Sociedad
del timbre, debajo de la numeracion de cada
pliego, que indique la provincia en que se halle
expendido, sin cuyo requisito no tendrá dicho
papel valor ni efecto alguno; y que el de oficio
debe considerarse dividido en dos clases, una
para el consumo de Tribunales y oficinas á quie-
nes por la ley está concedido su uso gratis, la
cual se ha elaborado con solo el sello en seco ,y
otra que, además de este, tendrá el que en el
año 1875 se usó en el papel escriturario como
contraseña tambien de dicha Sóciedad, cuya
clase ha de destinarse exclusivamente á la venta
pública, al tenor de lo mandado en las Rea-
les órdenes de 31 de Julio y 23 de Setiembre de

1875.'
Por Real decreto de 11 de Diciembre de 1861,

se dispuso que se sujetaran los Tribunales de
comercio (hoy se ejerce esta jurisdiccion por los
Tribunales ordinarios) desde 1.° de Enero del
año 1862, á las disposiciones del Real decreto de
12 ele Setiembre de 1861, en todos los actos y

negocios á que las mismas se refieren.
Igualmente por Real decreto de 30 de Diciem-

bre de 1861, se resolvió, que desde 1.° de Enero
de 1862, empezasen á regir en el ramo de Guerra
las disposiciones del decreto citado sobre papel
sellado, ordenando al propio tiempo S. M., des-
pues de haber oido al Tribunal Supremo de
Guerra y Marina y al Director general de Admi-
nistracion militar, que todas las clases depen-
dientes del _Ministerio de la Guerra, al dar cum-
plimiento á dicha soberana resoluciou, observen
las reglas siguientes :

1. 0 Los contratos, transacciones, expedien-
tes, así civiles como criminales, y demás actos
públicos ó privados que se mencionan en el re-
ferido Real decreto, se extenderán en el papel y
con los sellos que él mismo señala, empleándo-
se, como hasta aquí, el papel comun en las su-
marias y procesos puramente militares.

2.' Los Reales títulos y despachos, así como
los nombramientos y licencias que expidan las
diversas Autoridades del ramo de Guerra, con-
tinuarán en la forma usada actualmente.

3.' La Intervencion general militar y las par-
ticulares de los distritos, no tomarán razon de
los Reales despachos y títulos de las diferentes
clases, desde la de Capital' general del ejército
á la de Subteniente, ambos inélusive; si los in-
teresados no acompañan á cada uno de dichos
documentos, un pliego de papel sellado corres-
pondiente al sueldo que vayan á disfrutar por
el empleo ó cargo que se les confiere, con arre-
glo á los tipos señalados en el art. 35 del men-
cionado Real decreto; cuya disposicion com-
prende igualmente á los Jefes y Oficiales de los
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Institutos auxiliares del ejército, sea cual fuere
su categoría.

4.' A. los Reales títulos ó despachos de gra-
dos deberá acompañar el papel correspondien-
te al sueldo que tenga señalado la efectividad
del empleo.

5. A los Reales títulos de grandes cruces de
las Ordenes de San Fernando y San IIermenegil-
do, corresponde el papel de 150 rs.

6.' A los títulos de cruces de San Fernando
de tercera y cuarta clase, corresponde un plie-
go de 100 rs.

7.' A los títulos de cruz y placa, y cruz sen-
cilla de San.ilermenegiido, y de primera y se-
gunda clase de San Fernando, expedidos á favor
de Jefes y Oficiales efectivos, corresponde papel
de 60 rs.

8.' Además de lo prevenido en las reglas an-
teriores, los interesados deberán presentar en
un pliego de papel de 2 rs., una copia exacta del
título ó despacho, para que quede en la Inter-
vencion general ó en las particulares de los dis-
tritos.

9.' Será obligacion de dichas dependencias,
inutilizar el pliego del papel sellado que ha de
unirse á cada título ó despacho, expresando en
el mismo pliego el nombre del interesado y el
empleo, grado ó cargo que se le confiere.

10. A los títulos de cruces de San Fernando
de las clases de tropa, y á las cédulas de cruces
de liaría Isabel Luisa y de premios de constan-
cia, no se acompañará papel sellado; pero sí la
copia en el de 2 rs., que ha de quedar en las de-
pendencias de Contabilidad.

11. Las copias ó certificados de las partidas
sacramentales ó de defuncion; los memoriales,
instancias ó solicitudes que se dirijan á S. él., ó
á cualesquiera Autoridades del ramo de Guerra;
las certificaciones que se dieren por estas ó por
los Archiveros de las dependencias, á instancia

, de parte, se extenderán en papel de 2 rs.
12. Los Comisarios de guerra no autorizarán

las copias de los documentos que se les presen-
ten, si no están extendidas en papel del sello de
2 rs., exceptuándose tan solo de esta disposi-
cion, las copias de las órdenes que para acredi-
tar haberes, se acompañan á las nóminas 6 ex-
tractos de revista.

13. Todos los recibos de 300 ó mas reales que
se acompañen á las cuentas como justificantes
de gastos hechos, deberán llevar un sello de 50
céntimos, cuyo importe abonará el vendedor 6
contratista.

En vista del expediente instruido con motivo
de una consulta del Registrador de la propiedad
de Requena, sobre la clase de papel en que de-
ben extenderse los informes que dan los Regis-
tradores, al tenor de la Real órden de 17 de Mar-

zo de 1864, cuando los interesados ,en una ins-
cripcion recurren gubernativamente contra la
calificacion del título, hecha por dicho funcio-
nario; y considerando que tales informes y los
que en los mismos asuntos dan los Jueces de
primera instancia y los Regentes de las Au-
diencias no son á instancia de los interesados,
sino en virtud de un mandato superior y para
ilustrar la resolucion del expediente, se resol-
vió que se evacuasen de oficio los expresados
informes, extendiéndolos en papel del sello de
oficio ó en el comun de hilo timbrado, única-
mente con el sello del Registro, Juzgado ó Au-
diencia á quien se hayan pedido, sin perjuicio
del reintegro cuando proceda: Real órden de 29
de Abril de 1870.

En virtud de expediente instruido por la Di-
reccion general de Rentas, consultando sobre
la conveniencia de reformar la Instruccion de :3
de Diciembre de 1869, que trata de los procedi-
mientos para hacer efectivos los débitos á favor
de la Hacienda, toda vez que los recargos esta-
blecidos por los arts. 18 y 45 de aquella, son de-
masiado excesivos para que continúen deven-
gándose por los Comisionados de apremio, cuan-
do se trata de realizar descubiertos procedentes
de infracciones cometidas en el uso del sello del
Estado, que en lo general son de mayor impor-
tancia que en otros ramos, pues se había dado
el caso de corresponder á un Comisionado con
los citados recargos la elevada suma de 4,910
pesetas; el Gobierno de la República, confor-
mándose con lo propuesto por ese Centro direc-
tivo, y en vista de lo informado por el Consejo
de Estado en un caso análogo, se ha servido dis-
poner que cuando la cantidad por que se apre-
mie, en concepto de débitos por faltas en el uso
del sello del Estado, no exceda de 1,250 pesetas,
el Comisionado de la ejecuciou devengue los re-
cargos consignados á los procedimientos de pri-
mero, segundo y tercer grado que le corres-
pondan en la forma establecida en la citada
Instruccion de 3 de Diciembre de 1869, y que en
todos los demás casos que el débito exceda de
las referidas 1,250 pesetas, ingrese en el Tesoro
el importe de los recargos y se remunere por
cuenta de ellos á los Comisionados con las dietas
señaladas en la escala gradual que determina el
art. 56 de dicha Instruccion, desde 3 hasta 7 pe-
setas 50 céntimos diarias: Resolucion de 10 de
Diciembre de 1873. V. Procedimiento contra deu-

dores d t2 Hacienda.
En vista del expediente instruido en la Direc-

cion general de Rentas á consecuencia de como-
nicacion elevada á la misma por la Sociedad
arrendataria del timbre, proponiendo varias re-
glas para abreviar la terminacion de los expe-
clientes que con motivo de la inobservancia de



i'A - 448 — PA

las leyes sobre sello del Estado se incoen en lo
succesivo, se resolvió por órden de 21 de Julio

de 1874:
1.° Que se fije un término de ocho días para

el despacho de las certificaciones de los Visita-

dores y formacion del expediente de defrauda-
clon en las Administraciones económicas.

2.° Que en el de los tres dias siguientes á los
ocho citados, se dé conocimiento al defraudador,
para que pueda presentar sus descargos si lo
creyere conveniente, concediéndole cinco dias
de término para dicho objeto.

3." Que terminados que sean los expedientes
en cuestion, se fallen por los respectivos Jefes
económicos, conforme á las prescripciones de la
Instruccion de 10 de Noviembre de 1861, dando
conocimiento de la resolucion á los interesados,
y exigiéndoles el pago de la responsabilidad
impuesta, dentro de los ocho días siguientes al
de la notificacion.

4.° Que los anteriores plazos que se fijan, pue-
dan prorogarse en los diferentes casos á que se
refieran por las Administraciones económicas
cuando lo creyeren de absoluta necesidad; á fin
(le que este servicio se haga tan ejecutivo y pe-
rentoriamente como lo exigen los intereses del
Estado; sin que la citada próroga exceda en nin-
gun caso, del duplo de tiempo señalado en pri-
mer término.

5.° Que contra los fallos dictados por las Ad-
ministraciones económicas, los interesados po-
drán elevar á la Direccion general el recurso de
alzada que estimen conveniente, dentro de los
quince dias que determina el art. 59 del Regla-
mento de 18 de Febrero de 1871, prévio pago ó
depósito de la cantidad en que hubieren sido de-
clarados responsables, conforme á lo que dispone
el art. 91 del Real decreto de 12 de Setiembre
de 1861.

Y 6.° Que la Sociedad arrendataria de los efec-
tos timbrados, queda autorizada para disponer
las visitas en las condiciones á que da derecho
la regla 10, art. 85 de la Instruccion de 10 de
Noviembre de 1861.

XV. Impuesto extraordinario de guerra, deno-
minado de timbre.—Creóse este impuesto por de-
creto de 2 de Octubre de 1873, que se reformó
por otro de 26 de Junio de 1874, aprobando el
apéndice letra B relativo al aumento del 50
por 100 del valor de las diferentes clases de pa-
pel sellado y pagos al Estado, y de los sellos
sueltos de todas clases, con excepcion de los de
correos y telégrafos, exigible en los presupuestos
correspondientes al ejercicio del año económico
de 1874 á 1875, estampando en el respectivo sello
la cantidad á que ascienda dicho 50 por 100.

Se crea un impuesto transitorio de timbre,
dice el art, 3, 0 del decreto citado de 2 de Octu-

bre, representado por sellos de f y 10 céntimos
de peseta, los cuales habrh e de usarse ad.hirión
dolos en las cartas, documentos, títulos y bi-
lletes que á continuador' se expresan. Seguía
expresando los documentos en que habian de
ponerse los sellos de :i y de 10 céntimos; mas es-
te artículo fué reformarlo por el apéndice letra 13
referido, segun el cual deberá entenderse redac-
tado en la forma siguiente:

El sello de 5 céntimos se usará:
1.° En tolla carta ó pliego, cualquiera que sea

su peso, que haya de circular en la Península ó
Islas adyacentes, con inclusion de las que se di-
rijan á Ultramar; y

2.° Ea los despachos telegráficos de carácter
particular que se expidan para el interior de la
Península, Islas adyacentes y posesiones de Ul-
tramar.

(Por el art. 20 de la ley de Presupuestos de 21.
de Julio de 1876, se ha dispuesto que se fije en
adelante en las tarjetas postales el sello de guer-
ra de 5 céntimos, y támbien en las cartas expe-
didas á Ultramar. )	 •

El de 10 céntimos se usará:
1.° En cada una de las fracciones ó billetes

de rifas, excepto las que celebren las Corpora-
ciones de Beneficencia, siempre que sus produc-
tos se destinen á objetos propios de su insti-
tuto.

2.° En toda clase de billetes de espectáculos
públicos, cuando su valor, incluso el precio de
la entrada, llegue ó exceda de 2 pesetas.

Se exceptúan del úso del sello los billetes de
las Empresas que se obliguen á emplear en los
mismos el sistema talonario, las cuales verifica-
rán el pago en metálico.

3.° En los carteles ó anuncios de cualquier
clase que se fijen en los sitios públicos, excep=
tuándose los que se refieran á servicios del
Estado.

4.° En todas las matrículas que se hagan en
los establecimientos científicos y literarios que
no estén sostenidos por el Estado.

5.° En cada uno de los pliegos de papel de
multas que se empleen para hacer efectivas las
que por los Municipios se impongan.

6.° En los pagos de todas clases, así en efec-
tos como en metálico, que se hagan por las Ca-
jas del Tesoro, exceptuándose únicamente los
que correspondan al personal ó material de
guerra.

7." En las primeras libranzas del Giro mútuo
del Tesoro.

8.° En los recibos de cantidades desde 75 pe -
setas inclusive, ó de efectos de igual valor que
se entreguen por particulares en pago de débi-
tos, precio de compra, venta, servicios ó cual-
quiera otro derecho legítimo.
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9.° En las cuentas y demás documentos de
los particulares ó empresas, cuando el importe
llegue ó exceda de 75 pesetas.

10. En los talones que se expidan contra las
cuentas corrientes de los Bancos y estableci-

mientos de crédito.
Acerca de este impuesto, hánse publicado la

Instruccion provisional de 22 de Noviembre de
1873, para su administracion y cobranza, y otras
varias disposiciones que no insertamos en esta
obra, como quiera que han de quedar en breve
sin efecto. Pueden consultarse . lomo igual-
mente las relativas al papel sellado, insertas por
órden alfabético, en el Prontuario para el uso del

papel sellado de D. Eusebio Freixa y Rabasó. *
PARAFERNALES. Los bienes que la mujer casada

no ha comprendido en la constitucion de su
dote, así los que se reservó expresa ó tácitamen-
te en el contrato matrimonial, como los que ad-
quiere despues durante el matrimonio por sao-
cesion , donacion ú otro título lucrativo. Para-

fernales es lo mismo que extradotales, y viene de

la palabra griega parapherna, que significa extra

dotem, fuera de dote: ley 17, tít. 11. Part. 4.'
* El Tribunal Supremo ha declarado, que los

bienes que la mujer casada adquiera por heren-
cia, entran necesariamente en la clase de extra-
dotales ó parafernales, si no se estipuló antici-
padamente que constituirian un aumento de
dote (sentencia de 4 de Marzo de 1858); pero debe
hacérsele entrega de ellos señaladamente y con
intencion reconocida de realizarla , y en caso de
duda, ha cle decidirse que no hubo tal entrega
(sentencia de 9 de Enero de 1860, y ley 17, tít. 11,
Part. 4.'); quedando desde entonces los bienes
del marido especialmente hipotecados por el re-
sultado de la misma, y para asegurar la restitu-
cion de los referidos bienes: sentencia de 24 de
Setiembre de 1861.

Tambien quedan legalmente hipotecados los
bienes del marido á la responsabilidad del valor
de los bienes parafernales, cuando estos se ha-
yan vendido por consentimiento de ambos con-
sortes, y entrado su importe en poder del mari-
do: sentencia de 22 de Octubre de 1857.

No se pierda de vista que en la actualidad,
para que tengan efecto las hipotecas en favor de
las mujeres casadas, es necesaria primeramente
la inscripcion en el Registro, prévias las dili-
gencias prevenidas en la ley Hipotecaria.

En Cataluña, los bienes parafernales pertene-
cen á la mujer en dominio, usufructo y admi-
nistracion; por consiguiente, puede contratar
sobre ellos y enajenarlos ó gravarlos sin licencia
de su marido. Algunos autores suponen que la
necesita para lo último, y tambien para recla-
marlos enjuicio, mientras otros sostienen que su
administracion es independiente por completo.

TOMO IV.

Esta opinion, que en nuestro concepto era la
verdadera, puede dudarse si continúa siéndolo
hoy , en virtud del art. 45 de la de Matrimonio
civil. Opinamos afirmativamente, tanto por el
contexto del mismo artículo, cuanto por la ley
de 24 de Mayo y de 18 de Junio de 1870, autori-
zando la publicacion de la de Matrimonio civil
que salva las disposiciones forales.

No nos hacen fuerza las sentencias del Tribu-
nal Supremo de 4 de Marzo de 1858 y 9 de Ene-
ro de 1860, en que se apoyan los primeros, por-
que estas sentencias están dadas para paises en
que rigen las leyes de Toro y como consecuen-
cia de sus disposiciones, cuando en Cataluña no
rigen.

La doctrina del absoluto dominio y adminis-
tracion de las mujeres en los bienes paraferna-
les en el principado, se funda en la ley 8.', Códi-
go de pactis conventis que expresamente lo dis-
pone: tambien la deducen de la costumbre 22 de
Pedro Albert, de los feudos, segun la cual «la
mujer que poseyese en feudo bienes paraferna-
les debe prestar homenaje al Señor (y no el
marido) por sí tan solamente, ó por Procurador si
quisiere:» de donde infieren que si ha de pres-
tar por sí tan solamente al succesor del feudo
el homenaje, que no consiste mas que en la re-
novacion del contrato, y en él no tiene que in-
tervenir el marido , es claro el derecho que se la
concede á la mujer de contratar respecto á sus
bienes parafernales sin intervencion de su ma-
rido. No nos parece tan concluyente este texto,
ni tan lógica la deduccion que no pueda contra-
decirse con largas razones su aplicacion ge-
neral.

En la práctica siempre se ha seguido la dispo-
sicion del Derecho romano, y Aliaga, en su obra
el Escribano perjecto (impresion de 1778), y la
Audiencia en algunos fallos, y los Notarios cata-
lanes en sus escrituras, aceptan esta doctrina, y
por ella resuelven los pleitos y autorizan los
contratos de enajenacion de bienes parafernales.

No desvirtúan esta opinion las sentencias de
4 de Marzo de 1858 y 9 de Junio de 1860, citadas
en el Manual de Derecho civil vigente en Cataluña,
ni tampoco las de 25 de Noviembre de 1864 y 12
de Mayo de 1866 en que apoya la contraria
el concienzudo autor de los Códigos ó estudios
fundamentales sobre el Derecho civil español, por-

que las dos primeras están dadas en pleitos de
provincias no forales, inaplicables á estas, y la

tercera no toca la cuestion de si en Cataluña no
necesita la mujer casada de licencia marital
para contratar sobre sus bienes parafernales,
aunque incidentalmente pudiera deducirse al-
guna consecuencia en este sentido.

La cuarta es pertinente, puesto que en sus
considerandos establece expresamente la doctri-

57



PA — 450 — PA

na de que la facultad que conceden las leyes de
Cataluña á la mujer respecto al señorío y admi-
nistracion de los bienes parafernales, se entiende
sin perjuicio de la prohibicion consignada en la
ley 11, tít. 1.°, lib. 10, de la Nov. Recop., de po-
der la mujer celebrar contrato alguno ni sepa-
rarse de los contraídos, sin licencia ó consenti-
miento de su marido.

El error del considerando consiste en no haber
tenido presente el Tribunal que en Cataluña no
rije la ley 11, tít. 1.°, lib. 10 de la Nov. Recopi-
lacion como anterior al decreto de nueva planta:
error excusable puesto que no se sostuvo en el
pleito la doctrina opuesta, fundada en la legis-
lacion catalana, sino que, por el contrario, el re-
currente acudió desde el principio apoyándose
en las leyes de la Novísima que declaran que la
mujer puede reservarse la administracion de los
bienes parafernales y facultan al Juez para con-
cederle la autorizacion de administrarlos y ena-
jenarlos; y el marido se opuso alegando que el
caso de que se trataba no era de los en que la
ley permitia suplir por la autorizacion del Juez
la licencia marital.

La Direccion general del Registro de la pro-
piedad tambien decidió, por resolucion de 29 de
Abril de 1865, que es inscribible una escritura
de venta de bienes parafernales, otorgada en
Cataluña por una mujer casada, sin la interven-
cion de su marido.

Los bienes parafernales de la mujer son res-
ponsables, segun el derecho foral, de la evic-
cion de la cosa que ella misma ha constituido
en dote: ley 16, Dig. de jur. dot., ley 44, pár. 1.°,
Di,q cod., ley única, pár. 16, Cod. de sei ¢mor act.

Si la mujer se la concede, el marido tendrá la
administracion de los bienes parafernales y será
responsable por los daños y perjuicios que su-
frieren, por no cuidarlos con la diligencia que
emplea en las cosas propias: ley 11, D. De pact.
convent.

El marido que administra por concesion de su
mujer los bienes parafernales, solo estará obli-
gado á devolver los frutos existentes en el dia
en que le pida la restitucion de aquellos, cuan-
do los frutos consumidos lo hubieren sido con
consentimiento de la mujer y en utilidad de am-
bos y de su familia (ley 17, Cod. de donat, int.
vir et ux., ley 11, Cod. de pact. convent., ley 29,
Cod. de jur. dot.); pero si se hubieren consu-
mido contra la voluntad de la mujer, será el
marido responsable por la totalidad de los mis-
mos: ley 17, Cod. de donat. int. vir et ux.

Véase Bienes ertradotales. Véanse las dispo-
siciones de la ley Hipotecaria en el artículo de
esta obra, Acreedor hipotecario, tomo 1. 0, pági-
na 236. *

PARATITLA. Palabra bárbara de que se sirvió

el Emperador Justiniano en una ley en que per-
mite hacer paratitlas y no comentarios sobre el
Código y el Digesto. Algunos intérpretes creye-
ron que por esta voz se designaba el suplemento
de lo que faltaba á cada título y que podia lle-
narse con lo que resultaba de los otros; pero la
opinion que por fin ha prevalecido no entiende
por paratitla sino el compendio ó sumario de las
leyes contenidas en cada título. Paratitlas, pues,
en general, son los sumarios de lo que contiene
un libro de jurisprudencia civil ó canónica, su-
marios qulan una explicacion precisa de todos
los títulos , y que abrazan sus principales deci-
siones. No puede contestarse la utilidad de estos
sumarios, pues que son un método breve y sen-
cillo para evitar la confusion de una infinidad
de leyes, que aunque dispuestas en diferentes
títulos, necesitan todavía reducirse á principios
redactados con cierto órden; y por eso ha habi-
do varios autores que han tomado á su cargó la
empresa de hacer estas paratitlas, con el objeto
de abrir un camino seguro á los que quieren
leer con fruto el Código y el Digesto .

PARENTESCO. La relacion ó conexion que hay
entre personas unidas por los vínculos de la san-
gre: proemio y leyes 1.' y 2. 0 , tít. 6. 0 , Part. 4.'
Están unidas por los vínculos de la sangre las
personas que descienden una de otra ó que sin
descender una de otra, proceden de una misma
raíz ó tronco. Los que descienden uno de otro
son los ascendientes y descendientes: los que
descienden de una misma raíz son los hermanos,
tios, sobrinos, primos, etc., los cuales se llaman
colaterales : ley 2.', tít. 13, Part. 3. 0 Estos ascen-
dientes, descendientes y colaterales están mas
ó menos lejanos unos de otros; y es preciso co-
nocer sus distancias, así para los matrimonios
como para las succesiones. A este fin se pillen
los ascendientes y descendientes en una serie
ó línea que llamamos recta, y los colaterales en
otra llamada colateral ú oblicua. Estas distan-
cias se llaman grados ; y cada generacion ó cada
persona engendrada forma un grado. Así que,
el hijo está en la primera distancia de su padre,
ó por mejor decir, en el primer grado de paren-
tesco, porque entre el padre y el hijo no hay mas

que una generacion, ó una sola persona engen-
drada que es el hijo; y el nieto dista dos grados
de su abuelo, porque entre ellos hay dos perso-
nas engendradas, que son el hijo y el nieto, pues
aunque aparecen tres personas, no se cuenta la
del abuelo que es el tronco, cunz de ejes genera-
tione non agatur.—Las distancias ó grados que
hay entre colaterales, se cuentan igualmente
por generaciones personas engendradas, con
la diferencia de que para saber su número, se ha
de recurrir al tronco ó raíz comun de que des-
cienden los colaterales, cuyos grados se buscan,
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y contar los grados que se encuentran entre el
tronco ó el pariente comun y los colaterales, de
modo que tot sunt grados, quot sunt persono ge-
nitce, dempto communi stipite, qui non computa-
tur. Si quiero saber, por ejemplo, cuantos gra-
dos distan entre sí dos primos hermanos, subiré
al tronco de quien ambos descienden, esto es, al
abuelo; y como entre el mismo y sus dos nietos
encuentro cuatro generaciones ó personas en-
gendradas, es á saber, los dos hijos y los dos
nietos, que son entre sí primos hermanos; diré
que distan uno de otro cuatro grados, segun la
regla de que cada persona engendrada forma un
grado; sin comprender el pariente comun. Esta
regla se sigue para la computacion de grados
en línea recta, tanto por el derecho civil, como
por el canónico; mas en la línea colateral no se
halla adoptada sino por el derecho civil ; pues
el canónico cuenta en ella dos personas engen-
dradas para hacer grado, como se ha explicado
en el artículo Computacion canónica. Los grados
se cuentan, segun el derecho canónico para los
matrimonios, y segun el derecho civil para las
succesiones y demás efectos civiles: ley 3.', tí-
tulo 6.°, Part. 3. 3 El parentesco es impedimento
dirimente del matrimonio en la línea recta sin
limitacion de grados, y en la colateral hasta el
cuarto inclusive, ya sea parentesco legítimo, ya
lo sea solo natural. V. Matrimonio, Dispensa,
Consanguinidad, Herederos, Doble vínculo, Agua-
cion, Cognacion * é Impedimento, donde se han
expuesto las disposiciones de la ley del Matrimo-
nio civil sobre esta materia. *

* Debe tenerse presente sobre la materia ex-
puesta, que la computacion de grados solo se
hace segun el Derecho canónico para los matri-
monios canónicos, pues para el matrimonio ci-
vil se computa el parentesco por los grados civi-
les, segun el art. 6.° de la Ley de matrimonio ci-
vil. Para las herencias y legados, mayorazgos, re-
tractos , impuesto de hipotecas y demás efec-
tos civiles , se gradúa el parentesco segun la
computacion civil. Véase la ley de 16 de Mayo
de 1835, art. 2.° No hay ley ni doctrina legal que
establezca la computacion canónica para gra-
duar el parentesco de herederos y legatarios,
cuando los testadores no la hayan establecido
terminante : sentencia del Tribunal Supremo de
29 de Noviembre de 1861. *

Es claro que aquí hablamos del parentesco
verdadero y propiamente tal, del parentesco de
consanguinidad, el cual puede ser solo por parte
de padre, ó solo por parte de madre: eu el primer
caso se llama agnacion, y en el segundo cogna-
cisa; pero esta distincion que eu el Derecho ro-
mano producia tan diferentes efectos, apenas
tiene ya uso entre nosotros sino en los mayo-
razgos. Hay tambien parentesco de afinidad que

es el que por medio del matrimonio contrae el
marido con los parientes de la mujer, y la mu-
jer con los del marido, del cual se habla en la
palabra Afinidad.

PARENTESCO CIVIL. La conexion ó relacion que
se contrae por la adopcion. Estp, especie de pa-
rentesco produce impedimento dirimente del
matrimonio entre la persona adoptante y la
adoptada, aunque se deshaga la adopcion, y en-
tre la adoptada y los hijos de la adoptante mien-
tras la adopcion subsista. V. Adopcion y Arro-
gacion, etc.

PARENTESCO ESPIRITUAL. La conexion que se
contrae por el Sacramento del bautismo ó por el
de la confirmacion. Ea impedimento dirimente
del matrimonio, de modo que el bautizante ó
confirmante y el padrino ó madrina no pueden
casarse con la persona bautizada ó confirmada
ni con sus padres : Conc. trid. sess. 24 de ref.
rnatr., cap. 2.°

Para que no se multipliquen por causa del
bautismo las relaciones de parentesco espiritual
en perjuicio de la libertad de los matrimonios,
se halla dispuesto por el Concilio de Trento (di-
cha sesion y cap.) que solo concurra un padrino
ó una madrina, ó á lo mas una madrina y un
padrino; que el párroco pregunte antes de pro-
ceder á la administracion del Sacramento quién
ó quiénes son las personas elegidas para aquel
cargo; que no admita sino á estas para tener al
bautizado en la pila, y que las demás que tu-
vieren ó tocaren al bautizado en la pila bautis-
mal no contraigan parentesco de modo alguno,
sin que obsten las Constituciones contrarias.

PÁRIAS. El tributo que paga un Príncipe á
otro en reconocimiento de superioridad. De aquí
dar ó rendir párias es someterse ó prestar obse-
quio á otro.

PARIDAD DE CASOS. La igualdad ó perfecta se-
mejanza de los casos entre sí. La decision de las
leyes se aplica á los casos que tienen paridad ó
semejanza completa: Eadem ratio, ideen jus: cuna
ira aliqua causa sentencia leguas manifesta est, ad
similia procedere debet.

PARIENTES. Los que están relacionados entre
sí por los vínculos de la sangre, ya sea por pro-
ceder unos ele otros, como los descendientes y
ascendientes; ya sea por proceder de una misma
raíz ó tronco, como los colaterales. Los vínculos
de la sangre pueden duplicarse entre unas mis-
mas personas, las cuales por consiguiente ten-
drán entre sí diferentes relaciones de parentes-
co; y aun es bastante frecuente el ver reunidas
en un mismo sugeto las calidades opuestas de
tio y sobrino con respecto á otro. Esto sucede
cuando dos hombres viudos, que tienen hijas,

se las dan mútuamente en matrimonio: entonces
los hijos de uno de estos matrimonios serán no-
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cesariamente tios, y al mismo , tiempo sobrinos
de los que nacieren del otro, y viceversa; por-
que en efecto los hijos nacidos del primer ma-
trimonio serán hijos del abuelo de los nacidos
del segundo, ó hermanos consanguíneos de la
madre de ellos, y por consiguiente tios suyos;
al paso que por otra parte serán nietos del padre
de ellos, y por tanto sobrinos suyos. V. Colate-
rales, Parentesco, Herederos, Hijos y Hermanos,
en sus diferentes artículos.

PARRICIDA. El que mata á su padre, abuelo ó
bisabuelo, hijo, nieto ó biznieto, hermano, tio
ó sobrino, marido ó mujer, suegro ó suegra,
yerno ó nuera, padrastro, madrastra, entenado
ó patrono. Antiguamente, y hablando con ri-
gor, solo era parricida el que mataba á sus pa-
dres; pero tambien se llamó despues así por las
leyes romanas y luego por las nuestras, el que
mata á cualquiera de las personas que hemos
indicado. * Respecto de los que se consideran en
el día parricidas segun el Código penal de 1870,
véase la adiccion al artículo siguiente. * El cé-
lebre Solon, no quiso establecer en Atenas
pena alguna contra los parricidas, no pudien-
do persuadirse que hubiese jamás una perso-
na tan perversa que osase romper los vínculos
mas sagrados y dulces de la naturaleza, y arro-
jarse al crimen mas horroroso y repugnante;
mas como la triste experiencia nos demuestra
que no hay maldad de que sea incapaz el hom-
bre, se hubo por fin de excogitar penas extraor-
dinarias y severas contra los que atentan contra
la vida de los] autores de sus dias: A ttanaen, ut
ait Cicero in oratione pro Roscio, quia nihil tara
sanctum est, quod non aliquando violet audacia,
excogitatum fuit in parricidas singulave suppli-
ciuna, utillos quos natura honestas in oficio reti-
nere non possit, pone maquitudo d maleficio sum-
moveret. En Egipto se atormentaba al parricida
metiéndole cañas puntiagudas en todas las par-
tes del cuerpo, y luego se le arrojaba sobre un
monton de espinas á que se prendia fuego. El
matador de su hijo debia tener en sus brazos el
triste cadáver por espacio de tres dias y tres no-
ches continuas, y despues quedaba abandonado
al terrible suplicio de sus remordimientos. En
Roma se ordenó por los Decémviros que el par-
ricida fuese arrojado al rio con la cabeza cu-
bierta y metido en un saco de cuero ; cuyo cas-
tigo agravaron despues las leyes de las Doce-
Tablas, mandando que en el saco se metiesen un
perro, una vívora y un mono, para que privado
de todos los elementos y abandonado al furor de
estos animales, experimentase el culpado todos
los suplicios y quedase privado de sepultura; y
por fin, en tiempo del Emperador Adriano se dis-
puso que el parricida fuese quemado vivo ó arro-
jado á la furia de las fieras.

Segun el Fuero Juzgo, ha de morir el parri-
cida del mismo modo que dió la muerte, y sus
bienes han de aplicarse á sus hijos y á los del
muerto por mitad, ó no habiéndolos, á los pa-
rientes mas próximos de aquel que acusare el
delito: leyes 17 y 18, tít. 5.°, lib. G.°, del Fuero
Juzgo. Pero las Partidas adoptaron y aun agra-
varon las penas de las Doce Tablas, establecien-
do que el que mate con armas ó yerbas, pública
ó secretamente, á cualquiera de los parientes
expresados, y el que le diere ayuda ó consejo
para ello, sea azotado y luego encerrado con un
perro, un gallo, una culebra y un simio ó mono
en un saco de cuero, que cosido se arroje al mar •
ó rio mas inmediato : que en la misma pena in-
curra el que compre yerbas ó ponzoña para ma-
tar á su padre y procure dárselas, aunque no lo
consiga; y que si noticioso de ello alguno de sus
hermanos, no diere aviso pudiendo, sea dester-
rado por cinco años: ley 12, tít. 8.°, Part. 6." El,
rigor de las Partidas se mitigó en la práctica; y
lo que se acostumbraba era llevar al reo al pa-
tíbulo arrastrando, esto es, sostenido por perso-
nas caritativas en un seron de esparto con asas
alrededor, quitarle la vida, meter luego el ca-

dáver en un cubo donde estaban pintados los
referidos animales, hacer la ceremonia de arro-
jarle al rio, y concluida, darle sepultura ecle-
siástica.

* En el Código penal de 1850, se agravó tam-
bien la ejecucion de la pena del parricidio, dis-
poniendo en su art. 90 que el reo fuese conduci-
do al patíbulo con hopa amarilla y un birrete
del mismo color, una y otro con manchas encar-
nadas. En la reforma del Código efectuada en
1870, ha desaparecido esta agravacion.

PARRICIDIO. La muerte violenta que alguno
da á su padre ó madre ó á algun otro pariente,
como se ha indicado en el artículo anterior. Pa-
recia no obstante que este crimen debiera cir-
cunscribirse á la muerte violenta de aquellos de
quienes se recibe ó á quienes se da mediata Ó
inmediatamente el ser, de la mujer ó. del mari-
do y del hermano, pues entre estas personas
unidas con los vínculos mas estrechos y las de- -
más expresadas en la ley, hay no poca diferen-
cia, y las personas extrañas solo pueden come-
ter un simple homicidio. V. Parricida é Infan-
ticidio.

* En cuanto á las personas cuyo homicidio
constituye el delito de parricidio, en el texto del
Código de 1850 se introdujo una reforma impor-
tante, reduciendo la extension que daba á este
delito el Código Alfonsino, puesto que segun
el art. 332 de aquel Código, no se consideraba
parricida al que matase á sus hermanos ó pa-
rientes colaterales, ni á los ascendientes ó des-

' cendientes ilegítimos ó adoptivos fuera del pri-
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mer grado de parentesco. En la nueva refor-
ma de 1870, no se considera parricida al que
mata á su padre, madre ó hijo adoptivo; puesto
que fundándose este parentesco en la ley civil,
la violacion de los deberes que de él nacen, no
es tan grave como la de los deberes naturales;
pero se ha extendido el delito de parricidio al
hecho' de matar á cualquiera de los ascendien-
tes ó descendientes, sean legítimos ó ilegítimos,
segun el texto del art. 417 que dice así: «el que
matare á su padre, madre, ó hijo, sean legíti-
mos ó ilegítimos, ó á cualquier otro de sus
ascendientes ó descendientes, ó á su cónyuge,
será castigado como parricida con la pena de
cadena perpetua á muerte.»

Cuando ignorase el matador la circunstancia
del parentesco, no cometería parricidio; porque
le faltó la intencion de cometerle; pero como per -
petró un homicidio y, aunque por error ó igno-
rancia, ejecutó un acto mas horrendo castiga-
do por la ley cuando hay intencion de ejecu-
tarlo con pena mas grave, deberá aplicarse
la regla 1. a del art. 65 del Código que dice: «que
si el delito perpetrado tuviere señalada pena
mayor que la correspondiente al que se habla
propuesto ejecutar el culpable, se impondrá á
este en su. grado máximo la pena correspon-
diente al segundo.»

El Tribunal Supremo de Justicia ha declara-
do que no debe calificarse de parricidio el hecho
de haber dado un marido á su mujer, á conse-
cuencia de una cuestion habida entre ellos, un
fuerte golpe con un palo en las caderas, abor-
tando la mujer á los pocos dias un feto de unos
tres á cuatro meses, conviniendo los facultativos
en que las contusiones sufridas podian haber
producido el aborto, aunque tambien podia pro-
ceder de otras causas; y falleciendo al mes pró-
ximamente la paciente á consecuencia de una
úlcera gangrenosa en la vejiga, sin que los fa-
cultativos pudieran afirmar si la enfermedad
que produjo la muerte fué consecuencia de los
golpes referidos; y elevarlo el hecho á informe
de la Academia de Medicina, manifestó esta,
que tanto el aborto como la crititis que terminó
por gangrena, pudieron muy bien ser produci-
dos por los golpes que recibió dicha paciente.
El Tribunal se fundó en que no aparecia que los
médicos encargados de la asistencia de la en-
ferma, ni antes ni despues de la autopsia de su
cadáver, hubiesen declarado con seguridad que
su muerte fuese producida por los golpes que
dijo haber recibido; pues la Academia que fué
la mas explícita y en cuyo informe se fundó
principalmente la Sala, no lo afirmaba, sino que
sentaba solamente que pudo muy bien ser, lo
que no es bastante para calificar el delito de
parricidio; cuando ni de la voluntad del agente,

ni del palo con que dió á su mujer en la cintu-
ra, sin causar lesion en el exterior, ni por los
demás antecedentes del hecho y circunstancias
que se refieren en los resultandos, merece tan
grave calificacion el delito perpetrado: senten-
cia de 16 de Mayo de 1872.

Ha declarado asimismo el Tribunal Supremo,
que en el parricidio cometido por un marido en
su mujer, que llevaba una vida licenciosa en la
que habia adquirido enfermedades contagiosas
que trasmitió á aquel , y la cual era tambien de
carácter díscolo y dominante, dirigiendo á este
improperios con frecuencia, cuyo parricidio
tuvo lugar con motivo de haber dicho el marido
á su mujer, hallándose acostados ambos, que
diera agua á uno de sus niños que la pedia, y
negándose aquella á darla, contestando mal al
marido, irritado este echó al cuello de su mu-
jer una faja y tirando de ella la hizo caer al sue-
lo, quedando cadáver, á consecuencia, segun
dictámen facultativo, del golpe qhe recibió en
la cabeza con la caida, y de la aplicacion á su
cuello del cuerpo extraño que la impidió la cir-
culacion; puede alegarse la circunstancia ate-
nuante de arrebato y obcecacion por ser natu-
ral que al ser provocado el marido por su mujer,
en la noche de la desgracia, sin otro motivo que
la advertencia de que diese agua á la niña que
la pedia, excitara el recuerdo de su infidelidad
y continuos ultrajes; que no es procedente ad-
mitir que el marido no tuvo intencion de cau-
sar á su mujer todo el mal producido, puesto
que adoptó el medio de oprimir fuertemente el
cuello de está con una faja hasta privarla de la
existencia; que aunque la citada cónyuge hu-
biese ofendido á su esposo con anterioridad al
hecho mencionado, no habiéndose ejecutado en
vindicacion próxima de las ofensas graves, no
procede estimar esta circuntancia tambien ate-
nuante; y que, aunque dicha cónyuge fuese in-
fiel á su esposo, no habiéndola sorprendido en
adulterio, no corresponde en el caso expuesto,
hacer aplicacion de la pena con que se castiga
este delito por el art. 438 del Código penal: sen-
tencia de 27 de Junio de 1872. *

PARTE. Cualquiera de los litigantes, sea el
demandante ó el demandado. Mostrarse parte es,
presentar una persona pedimento al Tribunal
para que se le entregue el expediente, y pedir
en su vista lo que le convenga.

PARTE VIRIL.. La parte que un heredero tiene
en una succesion por testamento ó abintestato,
y es igual á la de cada uno de los demás: l'unc
partes illoru?n suut viriles, id est, cequales.

PARTICION. La separacion, division y repar-
timiento que se hace de una cosa comun entre
las personas á quienes pertenece, como por
ejemplo, de una herencia ó legado que se dejó
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á muchos. Siempre que la comubion de bienes
no proceda del contrato de compañia 6 sociedad,
sino de otra causa, como de herencia, legado ú
otro título semejante, cualquiera de los condue-
ños ó comuneros tiene derecho para demandar
la particion, la cual debe ejecutarse efectiva-
mente dando á cada uno la parte que le corres-
ponda, sin que pueda impedirlo ni embarazarlo
ninguno de los demás, ya porque teniendo cada
cual lo suyo con separacion, lo aliña y provecha
mejor, ya porque la indivision da lugar á con-
testaciones desagradables que el órden público
se interesa en prevenir: ley 1.', tít. 5. 0 , Part. G.'

Communio lites et jurgiaparit, quibuts turbatur
pax et concordia civium. V. Licitacion. - Particion
de herencia y Juicio divisorio.

PARTICION DE HERENCIA. La division y distri-
bucion que se hace de los bienes hereditarios
entre los coherederos, dando á cada uno la par-
te que le corresponde segun la voluntad del di-
funto, ó en su defecto con arreglo á lo dispues-
to por las leyes. La particion se puede hacer
judicial 6 extrajudicialmente: ley 1.', tít. 15,
1'art. G.' Se hace judicialmente cuando por me-
nor edad, ausencia 6 incapacidad de algun he-
redero, se requiere la vigilancia é intervencion
del Juez, á fin de evitar perjuicios á los que
personalmente no pueden precaverlos. Se hace
extrajudicialmente ó sin intervencion de Juez
en los casos siguientes: 1.°, cuando los herede-
ros son mayores de veinticinco años, pues en-
tonces pueden hacer por sí propios la particion,
reduciéndola ó no á escritura pública, segun
les parezca: ley 8.', tít. 4.°, lib. 3.°, Fuero Real,
y leyes 1.' y 2.', tít. 1.°, lib. 10 del Fuero Juzgo:
2.°, cuando el testador dejando algun hijo me-
nor de edad, nombra en su testamento tutor
que no sea partícipe en la herencia ú otras per-
sonas de confianza, á quienes da facultad para
hacer el inventario, la tasacion y particion, sin
acudir al Juez para otra cosa mas que para la
aprobacion de las diligencias practicadas: ley
10, tít. 21, lib. 10, Nov. Recop.; 3.°, cuando el
testador dejare hecha la particion, la cual será
válida; bien que si perjudicare á los herederos
descendientes ó ascendientes en su legítima,
habrá de suplirse 6 completarse la falta que
haya en esta: ley 9.', tít. 15, Part. 6.' V. Le-
gitima.

* Segun la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, la particion es judicial y extrajudicial, y
aquella por voluntad de los interesados ó por
precepto legal: arts. 404 y 405.

La particion judicial voluntaria se verifica:
cuando la piden: 1.°, los herederos 6 cualquiera
de ellos; 2.°, el cónyuge que sobreviva; 3.°, los
legatarios de parte alícuota del caudal 6 cual-
quiera de ellos: art. 406 de la ley citada. Véase

tambien los arts. 45 y siguientes de la ley Hipo-
tecaria y sus correlativos del Reglamento para
su ejecucion.

La particion judicial necesaria se practica:
1.° Cuando los herederos están ausentes y no
hay quien los represente legítimamente. 2.°
Cuando los herederos son menores 6 están inca-
pacitados, bien se hallen ausentes ó presentes,
si el testador no hubiese dispuesto lo contrario.
3.° Cuando uno ó varios acreedores lo solicita-
ren: art. 407. *

Pueden pedir la particion: 1.°, todos y cada
uno de los herederos ó partícipes en la herencia
del difunto, que sean mayores de veinticinco
años y tengan capacidad legal para administrar
sus bienes: ley 2.', tít. 15 , Part. 6.' : 2.°, por
los menores 6 incapaces, como dementes, fá-
tuos, etc., sus curadores ó defensores, debiendo
nombrárseles al efecto si no los tuvieren: glo-
sa 1.' de la cit. ley 2.': 3.°, la viuda del di-
funto, aunque no sea heredera, para que se le
satisfagan sus gananciales y demás derechos
que le pertenezcan: 4.°, el que pretende ser par-
tícipe ó heredero, con tal que posea la herencia;
pues si no la posee, y se le niega la caliáad de
partícipe ó coheredero, no será admitido al jui-
cio divisorio, sino despues que se le haya'decla-
rado heredero en juicio ordinario: 5.°, el extraño
que antes de la division hubiese comprado de
alguno de los herederos la parte que le corres-
pondia de la herencia; porque mediante la ven-
ta se le trasmitieron todas las acciones que tenia
el vendedor; 6.°, el Fisco, cuando por delito de
algun heredero recayó en aquel la parte á que
este tenia derecho. Cuando alguno de los here-
deros se hallare ausente, pueden los presentes
pedir la particion; pero el Juez debe darle tras-
lado de la pretension de estos, con el término
competente para que exponga lo que le conven-
ga. Si los herederos presentes no hicieren men-
cion del ausente, 6 se ignorase que existia, y se
hiciere la particion sin contar con él ó su defen-
sor, no valdrá en cuanto al mismo ni por con-
siguiente podrá perjudicarle; pero será válida
Eon respecto á los presentes, los cuales deberán
dar al ausente, cuando parezca, la parte que le
corresponda: ley 12, .tít. 2.°, Part. 3.'

La particion ha de pedirse ante el Juez del ter-
ritorio en que estuvieren situados los bienes de
la herencia; pero si el Juez del lugar donde es-
tuvo domiciliado el difunto, y á quien corres-
ponde el conocimiento del inventario, hubiere
intervenido en este, á él debe pedirse la parti-
cion como perteneciente al mismo negocio: ley
última, título 9.", y ley 10, tít. 15, Part. 6.' * Se-
gun los arts. 410 y 411 de la ley de Enjuicia-
miento civil, el Juez del domicilio del difunto es
el competente para conocer del juicio de testa-
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mentaría, ya sea necesario ó voluntario, salvo
si los interesados se someten expresa ó tácita-
mente á otro Juez ordinario.

Esto mismo dispone la regla 16 del art. 309 de
la ley del poder judicial, segun la que en los jui-
cios de testamentaría ó abintestato será compe-

.tente el fuero del lugar en que hubiere tenido
su último domicilio el finado. Si este hubiere te-
nido su domicilio en pais extranjero será fuero
competente el del lugar en que hubiere tenido
su último domicilio en España ó el del lugar
donde estuviese la mayor parte de sus bienes.
No obstará esto á que los Jueces municipales del
lugar donde alguno falleciese, adopten las me-
didas necesarias para el enterramiento y exe-
quias en su: caso del difunto, y á que los mis-
mos Jueces y Tribunales de partido en cuyas
jurisdicciones tuviere bienes, tomen las medi-
das necesarias para asegurarlos, y poner en bue-
na guarda los libros y papeles, remitiendo las
diligencias practicadas á los Jueces á quienes
corresponda conocer de la testamentaría á ab-
intestato y dejándoles expedita su jurisdiccion.
V. Competencia y Testamentaria. * La accion con
que se pide la division de la herencia, llamada
por los Romanos familia ersciscundce, es mixta,
esto es, real y personal: es real, en cuanto tiene
por objeto efectuar la particion de cosas comu-
nes; y es personal, en razon de las prestaciones
ó indemnizaciones personales que se exigen por
lucro , daño ó gastos ; pues si alguno de los he-
rederos percibe ó lucra algo del acervo comun,
debe dar la correspondiente parte á los demás;
si por su culpa ó negligencia se irroga algun
daño á los bienes hereditarios, debe resarcirlo;
y si hace algunos gastos útiles á dichos bienes,
debe ser reintegrado por los coherederos.

Antes de proceder á la particion, se ha de ha-
cer inventario y tasacion de los bienes heredita-
rios , segun lo que se dice en las palabras Bene-
ficio de inventario, Inventario y Tasacion. Cuan-
do el inventario se ha de ejecutar de oficio por
fallecimiento de alguno que no hizo testamento,
y deja herederos menores, desconocidos ó au-
sentes cuyo pronto regreso no se espera, se em-
piezan las diligencias de testamentaria por un
auto judicial en que se da comision á un Algaa-
cil y al Escribano para que pasen á la casa del
difunto, recojan las llaves, secuestren sus bie-
nes, custodiándolos en donde no se extravien, y
procedan al examen de testigos, llevando Médi-
co y Cirujano que reconozcan el cadáver, para
evitar por una parte la ocultacion de bienes en
perjuicio de los herederos, y asegurarse por otra
de la causa de la muerte. En su virtud proceden
el Escribano y el Alguacil á hacer la informacion
acerca de la identidad de la persona del difunto,
examinando tres ó mas testigos, y poniendo en

el proceso sus declaraciones. Se pasa luego al
reconocimiento del cadáver, si la muerte fué re-
pentina; y declarándola natural los Facultativos
provee el Juez un auto para que se le dé sepul-
tura eclesiástica. * En la actualidad, se ha de
estar respecto al reconocimiento del cadáver á
lo que dispone la ley del Registro civil. * Recito
esto, se procede á las diligencias de inventa-
rio, nombrando antes defensor de los bienes,
si el heredero se hallare ausente y no se es-
perare su pronta venida: ley 12, título 2.°,
Part. 3. a Cuando es menor de catorce años, se
le nombra curador para pleitos, si no tiene
tutor, ó si teniéndole están interesados am-
bos en la particion, ó ha de litigar con él so-
bre cuentas ó mala versacion de la tutela. Fue-
ra de estos casos el tutor ó curador de bienes,
pueden ejecutar por sí cualesquiera diligencias,
ó dar poder á quien en su. nombre las practique,
sin necesidad de que se grave al menor con die-
tas inútiles para el curador ad litem. No habien-
do quedado hijos ni otros herederos conocidos
del difunto , se nombra defensor de la herencia
yacente; se fijan edictos en los parajes públicos
del pueblo, y se expiden requisitorias á otros
donde se tenga noticia que hay parientes suyos,
para que se fijen allí tambien llamándolos, como
asimismo á los acreedores, con término peren-
torio. El que pretendiese tener derecho á la he-
rencia, ha de presentar pedimento, acompañan-
do las partidas de bautismo, casamiento y cua-
lesquiera otros papeles que acrediten su grado
de parentesco con el difunto, pidiendo á mayor
abundamiento se le reciba informacion sobre

ello, y se le dé la posesion de los bienes heredi-
tarios: se le recibe la informacion con citacion
del defensor, el cual, en vista del traslado que
luego se le comunica, expone en pró ó en contra

lo que le parezca; y resultando tener derecho el

pretendiente, se le declara heredero.
Cuando el inventario se ha de hacer, no de

oficio sino á peticion de los interesados, habien-
do entre ellos algun menor de edad, puede pre -
sentarse cualquiera de los mismos con un pedi-
mento ante el Juez, diciendo que su padre,
abuelo, ó quien fuere, ha fallecido nombrán-
dole heredero en su testamento, cuya copia tes-
timoniada presenta, y pidiendo que con cita-
cion de los demás interesados se inventaríen

y tasen los bienes de dicha herencia, la que
acepta con beneficio de inventario. A conti-
nuacion se provee auto de que se haga como
se pide, señalando dia y hora para ejecutar el
inventario: luego se cita á la viuda, si la hu-

biere, y á los coherederos; y no hallándose es-
tos en el mismo pueblo, se despacha requi-
sitoria á la justicia del lugar en que habita-

ren; y se nombra curador ad litem, que mire por
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los intereses del heredero que se halla en la edad
papilar: ley 5.',tít. 6.°, Part. 6. Cuando el tes-
tador dejare nombrado tutor ó tutora de su hijo,
se ha de presentar aquel ó aquella con un pedi-
mento, acompañando testimonio de la disposi-
cion testamentaria, y solicitando se le discierna
el cargo. Ultimamente si el testador hubiese
nombrado albaceas ú otras personas de confian-
za para hacer el inventario y la particion, ó si
todos los herederos fuesen mayores de edad,
pueden unos ú otros proceder extrajudicialmen-
te á la formacion del inventario, el cual no obs-
tante debe hacerse ante Escribano, precediendo
auto de Juez que le comisione al efecto: ley 10,
tít. 21, lib. 10, Nov. Ilecop. Hecho el inventario
con asistencia del Juez ó sin ella, segun los ca-
sos, en la forma explicada en el. articulo Bene-
ficio de inventario, y depositados los bienes en
poder del mismo inventariante ó de la persona
elegida por los partícipes de su cuenta y riesgo,
se procede á la tasacion de ellos, si ya no se
hizo, como conviene para ahorrar gastos, al
tiempo de la formacion del inventario, con arre-
glo á lo que se dirá en el artículo Tasacion.
* Véanse las últimas disposiciones vigentes so-
bre esta materia en los artículos I92ve91,Gario, Ab-
intestato y Testamentaria. *

Inventariados y tasados los bienes, es preciso
hacer en seguida la liquidacion de ellos para
averiguar lo que pertenece á cada uno de los
consortes, si el difunto era casado, ya por el fon-
do ó capital que respectivamente pusieron en la
sociedad conyugal, ya en razon de los ganancia-
les ú otro derecho, y repartir y adjudicar luego
á cada heredero lo que le corresponda de los
bienes líquidos de la herencia. A. este efecto se
nombran Contadores-partidores, en la forma y
con las obligaciones explicadas en el artículo
Contador-partidor que puede verse.

Los Contadores toman el inventario, la tasa-
cion y los demás papeles relativos á la herencia;
se juntan en casa del mas antiguo, donde con-
ferencian y acuerdan lo que haya de hacerse;
consultan con el Juez las dudas ó puntos difíci-
les de derecho que no pueden resolver por sí
mismos, para que este los determine con au-_
diencia de los interesados; y allanadas las difi-
cultades , proceder el Contador mas moderno á
formar la liquidacion y adjudicacion en la for-
ma siguiente. * Véase los artículos de esta obra
arriba citados. *

Ante todas cosas se forma un total de bienes,
no por menor como en el inventario, sino por
mayor y por clases , v. gr., en tierras tanto , en
dinero tanto, etc. Este conjunto se llama cuerpo
de bienes, en el que habrán de incluirse cuantos
consten inventariados ; y luego se hacen las re-
bajas ó deducciones de él por este órden. En

primer lugar se descuenta el importe de la dote
legítima y numerada que la mujer acredite ha-
ber llevado al matrimonio y entregado á su ma
rido, V. Bienes do tales y Dote en todos sus ar-
tículos, * debiendo tenerse presente que hoy,
segun. el núm. 4.°, art. 88 de la ley del Matrimo;
nio civil, no está obligado el marido á restituir
la dote cuando la mujer fuere adúltera, confir-
mando la disposicion de la ley 31, tít. 11, Parti-
da 4." que así lo determinaba. * Despues de la
dote se hace la deduccion de los bienes extrado-
tales ó parafernales: V. Bienes extradotales y pa-
rafernales. Rebajados del caudal hereditario los
bienes dotales y extradotales propios de la mujer,
se hace en seguida el descuento de los bienes que
el marido hubiese llevado como capital suyo al
matrimonio, y de los que durante este haya
adquirido por herencia ú otro título lucrativo;
pues como fondo puesto en la sociedad, debe
segregarse antes de proceder á liquidar los
gananciales si los hubiere; mas como en vez
de estos suele haber deudas, preciso es tratar
ahora de ellas, porque á veces tienen que pa-
garse del capital del marido. Las contraidas por
cualquiera de los consortes antes del matri-
monio , no deben rebajarse del caudal comun,,
pues cada cual está obligado á satisfacerlas de
su propio caudal ; teniendo presente que por
deudas no solo se entienden las que dimanan
de algun préstamo , fianza, venta ú otro con-
trato semejante, sino tambien los censos y
otras cargas ó responsabilidades á que están
afectos los bienes propios de ambos consortes;
pues solamente lo que resulta líquido y efectivo
se llama herencia, y como tal es objeto de la
particion. Suponiendo, pues, que el marido llevó
al matrimonio 60,000 rs. de caudal, y despues
resultó que debia 10,000, ó que perdió en juicio
alguna finca de este valor, ó bien que esta se
hallaba afecta á un censo ú otra carga de igual
suma queambos consortes redimieron durante
el matrimonio, en cualquiera de estos casos, lo
que realmente llevó el marido á la sociedad con-
yugal, fueron 50,000 rs., y estos son los que han
de reputarse legítimo y efectivo capital suyo,
deduciéndole despues de la dote y demás bienes
propios de la mujer, y antes que los ganancia-
les. Si alguno de los consortes no hubiese lleva-
do capital alguno, sino deudas que se, pagaron
con lo adquirido durante el matrimonió , esto
menos le tocará de gananciales, en cuyo caso se
separa para el consorte no deudor, igual cantidad
á la que se pagó por las deudas del otro, y se di-
vide entre ambos por mitad el resto de los ga-
nanciales. Tampoco se rebaja del caudal comun,
ni de los gananciales lo que cada uno de los
consortes hubiere gastado en alimentar á sus
respectivos padrel pobres, ó en dotar y alimen-
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tar á los hijos que haya tenido de otro matrimo-
nio; porque estas obligaciones son privativas del
que las contrajo, y no comunes á la sociedad, á
no ser que se hubiese pactado lo contrario, ó que
el otro no reclame el importe de dichos alimen-
tos. Las deudas contraidas por el marido, ó por
la mujer con su permiso, ó por entrambos du-
rante el matrimonio, en razon de la sociedad
conyugal , han de pagarse de los gananciales
que hubiere. Si no hubiere gananciales 6 las
deudas importaren mas que ellos, deberán estas
deducirse despues del haber propio de la viuda,
y antes de sacar el capital del marido, quien solo
percibirá el residuo y nada mas; porque gene-
ralmente hablando, él es quien debe pagar las
deudas, á falta de gananciales, y no la mujer,
cuya obligacion es solo subsidiaria ó accesoria,
á falta de bienes del marido, y aun para esto es
necesario que se le haya seguido á ella utilidad
de las deudas, ó que estas provengan de tributos
ó derechos reales; de modo, que aunque dichas
deudas absorban todos los gananciales y el ca-
pital del marido, no se proratearán entre este y
la mujer, sino que él deberá pagarlas entera-
mente.

Deducidos del caudal inventariado los bienes
que la mujer y el marido pusieron en la socie-
dad conyugal al tiempo de casarse y despues
de casados, y las deudas contraidas constante
su matrimonio en la forma que acabamos de in-
dicar, son incremento de la sociedad todos los
que quedan, los cuales se llaman bienes ,ganan-
ciales, y deben dividirse por mitad entre los
dos cónyuges, separando primero de su conjunto
el lecho matrimonial para la viuda: ley 1 .4, títu-
lo 20, lib. 3.° del Fuero Real; ley 207 del Estilo;
ley 61 de Toro; ley 1. a , tít. 4.°, lib. 10, Nov. Recop.
Y. Bienes gananciales y Lecho mzatr imonial.

Aquí hay que hablar de las arras, de la dona-
ciou esponsalicia, y del luto y vestidos de la viu-
da. Si el marido entregó las arras á la mujer co-
mo aumento de dote, y ella las incorporó bajo es-
te concepto en la carta dotal, deberán deducirse
del cuerpo de bienes, juntamente con la dote;
pero si no mediaron dichas circunstancias, y se
hubiere empleado el importe de las arras en cosa
útil á la sociedad conyugal, se deducirán des-
pues de la dote, á modo de los bienes extradota-
les; y así como la mujer no tiene derecho á que
se le abonen estos cuando los gasta en usos aje-
nos del matrimonio, tampoco tiene derecho al
abono de las arras cuando las empleó de esta
manera. Habiendo mediado solo promesa del
marido en cuanto á las arras, y no entrega, se
rebajarán del caudal propio del marido, como
deuda privativa de él, en el caso de no haber
gananciales; pero si los hubiese, entonces, des-
pues de rebajar la dote, los bienes parafernales,

Toro iv.

las deudas del matrimonio, el capital del marido
y la mitad de gananciales que corresponden á la
mujer, se agregará la otra mitad de ellos al ca-
pital del marido, y de esta suma se descontará la
décima parte, ó menos, segun lo que hubiere
prometido en arras el consorte; pues si se hicie-
ra la deduccion antes de dividirse los ganancia-
les, saldria la mujer perjudicada. La donacion
esponsalicia hecha por el marido á la mujer, se
deduce del cuerpo de bienes como cosa propia
de ella; pero si hubiese arras y donacion, debe
decir la mujer dentro de veinte días, desde que
fuere requerida por los herederos del marido,
cuál de las dos cosas prefiere, pues no puede lle-
varse sino una de ellas: ley 3.', tít. 3.°, lib. 10,
Nov. Recop. V. Arras y Donacion esponsalicia.

El luto debe rebajarse del caudal privativo
del difunto como deuda contra él, y no del cuer-
po de bienes, porque entonces pagaria la viuda la
mitad. V. Luto. Los vestidos , usuales ó diarios de
la mujer se le deben entregar sin inventariar-
los, á menos que los hubiese llevado en dote é
incorporado en la carta dotal; pues entonces de-
ben tasarse, y adjudicárselos en cuenta de su
haber. Pero los vestidos de lujo que solo gastaba
la mujer en dias señalados, se anotarán en el
inventario, y se tasarán, agregando su importe
al caudal comun, para aplicarlos luego á la mu-
jer en cuenta del haber que le corresponda.

La viuda tiene derecho á veces á la cuarla mari-
tal, que puede verse en su lugar. Cuando hay lu-
jos de dos 6 mas matrimonios, se han de formar
tantas particiones cuantas sean los matrimonios,
pues en cada uno hay que hacer diversa ligni-

lacion, para averiguar el respectivo haber de las
mujeres, y lo que por este corresponde á cada
uno de los hijos.

Liquidados ya y separados los respectivos ha-
beres de los consortes, y hechas del modo referi-
do las correspondientes deducciones del caudal
perteneciente al difunto, se procede á su parti-
cion entre los herederos del mismo. Estos pueden
ser legítimos ó extraños, y el repartimiento entre
ellos, debe hacerse segun el derecho que cada
uno tenga por la ley ó por el testamento, con
arreglo á lo dicho en los artículos de la palabra
Heredero; pero aquí suponemos que son hijos,
herederos legítimos ó forzosos: y aun suponemos
tambien que algunos han sido mejorados en ter-
cio y quinto, y que otros recibieron del padre
mientras vivia bienes que ahora deben colacio-
nar. Vista la suma de que se compone la heren-
cia, esto es, la suma que resulta del capital del
padre y de la mitad líquida de gananciales que
le pertenecen , se saca primero la quinta parte
del total para el hijo mejorado en el quinto,
quien debe satisfacer de él los gastos de entierro
y misas y los legados; y luego se saca la tercera
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parte del caudal que queda, rebajado el quinto,
para el hijo mejorado en el tercio, á no ser que el
testador hubiese dispuesto se saque primero esta
mejora, ó la hubiese hecho de antemano irrevo-
cablemente; siendo de advertir, que si son mu-
chos los mejorados expresa ó tácitamente, debe
repartirse igualmente la mejora entre todos
ellos, á menos que el testador haya señalado á
cada uno su cuota: ley 214 del Estilo, y 11 y 17
de Toro. V. Mejora de tercio y quinto. Practica-
das estas dos rebajas, se hace la colacion, esto
es, se aumentan al caudal que resta los bienes
que el padre hubiere dado á los hijos mientras
vivia por razon de dote, donacion propter nup-

tias, ú otra que no sea ni se entienda mejora, á
fin de que contándoseles como parte de su legí-
tima, se haga la division de la herencia con la
debida igualdad entre todos los herederos. Véa-
se Colácion de bienes. Aumentada la herencia con
los bienes traidos á colacion, se distribuye igual-
mente entre todos los hijos, dando á cada uno su
porcion, que se llama legitima, en la cual se le
imputa lo que ya hubiere percibido. Y por últi-
mo, se forman las hijuelas, adjudicando y apli-
cando, así á la viuda como á cada uno de los he-
rederos, los bienes que se estimen mas propor-
cionados para pago de sus respectivos haberes,
segun la tasacion; .bajo el supuesto de que, si
por haber pasado mucho tiempo padeciesen de-
terioro algunos bienes, muebles ó semovientes,
han de tasarse nuevamente para evitar perjui-
cio á los interesados. En cuanto al modo de ad-
judicar los bienes que no admiten cómoda divi-
sion, véase Bienes individuos y Licitacion. Véase
tambien Fondo muerto.

Despues que el Contador mas moderno ha ex-
tendido la particion segun el órden insinuado,
la pasa luego en borrador á los otros; y si estos
no se conformaren en un todo con ella, la varia-
rán ó modificarán de comun acuerdo. Así que
estén convenidos, la pondrán en limpio y la pa-
sarán al Juez, cuando sea necesario que este in-
terponga su autoridad, en cuyo caso dará tras-
lado de ella á los interesados, y si estos quisie-
ren decir de agravios, los oirá en debido juicio;
pero si nada expusieren en contrario dentro de
tercero dia, aprobará la particion, mandando
entregar á cada uno el testimonio de su haber y
adjudicacion.

* La falta de aprobacion judicial no afecta á
la validez de la particion: sentencia del Tribu-
nal Supremo de 30 de Abril de 1867.

Por decreto de 6 de Noviembre de 1868, se dis-
puso lo siguiente: 1.° Las particiones de heren-
cias en que haya bienes inmuebles, practicadas
extrajudicialmente antes de regir la vigente ley
de Enjuiciamiento civil, y en las cuales se ha-
llen interesados menores de edad ó incapacita-

dos, bajo cualquiera de los conceptos expresados
en el art. 406 de dicha ley, podrán ser inscritas
en el Registro de la propiedad, aunque no hu-
biesen sido aprobadas judicialmente, siempre
que para ello concurran los demás requisitos
necesarios. 2.° Si las referidas particiones se hu-
biesen ejecutado despues de regir la citada ley
de Enjuiciamiento, no podrán ser inscritas si no
se ha obtenido licencia judicial para llevarlas á
efecto, ó han sido aprobadas judicialmente. 3.° Si
los testadores con solo herederos voluntarios,
hubiesen dispuesto que no se obtenga la licen-
cia ó aprobacion judicial, podrá inscribirse la
particion sin este requisito. 4.° Tampoco será
preciso este requisito para el referido efecto, si
los herederos, sean necesarios ó voluntarios,
menores de edad 6 incapacitados, hubiesen sido
representados en la particion por sus padres, en
virtud de la patria potestad. 5.° Los Registrado-
res de la propiedad no pueden denegar 6 sus-
pender la inscripcion de las expresadas particio-
nes practicadas, prévia licencia judicial, ó apro-
badas judicialmente, bajo el fundamento de que
han debido ejecutarse con sujecion á las reglas
prescritas en la ley de Enjuiciamiento civil para
lds juicios de testamentaría. *

Si despues de hecha la particion y entregada
á cada heredero la posesion de la parte que le
hubiere tocado, le quitase en juicio algun terce-
ro dicha parte ó alguna de las cosas que se le
adjudicaron, tiene derecho de repetir contra los
demás, siempre que haya hecho citarles de evic-
cion al principio del litigio, para que salgan á
su defensa, debiendo además seguir la causa con
diligencia, sin dolo ni calumnia, apelar si fuese
condenado en primera instancia, y seguir la
apelacion hasta finalizarse el pleito. Prévios es-
tos requisitos, si hubiere entregado la cosa de-
mandada en virtud de sentencia ejecutoria, po-
drá exigir de los coherederos el reintegro de lo
que hubiere perdido, y ellos estarán obligados á
satisfacerlo. No tiene lugar la eviccion cuando
el padre dejó hecha la division de bienes entre
sus hijos, siempre que no resulte perjuicio en
las legítimas; pero habiéndole, debe reintegrarse
al hijo perjudicado, si perdiere en juicio algo de
lo que se le adjudicó: ley J.', tít. 15, Part. 6.'
V. Beneficio de inventario. Tambien tendrá lugar
la eviccion si los mismos hermanos hicieren la
division de los bienes hereditarios, excepto en
los casos siguientes: 1.° Si estipularon entre sí
que ninguno quedase obligado de eviccion á los
otros, cuyo pacto podrá hacerse igualmente por
toda clase de herederos. 2.° Si la cosa se pierde
por su propia condicion y naturaleza, como por
ejemplo, en el caso de que un hermano á• quien
se hubiere adjudicado un feudo, muriese dejan-
do una hija incapaz de obtenerlo, y pasase por
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esta razon á un tio de esta, la cual no tendria
derecho de eviccion. 3.° Si la misma cosa ó finca
que se dudaba perteneciese á la herencia, se di-
vidió igualmente entre todos los hermanos;. pues
si se la quitan en juicio, es en tal caso igual la
pérdida para todos; pero si por esta razon que-
dase perjudicado alguno de ellos en su legítima,
deben completársela los coherederos. V. EUiccion
y Herencia.

Los derechos de inventario, tasacion, parti-
cion , testimonio de las adjudicaciones , papel
gastado y demás diligencias ocurridas hasta la
conclusion de todo, se tasan por la persona que
elige el Juez de la testamentaría y se satisfacen
por los herederos á prorata de lo que perciben,
pero no por la viuda en razon de las arras, dote,
lecho y luto, sino solo en razon de los ganancia-
les y legados que percibiere. El menor debe pa-
gar además los que le son peculiares, como los
del curador y defensa de los bienes que le cor-
responden.

* Las disposiciones de la ley de Enjuicia-
miento civil y las decisiones del Tribunal Su-
premo de Justicia que rigen en el dia sobre esta
materia, derogando y modificando varias de las
disposiciones antiguas que expone aquí el autor,
se hallan consignadas en los artículos de esta
obra, Abintestato y Testamentarías y en los cita-
dos en estos.

Aquí solo diremos, que en toda succesion he-
reditaria , hay que registrar en. la respectiva
oficina el documento que se refiera á la adj udi-
cacion de bienes inmuebles, previo el pago del
impuesto establecido por las leyes en los casos,
plazós y cuotas que se determinan en las dispo-
siciones legales expuestas en el artículo Oficio
de Hipotecas. Véase tambien el artículo de esta
obra Testamentarias, que por resolucion de 26
de Noviembre de 18'76 de la Direccion general
de los Registros civil, de la Propiedad y del
Notariado se ha establecido que en la par-
ticion de fincas pro indiviso deben intervenir
todos los condueños para que tal acto sea vá-
lido y pueda ser inscrito, y que intervinien-
do alguno á título de heredero de otro, debe
acreditar el derecho hereditario; y por la de 12
de Mayo de 1875, que para inscribir el dominio
de una finca no basta la adjudicacion de ella
hecha en la division de una herencia abintes-
tato en favor de un heredero sin que conste de-
clarado tal por el Juez, sino por su propia ma-
nifestacion y cuando solo por esta conste tam-
bien en la division que la finca pertenece al
caudal dividido, con arreglo á la Real órden de
5 de Setiembre de 1867, que prescribe que las
particiones de herencias ó hijuelas de las mis-
mas no pueden ser inscritas si no se acompaña
á ellas el testamento, ó en su caso el testimonio

de la declaracion judicial de herederos, ó se
insertan estos documentos en la misma escritu-
ra de particion, bajo la fe del Notario autori-
zante. Para que la insercion antedicha produzca
efectos ha de contener, además de la relacion
necesaria, el auto íntegro de la declaracion, ju-
dicial de herederos, y en caso de testamento la
cabeza y pié del mismo, la cláusula de institu-
cion de herederos y todas las demás que puedan
modificarla, como tambien las precisas para que
el Registrador tenga el conocimiento necesario
de la legalidad de las formas extrínsecas del
documento, y de la capacidad de los otor-
gantes. *

PARTÍCIPES LEGOS, Los seculares que tenian
parte en la distribucion de diezmos antes de su
alteracion y abolicion.

En favor de estos partícipes se dió con fecha
20 de Marzo de 1846, la siguiente ley:

Art. 1.° Las rentas que los partícipes legos
acrediten haber percibido en el año coman del
decenio de 182'7 y 1836, se capitalizarán por la
base de ‘3 por 100, bajando las cargas que tuvie-
sen por objetos religiosos, instruccion pública,
beneficencia demás; y este capital se indemni-
zará en títulos de la deuda consolidada del 3 por
100, por sextas partes en 'cada un año, á contar
desde 1.° de Julio, en que recibirán la primera;
y por las cinco restantes obtendrán certificacio-
nes que se canjearán por los títulos en las épo-
cas designadas.

Art. 2.° Las cantidades que los partícipes le-
gos hayan dejado de percibir por sus derechos
en los años trascurridos desde la alteracion y
abolicion del sistema decimal, así como la parte
de intereses que no se les abone en seis años,
en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior,
se consignarán en certificaciones que no ten-
drán derecho á ser convertidas en títulos, pero
que les serán admitidas en pago de los débitos
que tengan hasta 31 de Diciembre de 1845, por
lanzas y medias anatas de títulos, censos proce-
dentes de Comunidades extinguidas y antiguos
arbitrios de amortizacion no suprimidos, marca-
dos en la Instruccion de 9 de Mayo de 1835.

Art. 3.° Los partícipes podrán emplear los do-
cumentos de crédito designados en los arts. 1.°
y 2.° en pago del total importe de los remates de
bienes del Clero secular y regular, y podrán tras-
ferirlos bajo las mismas garantías y condiciones.
Estos documentos se admitirán en lugar de los
títulos del 4 y 5 por 100, para el pago de los pla-
zos que deben hacerse en esta clase de papel de
la deuda pública si lo prefiriesen.

Art. 4.° Los títulos de los partícipes deberán
ser calificados préviamente. La calificacion se
liará en primer lugar por el (lobierno, oyendo
al Consejo Real, y en caso de que los interesados
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no se conformasen con su decision , ó esta se
dilatase mas del año, podrá intentarse la via ju-
dicial ante los Consejos de provincia con apela-
cion á dicho Consejo Real. Para la calificacion
de los derechos referidos, se tendrán presentes
los títulos originales de propiedad ó testimonios
de ellos, concertados con los mismos por man-
damiento judicial y con asistencia del represen-
tante de la Hacienda públicá, las ejecutorias de
los tribunales declarando aquellos, y en defecto

de unos y otras, se admitirá la prueba de pose-
sion inmemorial, con arreglo á las leyes.

Art. 5.° La calificacion gubernativa ó judi-
cial de los derechos de los partícipes no obstará
para que antes ó despues de ella y por separado,
se promuevan por parte de la Hacienda las de-
mandas de reversion é incorporacion á la Corona
y demás que tenga por conveniente, siempre
que se encuentre alguna cláusula en los títulos
que favorezca esta pretension, ó aparezca de
cualquier otro modo este derecho ; pero esta
accion caducará á los dos años de hecha la ex-
presada calificacion. La accion de los partícipes
á ser indemnizados caducará por su parte igual-
mente al cabo de este tiempo, si dentro de él no
hubiesen hecho valer sus reclamaciones por la
via gubernativa, ó en caso de no conformarse
con la declaracion obtenida de este modo, por la
judicial.

Art. 6.° El Gobierno adoptará todas las dis-
posiciones necesarias para la ejecucion de la
presente ley.

* En 28 de Mayo de 1846, se dió una instruc-
cion para el cumplimiento de la ley de 20 de
Marzo , pero como está declarado por las Reales
órdenes de 16 de Julio de 1848 (no coleccionada)
y 5 de Julio de 1849, que el término de dos años
concedido por la ley para la presentacion de las
reclamaciones de los partícipes legos en diezmos
concluyó en 20 de Marzo de 1848, y tambien han
cumplido las prórogas dadas, no tiene hoy objeto
en su mayor parte la Instruccion mencionada.

El art. 4.° previene, que si el Gobierno decla-
rase nulos ó insuficientes los títulos y demás
documentos que el partícipe presente para jus-
tificar su derecho; ó la decision de aquel se pro-
longase por mas del año designado por la ley;
podrá este acudir dentro del plazo establecido,
en juicio contencioso-administrativo, á probar y
deducir su derecho ante el Consejo de la pro-
vincia en que estos derechos estén radicados,
con apelacion al Consejo Real.

En el art. 18 se dispone, que las cuestiones que
puedan suscitarse entre particulares acerca de
la pertenencia de todo ó parte de estas presta-
ciones y del cumplimiento de las obligaciones y
cargas á que estuviesen afectas, serán de la com-
petencia de los Tribunales.

Presentados los documentos en que el partíci-
pe lego funda su derecho, y no rechazados por
el Gobierno, los Administradores de contribu-
ciones indirectas proceden á la liquidacion, y
pasada esta á la Junta especial creada, si la en-
contraba bien, la aprobaba y capitalizaba la ren-
ta al 3 por 100, expidiéndose los títulos y certifi-
caciones por la Caja de Amortizacion.

Estas certificaciones son admisibles por todo
su valor nominal, en pago del total importe de
los remates de bienes del clero secular y regu-
lar; pero á los partícipes legos que hagan aplica-
cion de sus créditos al pago de bienes del Clero
secular, con arreglo á la ley de 2 de Setiembre
de 1841, se les capitaliza la renta al respecto del
4 por 100.

En el art. 16 se advierte que los partícipes
que hayan aplicado ó quieran aplicar en todo ó
en parte las certificaciones interinas del valor
presumible de sus percepciones decimales, ó los
títulos y certificaciones con . que se les han de
indemnizar las liquidaciones de sus rentas, han
de acreditar ante la Administracion general de
Bienes Nacionales, que tienen en curso el expe-
diente de liquidacion; han de afianzar compe-
tentemente su aplicacion á este objeto, quedan-
do además las fincas de hecho hipotecadas al
pago, medida que hoy carecerá de fuerza contra
tercero, si esta hipoteca legal administrativa no
se registra en el de la Propiedad.

Representaban á la Hacienda en estos negocios
los Abogados Fiscales de las subdelegaciones de
rentas, y si las diligencias hubieren de practi-
carse fuera de la capital, la persona que aque-
llos nombrasen.

Cuando los negocios pasen á ser contenciosos,
representa á la Hacienda el Fiscal del Consejo
Real, hoy de Estado (art. 5.°), quien si no consi-
derase arregladas las pretensiones de la Hacien-
da, lo hará presente oportunamente al Ministerio
del ramo por la via reservada y con expresion
de los fundamentos , á fin de que pueda autori-
zarse el desistimiento, ó nombrar el Gobierno
persona competente que en virtud de lo dis-
puesto en el art. 14 del Reglamento de dicho
Consejo, defienda en aquel negocio al Estado:
art. 6.° del Real decreto de 15 de Mayo de 1850.

La Junta de calificacion de títulos de partíci-
pes y la Direccion de la Deuda, acordarán por sí
la ampliacion de los expedientes siempre que
proceda, y si los interesados no lo creyeren pro-
cedente, podrán reclamar al Gobierno por la Di-
reccion de lo contencioso en el término de vein-
te días: arts. 8.° y 9.° id.

Hoy no existe la Direccion de lo contencioso,
y la reclamacion deberá hacerse al Gobierno di-
rectamente ó por conducto de la Direccion de la
Deuda.
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Desechado este recurso ó habiendo trascur-
rido dos meses, sin que el Gobierno resuelva
acerca de él, podrá intentar el partícipe la via
contencioso-administrativa, como si los títulos
hubieren sido declarados insuficientes, ó si se
hubiere negado la indemnizacion en la canti-
dad debida: art. 10 id.

Lo mismo se observará siempre que la Junta
de calificacion de títulos de partícipes dilatase
la resolucion, sea ampliatoria de la instruccion,
sea definitiva: art. 16 id.

Trascurriendo un año sin que se haya resuel-
to definitivamente el expediente de liquidacion,
podrán tambien los interesados acudir á la via
contencioso-administrativa, en los términos,
modo y forma prevenidos respecto del expedien-
te de calificacion de títulos (art.. 17 id.); pero
antes de introducir el interesado el recurso en
cualquiera de los dos casos mencionados en el
art. 17, acudirá al Gobierno manifestando su in-
tencion de verificarlo si á la mayor brevedad
posible no se decidiere el expediente : art. 18 id.

Pasados tres meses sin que tampoco se resuel-
va definitivamente, se entenderá negada por el
Gtierno la pretension del partícipe, quien sin
mas trámites podrá hacer uso de su derecho:
art. 19 id.

Cuando no se conformen los interesados con la
decision definitiva del Gobierno ó de la Junta
Directiva de la Deuda, podrán reclamar contra
ella ante el Consejo Provincial (hoy la Comision
provincial) del territorio en que esté situado el
pueblo de cuyos diezmos se trate, con apelacion
al Consejo Real: art. 20 id.

Los recursos contra las decisiones definitivas
del Gobierno y de la Junta de la Deuda, se pro-
pondrán necesariamente dentro de dos meses,
que podrán prorogarse por el Gobierno, sin que
nunca pueda exceder del término que la ley de
20 de Marzo de 1846 fija para la prescripcion: ar-
tículo 23 id.

Los plazos señalados en este decreto, princi-
piarán á contarse respectivamente desde la fe-
cha del Boletín oficial, cuando se anunciare en él
la resolucion que motivó el recurso; ó desde la
del recibo que deben dar en su caso las oficinas,
de la presentacion de las exposiciones ó docu-
mentos; y en su defecto, desde el día en que,
segun los libros de Registro, se hubiere presen-
tado en las mismas oficinas, á cuyo fin estas
facilitarán gratis y sin demora á los interesados,
la oportuna rectificacion siempre que la pidan:
art. 24 id.

Los dos años que prefija la ley de 20 de Marzo
de 1846, para que prescriban los recursos de re-
version ó incorporacion á la Corona, principia-
rán á contarse desde la fecha del Boletín oficial
de la provincia donde se publique la resolucion

del Gobierno, mandando indemnizar al partíci-
pe y que se instruya el expediente de liquida-
cion, ó desde un mes despues de la fecha de la
Real órden, si no se hubiere publicado la Real
resolucion en el Boletín: art. 26 id.

Por el decreto orgánico de la Direccion de la
Deuda de 1.° de Noviembre de 1851, formaba un
Fiscal parte de este Centro; por Real decreto de
19 de Abril de 1858, se suprimió la Junta califi-
cadora del derecho de los partícipes legos en
diezmos, substituyéndola la Junta de la deuda
pública y se mandó: que instruidos los expedien-
tes pasasen á un Consejo de Letrados compuesto
de los tres primeros de la planta de la Fiscalía
y que en vista de su dictámen escrito, el Fiscal
consignara el suyo antes de darse cuenta á la
Junta; el decreto de 29 de Abril de 1873, en su
art. 2.° dejó sin efecto las atribuciones especia-
les concedidas á la fiscalía en la instruccion de
los expedientes; mandando, que instruidos por
el departamento de liquidacion, se pasen al
Asesor de la Direccion del ramo para que emita
por escrito su dictámen, dando despues cuenta
de ellos á la Junta; y una vez recaido acuerdo
de esta, se remitan al Ministro de Hacienda para
que, prévios los informes que estime conve-
nientes, pueda declarar negar, segun proce-
da, el derecho á la indemnizacion.

Por Real órden de 24 de Agosto de 1867, se ha-
bía reconocido al Real Patrimonio con derecho
á la indemnizacion de diezmo, que percibia en
las Bailías generales de Cataluña, Valencia, Is-
las Baleares, Reales sitios de Aranjuez, San Fer-
nando, San Lorenzo y acequias del Jarama, re-
levándole de presentar nuevas justificaciones:
esta Real órden se dejó sin efecto por la órden
de 23 de Octubre de 1868, que mandó al mismo
tiempo que al Real patrimonio solo se le abona-
se lo que hubiere justificado que se le debia,
previa la presentacion de los documentos exigi-
dos por las disposiciones vigentes á todos los
partícipes legos.

Como regla general, se estableció por órden
de 3 de Febrero de 1870, que no se indemnizase
á los partícipes legos los diezmos que percibie-
sen y que debieran su origen á donaciones pu-
ramente graciosas y no á título oneroso, ó en
recompensa de eminentes servicios prestados al
Estado, que circunstanciadamente se consignen
en los mismos privilegios.

Fúndase esta resolucion en las leyes 9." y 10,
tít. 5. 0 , lib. 7.° de la Nov. Recop., que tratan, las
dos primeras de la revocacion de las donaciones
hechas por D. Enrique IV y D. Fernando el Ca-

tólico; y las otras disponen que lo enajenado
graciosamente ó con gran lesion del patrimonio
de la Corona, pueda demandarse por los Fisca-
les del Consejo; en uingun caso se exigia que la
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causa de las donaciones hubiera de constar cir-

cuns tanciadanaen, te en los mismos privilegios, ni
por consiguiente se desechaban las demás jus-
tificaciones que pudieran acreditar que la dona-
cion había sido otorgada por servicios ó causa
onerosa, y por lo tanto, que estaba exceptuada.
de la reversion é incorporacion mandada.

Leyes de circunstancias y del momento, se
aplicaban á las donaciones recientes en que la
injusticia aparecia incuestionable, de todos co-
nocida y murmurada por todos; eran disposi-
ciones políticas, no ajustadas á los preceptos le-
gales, ni propias de la Majestad; si disculpables
en momentos de apuros del Erario, y aun como
castigo de abusos inmediatos cometidos en el
patrimonio de los Reyes; no con méritos para
ser sancionadas como reglas de derecho ordina-
rio aplicables á lo poseido por siglos. La pres-
cripcion todo lo purifica; las cosas conocida-
mente robadas, se respetan con el trascurso del
tiempo en poseedores que han succedido por tí-
tulo singular; las cosas apropiadas sin título,
se consideran legítima propiedad á los treinta
años; título eran las donaciones graciosas de los
Reyes, y mas cuando muchas de ellas recono-
cian por raíz los servicios, aun cuando en los
títulos no se expresasen.

El art. 18 de la Instruccion de 20 de Marzo de
1846 declara: que las cuestiones que puedan
surgir entre particulares acerca de la pertenen-
cia de todo ó parte de las prestaciones decima-
les y del cumplimiento de las obligaciones y
cargas á que estuvieren afectas, son de la com-
petencia de los Tribunales de justicia. Véase
Diezmos. *

PARTIDA. El asiento que queda en los libros
de las iglesias parroquiales de haberse hecho el
bautismo, confirmación, matrimonio ó entierro;
y la copia autorizada que se saca de ellos. Véa-
se Muerte y Nacimiento.

PARTIDAS. El Código Alfonsino, ó la célebre
coleccion de leyes compiladas en tiempo del
Rey D. Alonso el Sabio, llamadas las Siete Par-
tidas, porque consta de siete partes. En la pri-
mera se trata de las cosas pertenecientes á la fe
católica, y al conocimiento de Dios por creencia:
en la segunda, de los Emperadores, Reyes y
señores de la tierra, que deben mantenerla en
justicia; en la tercera, de la justicia, y del modo
de administrarla ordenadamente en juicio para
la expedicion de los pleitos; en la cuarta, de los
desposorios y matrimonios; en la quinta, de los
contratos; en la sexta, de los testamentos y he-
rencias; y en la séptima, de las acusaciones,
delitos y penas. Este Código es semejante á las
Pandectas romanas, y se halla formado de los
usos y costumbres antiguas de España, de las
leyes romanas, de varias decisiones canónicas,

•

de doctrinas de los Santos Padres, y de senten-
cias de los sabios y filósofos antiguos. Proyec-
tóse esta obra por el Rey D. Alonso el Sabio
para fijar la legislacion y desterrar el desórden
y confusion que reinaba en los Tribunales; se
emprendió la víspera de San Juan Bautista del
año 1256, y se concluyó en el de 1263, de modo
que duró su redaccion siete años cumplidos;
pero no se publicó hasta el año de 1348, en el
reinado de D. Alonso undécimo, y aun entonces
corregida y reformada no solo en cuanto al es-
tilo , sino tambien en cuanto á la substancia de
sus leyes, porque se temió que los pueblos se
resistieran á su admision por conservar sus pri-
vativos fueros. No se ha podido averiguar toda-
vía quiénes fueron sus autores; no falta quien
atribuya este trabajo al mismo Rey D. Alonso,
que se hallaba dotado de grandes conocimien-
tos; pero generalmente se cree que no se debe
sino á los hombres de talento que el citado Rey
solia reunir en su córte, entre los cuales unos
señalan á los discípulos del jurisconsulto Azon,
y otros á García Hispalense , Bernardo , presbí-
tero Compostelano , Maese Jacobo y otros-insig-
nes varones que florecieron en aquel reinOto
con fama de sabios en el derecho. Este Código,
sin embargo de ser el mas completo, tiene el
último lugar para la decision de los pleitos, pues
primero se atiende en los Tribunales á las leyes
de la Recopilacion y á las que se han estableci-
do despues de ellas , por su defecto á las del
Fuero Real y á las de los Fueros municipales en
cuanto estén en uso, y últimamente, á las de
las Siete Partidas; pero como estas forman un
todo mas completo, metódico y regular, al paso
que las otras no son sino fragmentos, deben mi-
rarse como el cuerpo principal de nuestra legis-
lacion, reformado en parte por los demás. Son
varias las ediciones que se han hecho de las
Siete Partidas, unas con solo el texto, otras con
adiciones y glosas del doctor Alfonso Diaz de
Montalvo , otras con apuntamientos al tenor de
las leyes recopiladas, autores españoles y prác-
tica moderna, y otras con los comentarios de
Gregorio Lopez.

* El texto de la edicion de Gregorio Lopez,
fué examinado y aprobado por el Consejo, de-
clarándose auténtica la edicion, mandándose
depositar un ejemplar en el archivo de Siman-
cas por cédula de 1555. La Academia de la His-
toria publicó otra edicion en 1807, á la que se
ha dado igual fuerza legal que á la de Gregorio
Lopez, pudiendo usarse en los Tribunales del
Reino una ú otra indistintamente, segun unta
Real órden de 1818. Cuando hay divergencia en
cosa sustancial entre el texto de la edicion de
la Academia y el de la de Gregorio Lopez, debe
optarse por este último , segun se ha estableci-
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do por sentencia del Tribunal Supremo de 2'7
de Marzo de 1860, por tener á su favor la san

-cion del largo tiempo que rige y la jurispru-
dencia establecida. *
* PARTIDAS SACRAMENTALES (s'u fuerza probato-

ria). Además de las disposiciones de los ar-
tículos 280 y 281 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sobre esta materia, el Tribunal Supremo
de Justicia, ha establecido, que aunque las par-
tidas Sacramentales son documentos públicos y
solemnes y debe por consiguiente dárseles la
fuerza probatoria que las leyes les conceden,
pueden dichas partidas ser impugnadas en jui-
cio por los defectos que tuvieren, ya sea en el
fondo, ya en su forma: sentencia de 22 de Fe-
brero de 1860 y 10 de Setiembre de 1864; que
una vez extendida y autorizada en el libro cor-
respondiente un acta bautismal, con la mani-
festacion de ser el bautizado hijo de padres des-
conocidos, cesan completamente las funciones
del párroco, el cual no puede despues consig-
nar ni añadir nada que altere el contenido de
la partida, á no ser que medie un precepto le-
gal de la autoridad competente: sentencia de 16
de Abril de 1864; y que la constante jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, ha establecido
que las partidas de bautismo, matrimonio y de-
funcion dadas por los Párrocos con arreglo á sus
respectivos libros, y calificadas de documentos
públicos y solemnes por el art. 260 de la ley de
Enjuiciamiento civil, forman prueba legal tan
solo respecto del acto especial, único sobre el
que el Párroco ó encargado del Registro civil,
pueden dar fe por su personal conocimiento,
como celebrados por sí mismos ú ocurridos á su
presencia , mas sin atribuir igual valor á las
meras enunciativas ó declaraciones que conten-
gan con relacion á hechos anteriores y distintos,
para cuya demostracion judicial es indispensa-
ble otra prueba separada y concreta: sentencia
de 25 de Noviembre de 18 r5. *

PARTO. El acto de parir, y el mismo feto des-
pues que ha salido á luz. Hay tres delitos rela-
tivos al parto: uno llamado exposicion de parto,
otro suposicion de parto, y otro ocultacion de

parto.
El primero consiste en dejar abandonada en

un lugar público ó privado alguna criatura in-
capaz de proveer por sí misma á su subsistencia.
V. Expósito é Infanticidio.

El segundo consiste en hacer pasar un niño
por hijo de personas á quienes no debe el ser, y
le comete la mujer que no pudiendo haber hijo
de su marido, se finge preñada, y al tiempo del
parto introduce y supone como suyo al ajeno.
De este delito solo puede acusarla el marido, y
por su muerte los parientes herederos mas cer-
canos; pero habiendo despues hijo verdadero,

podrá acusar al supuesto hermano, y probar la
falsedad, para que no tenga parte en la heren-
cia paterna ni materna. «Trabájanse á las vega-
das, dice la ley 3. 0 , tít. 7.°, Part. 7.', algunas
mugeres que non pueden ayer fijos de sus ma-
ridos, de fazer muestra que son preñadas, no lo
seyendo; é son tan arteras, que fazen á sus ma-
ridos creer que son preñadas; é cuando llegan al
tiempo del parto, toman engañosamente fijos de
otras mugeres; é métenlos. consigo en los lechos,
é dizen que nascen dellas. Esto decimos que es
gran falsedad, faciendo é poniendo fijo ageno
por heredero en los bienes de su marido, bien
assi como si fuesse fijo dél. E tal falsedad como
esta puede acusar el marido á la muger; é si él
fuesse muerto, puédenla acusar ende todos los
parientes mas propincos que fincaren del finado,
aquellos que oviessen derecho de heredar lo
suyo, si fijos non oviesse. E demas dezimos, que
si despees desso oviesse fijos della su marido,
como quier que ellos non podrian acusar á su
madre para recibir pena por tal falsedad como
esta, bien podrían acusar á aquel que les dió la
madre por hermano, é probándolo que assi fuera
puesto, non deve ayer ninguna parte de la he-
rencia del que dize que era su padre ó su ma-
dre. Mas otro ninguno, sacando estos que ave-
mos dicho, non pueden acusar á la mujer por
tal yerro como este: ca guisada cosa es que, pues
estos parientes lo callan, que los otros non gelo
demanden.» La ley no expresa con qué pena se
ha de castigar este delito; pero la ley 6.' que si-
gue, ordena que las falsedades mencionadas en
las leyes anteriores, entre las cuales está com-
prendida la presente, se castiguen con destierro
perpétuo á isla y confiscacion de bienes, en
defecto de ascendientes 6 descendientes que he-
reden.

* Segun el Código penal de 1870, la suposicion
de partos y la sustitucion de un niño por otro,
serán castigadas con las penas de presidio ma-
yor y multa de 250 á 2,500 pesetas : pár. 1.° del
art. 483.

El facultativo ó funcionario público que, abu-
sando de su profesion 6 cargo , cooperase á la
ejecucion de dicho delito, incurrirá en las penas
designadas anteriormente, y además, en la de
inhabilitacion temporal especial: art. 484.

Respecto de las personas que pueden acusar
de este delito, véase el artículo de esta obra Acu-

sCacion. *
El tercero, que es la ocultacion de parto, no es

otra cosa que la ocultacion de un niño recieu
nacido, y se necesitan tres cosas para probarla:
1. 0 , la certeza de la preñez; 2. 0 , las señales de ha-
berse verificado el parto recientemente; y 3.', la
eiistencia de la criatura. El reconocimiento de
facultativo de medicina y cirujía, y la declara-
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cien de la matrona ó partera que haya asistido á
la parida, son requisitos indispensables, como
igualmente el examen de los testigos que hayan
tenido parte mas ó menos directa en los hechos
por los cuales se pueda deducir la ejecucion del
delito.

* El Código penal de 1870, impone al que ocul-
tare ó expusiere un hijo legítimo, con ánimo de
hacerle perder su estado civil, las penas de pre-
sidio mayor y multa de 250 á 2,500 pesetas: pár-
rafo 2.° del art. 483. En la misma pena incurrirá
el facultativo ó funcionario público que, abu-
sando de su profesion ó cargo, cooperare á la
ejecucion de dicho delito: art. 484. *-

PASAJE. El derecho que se paga por pasar por
algun paraje.

PASAPORTE. Un despacho ó instrumento de la
Autoridad pública, que contiene el nombre, ape-
llido, profesion, domicilio y señas de una perso-
na que ha declarado su deseo de viajar, así por
el interior del reino como por los paises extran-
jeros, y que manda ó ruega se la deje ir y venir
libremente de un lugar á otro, y aun se le dé
asistencia en caso necesario. Es una especie de
carta de recomendacion con que el portador se
pone á cubierto de las persecuciones ó embara-
zos á que por equivocacion podría estar expues-
to en paises donde no le conocen. Llámase tam-
bien pasaporte la licencia que se da á los mili-
tares, con itinerario, para que en los lugares
del tránsito se les asista con alojamiento y ba-
gajes.

* El uso del pasaporte para viajar por la Penín-
sula é Islas adyacentes fué necesario hasta prin-
cipios del año 1854, en que se publicó el Real
decreto de 15 de Febrero, en cuyo art. 1.° se su-
primieron desde 1.° de Mayo de dicho año los
pasaportes y demás documentos que se expe-
dian á los viajeros y vecinos de los pueblos para
transitar de un punto á otro. Por el art. 2.° se
dispuso que á principio de cada año la Autori-
dad correspondiente facilitara á los padres ó ca-
bezas de familia una cédula de vecindad, para
sí y otra para cada uno ¡de los demás individuos
de su familia, con arreglo al padron; debiendo
todo viajero caminar provisto de este documen-
to sin necesidad de presentarlo á nadie como no
fuese pedido en nombre de la Autoridad , en
cuyo caso estaría obligado á exhibirlo. Los cria-
dos necesitaban cédula separada que se les daba
en virtud de reclamacion del amo, si estaban sir-
viendo, y sino en vista de su padron respectivo.
Segun el art. 3.°, á los extranjeros les servian sus
pasaportes de cédula de vecindad. Por el art. 6.°
se dispuso, que la falta de cédula fuera causa
legal para la detencion del omiso y para la im-
posicion de las multas ó penas que á tenor de
las disposiciones vigentes incurria el que care-

cia de padron en los pueblos de su residencia y
de pasaporte en los viajes que emprendiera.

Por Real decreto de 17 de Diciembre de 1862,
se suprimieron desde 1.° de Enero de 1863, los
pasaportes que aun se exigian á los viajeros para
pasar al extranjero y ultramar, con arreglo al
artículo 7.° del Real decreto de 15 de Febrero de
1854 , dejando subsistentes todas las demás dis-
posiciones contenidas en dicho decreto. Estable-
cióse tambien, para evitar que los mozos sujetos
al reemplazo eludieran su responsabilidad sa-
liendo del Reino, que no se les diera cédula de
vecindad con este destino sino garantizaban an-
tes que estariau á las resultas de la suerte que
pudiera tocarles, consignando en depósito la
cantidad señalada por la ley para eximirse del
servicio ú otorgando escritura de fianza sufi-
ciente con arreglo á la ley de reemplazos de ,30
de Enero de 1856: art. 3.°

Por Real órden de 14 de Febrero de 1872, se
declaró, de conformidad con lo prevenido en el
Real decreto de 17 de Diciembre de 1862, que las
personas que se embarcasen con destino á nues-
tras posesiones ultramarinas, no necesitaban
pasaporte alguno, y si solo la cédula de empa-
dronamiento, salvo en el caso á que se refiere el
art. 3.° del citado decreto.

Con posterioridad á lo dispuesto en el referido
art. 3.° respecto de los mozos sujetos al reempla-
zo, se prescribió por el art. 24 de la circular de
13 de Agosto de 1875, dictando disposiciones para
la quinta de dicho año, que la edad señalada
para poder expedir pasaporte con destino al ex-
tranjero sin prévio depósito ni fianza, fuera en
lo sucesivo la de quince á treinta y seis años.
Mas habiéndose dirigido varias consultas al Mi-
nisterio de la Gobernacion por varios Goberna-
dores de provincia, respecto de los casos en que
puede expedirse pasaporte paré, el extranjero
sin prévio depósito ni fianza á los mozos com-
prendidos en el art. 24 expuesto, atendiendo á lo
prevenido én el art. 127 de la ley de reemplazos,
en las disposiciones 3.' y 11 de la Real órden cir-
cular de 17 de Julio de 1861 y 1.' de la expedida
por el Ministerio de la Guerra con fecha 19 del
mes de Marzo de 1876, se modificó el citado ar-
tículo 24 de la Real órden circular de 13 de Agos-
to, autorizando la expedicion de pasaportes para
el extranjero sin prévio depósito ni fianza, á los
mozos que tuvieren cumplida la edad de treinta
años, ó que habiendo sido sorteados, hubieran
quedado libres de responsabilidad al servicio de
las armas trascurridos los tres años siguientes
en que la misma pueda hacerse efectiva con ar-
reglo á la citada ley, ó bien hubieran cubierto di-
cha responsabilidad por alguno de los medios
legales, haciéndose constar en el respectivo ex-
pediente el concepto por el que proceda la irsdi-
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cada expedicion de pasaporte, y expresándolo
tambien en dicho documento antes de la firma
del que lo expida : Real órden de 28 de Abril
de 1876.

Por Real órden de l.° de Julio de 1875, se dis-
puso se exigiera á cuantos viajeros se propongan
salir para el extranjero ó regresen á España, la
presentacion del pasaporte expedido por el Go-
bernador de la provincia de donde procedan, ó
visado por el Cónsul español de la última ciudad
en donde se hayan encontrado, deteniendo á
cuantos no se hallen provistos de este documen-
to de seguridad , expedido ó visado en forma,
hasta tanto que, cerciorado de las condiciones
del detenido, y prestando este las garantías ne-
cesarias, pueda autorizarle á continuar su viaje.

Habiéndose acordado por el Gobierno francés
que cuantos extranjeros viajen por el territorio
de aquel pais, hubieran de hacerlo provistos de
pasaportes expedidos por las Autoridades de sus
respectivas naciones, y visados en forma por los
Agentes diplomáticos ó consulares de Francia,
se dispuso, que al expedirlos, se hiciera saber á
los interesados la necesidad de que tales docu-
mentos fuesen visados, para que tuvieran la
conveniente validez en el vecino imperio, por
sus Agentes diplomáticos ó consulares en nues-
tro pais: circular de 5 de Agosto de 1870.

Respecto de la concesion de pasaportes á súb-
ditos Portugueses residentes en España, habién-
dose convenido los Gobiernos de Portugal y Es-
paña en la necesidad de adoptar medidas repre-
sivas para impedir la salida clandestina del ter-
ritorio de ambos paises de un gran número de
súbditos Españoles y Portugueses, que de este
modo se sustraian á la obligacion del servicio
militar y al cumplimiento de las penas en que
habian incurrido, y estando estipulado que las
Autoridades no concedan pasaportes á los indi-
viduos que no presenten previamente un certifi-
cado ó declaracion del respectivo Agente consu-
lar, para demostrar que no hay impedimento en
su concesion, se resolvió por Real órden de 3 de

Julio de 1875, que se observaran las siguientes

disposiciones:
1.' Desde hoy en adelante, no se concederá

pasaporte á ningun súbdito Portugués para sa-
lir de España sin que presente préviamente un
certificado ó declaracion del respectivo Agente
consular, por el que conste no haber inconve-
niente en concederlo.

2.' En el caso dd que los expresados Agentes
consulares se negasen á librar el documento de
que trata la disposicion anterior, tiene el Gober-
nador el derecho de invitarles á que justifiquen
su negativa, ó demuestren dentro del plazo de
veinte dias, que el individuo que solicita pasa-
porte, está sujeto á responsabilidad en el servi-

Tono iv.

do de las armas, ó que ha incurrido en alguno
de los delitos por los que está concedida la ex-
tradicion; y si los respectivos Agentes no acu-
diesen á esta invitacion, ó no justificasen debi-
damente el impedimento, podrán los Goberna-
dores conceder el pasaporte prescindiendo de
este requisito.

3.' Debiendo los súbditos españoles que se
propongan embarcarse en los puertos de Portu-
gal, presentar á los agentes consulares españo-
les, para obtener el certificado ó declaracion de
que se trata, una certificacion del Ayuntamien-
to de sus pueblos respectivos que demuestre que
están libres de responsabilidad en el servicio
militar ó que ya lo han cumplido, deberá en la
expedicion de estos documentos observarse la
mayor escrupulosidad con sujecion en un todo
al modelo adjunto á la Real orden circular de
17 de Julio de 1861.

Por cl Ministerio de Estado se trasladó al de la
Gobernacion, en 27 de Octubre de 1875, una co-
municacion del Ministro plenipotenciario de
Portugal en Madrid, con fecha 15 del mismo
mes en que se decia, que para realizar el acuer-
do á que se referian. sus notas de 21 y 23 de Ju-
nio de 1875 y del Ministro de Estado de España
de 25 del referido mes y año, acuerdo que tendia
á evitar que se evadan de los dos paises los in -
dividuos sujetos al servicio militar, rogaba á
dicho Ministro se dignara tomar las oportunas
providencias para que los súbditos portugueses
únicamente puedan salir del territorio español
con pasaportes de las Autoridades diplomáticas
ó consulares portuguesas, refrendados por las
competentes Autoridades españolas, ó con los
pasaportes expedidos por estas y refrendados
por las Autoridades diplomáticas ó consulares
portuguesas. Esta comunicacion se circuló por
Real orden de 24 de Mayo de 1876 para que se
adoptaran las medidas necesarias para los efec-
tos en ella indicados.

Respecto de los militares, que son los únicos
que en la actualidad necesitan pasaporte para
viajar por la"Península é Islas adyacentes, se
dispuso por Real órden de 18 de Diciembre de
1871, que los Oficiales generales en situacion de
cuartel ó exentos de servicio podrán viajar por
dichos puntos sin necesidad de obtener real li-
cencia; que cuando los Oficiales generales quie-
ran hacer uso de la autorizacion que les concede
el articulo anterior, solicitarán del Capita/1 ge-
neral del distrito en que tengan fijada su resi-
dencia el correspondiente pasaporte, • especifi-
cando el punto ó puntos donde deseen trasla-
darse y el tiempo que hayan de estar ausentes;
que los Capitanes generales respectivos expedi-
rán desde luego el correspondiente pasaporte,
dando aviso al Intendente militar del distrito y

59
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en 21 de Julio de 1876, se ha publicado una Ius-
truccion para la percepcion del impuesto sobre
las referidas cédulas personales, la cual, á con-
secuencia de haberse propuesto varias modifica-
ciones en ella por la Direccion general de Im-
puestos, que fueron aprobadas por el Gobierno,
se publicó de nuevo por disposicion de 18 de
Agosto del mismo año en los términos que á
continuacion exponemos:

Cédulas y. personas obligadas rc adquirirlas.—
Con arreglo al art. 11 de la ley de Presupuestos
de 21 de Julio de 1876, están sujetos al impuesto
todos los españoles y extranjeros domiciliados
en España que sean cabezas de familia, y los
que sin serlo ejerzan algun cargo, ó verifiquen
personalmente ó en legal forma representados,
cualquier acto de los expresados en el artículo
siguiente: art. L° de dicha Instruccion.

La exhibicion de la cédula personal será in-
dispensable:

1.° Para desempeñar todo empleo público,
entendiéndose por tales, para los efectos del im-
puesto, los que procedan de nombramiento de
las Córtes, de la Casa Real, del Gobierno y de
las Autoridades de todas clases y categorías.

2.° Para el ejercicio de los cargos provincia-
les ó municipales, aunque el nombramiento
proceda de eleccion popular.

3.° Para el otorgamiento de contratos, ya se
consignen en instrumentos públicos 6 ya en do-
cumentos privados.

4.° Para ejercitar acciones ó reclamar algun
derecho y gestionar en cualquier concepto ante
los Tribunales y Juzgados, y las Autoridades,
Corporaci,ones ú oficinas administrativas de to-
das clases.

5.° Para el ejercicio de cualquier industria,
comercio, profesion, arte ú oficio de los com-
prendidos en la contribucion industrial.

6.° Para entablar cualquiera otra reclama-
cion ó practicar algun acto civil no expresado
anteriormente, en. virtud de los cuales se ad-
quieran derechos ó se contraigan obligaciones.

Y 7.° Para acreditar la personalidad cuando
fuere preciso en todo acto público: art. 2.° de id.

Están exentos del pago de este impuesto:
1.° Las clases de tropa del ejército y armada,

de cualquier clase é instituto que sean.
2.° Los acogidos en asilos de beneficencia.
3.° Las religiosas profesas que viven en clau-

	

sura.	 •
4.° Los penados durante el tiempo de su re-

clusion: art. 3.° de id.
En consecuencia de lo dispuesto en el art. 2.°,

los Tribunales y Jueces ante quienes se pro-
mueva cualquier demanda, juicio ó instancia
no darán curso á escrito alguno sin que el actor
ó recurrente determine en el encabezamiento

á los Capitanes generales de los á que pertenez-
can, los puntos para donde se hubieran expedido
los pasaportes; que para pasar al extranjero ó á
las provincias de Ultramar, será necesario obte-
ner antes la correspondiente Real licencia; y por
último, que los Capitanes generales, tanto de
los distritos en que los Oficiales generales ten-
gan fijada su residencia, como de los adonde se
trasladen, haciendo uso de las autorizaciones
anteriormente expresadas, darán conocimiento
al Ministerio de la Guerra de las fechas en que
entren y salgan de los suyos respectivos.

En cuanto al impuesto de cédulas de vecindad,
fué suprimido por la ley de 6 de Agosto de 1873,
no siendo su uso obligatorio en ningun caso;
mas por decreto de 20 de Setiembre del mismo
año, se dispuso que todo ciudadano mayor de
diez y ocho años que tuviera que ausentarse del
término municipal donde estuviese domiciliado,
deberia llevar una cédula de empadronamiento
que acreditara su personalidad, debiendo conce-
derla gratis los Alcaldes á cualquier vecino ó re-
sidente que la solicitara.

Por órden de 20 de Diciembre de dicho año, se
previno, refiriéndose á las disposiciones anterio-
res, que solo los Alcaldes dieran cédula de ve-
cindad á los empadronados en sus respectivos
distritos municipales, y que la Guardia civil
pusiera á disposicion de la Autoridad toda per-
sona falta de la correspondiente cédula que se
encontrase fuera del distrito municipal en que
estuviese empadronada.

Por órden de 16 de Marzo de 1813, se previno,
que los residentes en el extranjero estaban obli-
gados para percibir sus haberes del Tesoro, á
adquirir cédula de empadronamiento con arre-
glo á la ley.

En los presupuestos del Estado de 26 de Junio
de 1874, art. 0. 0 , se restableció el impuesto de
cédulas personales obligatorias, con arreglo á
las bases del apéndice letra A. En dicho apéndi-
ce se determinó las personas que estaban suje-
tas á él, el precio de las cédulas, y los actos para
los que eran necesarias; y en 25 de Agosto del
mismo año, se publicó el reglamento para la ad-
ministracion y cobranza de dicho impuesto.

Ultimamente, por el art. 11 de los presupues-
tos de 21 de Julio de 1876, se facultó al Gobierno
para reformar el impuesto de cédulas persona-
les, creando nuevas clases, cuyo precio máximo
no excediera de 50 pesetas; pudiendo, en su con-
secuencia, modificar las tarifas, tipos, exencio-
nes, forma de expedicion ó cobranza, penalidad
y demás bases de este impuesto, así como ex-
tender á nuevos actos la necesidad del documen-
to en que se funda, y concertar la recaudacion
con los Ayuntamientos, determinando el límite
de los recargos que hayan de corresponderles; y
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del mismo su personalidad y residencia, con
referencia á las circunstancias consignadas en
la cédula, que será exhibida para la comproba-
cion. En las diligencias de presentacion del es-
crito se expresará haberse comprobado la perso-
nalidad del recurrente con la cédula, y se ano-
tará el número de la misma sin exigir derechos
por ello: art. 4.°

El demandado ó citado á juicio deberá acredi-
tar su personalidad al comparecer, en los mis-
mos términos que el demandante ó recurrente,
si lo hace por escrito, y por la mera exhibicion
de la cédula en otro caso. La falta de cédula en
el demandado, no será causa para detener el
progreso regular de las diligencias judiciales,
si bien el Juez ó Tribunal le obligará en un
breve término á que se provea de dicho docu-
mento y que lo presente, parándole en otro caso
el perjuicio á que haya lugar: art. 5.°

Tampoco los Registradores de la propiedad'
harán inscripcion, anotacion alguna, ni facili-
tarán las certificaciones que les sean reclama-
das sin que el solicitante exhiba la cédula, cuyo
registro harán constar en los documentos que
extiendan: art. 6.°

Las autoridades civiles , militares y eclesiás-
ticas, las Diputaciones provinciales y Ayunta-
mientos y las demás Corporaciones y oficinas
administrativas de todas clases, no darán tam-
poco curso á ninguna exposicion, instancia ó
reclamacion que se les presente, sin que al me-
nos uno de los interesados acredite su persona-
lidad en la forma prescrita en los tres artículos
anteriores: art. 7.°

Los Notarios no autorizarán ningun instru-
mento ó acta sin que los otorgantes justifiquen
su personalidad con la exhibicion de la corres-

pondiente cédula, y sin consignar las circuns-
tancias de esta, como se ordena en el art.

art. 8.°
Los otorgantes de documentos privados en

que intervengan testigos deberán hacer constar
en los mismos su personalidad con referencia
exacta á las cédulas respectivas. Los documen-
tos privados que carezcan del requisito antedi-.
cho no serán admitidos en los Tribunales ni en
dependencias del Estado, sin que se subsane la
falta por medio de la exhibicion de las cédulas,
haciéndolo constar por diligencia al pié de los
iffísmos: art. !).° •

No se dará posesion de ningun cargo ni em-
pleo público retribuido sin que la persona que

debe servirle exhiba previamente la cédula res-
pectiva á la Autoridad, Jefe ó funcionario que
deba autorizar aquella. En la diligencia de po-
sesion se determinará la personalidad con refe-
rencia exacta á la cédula original: art. 10.

Sin perj uicio de lo prevenido .en el artículo
anterior, las oficinas interventoras de la Admi-
nistracion económica provincial, municipal y
militar no autorizarán el abono de ningun ha-
ber en las nóminas correspondientes á emplea-
dos activos que deban estar provistos de cédu-
las, sin que al ingresar en la nómina, y despues
en la correspondiente al mes de Julio de cada
año, se haga constar la exhibicion de dicha cé-
dula. Los empleados en situacion pasiva, los re-
tirados y las viudas y pensionistas civiles y mi-
litares exhibirán la cédula al ingresar en la nó-
mina y en el acto de la revista semestral, así
como sus apoderados: art. 11.

Las citadas oficinas de Intervencion no auto-
rizarán tampoco ningun pago que en cualquier
concepto Gleba ejecutarse por las Cajas públicas
de la provincia ó del municipio á los particula-
res, sin la exhibicion de la cédula correspon-
diente, cuya circunstancia se hará constar al
dorso del talon de pago respectivo, en la forma
prevenida en el art. 10: art. 12.

Las personas incluidas en las matrículas de
la contribucion industrial y cuantas se consa-
gren al ejercicio de cualquier profesion, arte ú
oficio, que están obligados segun su clase á pro-
veerse de cédulas, lo están asimismo á exhibir-
las siempre que lo reclame un funcionario ó
agente de la Administracion. Las que formen
colegios, asociaciones ó gremios, cuyos nombres
deban inscribirse en listas especiales, no serán
inscritas sin la previa exhibicion en las cédulas,
bajo la responsabilidad de los secretarios ó en-
cargados de formar las listas, quienes darán fe
por medio de nota final, de haber examinado
dichas cédulas, haciendo constar las circuns-
tancias que se marcan en el art. 10: art. 13.

Clases y precios de las cédulas, y de las personas
obligadas d adquirir cada una de ellas.—Sebun
el artículo 14 de la Instruccion mencionada,
las cédulas personales serán de las clases si-
guientes:

Clase 1.', 50 pesetas.—Clase 2.', 25.—Clase 3.',
10.—Clase 4.', 5.—Clase 5.', 2.—Clase 6.', 0'50.

Conforme al art. 15 de dicha Instruccion, de-
berán proveerse de cédulas personales los cabe-
zas de familia, con arreglo á la siguiente
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CLASIP+ICACION DE LAS CÉDULAS POR CUOTAS DE CONTIt1BUCION Y SUELDOS Ú HABERES.

1." CLASE.

DE 50 PESETAS.

2." CLASE.

DE 25 PESETAS.

3." CLASE.

DE 10 PESETAS.

I." CLASE.

DE 5 PESETAS.

5." CLASE•

DE 2 PESETAS.

o.' CLASE.

DE 0,50 PESETAS.

Los que paguen Los que paguen Los que paguen Los que pa- Los que pa- Jornaleros y
anualmente por una por igual	 concepto por igual concepto guen por igual guen por igual sirvientes.
ó varias cuotas de de 2,000 á 3,999 pe- de 1,000 4, 1,999 pe- concepto de 500 concepto menos
contribucion	 dircc-
ta, excluyendo los
recargos, 4,000	 6
mas pesetas.

setas. setas. á 909 pesetas. de 500 pesetas.

Los que tengan Los que por igual Los que por igual Los que por Los que por Los que por
señalado un haber concepto tengan de concepto tengan de igual	 concepto igual concepto igual concepto
anual, ya proceda 6,500 á 12,499 pese- 4,000 4 6,499 pese- tengan de 1,500 tengan de 750 á tengan menos
del Estado, ele Col.-
poraciones, de Em-
presas ó particulares
de 12,500 ó mas pe-
setas.

tas. tas. á 3,999 pesetas. 1,499 pesetas. de '750 pesetas.

Por circular de 11 de Octubre de 1876, dirigida al administrador económico de Barcelona, se con-
signó lo siguiente: Habiendo ocurrido duda respecto de la clase de cédula personal que deben sacar

los jornaleros y sirvientes cuando pagan alquiler por la casa que habitan ó cuando viven en morada
propia, la Direccion general ha resuelto declarar: 1.° Que al tenor de lo prescrito en el art. 15 de la
Instruccion de 18 de Agosto de 1876, los jornaleros y sirvientes deben proveerse de cédula personal
de sexta clase, siempre que no disfruten otros haberes que su salario, y tengan alquilada la casa
en que vivan; y . 2.°, que cuando los expresados jornaleros y sirvientes habiten en casas propias ó
disfruten de otros bienes, sueldos ó asignaciones aparte de su jornal, por lo cual deben estar com-
prendidos en dos ó mas categorías, se hallan obligados á sacar la cédula de mayor precio entre las
categorías que • les correspondan, segun la terminante regla del art. 18 de la citada Instruccion.

Conforme al art. 16 de la Instruccion referida, por razon de los alquileres que satisfagan las per-
sonas sujetas á este impuesto, deberán sacar cédula con arreglo á la siguiente escala:

LOS QUE PAGUEN ANUALMENTE EN POBLACIONES
CLASE

De mas de 100,000 De 40,000 á 100,000 De 20,000 á 40,000 De 12,000 á 20,000 De 0,000 4 12,000 De menos de 5,000
de

habitantes,
un alquiler de

habitantes,
un alquiler de

habitantes,
un alquiler de

habitantes,
un alquiler de

habitantes,
nu alquiler de

habitantes,
un alquiler de

CÉDULAS.

3,000 6 mas pe- 2,000 ó mas pe- 1,500 ó mas pe- 1,250 ó mas pe- 1,000 ó mas pe- 750 6 mas pe-
setas. setas. setas. setas. setas. setas. La

2,250 á 2,999 •1,500 4 1,999 1,000 4 1,499 815 á 1,219 '750 á 999 500 4. '749 2.a
1,375 á 2,249 1,000 á 1,199 750 á	 999 500 á • 874 400 á '749 250 á 499 3.a

8'75 á 1,311 500 á	 999 250 á	 749 150 á	 499 100 á 399 '75 á 249 4.a
200 á	 874 125 á	 499 75 á	 249 50 4	 149 25 4	 99 20 4	 74 5.a

Menos de 200 Menos de 125 Menos de '75 Menos de 50 Menos de 25 Menos de 20 • 6.a

Los individuos que sin ser cabezas de familia
están obligados á proveerse de cédula, con
arreglo á los anteriores artículos, contribuirán
por la clase 5. 5, á no ser que estuvieren com-
prendidos en alguna ó algunas de las otras ca-
tegorías superiores establecidas, en cuyo caso
deberán proveerse de la cédula de mayor precio
que en tal concepto les corresponda art. 17 de
la Instruccion de 21 de Julio de 1876.

Los cabezas de familia comprendidos en dos ó
mas categorías, están obligados á obtener la
cédula de clase superior entre las varias que les
corresponda: art. 18 de id.

Véase lo expuesto al final del art. 15 y su tabla
calificadora de cédulas.

Los individuos de las clases militares que sir-
van en los diversos cuerpos é institutos arma-
dos del ejército, los de reemplazo y los cuadros
de reservas, que no estén comprendidos en el g

-tículo 15, contribuirán por la clase 5.', quedando
libres de recargos municipales: art. 19 de id.

Forma de las cédulas, procedimientos para dis-
tribuirlas y personas encargadas de su venta.--
Las cédulas se distribuirán impresas, y la •im-
presion deberá hacerse segun los modelos que
formule la Direccion general de Impuestos. Su
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adquisicion es obligatoria desde 1.° de Julio al
31 de Agosto del año respectivo. Estas cédulas
solo serán valederas durante el año económico:
art. 20 de la Instruccion citada.

En la primera quincena del mes de Abril, las
Administraciones económicas pedirán á los Al-
caldes relaciones del número de individuos de
ambos sexos avecindados en su jurisdiccion, con
expresion de sus clases, que legalmente y en
vista de los datos que existan en la Secretaría
del Ayuntamiento sean necesarias en el ejerci-
cio inmediato: art. 21.

Con presencia de estos antecedentes y de cuan-
tos la Administracion pueda y crea conveniente
reunir para la mayor exactitud del cálculo, los
Jefes económicos remitirán, del 20 al 30 del men-
cionado Abril precisamente, á la Direccion gene-
ral de Impuestos, con arreglo al modelo que la
misma determine, un estado comprensivo del
número de cédulas de cada clase que se necesi-
ten para su distribucion en la provincia respec-
tiva con destino al año económico inmediato:
art. 22.

La Direccion general de Impuestos adoptará
las disposiciones oportunas para que se remitan
á las Administraciones económicas dentro de la
primera quincena de Junio, las cédulas necesa-
rias á cada provincia: art. 23.

Tan luego como reciban las Administraciones
económicas las cédulas personales, las distribui-
rán convenientemente á las Administraciones
subalternas de rentas y Depositarías de parti-
do (donde las hubiere), con objeto de que aque-
llas puedan servir los pedidos que hagan lós es-
tancos con la última saca del mes de Junio,
cuidando de que sea por lo menos en número
bastante al consumo que prudencialmente se
calcule ha de haber hasta la inmediata: art. 24.

El Jefe económico , los Administradores depo-

sitarios y los Subalternos de rentas, cuidarán con
exquisito celo de que los agentes encargados de
la expendicion de las cédulas, no carezcan de
ellas, adoptando al efecto cuantas medidas crean
convenientes, y sirviendo en cualquier día, fue-
ra de los ordinarios de saca, los pedidos que se
hagan: art. 25.

Las cédulas personales en blanco se expedirán
en las tercenas y estancos en la misma forma y
con iguales condiciones que las establecidas por
instruccion para el papel sellado y sellos sueltos
del Estado; siendo, por tanto, el premio que se
abonará á los expendedores como minoracion
de ingresos el de 1/2 por 100 en Madrid, 3/4
por 100 en las capitales de provincia y 1 por 100
en los demás pueblos: art. 26.

Las administraciones económicas anunciarán
en los tres últimos Boletines ó/lciales del mes de
Junio de cada año la venta de las cédulas, y ad-

vertirán á las personas obligadas á su adquisi-
cion, la necesidad en que se encuentran de pro-
verse de ellas en los dos primeros meses inme-
diatos de Julio y Agosto , si no quieren incurrir
en los recargos consiguientes y en el pago de
los gastos que origine el procedimiento admi-
nistrativo que se empleará desde 1.° de Febrero
contra los que en aquella fecha resulten moro-
sos: art. 27.

Cuando por dificultades imprevistas la Admi-
nistracion no tuviere dispuestas oportunamente
las cédulas personales para el nuevo ejercicio,
se entenderán prorogados por el tiempo necesa-
rio al efecto los plazos que se fijan en esta ins-
truccion para llevar á cabo el servicio; siendo
valederas entretanto las cédulas del año ante-
rior: art. 28.

Los vecinos se proveerán del ejemplar en blan-
co que corresponda á su clase , satisfaciendo su
precio al expendedor, y le presentarán al Alcal-
de por quien deba expedirse: art. 29.

Los Alcaldes numerarán correlativamente, to-
marán razon de todas las cédulas que expidan,
conservando el talen y en él cuantas anotacio-
nes crean necesarias para su comprobacion. Al
mismo tiempo exigirán el pago del recargo que
el Ayuntamiento haya resuelto imponer sobre
dichos documentos, sin que nunca pueda exce-
der del 10 por 100 del valor de la cédula: art. 30.

Habiéndose interpuesto recurso contra el
Ayuntamiento de Madrid por obligar á los veci-
nos de esta corte á cierto trámite previo para ob-
tener la cédula personal y al pago de un real por
cada volante expedido por los Alcaldes de barrio,
la Comision provincial ha resuelto lo siguiente:

1 ° Que los Tenientes de Alcalde de Madrid
expidan las cédulas personales en la forma pres-
crita por los arts. 29 y 30 de la Instruccion de 18
de Agosto, limitándose á cobrar á cada vecino
el recargo de 10 por 100 sobre el precio de la cé-
dula respectiva.

2.° Que en el caso de que los Tenientes de Al-
calde hayan hecho uso de la facultad que les
concede el art. 109 de la ley de 23 de Agosto de
1870, encomendando á los de barrio el empadro-
namiento de vecinos, y al expedir cada cédula
juzguen conveniente tener la certidumbre de
ser el interesado el que la presenta y ser vecino
de Madrid, adquieran estos datos sin establecer
trámites no autorizados por los arts. 29 y 30 de
la Instruccion y se abstengan bajo su respon-
sabilidad personal, de exigir y percibir bajo
ningun concepto otra suma que la del recargo
de 10 por 100: Resolucion de 22 de Noviembre
de 1876.

Podrán expedirse cédulas personales por du-
plicado, triplicado, etc., cuando por extravío ú
otras causas que apreciarán los Alcaldes como
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encargados de llenarlas y autorizarlas, y con ar-
reglo á los talones que conserven, las reclamen
los interesados: art. 31 de la Inst. de 21 de Julio
de 1876.

La distribucion de cédulas personales á indi-
viduos del Ejército y Armada se sujetará á las
prescripciones siguientes:

1.° Por los Jefes de los cuerpos é institutos y
los Habilitados de las clases militares, se facilita-
rá á los Comisarios de guerra encargados de ve-
rificar el acto de revista administrativa, una re-
lacion nominal de los Jefes y Oficiales que deban
proveerse de cédula.

2.° Los Comisarios pasarán la mencionada
relacion á los Intendentes militares de la de-
marcacion á que correspondan, quienes á su vez
la remitirán á las Administraciones económicas
de las capitales de los distritos respectivos.

3.° En cuanto las Administraciones económi-
cas obtengan dicha nota, procederán á extender
con arreglo á ella y á clasificacion legal, las cé-
dulas personales respectivas ; consignando el
nombre del interesado, su graduacion ó empleo,
el cuerpo á que corresponde, y su situacion, si
se halla de cuartel, de reemplazo ó en otra aná-
loga, ó en comision del servicio.

4.° Extendidas así las cédulas, se entregarán
por los Jefes económicos á los Intendentes mili-
tares, con el oportuno cargo y mediante recibo,
para que por sus Delegados, Habilitados ó Jefes
de los cuerpos se distribuyan á los interesados:
art. 32.

Cobranza y ren,dieion de cuentas del importe de
las cédanlas.—La cobranza de las cédulas perso-
nales correrá á cargo de las Administraciones
económicas; y se efectuará por los agentes men-
cionados y en la forma que determinan los ar-
tículos 26 y 27, si el contribuyente se presen-
ta espontáneamente á satisfacer el impuesto en
los dos primeros meses del año económico res-
pectivo. De la cobranza de las cédulas que cor-
respondan á las clases militares, se encargarán
los Habilitados ó Jefes de los cuerpos respecti-
vos, quienes deducirán su importe de la prime-
ra mensualidad de los haberes de aquellos; ve-
rificándose el ingreso en la Caja de la Admi-
nistracion económica de la capital del distrito
militar, y recogiendo el recibo de que trata el
párrafo 4.° del art. 32: art. 33.

Trascurrido el plazo marcado en el artículo
anterior, ó sea desde 1.° de Setiembre, incurri-
rán los morosos en el recargo de un duplo del
valor de la cédula respectiva, y además en el
del arbitrio municipal, satisfaciendo el primero
al comprar la cédula, y el segundo en la alcal-
día, conforme determina el art. 30. El expende-
dor primero y despues el Alcalde, cuidarán, bajo
su responsabilidad, de que así se verifique en la

parte del Tesoro, uniendo á la cédula que ha de
llenarse otro ejemplar en blanco tambien , pero
inutilizado convenientemente, y en que se es-
tampará en caractéres gruesos la palabra recar-

go, además del nombre y el número de aquella:

art. 34.
Los expendedores corno los Alcaldes, que tras-

curido el plazo prefijado para obtener las cé-
dulas sin recargos dejaren de imponer estos á
los contribuyentes morosos, serán considerados
como defraudadores, é incurrirán en la misma
multa del duplo establecida en el artículo ante-
rior: art. 35.

Los Administradores subalternos de rentas y

los depositarios, rendirán á la Administraciou
económica de la provincia respectiva, la oportu-
na cuenta por separado al hacer el ingreso men-
sual de fondos; y durante este período, siempre
que los Jefes económicos lo crean conveniente,
sujetándose á las formalidades y requisitos ordi-
narios. El dia 1.° de Setiembre entregarán los
expendedores á las Administraciones económi-
cas, ó á las subalternas de donde hagan sus sa-
cas, facturas de las existencias que posean en
cédulas: art. 36.

El dia 31 de Agosto de cada año, los Jefes eco-
nómicos en las capitales de provincia, por sí ó
por Delegado, y los Alcaldes en los demás pue-
blos, practicarán en los almacenes y Adminis-
traciones subalternas un recuento de las exis-
tencias; de cuyo resultado darán cuenta estos
últimos á la Administracion económica por me-
dio de certificado del Secretario del Ayunta-
miento con el V.° B.° del Alcalde. La certifica-
clon de las existencias en el almacen, la expe-
dirá el interventor con el V.° B.° del Adminis-
trador económico: art. 3'7.

La cuenta definitiva la rendirán precisamente
los Administradores subalternos y depositarios
al Jefe económico en el primer mes del ejercicio
siguiente, devolviendo con facturas duplicadas
las cédulas en blanco que resulten sobrantes en
su poder, las cuales les serán admitidas en des-
cargo de la cuenta que las intervenciones hayan
abierto por este concepto: art. 38.

Las Administraciones económicas rendirán á
la intervencion general de la Administracion del
Estado, las cuentas y las relaciones mensuales
de Administracion, y remitirán al mismo tiem-
po, á la Direccion general de impuestos, copia
sin documentos de las mismas: art. 39.

La contabilidad general de este impuesto, se
llevará con sujecion á las reglas especiales es-
tablecidas ó que se establezcan por la Interven-
cion general de la Administracion del Estado,
como asunto de su. exclusiva competencia: ar-
ticulo 40.

Los Ayuntamientos darán conocimiento á las
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respectivas Administraciones económicas, antes
de empezar el año económico, del recargo que
hayan acordado imponer sobre las cédulas per-
sonales, ó de haber renunciado á la imposicion
de este arbitrio; debiendo figurar en su caso pre-
cisamente en el presupuesto municipal: art. 41.

Procedimiento contra los porosos y premios de
cobranza.—Durante el mes de Noviembre los Al-
caldes, con presencia de sus padrones particu-
lares y del libro de toma de razon de las cédulas
que hayan extendido y autorizado, formarán
una relacion nominal y detallada de los contri-
buyentes al impuesto que resulten en descu-
bierto, y la remitirán á la Administracion eco-
nómica en la primera quincena de Diciembre:
art. 42.

Las Administraciones económicas advertirán
en general á los morosos, en tres Boletines ofi-

ciales y con intervalo de seis á nueve dias, que
á los que no hayan recogido de las expendedu-
rías las cédulas y no las hayan presentado al
Alcalde hasta el 31 de Enero, para cumplir los
requisitos que quedan establecidos, desde 1.° de
Febrero siguiente, se les repartirán á domici-
lio dichas cédulas por los agentes encargados
(le la venta ó por los delegados que estos nom-
bren bajo su responsabilidad, á los cuales se re-
tribuirá este servicio especial á expensas de los
morosos: art. 43.

Los agentes distribuidores irán provistos de
la doble cédula á que se refiere el art. 34, con el
nombre del contribuyente, que deberá satisfa-
cerla y gestionar para que se autorice por el
Alcalde y se llenen los demás requisitos: art. 44.

El nombramiento de dichos agentes corres-
ponde á la Administracion en las capitales y á
los Alcaldes en los pueblos. En este último caso,
y como compensacion de la responsabilidad que
contraen estas autoridades en la eleccion, perci-
birán la mitad de los recargos en que incurran
los morosos además de la doble cédula. Estos
recargos consistirán en el 20 por 100 sobre el
importe de las cédulas, siempre que cada una
de ellas no exceda de 15 pesetas, y el 10 por 100
sobre las otras clases: art. 45.

Los Alcaldes, á quienes la administracion de-
berá devolver oportunamente la relacion á que
se contrae el art. 42 con la órden de proceder al
reparto de las cédulas á domicilio, la cotejarán
con el libro de toma de razon ó talones, desde la
fecha en que se formó por su Autoridad la rela-
cion primitiva. 1-Iecha esta comprobacion, en-
tregará al agente otra nominal de los individuos
que, hallándose comprendidos en la autorizada
por el Jefe económico, hayan sacado con poste-
rioridad la cédula, á fin de que no se proceda
contra los mismos: art. 46.

Los que resulten aun en descubierto queda-

rán obligados á satisfacer al agente la cantidad
señalada como remuneracion á su servicio, á
menos que no exhiban al mismo en el acto de
presentarse en su domicilio la cédula personal
extendida y autorizada antes del dia 1.° de Fe-
brero, sin que se admita ninguna otra excusa:
art. 47.

Si por el número de contribuyentes morosos
ú otra Causa el agente distribuidor no hubiera
podido en el dia inmediato al en que recibió la
lista ó relacion de la alcaldía de que trata el ar-
tículo 46, despachar su cometido, se presentará
al Alcalde antes de comenzar de nuevo la dis-
tribucion, para que en igual forma se eliminen
los que en el anterior ó anteriores y sin haberse
aun presentado á domicilio hubieran sacado la
cédula, cuya operacion practicarán en los Bias
sucesivos con el mismo objeto : art. 48.

Si le fuere negado al agente distribuidor el
recibo y precio de la cédula con recargo y retri-
bucion marcada en el art. 45, lo consignará al
márgen de la relacion , que devolverá á la Ad-
ministracion económica: art. 49.

Contra los comprendidos en el artículo ante-
rior, la Administracion económica seguirá des-
de luego la via de apremio administrativo: ar-
ticulo 50.

Las cédulas que hayan de repartirse á domi-
cilio se entregarán por el expendedor al agente
distribuidor, mediante órden del Alcalde, la cual
servirá de resguardo á aquel funcionario ínte-
rin se le abona su importe ó se aprueban por la
Administracion los expedientes de fallidos: ar-
tículo 51.

Disposiciones generales y transitorias.—La ac-
cion para denunciar es pública; podrá ejercitar-
se durante el año del ejercicio correspondiente,
desde el dia 1.° de Setiembre; y cuando exista
denuncia y en virtud de ella se imponga y exija
recargo al denunciado, tendrá el denunciador
derecho, de que no podrá ser privado, al perci-
bo de la mitad que se marca en el artículo tran-
sitorio de la Instruccion, siempre que la ac-
cion se limite á las capitales de provincias (le
primer órden, adonde por ahora se concreta, en
atencion á ser mayores en estas poblaciones las
dificultades para la investigacion administrati-
va. En los demás pueblos cuidarán los represen-
tantes de la Hacienda, de evitar las defraudacio-
nes con el puntual cumplimiento de cuanto se
ordena en la Instruccion; incurriendo en todas
partes las autoridades y funcionarios en la mul-

ta del duplo si aquellas se cometieren por cau-
sa suya: art. 52.

El Gobierno se reserva hacer uso, cuando lo
estime conveniente, de la facultad que le con-
cede el citado art. 11 de la ley de Presupuestos
para contratar la recaudaciou ó arrendar los
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productos de este impuesto bajo las basel que
oportunamente se establezcan: art. 53.

Además de las funciones atribuidas i3. los Ad-
ministraciones económicas por las disposiciones
anteriores del Reglamento, podrán los Jefes
económicos acordar visitas de inspeccion para
averiguar todos aquellos particulares que afec-
ten al impuesto de que se trata. Conocerán de
las cuestiones que surjan con motivo de la rea-
lizacion del im puesto. Cuidarán, por último, de
poner en conocimiento de los Tribunales los he-
chos que, siendo extraños á su competencia y á
la de la Administracion , revistan carácter de
criminalidad: art. 54, Inst. de 21 de Julio de 18 76.

La Direccion general de impuestos conocerá
de los recursos que entablen los contribuyentes
contra los acuerdos de las Administraciones eco-
nómicas. El término para hacer dichas reclama-
ciones, será el de quince dias para la Península
y veinte para Canarias, contados desde el si-
guiente al en que se le hubiese notificado admi-
nistrativamente el acuerdo. Será asimismo de la
competencia de la Direccion general, aclarar las
dudas, evacuar las consultas que se le dirijan, y
proponer al Ministerio las medidas de carácter ge-
neral que por su importancia lo merezcan: art. 55.

Los contribuyentes que se consideren lesiona-
dos en sus derechos con las resoluciones adop-
tadas por la Direccion general de impuestos,
podrán recurrir al Ministerio de Hacienda den-
tro de un plazo doble al marcado en el artículo
anterior. El Ministro de Hacienda conocerá así-
mismo de las cuestiones cuya resolucion está
fuera de la competencia de la Direccion general
y Administraciones económicas, ó de aquellas
que por su índole especial puedan envolver la
modificacion del Reglamento : art. 56.

Hasta tanto que la Administracion pueda reu-
nir los datos necesarios para conocer con exac-
titud la clase de cédula que corresponda á cada
individuo, y á $n de facilitar un servicio de índo-
le tan perentoria, se pasará por la declaracion
del interesado al expedir estos documentos.

El contribuyente clue faltare á la verdad ob-
teniendo cédula de menor precio que el debido,
incurrirá en la multa del cuádruplo de la cuota
correspondiente; aplicándose su importe á la
Hacienda si la defraudacion se descubriere por
gestiones administrativas, y cuando mediare
denuncia de persona extraña al fisco, se dividirá
entre este y el denunciador: artículo transitorio.
Véase Cédulas de empadronamiento. *

PASE. El permiso que da algun Tribunal ó su-
perior para que se use de un privilegio, licen-
cia, gracia ó concesion; la licencia por escrito
para pasar algunos géneros de un lugar á otro y
poderlos revender, y en algunas partes se suele
tomar por pasaporte.

PASIVO. Aplicase á los juicios tanto civiles
como criminales, con relacion al reo ó persona
que es demandada; y tambien á las deudas que
uno tiene contra sí.

PASO. La licencia ó facultad que uno tiene de
transferir otro la gracia, merced, empleo ó dig-
nidad que se le concede ó posee; la facultad ó li-
cencia que da el Supremo Consejo para que cor-
ran libremente y sin impedimento los Despachos
y Bulas; y por fin, el derecho que uno tiene de
entrar en su heredad por la del vecino, ó de pa-
sar agua por un fundo ajeno para riego de sus
tierras ó para su molino: leyes 3. y 4.', tít. 31,
Part. 3.' Cuando un propietario tiene enclavada
su heredad en la de otro, de modo que no puede
llegar á ella por camino público ni propio, pue-
de forzar á su vecino á que le deje pasar por la
suya, indemnizándole del perjuicio que le oca-
sione; pues así lo exige el interés general, que
no permite sean condenadas á esterilidad las
propiedades fructíferas por no poder entrar en
ellas, y es tambien muy conforme al principio
que obliga á los particulares á ceder sus cosas 6
un derecho sobre las mismas por causa de utili-
dad pública. El paso ha de tomarse regularmen-
te por el lado en que la travesía sea mas corta, á
no ser que la construccion del camino en esta
parte haya de causar gastos considerables al
que lo pide, ó mayores daños al que lo conce-
de. V. Camino, Carrera, Senda y Servidumbre.

PASQIEN. El escrito que se fija en parajes pú-
blicos con expresiones sediciosas ,ó satíricas con-
tra el Gobierno ó alguna persona constituida en
dignidad, ó contra sugetos particulares. En la
ley 5.', tít. 11, lib. 12 de la Nov. Recop., sobre
tumultos, asonadas y conmociones populares, se
previene que, en vista de que la premeditada
malicia de los delincuentes bulliciosos suele pre-
parar sus crueles intenciones con pasquines y
papeles sediciosos, ya fijándolos en puestos pú-
blicos, ya distribuyéndolos cautelosamente . con
el fin de preocupar bajo pretextos falsos y apa-
rentes los ánimos de los incautos, estén las Jus-
ticias muy atentas y vigilantes para ocurrir con
tiempo á detener y cortar sus perniciosas conse-
cuencias; que procedan contra los distribuidores
y demás cómplices en este delito, formándoles
causa; que oidas sus defensas, les impongan las
penas establecidas por derecho; que se tengan
por cómplices en dicha distribucion todos los
que copien, lean ú oigan leer semejantes pape-
les sediciosos, sin dar prontamente cuenta á las
Justicias; que los nombres de los que dieren
cuenta, se pongan en testimonio reservado, si
quieren no sonar en los autos; y que en caso de
resultar indicios contra militares, se acuerde la
Justicia con el Jefe militar del distrito, para que
con su auxilio se proceda á la averiguacion, y
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se logre mejor y mas fácilmente detener con el
pronto castigo los progresos de la expendicion.

En la ley 8.', tít. 25, lib. 12, Nov. Recop., se
dispone que todos los que tuvieren pasquines ú
otros papeles injuriosos á personas públicas ó
particulares, los entreguen al Alcalde del cuar-
tel Õ al mas cercano en el término preciso de
veinticuatro horas, averiguándose por la Sala,
Corregidor y Tenientes, cualquier contrávencion
que hubiere, y manteniéndose en secreto el nom-
bre del delator en testimonio separado; en inte-
ligencia de que, á los contraventores, se les cas-
tigará irremisiblemente con arreglo á las leyes,
procediéndose á prevencion por los Alcaldes y
`tenientes á su prision, y á la formacion de cau-
sa, dándose cuenta de todo al Presidente del
Consejo. Como esta ley se refiere solo á Madrid,
habrá de entenderse que en los demás pueblos
deben entregarse dichos papeles á la Justicia.

Cuando en parajes públicos ú otros se hubie-
sen puesto pasquines ó libelos infamatorios, debe
pasar el Juez con el Escribano al sitio en que
estuvieren, y mandará á este los arranque, reco-
ja y rubrique, poniéndolo todo por diligencia,
como tambien que hecho, los junte al proceso
principiado, dando fe de ser los mismos que re-
cogió. Examinará á los testigos que hubieren
visto fijados los pasquines, y se les mostrará para
que los reconozcan y declaren si son los mismos
que vieron en tal sitio y tal dia. Se nombrarán
además dos maestros de primeras letras, y en su
defecto dos Escribanos, para que viendo dichos
pasquines, declaren con juramento á qué letras
les parece se asemeja la que en ellos se halla;
para cuyo efecto habrá dispuesto de antemano
el Juez que algunos sugetos , especialmente
aquellos de quienes se tuviere alguna sospecha,
escriban á su presencia, la del Escribano y testi-
gos, alguna cosa con su firma respectiva, dando
fe el Escribano' de ser letra de cada uno lo que
ha escrito y firmado, y juntándolo todo á los au-
tos, para que lo tengan presente los peritos al
tiempo del reconocimiento. Mas es necesario ad-
vertir, que la semejanza que tal vez se encuen-
tre entre la letra de alguno de dichos escritos y
la del pasquin, no es prueba suficiente de que el
autor de la una lo sea tambien de la otra, pues
hay muchos que saben imitar con perfeccion
toda especie de letras, y pudiera suceder que el
verdadero autor del pasquin hubiese imitado la
letra de un rival ó enemigo suyo para hacer re-
caer sobre ellas sospechas. * En cuanto á la pena
de los autores .de pasquines, pueden verse los
artículos Asonada é Injuria por escrito con publi-
cidad, y sus correspondientes adiciones, donde
se exponen las disposiciones del Código penal y

- demás que hoy rigen sobre esta materia. *
PASTO. La yerba que sirve para el alimento de

Tomo ly.

los ganados paciéndola; y el sitio en que pasta
el ganado. En los arriendos de montes ó prados
para pasto, habiendo en ellos malas yerbas que
causen muerte ú otro perjuicio, debe el dueño
manifestar su mala calidad si la supiere, 6 pa-
gar el daño causado por razon de ella; mas si la
ignorase, no es responsable del daño, pero ha de
perder el precio del arrendamiento: leyes 14 y
21, tít. 8.°, Part. 5.'

I. Los pastos deben dividirse en privados y
en públicos ó comunes. Tratando primero de los de
dominio privado,'se ha de tener presente la regla
de que todas las dehesas, heredades y demás
tierras de cualquier clase, pertenecientes á do-
minio particular, están declaradas cerradas y
acotadas perpétuamente, y sus dueños 6 posee-
dores pueden cercarlas sin perjuicio de las caña-
das , abrevaderos , caminos , travesías y servi-
dumbres , disfrutarlas libre y exclusivamente ó
arrendarlas, como mejor les parezca, y destinar-
las á labor , á pasto 6 á plantío ó al uso que mas
les acomode, derogándose, por consiguiente cua-
lesquiera leyes que prefijen la clase de disfrute
á que deban destinarse estas fincas, pues se ha
de dejar enteramente al arbitrio de sus dueños:
decreto de 8 de Junio de 1813. V. illesta. Pero no
se impedirá 1 los ganados de todas especies,
trashumantes, estantes ó riberiegos el paso por
sus cañadas, cordeles, caminos ó servidumbres;
ni se les impedirá tampoco pacer en los pastos
comunes de los pueblos del tránsito en que se les
ha permitido hasta ahora, mientras conserven
esta cualidad; no entendiéndose por pastos co-
munes los propios de los pueblos ni los valdíos
arbitrados; ni se.exigirán á los ganados trashu-
mantes, estantes y, riberiegos los impuestos que
con varios títulos se cobraban por particulares
y Corporaciones; pero sí los de barcos y ponto-
nes, quedando libres dichas Corporaciones y
particulares de darles los atxilios que les fran-
queaban por efecto de aquellas prestaciones: de-
creto de 25 de Setiembre de 1820, restablecido en
23 de Setiembre de 1836.

II. Los dueños particulares de montes pue-
den cerrar ó cercar los de su pertenencia: ar-
tículo 3.° de la Real Ordenanza de 22 de Diciem-
bre de 1833.

Cada cual puede en tierras de su dominio, in-
troducir en todo tiempo sus ganados 6 los aje-
nos, sin embargo, de cualquier reglamento ó dis-
posicion municipal: Real órden de 29 de Marzo
de 1834 confirmatoria de la Real cédula de 19 de
Octubre de 1814 y del Real decreto de 20 de Fe-
brero de 1830.

Pero este principio tan justo como fundado
en el respeto debido á la propiedad privada, no
puede ser tan absoluto que menoscabe los dere-
chos legítimamente adquiridos sobre esa misma

GO
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propiedad, pues no altera en manera alguna los
derechos de uso y de aprovechamiento ó servidum-

bre, con que estén gravadas las heredades, ni
menos las que proceden de convenios, arriendos

zc otros contratos celebrados entre particulares, ó
entre estos y los Ayuntamientos. Todas estas
convenciones conservan su fuerza y efectos le-
gales á pesar del derecho de dominio ; pues el
principio consignado arriba, tiene por objeto
como la justicia exige proteger á los propietarios
en el uso de su legítimo derecho, pero sin per-
judicar el que las personas ó corporaciones hu-
bieren adquirido legítimamente: Real órden de
12 de Setiembre de 1834.

III. En apoyo de tau buenos principios se han
hecho las declaraciones siguientes: 1.', que el
principio de justicia y de buen gobierno es el
de defender los derechos de la propiedad agríco-
la contra las invasiones que bajo diferentes pre-
textos se han hecho en ella, privando á los due-
ños de las heredades del libre uso de los pastos
que en ella se crian; 2. 0 , que por consiguiente
no deben tenerse por títulos de adquisicion á fa-
vor de otros particulares ó comunes, sino los que
el derecho tiene reconocidos como tales títulos
especiales de adquisicion de propiedad, exclu-
yéndose por lo tanto todos aquellos que se fun-
dan en las malas prácticas mas 6 menos anti-
guas á que se ha dado contra lo establecido por
las leyes, el nombre de uso ó costumbre; 3. 0 , que
por lo mismo el que pretenda tener 6 aprovechar
los pastos de suelo ajeno, es el que debe presen-
tar el título de su adquisicion y probar su legi-
timidad y validez, sin que de otro modo pueda
turbarse al dueño en el libre uso (le la propie-
dad; 4.', que siendo viciosa% en su origen las
enajenaciones 6 empeños que los Ayuntamien-
tos hayan hecho de tales pastos de dominio par-
ticular, considerándolos como si fueran del co-
mun por efecto de las referidas prácticas, usos y
mal llamadas costumbres, no deben oponerse
tales actos al reintegro que está mandado hacer
á los dueños en el pleno goce de los derechos
dominicales; 5. 0 , que los dueños de los terrenos
subsistan en la posesion de sus pastos, y que se
respeten los derechos de los pueblos á los pastos
comunes en terrenos públicos, ó mas -claro, que
un pueblo comunero no estorbe á otro de la mis-
ma comunidad la entrada de sus ganados en
terrenos sitos en la jurisdiccion del primero:
Reales órdenes de 11 de Febrero de 1836 y 8 de
Enero de 1841.

IV. En vista de una exposicion de la Asocia-
cion general de ganaderos , manifestando los
males que ocasiona en algunos territorios la in-
observancia de las órdenes vigentes sobre el uso
y mancomunidad de pastos comunes, en que ci-
fran su subsistencia un gran número de indivi-

duos dedicados á la industria pecuaria con cor-
tas piaras de ganados , se adoptarán las disposi-
ciones siguientes: l.', que los Jefes políticos
cuiden del exacto cumplimiento del art. 5.° del
Real decreto de division territorial de 30 de No-
viembre de 1833, y del 11 del capítulo 1. 0 de la
Instruccion que con la misma fecha sé dirigió á
los Subdelegados de Fomento, hoy Jefespolíti-
ces , cuyas disposiciones no están derogadas por
ninguna otra posterior, haciendo entender á los
Ayuntamientos que las demarcaciones de lími-
tes entre provincias, partidos ó términos muni-
cipales, no alteran los derechos de mancomuni-
dad de los pueblos en los prados, pastos, abre-
vaderos y demás usufructos que siempre han
p oseido en comun; 2.', que ínterin no se pro-
mulge la ley que anuncia el citado Real decreto,
se mantenga la posesion de los pastos públicos
y demás aprovechamientos de una sierra ó de la
tierra de una ciudad ó villa, ó del sesmo, ó de
otro distrito comun de cualquiera denomina-
cien, tal como ha existido de antiguo, hasta que
alguno de los pueblos comuneros han intentado
novedades en perjuicio de los demás; 3. 0 , que al
Ayuntamiento de tales pueblos que pretenda
corresponderle el usufructo privativo para sus
vecinos, en el todo ó parte de su término muni-
cipal , se les reserve su derecho, de que podrá
usar el tribunal competente, pero sin alterar la
tal posesion y aprovechamiento comun hasta
que judicialmente se declare la cuestion de pro-
piedad; 4. 0 , que no por esto se haga novedad en
el uso de los egidos y dehesas boyales destina-
das para cada pueblo en particular, aunque lo
demás de su término pertenezca al comun de la
tierra, sesmo ó territorio; 5. 0 , que no se dé al ar-
tículo 1.° del decreto de las Córtes de 8 de Junio
de 1813 , restablecido por el de S. M. de 6 de Se-
tiembre de 1836, mas extension que la que ex-
presa su letra y espíritu , segun los cuales solo
se autoriza el cerramiento y acotamiento de las
heredades de dominio particular, sin perjuicio
de las servidumbres que sobre sí tengan, abste-
niéndose de consiguiente los Alcaldes y Ayun-
tamientos de ejecutar 6 consentir el acotamien-
to ó adehesamiento de aquellos terrenos públi-
cos que siempre han sido de aprovechamiento
comun de uno ó mas pueblos, impidiendo así
mismo el cerramiento, ocupacion ú otro embara-
zo de las servidumbres públicas destinadas al uso
de hombres y ganados, que en ningun caso
pueden ser obstruidas; 6. 0 , que las Diputaciones
provinciales al instruir los expedientes sobre
acotar para dehesa ó labor terrenos públicos de
uso comun, cuando sea necesario este arbitrio,
oigan á las Juntas de ganaderos 6 sus represen-
tantes, y cuiden se haga constar que quedan
pastos suficientes para los ganados del pueblo,
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y que no se embarazan los tránsitos, abrevade-
ros y demás servidumbres rurales y pecuarias:

Real órden de 17 de Mayo de 1838.
V. La Suprema inspeccion de las cañadas

reales y demás caminos pastoriles de todo el
reino, con sus descansaderos, abrevaderos y
demás servidumbres públicas de los ganados,
corresponde á la Superintendencia general de
caminos, la cual, como parte de su instituto,
debe cuidar de la conservacion y libre uso de
tales cañadas y servidumbres anexas, del mis-
mo modo que lo hacen de los caminos comunes:
Real decreto de 4 de Setiembre de 1838, que lue-
go quedó derogado en todas sus partes por otro
de 27 de Junio de 18:39, subsistiendo en su lugar
la declaracion contenida en la Real órden de 15
de Julio de 1836. V. Asociacion general de gana-
deros y Mesta.

Mediante una exposicion que hizo el Procura-
dor general de la cabaña de carreteros del reino,
sus derramas y cabañales, se mandó cumplir
con la mayor exactitud lo dispuesto en la Real
órden de 13 de Octubre de 1837, por la que se
circuló una resolucion de las Córtes, declarando
â dicha cabaña comprendida en el art. 1.° del
Real decreto de 23 de Setiembre de 1836, relati-
vo á la ganadería, y con derecho á las dispensa-
ciones que él mismo contiene, procurando en
consecuencia que no se causen á los individuos
de aquellas vejaciones contrarias á las leyes vi-
gentes, ni se les ponga obstáculo en el paso por
sus cañadas, caminos ó servidumbres, así como
en el uso de pastos, abrevaderos y demás que
les corresponda, en los términos que explican
las mencionadas disposiciones: Real órden de 4
de Junio de 1839. Véase mas arriba el decreto
de 23 de Setiembre de 1836, Baldíos, %[esta y
Montes.

* El aprovechamiento, disfrute y conservacion
de los pastos del comun están á cargo de los
Ayuntamientos, segun el art. 67 de la ley Muni-
cipal de 1870, y pueden acordar sobre ellos las
medidas que tengan por conveniente, sin que
procedan contra ellas los interdictos de manu-
tencion ó restitucion, sino la queja á la Autori-
dad superior administrativa (decis. de compe-
tencia de 23 de Junio de 1846) y á los Tribunales
ele justicia en juicio ordinario, si se disputa la
propiedad: Reales decretos de 15 de Abril y 28
de Diciembre de 1872.

Los acuerdos para la distribucion de los pas-
tos de sus pueblos , de la Junta nombrada al
efecto, solo pueden causarlo en cuanto á propie-
dades particulares, cuando los propietarios lo
consientan, pero .no contra su voluntad, pues
equivaldría á un acto de expropi.acion: decision
de competencia de 27 de Marzo de 1865. No al-
canza á los bienes de un particular que es dueño

con justo título de una propiedad , la facultad
administrativa que tienen las Autoridades de
este órden para reglamentar el disfrute de pas-
tos: dec. de comp. de 6 de Abril de 1859.

Están facultados los Ayuntamientos para arren-
dar los pastos propios; mas las cuestiones que
sobre la inteligencia de sus cláusulas se susci-
ten han de resolverse por los Tribunales ordina-
rios; puesto que obran entonces , no como Auto-
ridad, sino como persona jurídica: dec. de com-
petencia de 25 de Julio de 1867.

Tambien lo están para celebrar entre sí con-
venios estableciendo la mancomunidad : como
medida de . fomento de la industria pecuaria (de-
cision de 26 de Marzo de 1847), pero no para di-
vidir por sí la finca mancomunada, aunque es-
tén conformes todos los pueblos; porque para es-
to necesitan la aprobacion del Superior.

Pueden sobre esta mancomunidad surgir va-
rias cuestiones : si se trata de invalidar el acuer-
do por no estar justificado por su utilidad y equi-
dad, toca corregir el abuso á la Autoridad supe-
rior competente: dec. de comp. de 26 de Marzo
de 1847. Si constituida la mancomunidad se
cuestiona por un Ayuntamiento sobre la pose-
sion en su actual estado, ó toma alguna medida
que turbe esta posesion, corrresponde el conoci-
miento á la Diputacion provincial por la via
contencioso-administrativa: si solo se trata de
que siga la mancomunidad tal cual se encuen-
tra, entonces corresponde á la Administracion
activa: si se disputa la propiedad, á los Tribu-
nales. Respecto á la posesion plenaria del dis-
frute de pastos, no se halla la jurisprudencia
completamente acorde. El fallo del Consejo de
18 de Enero de 1854 resuelve que corresponde
el conocimiento á los Tribunales y los de 26 de
Octubre de 1855 y 3 de Marzo de 1858, que á la
Autoridad administrativa.

La conservacion del derecho expedito á la man-
comunidad de pastos, está, como hemos dicho,
encargada á la Administracion activa, y ha de
mantenerse Basta que, si se impugnare en jui-
cio, se resuelva por los Tribunales de justicia la
cuestion de propiedad, bien se entable por par-
ticulares , bien por alguno de los Ayuntamien-
tos comunales.

No se halla resuelto de un modo ejecutorio qué
ha de hacerse cuando teniendo varios pueblos
mancomunidad de pastos, se vende el terreno
de uno de los pueblos. Lo equitativo parece que
siga la mancomunidad en los terrenos no vendi-
dos, y se repartan entre los mancomunados los
intereses de las inscripciones producto de la
venta. Así lo acordé el Gobernador de Madrid,
de acuerdo con el Consejo Provincial, en el plei-
to seguido entre Colmenar Viejo y Manzanares.
Elevado el expediente al Consejo, no emitió dic-
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támen sobre lo principal, por creer se había ac-
tuado incompetentemente, y por tanto con nuli-
dad, todo lo posterior al acuerdo mencionado:
Peal órden de 14 de Febrero de 1876.

Así tambien lo declaró la Comision Provincial
ele Huesca en el expediente promovido por los
pueblos de Ayerbe, Biscarrués y Piedra Morrera,
aun cuando consultado el Consejo tampoco emi-
tió dictáinen sobre el fondo, porque negando el
pueblo de Ayerbe la mancomunidad á los otros
pueblos, la decision competia á los Tribunales
de justicia: Real órden de 31 de Marzo de 1876.

Igualmente compete á los Tribunales resolver
los conflictos que se susciten cuando, cerrado un
terreno como de propiedad particular, el Ayun-
tamiento anula el cerramiento, para salvar el
derecho de aprovecharse de los pastos que pre-
tende tener el comun de vecinos. La aplicacion
de esta doctrina, sentada por el Consejo en la
decision de competencia de 17'de Noviembre de
1847, ha de ser por fuerza muy ocasionada á
conflictos, si se atiende á que por otra de 13 de
J ulio de 1853, se resolvió que incumbe á los Al-
caldes, el ho consentir el acotamiento de ningun
terreno que se halle sujeto á la mancomunidad
de pastos de uno ó mas pueblos.

A nuestro juicio el hecho fundamental para
decidir la Autoridad que ha de conocer es el de
el uso actual. Acota un particular su heredad en
la que pastaban los ganados del pueblo, porque
pretende que no está sujeta á esta servidumbre;
puede la Admiuistracion impedir el cierre, has-
ta que en juicio competente se ejecutorie el
derecho del propietario: acota este su. heredad
en la que no había costumbre de que pastasen
los ganados de los vecinos; pero pretende el
Ayuntamiento, que la heredad acotada está su-
jeta á la servidumbre de pastos; no puede impe-
dir el acotamiento, hasta que la Autoridad judi-
cial declare aquella heredad gravada con tal
servidumbre.

Confirman esta interpretacion las decisiones
de 24 de Noviembre de 1847, y 9 de Octubre de
1850, al establecer: «que cuando és Un hecho reco-
nocido que los terrenos en cuestion (los acotados
nuevamente) pertenecian al aprovechamiento
comun y no se ha variado este destino sino por
el acotamiento que de ellos hicieron sus dueños
en virtud del decreto de Córtes de 8 de Junio de
1813, la Autoridad administrativa es la encar-
gada de impedir que, haciendo una aplicacion
equivocada de dicho decreto, obstruyan tales
dueños, por aquel medio, la servidumbre públi-
ca de pastos á favor de los vecinos; porque
dicho decreto solo derogó ciertos privilegios
que impedian el libre ejercicio de los derechos
de propiedad , respetando al mismo tiempo los
prexistentes que no tenian aquel carácter: de

aquí se infiere que cuando ato es un hecho recono-
cido, el aprovechamiento de pastos por el comun
de vecinos, el propietario puede acotar y cerrar
su heredad y el pleito que sobre ello se entable
es de carácter judicial. Resumiendo: la declara-
clon de la servidumbre ha de hacerse por los
tribunales; la conservacion, por la Adminis-
t.racion activa ó contenciosa.

Mas para que la manutencion del estado ac-
tual de aprovechamiento de los pastos por el
comun de vecinos, corresponda al Ayuntamien-
to, es necesario que no se haya interrumpido
su casi posesion por mas de un año; pues inter-
rumpida, -excede de las atribuciones que para
la conservacion de las fincas municipales les
concede la ley.

Si, pues, el estado de cosas existentes es el de
que alguna propiedad particular sufra la servi-
dumbre de pasto en beneficio del público , los
agravios que se infiriesen al particular por un
acuerdo administrativo que agravase la servi-
dumbre, han de repararse administrativamente;
á no ser que el interesado consiguiese en via
ordinaria y ante los Tribunales de justicia, de-
claracion de libertad del predio.

No es bastante para conseguir esta declara-
cion, fundarla en el decreto de 8 de Junio de 1813
como digimos, porque tanto este decreto como
toda la legislacion vigente, al consignar el prin-
cipio de que cada dueño tiene derecho á disfru-
tar su propiedad como cerrada y acotada, y
aprovecharla libremente, presupone en ellos el
absoluto dominio y salva las servidumbres le-
galmente adquiridas : sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de Mayo de 1860 y 13 de Diciem-
bre de 1865.

Respecto á la prueba que necesitan los pue-
blos que pretendan tener servidumbre de pastos
en tierras de propiedad particular, ha de te-
nerse muy presente la Real órden de 11 de Fe-
brero de 1836, dada á consecuencia de otras dis-
posiciones que se dictaron en favor de la liber-
tad de los predios, desconocidas é infringidas
por el Gobernador de Albacete. En ella se sientan
estas reglas : « 1.° El principio de justicia y de
buen gobierno que se ha querido sostener en
las resoluciones consiguientes á la Real órden
de 16 de Noviembre de 1833, es el de defender
los derechos de la propiedad agrícola, contra las
invasiones que bajo diferentes pretextos se han
hecho en ella, privando á los dueños de las he-
redades del libre uso de los pastos que en ellas
se crian. 2.° No deben tenerse por títulos de ad-
quisicion á favor de otros particulares 6 comu-
nes, sino. los que el derecho tiene reconocidos,
como tales títulos especiales de adquisicion de
propiedad, excluyéndose por lo mismo todos
aquellos que se fundan en las . malas prácticas
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mas ó menos antiguas á que se ha dado contra
lo establecido por las leyes el nombre de uso ó
costumbre. 3." El que pretenda tener ó aprove-
char los pastos de suelo ajeno, es el que debe
presentar el título de su adquisicion y probar su
legitimidad y validez sin que de otro modo pue-
da turbarse al dueño en el libre uso de su pro-
piedad. 4.° Siendo viciosas en su origen las ena-
jenaciones ó empeños que los Ayuntamientos
hayan hecho de tales pastos de dominio parti-
cular, considerándolos como si fueran del co-
mun por efecto de las referidas prácticas, usos y
mal llamadas costumbres, no deben oponerse
tales actos al reintegro que está mandado hacer
á los dueños en el pleno goce de sus derechos
dominicales.»

Aplicando esta Real órden el Tribunal Supre-'
mo de Justicia, ha declarado en sentencias de 17
de Mayo de 1861: «que la Real órden de 11 de
Febrero de 1836, impone al que pretende tener ó
aprovechar los pastos de suelo ajeno la obliga-
clon de presentar el título de su adquisicion y
probar su legitimidad ó validez,» y en la de 26
de Noviembre del mismo año que, «para acredi-
tar el derecho al aprovechamiento de pastos, no
basta probar el uso d costumbre por antiguos que
sean, sino que ha de presentarse el título de la
adquisicion del derecho y probarse su legitimi-
dad y validez.» De esta doctrina parece deducir-
se, que la servidumbre de pastos no puede ad-
quirirse por la prescripcion, sino que necesita
título escrito. No es tal nuestra opinion, que ex-
pondremos por escasa de autoridad que sea.

La Real órden de 11 de Febrero de 1836, no
podía ni tuvo en ánimo variar la legislacion co-
mun sobre adquisicion de servidumbres; su ob-
jeto solo fué, como dice el Consejo de Estado en
su sentencia de 22 de Setiembre de 1847, impe-
dir que los pueblos ó Ayuntamientos usurpasen
ó aprovechasen indebidamente los pastos de pro-
pietarios particulares, á título de derechos inde-
finidos, costumbres ó corruptelas.

Sabido es, y en el artículo de esta obra, Aco-

tamiento, se hizo larga mencion de ello, que era
comun en la mayor parte de España, el que los
Ayuntamientos 'y aun los ganaderos se atribu-
yesen el derecho de apacentar ganados en las
heredades todas, despues de levantadas las co-
sechas, en virtud de privilegios concedidos á la
ganadería en general, y como medirla econó-
mica de gobierno para fomentar la industria pe-
cuaria: pues ese privilegio de los ganaderos es
el que ha desaparecido ; esa facultad de los
Ayuntamientos de publicar bandos señalando
el dia en que los ganados podian invadir toda
la propiedad de su jurisdiccion, es la que se les
ha quitado; ese despojo que se hacia á los due-
ños de los campos impidiéndoles aprovechar sus

pastos, es el que se ha prohibido; pero nada
mas. No puede alegarse para justificar la. ser-
vidumbre, la antigüedad del uso utilizado por
los ganaderos en general, en virtud de leyes ad-
ministrativas, contra los propietarios en gene-
ral; pero sí puede alegarse el uso antiguo que
no reconozca tal origen, y mantenerse el derecho
de apacentar en tierra ajena, sin otro título que
el de la prescripcion.

En este sentido se halla dictado el Real decre-
to de 28 de Diciembre de 1872 , y eso que en
nuestro concepto, el hecho que lo motivó tiene
grandes analogías con los usos y costumbres
prohibidos por la legislacion, como malas prác-
ticas y corruptelas, pero que sin duda no fué ca-
lificado tal por el Consejo. Al caudal de Propios
de la villa de Cabeza de Buey, dice, le corres-
pondia desde inmemorial el derecho denomina-
do de apostadero, ó sea de baldiaje y terceras
partes, que consiste en que los granjeros ave-
cindados en la villa, pueden aprovechar para sus
ganados desde el 15 de Abril al 18 de Octubre
de cada año, todos los pastos que produzcan las
dehesas comprendidas en el Llano de la Serena,
ó sea dehesa Real, siendo dos de ellas las dehe-
sas de Madroño y Peribañez, propias de D. Pe-
dro Lopez de Ayala, procedentes del hospital de
Esparraguera de Lares.

El dueño, fundándose en que el crédito públi-
co las habla vendido en 1822, libres de toda car-
ga y gravámen, pidió al Gobernador en 1867,
las declarase exentas de la servidumbre de agos-
tadero. Accedió el Gobernador, pero á peticion
del Ayuntamiento de Cabeza de Buey, por órden
de 1.° de Setiembre de 1870, fué declarada nula
aquella resolucion como acordada con notoria
incompetencia, reponiéndose las cosas al ante-
rior estado.

El Ayuntamiento publicó edictos autorizando
á los granjeros para que usaren de la servidum-
bre; algunos enviaron sus ganados; D. Pedro
Lopez de Ayala interpuso interdicto que admitió
el Juez de Castuera y hallándose en la Audien-
cia, requirió á esta el Gobernador de inhibicion,
fundándose en el art. 84 de la ley municipal; la
Audiencia se declaró competente y el Consejo
considerando entre otras cosas que el interdicto
impugnaba el acuerdo del Ayuntamiento que
permitió á los granjeros del pueblo la entrada
en las dehesas, y cuyo acuerdo por referirse al
aprovechamiento de un derecho que pertenecia
al coman de vecinos, aparecia dictado en el
ejercicio de facultades legítimas; que el haber
impetrado D. Pedro Lopez de Ayala la declara-
cien administrativa que libró á las dehesas de
la carga de agostado..o, patentizaba claramente
la subsistencia de esta carga con posterioridad
á la venta hecha por la Nacion en 1822 de las
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expresadas dehesas; y en que el acuerdo del
Ayuntamiento que mantiene el estado posesorio
de un aprovechamiento comunal, no es obstácu-
lo para que el particular que se estime agravia-
do en sus derechos civiles por el mencionado
acuerdo, pueda acudir ante los Tribunales en el
juicio plenario correspondiente, decidió la com-
petencia en favor de la Administraciou.

Aun cuando no se expresa terminantemente,
se infiere que no presentó el Ayuntamiento de
Cabeza de Buey mas título que la prueba del uso
inmemorial del derecho de apostadero.

Pero solo le servia esta prueba para mantener
la posesion por la via gubernativa; pues en el
decreto sentencia de 28 de Diciembre de 1872
dejaba libre á D. Pedro Lopez de Ayala el re-
curso ante los Tribunales donde probablemente
imperaria la doctrina de que era necesario á los
Ayuntamientos presentar título escrito de ad-
quisicion, de la servidumbre de pastos en las
tierras indicadas.

Quizá se diga, que para probar que el derecho
de apacentar no reconoce el origen vicioso del
privilegio, es necesario que justifique el que lo
pretende que lo posee por otro título, puesto que
presumiéndose libre toda heredad, basta negar
la servidumbre; pesando sobre el que afirma la
limitacion de la libertad, el tener que probar,
por ir contra lo presumido por la ley, y por
afirmar una Cosa, para cuya justificacion no
tiene mas medio que presentar el título especial
en que apoya su derecho y del cual ha de re-
sultar que no tiene el uso orígen vicioso; y por
lo tanto, que el simple uso, por antiguo que sea,
es inútil para atribuirle en su virtud derecho
alguno; pero hay en este argumento mas apa-
riencia que solidez.

El que afirma la servidumbre, ha de probar su
derecho; esto es indudable: la negacion no se
prueba; pero lo ha probado suficientemente con
justificar el uso del pasturaje por mas de diez
años. Al dueño del campo le incumbe entonces
enervar esa prueba, demostrando que el uso no
tiene mas fundamento que la práctica viciosa de
los bandos del Ayuntamiento, de las leyes eco-
nómicas antiguas, que gravaban, no á él exclu-
sivamente, sino á todos los propietarios, y el Tri-
bunal apreciarla el resultado y fallaría en con-
secuencia.

Podria aun concederse, que en el espíritu de
la Real órden de 11 de Febrero de 1836, estaba el
que, en los pueblos donde hubiese existido la
costumbre de las derrotas y otras semejantes,
quedase extinguida la servidumbre de pastos,
por presumirse fundada en esa corruptela, salvo
prueba en contrario, en cuyo caso al comun le
corresponderia presentar el título especial en
que apoyase su pretension; pero extenderla á

toda servidumbre de pastos, hasta la que disfru-
te en algunas heredades el comun, en pueblos
donde aquellas prácticas no eran conocidas, es
extremar el precepto legal hasta un punto con-
trario á la mente de los legisladores.

Que quitadas las exageraciones de las ideas
dominantes, hasta ese punto cuando mas ha de
extenderse la interpretacion de la Real órden
del 36, lo convencen razones de analogía y la ju-
risprudencia del Consejo que antes hemos apun-
tado. El decreto de las Córtes generales y ex-
traordinarias de 6 de Agosto de 1811 y la ley acla-
ratoria del mismo de 3 de Mayo de 1823, que abo-
lieron los señoríos jurisdiccionales , disponian
que se exceptuasen los territoriales y solariegos
que desde entonces quedaban en la clase de los
demás derechos de propiedad particular, sino
eran de aquellos que por su naturaleza debian
incorporarse á la Nacion. Mandóse tambien que
los poseedores que pretendieren que sus señoríos
eran de los exceptuados, tenian la obligacion de
acreditarlo previamente con los títulos de adquisi-
cion; pero despues, calmada algun tanto la efer-
vescencia innovadora, se declaró por la ley de 23
de Agosto de 1837, que la obligacion de presentar
los títulos de adquisicion para que los señoríos
territoriales y solariegos se considerasen en la
clase de propiedad particular, solo se entendiese
y aplicase con respecto á los pueblos en que los
poseedores actuales ó sus causantes hubiesen
tenido el señorío jurisdiccional. Donde no lo hu-
biesen tenido, la posesion antigua bastaba y
suplía el título escrito.

Si la Peal órden del 36 y otras posteriores que
hablan en el mismo sentido hubieran de enten-
derse tau absolutas, la doctrina del Consejo que
ya hemos citado, de que cuando es un hecllp re-
conocido qu-e los terrenos pertenecian al aprove-
chamiento comun, y no se ha variado este des-

tino sino por el acotamiento hecho por los due-
ños en virtud del decreto de Córtes de 8 de Junio
de 1813, la Autoridad administrativa es la en-
cargada de impedir obstruyan los dueños por
aquel medio la servidumbre pública de pastos á
favor de los vecinos (decision de competencia de
12 de Junio de 1850) ; lo lógico seria que presu-
miendose libres los terrenos, no pudiendo ale-
garse el uso antiguo como limitador de esta
libertad y debiendo solo mantener la servi-
dumbre de pastos, si resultase en el Comun el
derecho por título especial , solo cuando presen-
tasen este título especial los ganaderos, deberia
la Autoridad administrativa impedir la obstruc-
cion de la servidumbre de pastos.

Lo mismo puede decirse examinando la doc-
trina sentada en otras decisiones del Consejo.
Las de 16 de Marzo de 1849 , 17 de Mayo de
1850, 23 de Junio, 22 de Julio, 8 de Diciembre
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de 1852, 24 de Noviembre de 1862, y otras re-
suelven que se mantenga la conservacion de
mancomunidad de pastos por la Autoridad ad-
ministrativa sin alterar la posesion hasta que
judicialmente se declare la cuestion de pro-
piedad.

Las de 10 de Mayo de 18-18 y 30 de Setiembre de
1866, establecen que hasta que no se promulgue
la ley anunciada en el Real decreto de 30 de No-
viembre de 1833 sobre acotamientos y cerra-
miento de heredades) debe mantenerse la pose-
sion de los pastos públicos, tal como ha existido -
de antiguo.

Y finalmente, la de 17 de Abril de 1848, que
hiere de frente la dificultad, declara «que el uso
y aprovechamiento de los pastos que desde tiem-
po inmemorial goza un Ayuntamiento, produce
uno de los títulos especiales que para disfrutar de
los pastos criados en suelo ajeno , exige la Real
órden de 11 de Febrero de 1838.»

En resúmen diremos, que en nuestra opinion,
la legislacion sobre pastos debe entenderse de
esta manera:

Todo propietario está facultado para destinar
sus heredades á pastos, y aprovecharlos para sí
ó para otros en todo tiempo á su libre voluntad.

Considerándose cerrada y acotada por la ley
toda propiedad particular, tienen derecho los
dueños para impedir que los ganados de los ve-
cinos pasten en ellas, á pesar de cualesquiera
privilegio de la ganadería y disposiciones gene-
rales ó municipales que dispongan lo contrario.

Que presumiéndose además toda heredad libre
de servidumbres , el que pretenda tenerla de
pasto ha de justificar su derecho.

Que el uso y costumbre de aprovechar los pas-
tos ajenos en virtud de las prácticas abusivas es-
tablecidas por las disposiciones generales ó mu-
municipales, como privilegio concedido para el
fomento de la industria pecuaria en general, no
es título suficiente para legitimar el derecho ni
adquirir el cuasi dominio.

Que por lo tanto el Comun ó particular que
pretenda tener el derecho de servidumbre de
pastos en heredad ajena, ha de presentar título
especial adquisitivo del cuasi dominio.

Que ha de considerarse título bastante del de-
recho de apacentar ganado en terreno ajeno, la
prescripcion que se realiza por la posesion con-
tinuada durante el tiempo prescrito por la ley;
cuando este uso no se ha ejercido en virtud de
los privilegios concedidos á la ganadería por
disposiciones generales , antiguas ó prácticas
abusivas, malas costumbres y corruptelas esta-

blecidas ó mantenidas por acuerdos munici-
pales.

Que los terrenos públicos que han sido siem-
pre de aprovechamiento comun , no se conside-

ran cerrados y acotados, ni por consiguiente
puede impedirse el derecho de que hayan usado
por costumbre antigua los vecinos de apacentar
sus ganados en ellos.

Que la mancomunidad de pastos que un pue-
blo tenga en terrenos de otro pueblo, debe man-
tenerse tal cual se posea en el momento de la
oposicion hasta que resuelvan los Tribunales.

Que las cuestiones sobre uso y distribucion
de pastos comunes, han de resolverse por la Ad-
ministracion activa, mientras se refieran á man-
tener el estado posesorio ; por la Administracion
contenciosa si versan sobre el derecho á que se
distribuyan y disfruten de una ú otra manera;
y por los Tribunales de justicia cuando se trate
de la propiedad de ellos, esto es, cuando la cues-
tion tenga por objeto declarar que uno de los
que usan el derecho de apacentar sus ganados,
carece de él y pertenece exclusivamente al otro.

Que las cuestiones que se susciten entre par-
ticulares respecto al derecho de pastura, en la
heredad de uno de ellos, han de resolverse por
los Tribunales de justicia; como tambien las
que ocurran en la inteligencia de un contrato
de arrendamiento de pastos, como lo declara la
Real órden de 17 de Enero de 1876.

Los vecinos y terratenientes con casa abierta,
son los únicos que tienen derecho á apacentar
sus ganados en los pastos públicos, como pre-
vienen los arts. 21, 22 y 23 de la ley Municipal
de Agosto de 1870, y declara la Real órden de 23
de Febrero de 1872.

Si el aprovechamiento de pastos se subastase,
solo puede recaer en' vecinos, que no podrán
trasmitir su derecho sino á otros vecinos. Así lo
declara la Real órden de 6 de Febrero de 1875,
dada á solicitud del Presidente de la Asociacion
de ganaderos.

No puede imponerse porarbitrios cantidad al-
guna á los ganados por razon de los pastos que
consuman en los terrenos de comun aprovecha-
miento; el art. 130 de la ley Municipal de 1870,
solo autoriza la imposicion de arbitrios sobre
aquellas obras ó servicios costeados con los fon-
dos municipales, cuyos aprovechamientos no se
efectúen por el comun de vecinos, sino por per-
sonas ó clases determinadas, y tambien sobre
industrias que se ejerzan en la via pública ó en
terrenos y propiedades del pueblo; y como el ar-
bitrio sobre los pastos no recae sobre obras ó
servicios costeados con los fondos municipales,
es visto que su imposicion no puede fundarse en
la regla 1.' del art. 130 mencionado.

Tampoco cabe en la regla 2.' (sic),, porque
siendo los terrenos de aprovechamiento coman,
tal circunstancia permite que sean disfrutados
indistintamente por todos los vecinos, y no por
los ganaderos, con exclusion de los demás; y en
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tal concepto no puede decirse que el aprovecha-
miento se efectúe por una clase determinada, ni
mucho menos calificar aquel como el ejercicio
de una industria en los terrenos del pueblo. Me-
dia además la circunstancia muy importante de
que; con arreglo á la ley de desamortizacion, los
terrenos de comun aprovechamiento solo tienen
esta condicion, y están exceptuados de la venta
por el Estado, en tanto que no se hallen arbitra-
dos; por lo cual, á no perder los terrenos comu-
nes esta condicion, no cabe el establecimiento
del arbitrio: Real órden de 30 de Noviembre

de 1875.
La misma doctrina se sostiene en la Real ór-

den de 17 de Abril de 1875, revocando un acuer-
do de la Diputacion de Cádiz que habia aproba-
do un arbitrio impuesto por el Ayuntamiento de
Castellar á la bellota destinada al alimento del
ganado.

Causa por lo tanto extrañeza, que en Real ór-
den de 11 de Mayo del mismo año, consultada
por el Consejo, se disponga todo lo contrario,
confirmando el arbitrio impuesto por el Ayunta-
miento de Hoyo de Pinares y Comision Provin-
cial de Ávila, por razon de los pastos comunales
que utilizaban ciertos vecinos, sobre todas las
cabezas de ganado, ya estuviesen destinadas al
uso propio, ya á cualquiera otra especie de gran-
jería.

La razon que alega el Consejo de que «con su-
jecion á la regla 1. a del art. 130 de la ley Muni-
cipal, los Ayuntamientos pueden establecer ar-
bitrios sobre las industrias que se ejercen en la
vía pública ó en terrenos y propiedades del pue-
blo» está fundada en una interpretacion que se
opone á la que el mismo Consejo hace en la
Real órden de 30 de Noviembre antes trascrita y
que es en nuestro concepto la verdadera.

La industria que puede arbitrarse es la que se
ejerce: el ejercer industria presupone actos ra-
cionales, empleo de las facultades del hombre: el
simple pastar de los animales no puede confun-
dirse con los actos industriales. Aun suponiendo
que pudieron confundirse, y en un sentido lato
se considerará comprendido el pasto en los ter-
renos públicos entre las industrias que se ejer-
cen en propiedades del pueblo, no puede vencerse
la dificultad de que en el momento en que se ar-
bitran, pierden su carácter de aprovechamiento
comun y se entregan al brazo seglar de la Ha-
cienda española, perdiéndose para el comun del
pueblo.

Esta opinion, sin embargo, se halla contradi-
cha por la Real órden de 1.° de Junio de 1876,
que sostiene la contraria con motivo de incluir
el Ayuntamiento de Belver de los Montes en el
presupuesto de ingresos la partida de 4,400 pe-
setas en que se calculó el aprovechamiento de

las yerbas de los diferentes terrenos que se con-
sideraban del comun: varios vecinos reclamaron
y la Comision provincial de Zamora desechó la
partida, porque las servidumbres pecuarias no
podían ser objeto de arbitrio.

Apeló el Ayuntamiento, y pasado el recurso al
Consejo, emitió su dictámen; con el que se con-
formó el Gobierno, en los términos siguientes:

«Pasando á la cuestion de fondo, la Seccion
examinará si el Ayuntamiento pudo ó no com-
prender en el presupuesto municipal el producto
del aprovechamiento de sus pastos comunes.

»Sobre este punto tiene manifestada su opi-
nion en el dictámen evacuado en 4 del presente
mes con motivo del recurso del Ayuntamiento y
varios vecinos de Bayona contra el acuerdo de la
Comision provincial de Pontevedra, que estimó
bien impuesto un arbitrio sobre cierto aprove-
chamiento del monte comunal de Oya.

»Allí se asentó que, sin perjuicio de los apro-
vechamientos comunales á que tienen derecho
todos los vecinos , con sujecion al art. 25 de la
ley Municipal , podian los Ayuntamientos esta-
blecer arbitrios sobre las industrias que se ejer-
zan'por los mismos vecinos en terrenos y propie-
dades del pueblo , segun se prescribe taxativa-
mente en el art. 130 de la misma ley, en relacion
con el 129.

»Y en efecto, si se considera que aparte del
disfrute particular que todo vecino debe tener
en los bienes del comun, son estos á veces sus-
ceptibles de utilizacion en mayor escala, hasta
el punto de ser objeto de industrias mas ó me-
nos lucrativas, se comprenderá fácilmente que
los que de tal suerte subsisten ó acrecientan su
riqueza, deban contribuir de un modo directo á
levantar las cargas vecinales.

»Por eso la ley señala esa clase de ingresos en
el art. 129 con preferencia á los demás que men-
ciona, los cuales no representan tan inmediata-
mente la remuneracion de servicios ó de apro-
vechamiento que el Municipio presta.

»La Seccion no acierta á armonizar de otro
modo los preceptos de la ley en punto á aprove-
chamientos y arbitrios, ni puede admitirse en
buenos principios que el arbitrio autorizado so-
bre industrias que se ejercen en terrenos y pro-
piedades del comun empezca al carácter propio
de dichos bienes.

»El espíritu de la ley de Desamortizacion y las
disposiciones que le sirven de complemento,
tienden á la venta de las propiedades del Muni-
cipio cuando se arbitran por los pueblos, pri-
vándose con ello á los vecinos de su disfrute
gratuito, que es lo que caracteriza su especial
naturaleza.

»Pero cuando se les respeta en este derecho sin
género alguno de retribucion, y las obligacio-
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nes de la localidad lo exigen, es incuestionable
qué las Juntas municipales pueden crear arbi-
trios sobre aquellos aprovechamientos que, ó no
son utilizables por igual entre todos los vecinos,
ó constituyen un sobrante en el uso que se hace
de tales bienes.

»Esta doctrina, que reconoce una base de uti-
lidad general por el interés público de que no
queden infructíferos ó sin provecho las riquezas
y productos de la tierra, se ve confirmada en las
reglas 1. a y 4. a del art. 70 de la ley Municipal,
en que de un modo expreso se faculta á los
Ayuntamientos para sacar d subasta ó fijar pre-
cio d los aprovechamientos comunales que no se
presten á ser utilizados por todos los vecinos, ó
cuando las atenciones del pueblo así lo requie-
ran; viniendo á comprobarla tambien la juris-
prudencia sentada por los Reales decretos, sen-
tencias de 22 de Febrero de 1865 y de 8 de Abril
de 1867, con motivo de los pleitos promovidos
por los Ayuntamientos de Cardiel y de Cubillos,
en virtud de los cuales quedó ejecutoriado que
los aprovechamientos y arbitrios vecinales po-
dian coexistir sin perder por ello los bienes de
que se trata su índole peculiar.

»De propósito se ha extendido la Seccion en el
exámen de esta materia, ya por el interés inme-
diato que ofrece á los Municipios, ya para fijar
la jurisprudencia, no siempre constante en lo gu-
bernativo.

»La Comision provincial de Zamora , sin dete-
nerse á analizar los principios mas conformes
con la ley, creyó aceptables los del precedente
que cita, que por sí solo no podia alterar lo que
de un modo solemne se hallaba declarado.

»Improcedente fué por tanto su acuerdo, en
cuanto sostuvo de una manera absoluta que no
podian establecerse arbitrios sobre las yerbas
del comun; si bien estuvo acertada al desapro-
bar el autorizado sobre las de las cañadas, abre-
vaderos y tránsitos públicos, puesto que por el
servicio á que se les destina no podia alcanzarles
el impuesto local.

»El rigorismo de los principios , obligaría á
dejar sin efecto dicho acuerdo en la parte que
no hubo infraccion de ley alguna; pero estando
para terminar el corriente ejercicio económico,
y produciendo forzosamente el cambio de ingre-
sos en un presupuesto gran perturbacion en la
Hacienda municipal, y nb pocas dificultades de
ejecucion el averiguar la exactitud de los apro-
vechamientos verificados y de las industrias
ejercidas en la mayor parte del año, parece que
la conveniencia aconseja no hacer novedad en
lo resuelto por la Comision.

»Opina, en consecuencia, la Seccion:
»Que el acuerdo apelado fué ilegal en cuanto

desaprobó el arbitrio establecido sobre el apro-

Tomo iv.

vechamiento de las yerbas del comuu que utili-
zasen los vecinos ó los que tuviesen participa-
cion en ellas con destino al ejercicio de alguna
industria, conviniendo, sin embargo, mante-
nerlo por razones de interés de la localidad.»

Hemos creido conveniente trascribir esta Real
órden, porque su objeto, segun aparece de las
frases subrayadas, es fijar la jurisprudencia,
no siempre constante en lo gubernativo.

Importante es tambien para la inteligencia
de esta clase de cuestiones, el Real decreto sen-
tencia de 22 de Julio, publicado en 21 de Setiem-
bre de 1876, por el que con motivo de haberse
concedido al Ayuntamiento de Cáceres el baldío
llamado Zafrilla, con destino á la dehesa boyal
y haber despues solicitado se declarasen de
aprovechamiento comun dos dehesas tituladas
Matamoros y Caballos, recayó resolucion conce-
diendo esto y dejando sin efecto al mismo tiem-
po la concesion para dehesa boyal del baldío
Zafrilla.

Para la revocacion de la última parte de la ór-
den mencionada, se acudió por la via contenciosa
al Consejo, quien la declaró sin efecto consideran-
do que en la autorizacion concedida al Gobier-
no por el art. 1.° de la ley de 11 de Julio de 1876,
para fijar la extension de los terrenos que han
de destinarse á dehesas boyales, no puede esti-
marse comprendida tambien la facultad de dejar
sin efecto gubernativamente la designacion que
en tal concepto se hubiere verificado, pues que
al hacerse se habian creado derechos que la Ad-
ministracion está obligada á reconocer y respe-
tar; y considerando que en virtud de lo dispuesto
en la Real órden de 3 de Mayo de 1862 y art. 1.°
del Real decreto de 31 de Mayo de 1853, las ex-
presadas concesiones solo pueden dejarse sin
efecto en la via contenciosa, y probándose de
una manera completa é indudable, que los ter-
renos designados para dehesa no son necesarios
para el objeto con que se exceptuaron de la des-
amortizacion.

El art. 607 del Código penal, castiga con la
pena de uno á quince Bias de arresto menor, á
los que entraren en heredad ó campo ajeno y
cogiesen frutos, mieses ú otros productos fores-
tales, para echarlos en el acto á caballerías ó

ganados.
El 611 preceptúa que el dueño de ganados que

entraren en heredad ajena y causaren daño que
exceda de 5 pesetas, será castigado con la multa
por cada cabeza de ganado:

l.° De 75 céntimos de peseta á 2 pesetas 25
céntimos, si fuese vacuno.

2.° De 50 céntimos de peseta á 1 peseta 50
céntimos, si fuese caballar, mular ó asnal.

3.° De 25 á 75 céntimos de peseta, si fuese
cabrío y la heredad tuviese arbolado.
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4.° Del tanto del daño á un tercio mas, si fue-
se lanar ó de. otra especie no comprendida en
los números anteriores. Esto mismo se observará
si el ganado fuese cabrío y la heredad no tuviese
arbolado.

Segun el artículo 612, los dueños de ganados
comprendidos en los números L°, 2.° y 3.° del
artículo anterior, que entrasen sin causar daño
en heredad ajena ó causándolo inferior á 5 pe-
setas, sin permiso del dueño, incurrirán en la
multa de medio real por cada cabeza.

Si la heredad fuese cercada ó tuviese viñedos,
olivares, sembrados ú otros plantíos, ó hubiese
reincidencia, se impondrá la multa señalada en
el artículo anterior, segun los casos que com-
prende.

El art. 613 dispone, que si los ganados se in-
trodujesen de propósito ó por abandono 6 negli-
gencia de los dueños ó ganaderos, además de
pagar las multas expresadas en los artículos an-
teriores, sufrirán los dueños y ganaderos en sus
respectivos casos, de uno á treinta dias de ar-
resto, si no les correspondiere mayor pena como
reos de hurto ó daño por voluntad ó imprudencia.

Si reincidiesen por tercera vez en el término
de treinta dias, serán juzgados y penados como
reos de hurto ó daño comprendidos en el libro
segundo. V. Acotamiento y Ganado. *

PASTOR. El que guarda, guia y aparenta el
ganado. Los pastores y demás guardas de ga-
nado que reciben salario por su custodia, deben
procurar que no se pierda ni dañe por falta de
la debida diligencia; y han de buscar lugares
convenientes de buenos pastos y aguas para
traerle á ellos en los tiempos oportunos del año,
y libertarle de los peligros del fria y nieves del
invierno, y del calor del verano. Los que así no
lo hicieren, dejando de poner el cuidado posi-
ble, están obligados á pagar al dueño del gana-
do todo el daño que por su culpa le resulte; y el
que de ellos alegue no ser culpado, ni haber
podido evitar el daño, sin embargo, de haber
puesto cuanto cuidado pudo, ha de ser oído; y
por lo que así jure y pruebe por algunos indi-
cios ciertos, no debe pagar; pero si el dueño
probare la culpa del pastor, no se admitirá tal
juramento: ley 15, tít. 8.°, Part. 5.°

PASTURAJE. El lugar de pasto abierto ó co-
mun; y el derecho con que se contribuye para
poder pastar los ganados.

PATENTE. El título ó despacho real para el
goce de algun empleo; la cédula que dan algu-
nas cofradías, hermandadés ó gremios á sus her-
manos ó individuos, para que conste que lo son,
y puedan gozar de los privilegios que les están
concedidos; la cédula ó despacho que dan los
superiores á los religiosos cuando los mudan de
un convento á otro, ó les permiten ir á alguna

parte, para que conste y no se les ponga emba-
razo; el despacho real con que se autoriza algun
sugeto para ejecutar alguna cosa, v. gr., para
hacer el corso contra los enemigos exteriores; .l
cual se llama patente de corso; y la certifica-
cion que llevan las embarcaciones que van de
un puerto á otro de no haber peste ó contagio
en el paraje de su salida; y esta es conocida con
el nombre de patente de sanidad.

PATERNA PATERNIS , MATERNA MATERNIS. Expre-
siones latinas con las que se quiere dar á enten-
der que en una succesion intestada, los bienes
que proceden de la parte del padre del difunto,
deben volver á sus parientes paternos, y los que
provienen de parte de la madre, deben volver á
sus parientes maternos. Es regla general que,
cuando uno muere intestado sin descendientes,
hayan de pasar sus bienes al pariente mas in-
mediato, sin distincion de bienes paternos y ma-
ternos; y así es, que si el difunto dejó v. gr. ma-
dre y abuelos paternos, aquella llevará exclusi-
vamente toda la herencia del hijo, aunque toda
ella consista en bienes que este habia recibido
del padre ó de los mismos abuelos. Pero esta re-
gla no tiene lugar en aquellos pueblos en que,
segun el fuero de la tierra, se acostumbra tor-
nar los bienes al tronco 6 la raíz á la raíz, como
dice la ley 10, tít. 16, lib. 3.°, Fuero Real, y
la ley 6. 0 de Toro, que es la 1. 0 , tít. 20, lib. 10,
Nov. Recop.), pues en ellos tienen que volver los
bienes troncales á la linea paterna ó materna á
que pertenecian, para que se conserven en las
familias de que proceden: Paterna paternos, ma-
terna maternis. Mas esta disposicion foral no
comprende los muebles, sino solamente los raí-
ces; y no todos los raíces, sino solo los que exis-
ten dentro del territorio en que hay esta costum-
bre, la cual ha de probarse por el que la alega.
V. Patrimonio.

PATERNIDAD. La calidad de padre, 6 la relacion
que tiene con su hijo. Las palabras paternidad y
filiacion expresan calidades correlativas, esto es,
aquella la calidad de padre, y esta la calidad de
hijo. La paternidad y la filiacion son de tres ma-
neras: 1.°, naturales y civiles, con respecto al pa-
dre y á los hijos nacidos de legítimo matrimo-
nio; 2.°, naturales solamente, con respecto al pa-
dre y á los hijos nacidos fuera de matrimonio;
3.°, solamente civiles, con respecto al padre y á
los hijos adoptivos. La paternidad no puede de-
mostrarse, porque no hay ninguna señal con
que la naturaleza indique cuál es el padre de un
hijo; y como es indispensable al órden social que
conste una calidad de tan importantes conse-
cuencias , se ha escogido , á falta de indicios
ciertos y seguros, la presuncion mas próxima á
la prueba, cual es la que resulta del matrimonio;
de modo, que el hijo concebido durante el ma-
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trimonio, tiene por padre al marido de su ma-
dre: Pater is est quem justo demonstrant. Esta

presuncion legal se apoya, tanto en la cohabita-

cion de los esposos, como en la fidelidad que se
tienen prometida, y no puede atacarse sino en
ciertos casos. Mas cuando no media matrimonio,
¿cómo podrá probarse la paternidad y filiacion?
De dos maneras: por la decláracion del padre, y
por el concubinato de este con la madre. «Por-
que no se puede dudar, dice la ley l.', tít. 5.°,
lib. 10, Nov. Recop., cuáles son hijos naturales,

ordenamos y mandamos, que entonces se digan
ser los hijos naturales, cuando al tiempo que
nascieren ó fueren concebidos , sus padres po-
dían casar con sus madres justamente sin dis-
pensacion, con tanto que el padre lo reconozca
por su hijo, puesto que no haya tenido la mujer
de quien lo hubo en su casa ni sea una sola; ca
concurriendo en el hijo las cualidades susodi-
chas, mandamos que sea hijo natural.» Debe,
pues, uno ser tenido por padre natural de un
hijo, si se prueba que le reconoció por tal, ó que
le hubo de una concubina ó mujer que tenia en
su casa. Algunos quieren que el reconocimiento
sea expreso, esto es, que se manifieste positiva-
mente con palabras claras y terminantes, y ex-
cluyen el reconocimiento tácito para cerrar la
puerta á los muchos fraudes que acerca de este
punto pueden cometerse; mas otros creen que
basta el reconocimiento tácito, que es el que se
acredita por hechos y conjeturas. V. Filiacion,

Hijo legitimo, Hijo natural, Hijo adoptivo y
Parto.

PATÍBULO. El lugar en que se ejecuta la pena
de muerte. V. Muerte.

PATRIA POTESTAD. La autoridad que las leyes
dan al padre sobre la persona y los bienes de
sus hijos legítimos: ley 1.', tít. 17, Part. 4.' Esta
autoridad compete al padre y no á la madre , y
recae precisamente sobre los hijos legítimos ó
legitimados, mas no sobre los naturales, inces-
tuosos, adulterinos y demás: leyes 2.' y 3.', tí-
tulo 17, Part. 4.' Se constituye: 1.° Por el matri-
monio. 2b Por la legitimacion. 3.° Por juicio fe-
necido entre padre é hijo que litiguen, y en el
cual se declare la legitimidad de este. 4.° Por
delito del hijo contra el padre que le libró de su
poder, al cual debe restituirse en tal caso. 5.°Por
la adopcion, en los términos que puede verse en
esta palabra y sus correlativas: ley 4.', tít. y
Part. cit. El segundo medio puede decirse que
está incluido en el primero: el tercero es mas
bien modo de probar la patria potestad que de
constituirla; y sobre el cuarto hay que advertir
que el delito en cuya virtud vuelve el hijo
emancipado al poder del padre consiste en la
deshonra cometida de palabra ú obra: ley 19,
tít. 18, Part. 4.'

Puede el padre en virtud de su potestad sujetar,
corregir y castigar moderadamente á sus hijos;
servirse de ellos, sin darles salario, pues cumple
con mantenerlos y educarlos; implorar el auxilio
de la autoridad pública para reducir á su po-
der al hijo que voluntario ó forzado estuviere
en poder de otro, ó anduviere vagando sin que-
rer obedecerle; y aun antiguamente tenia dere-
cho para venderlos ó empeñarlos en extrema
necesidad. Tambien tiene el padre en virtud de
su potestad la posesion, propiedad y usufructo
de los bienes profecticios de sus hijos, y el usu-
fructo de los adventicios, pero nada en los cas-
trenses ni en los casi-castrenses: ley 3.', tít. 17,
Part. 4. 1; ley 18, Part. 4.'; ley 9.', tít. 8.°, Parti-
da 7.'; ley 13, tít. 7.°, Part. 2.'; ley 3.', tít. 20,
Part. 2.'; ley 8. 1 , tít. 17, Part. 4.'; ley 15, tít. 18,
Part. 4.'; leyes 6.' y 7.', tít. 17, Part. 4.'

Se extingue la patria potestad: 1.° Por la muer-
te natural del padre. 2.° Por la muerte civil del
padre, ya ocurra por servidumbre de pena, como
si fuese condenado en juicio á perpétuo trabajo
en las obras públicas ó en las minas, ya sea por
deportacion, como si fuese desterrado por siem-
pre á alguna isla ó á otro lugar con ocupacion
de todos sus bienes por delito cometido. 3.° Por
el delito de incesto, como si estando viudo con
hijos se casare sin dispensa con parienta suya
dentro del cuarto grado ó con religiosa profesa
sabiendo el impedimento. 4.° Por dignidad á que
subiere el hijo, con tal que sea la de Consejero,
Juez general de la corte con destino á alguna
provincia, Adelantado mayor de la corte, Juez
mayor de ciudad cabeza de reino, Adelantado
mayor de provincia, Oficial mayor de rentas
reales, Alférez mayor fiscal del Rey, Mayordomo
ó Proveedor de la corte, Canciller, Notario del
Rey y Obispo; mas como la mayor parte de estas
dignidades son ya desconocidas, podrá enten-
derse aquí la dignidad de Jefe de algun distrito
ó cuerpo distinguido. 5.° Por la exposicion de
parto, cuando el padre desampara al hijo deján-
dole á las puertas de la iglesia, hospital ú otro
paraje, de donde la piedad de otro le recoge.
6.° Por el casamiento del hijo, el cual por este
hecho sale de la patria potestad para siempre,
así respecto de las cosas útiles como de las per-
judiciales, y jamás vuelve á ella, aunque quede
viudo; y hace suyo enteramente el usufructo
de sus bienes adventicios, sin que su padre pue-
da retenerle el todo ni parte de él, bajo el su-
puesto de que si no lo reclamase durante la vida
de este, tendrá despues derecho á que los cohe-
rederos se lo abonen, por presumirse que lo dejó
de pedir por respeto y reverencia á su padre.
7.° Por la emancipacion, mediante la cual sale
el hijo de la potestad de su padre y ya no vuelve
á ella, aunque cese la causa por que la obtuvo,
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á no ser que sea ingrato con su padre tratándole
mal de palabra ú obra: ley 1.', tít. 18, Part. 4.0;

ley 2.', id., id. y 18, tít. 1.°, Part. 6.'; ley 17, tí-
tulo 40, lib. 12, Nov. Recop.; ley 6. a , tít. 18, Par-
tida 4.'; ley 7.' hasta la 14, tít. 18, Part. 4.';
ley 5.', tít, 37, lib. 7.°, Nov. Recop.; leyes 47 y 48

de Toro; ley 15, tít. 18, Part. 4.' V. Padre é

Hijos.
* La ley de Matrimonio civil de 18 de Junio

de 1870 ha introducido sobre esta materia una
importante innovacion, disponiendo en su ar-
tículo 64, que la madre tenga la patria potestad.
sobre sus hijos legítimos no emancipados, en
defecto del padre. «Tiempo era ya de borrar de
nuestra legislacion, se lee en los motivos de di-
cha ley, las huellas del derecho pagano de Roma,
que vino á herir de muerte el Evangelio, ele-
vando á la mujer al puesto que le corresponde
en el seno de la familia. Sea ó no cierto que la
legislacion visigoda otorgase á la madre la po-
testad sobre sus hijos, es innegable que en
aquel Código se aspira una mas elevada doctri-
na sobre la mujer que la modelada en las leyes
romanas, y que esa misma doctrina vaga en
nuestra legislacion foral con formas mas ó me-
nos concretas. (Véase el Fuero Juzgo, ley 8.', tí-
tulo 1.°, lib. 3.°, y ley 1.', tít. 3.°, lib. 4.°; el
fuero de Plasencia, ley 1.', título de las ganan-
cias de los fijos é de las fijas y el fuero de Cuen-
ca). Mas que de innovacion, por lo tanto, la dis-
posicion del art. 64 bien merece el nombre de
último desarrollo de la teoría que tiene por ob-
jeto la emancipacion jurídica de la mujer, y el
reconocimiento de sus derechos en el seno de la
familia; teoría cuyo gérmen fué arrojado al
mundo con el Evangelio, desarrollándose des-
pues lentamente en nuestra legislacion nacio-
nal con la institucion de los gananciales y con
los derechos otorgados á la madre sobre los hi-
jos y sus bienes hasta llegar á su plenitud con
aquella disposicion que no rechazará nadie que
conozca cuánta ternura, cuánta prevision, cuán-
ta prudencia puede atesorarse en el corazon de
una madre, cuya vida se concentra en el bien
estar y en el porvenir de sus hijos.»

Una disposicion análoga se halda consignado
tambien en el art. 164 del proyecto del Código
civil de 5 de Mayo de 1851, que decia: «La ma-
dre succede al padre en la patria potestad con
todos sus derechos y obligaciones;» en apoyo de
cuya disposicion decia uno de sus ilustrados
autores, el Sr. García Goyena: «Haciendo go-
zar á la madre de los derechos concedidos al
padre, el legislador establece un derecho igual
y una igual indemnizacion, donde la naturale-
za habia establecido una igualdad de molestias,
cuidados y afeccion; repara con esta equitativa
disposicion la injusticia de muchos siglos: hace

en cierto modo, entrar á la madre por primera
vez en la familia, y la restablece en los derechos
imprescriptibles que tenia por la naturaleza;
derechos sagrados, despreciados con demasía
por las legislaciones antiguas, reconocidos y
acogidos por algunas de nuestras costumbres
(fueros), pero que aun borrados de nuestros Có-
digos, deberian haberse encontrado escritos con
caracterés indelebles en el corazon de todos los
hijos bien nacidos.

»¿Tienen las madres menos cariño y ternura
que los padres por sus hijos? Y este sentimien-
to exquisito de ternura maternal, ¿no suplirá po-
derosamente alguna corta inferioridad de cono-
cimientos?

»¿Cómo es que á la mujer soltera ó viuda de
mayor edad se la permite la libre administra-
cion de sus bienes? Las mujeres son por lo co-
mun mas económicas; la ley 3.', tít. 11, Part. 4.',
siguiendo á la 16, tít. 3.°, lib. 5.° del Código,
llega á decir, que son naturalmente «avariciosas
é cobdiciosás»; y en efecto, la experiencia hace
ver que es mayor el número de familias arrui-
nadas por los vicios y prodigalidad de los pa-
dres que por los de las madres.

»La madre viuda es acreedora por lo menos á
los derechos y consideracion que el padre binu-
bo; la ley que establece desigualdad en esto, la
rebaja á los ojos de sus hijos, y ofende la piedad
filial que la misma ley romana, 4.', tít. 10, li-
bro 27 del Digesto, no pudo menos de reconocer
que se la debió igualmente que al padre.»

Como consecuencia de la patria potestad que
concede la ley al padre, y en su defecto á la ma-
dre, estos tienen derecho:

1.° A que sus hijos legítimos vivan en su
compañía, á cuidar de su subsistencia y educa-
clon, y á representarlos en juicio en todos los
actos jurídicos que les sean provechosos.

2.° A corregirlos y castigarlos moderada-
mente.

3.° A hacer suyos los bienes que adquieran
con el caudal que hubieren aquellos puesto á su
disposicion para cualquiera industria, comercio
ó lucro.

4.° A administrar y usufructuar los bienes
quedos hijos hubieren adquirido por cualquier
título lucrativo, ó por su trabajo ó industria si
vivieren en su compañía: arts. 65, 66 y 72 de la
ley citada. V. Peculio y Alimentos.

La potestad del padre ó madre y los derechos
que la constituyen se suspenderán y se extin-
guirán en los casos determinados por las leyes:
art. 71 de la ley citada. Tales son los que expo-
ne en este artículo el Sr. Escriche, debiendo no
obstante tenerse presente: que á consecuencia
de la disposicion del art. 64 de la ley del Matri-
nio civil que confiere la patria potestad á la ma-



emitido en 1.° de Octubre de 1870, decia, en sen-
tido negativo, lo siguiente:

«Las situaciones de familia, el estado de las
personas y de los bienes creados segun el dere-
cho anterior al terminar la sociedad legal, son
inalterables.

»La nueva ley no puede variarlos ni modifi-
carlos, sin tomar un carácter retroactivo, peli-
groso y contrario á los buenos principios jurídi-
cos en materia civil. A la sombra de esos dere-
chos realizados desde la disolucion del matrimo-
nio, nacen y se desarrollan intereses legítimos,
que á las veces afectan á terceras personas. Es-
tos intereses no pueden defraudarse; han mere-
cido en todo tiempo un respeto profundo de los
legisladores.

»La nueva ley ha de aceptar la situaciones de
las familias, el estado, derechos y condiciones
adquiridas por los individuos que las componen
antes de su publicacion, y aplicar sus efectos en
las condiciones propias en que las encuentran,
respetando los derechos y los intereses creados.
Mas claro: dará á los matrimonios existentes los
derechos y obligaciones todas atribuidas al ma-
trimonio civil, así en órden á los cónyuges como
á los hijos y á los bienes. Las madres, en estos
matrimonios, tendrán la patria potestad en de-
fecto de los padres. Los hijos mayores de edad,

y los que entraren en ella en lo succesivo, se re-
putarán emancipados de derecho.

»Las madres viudas á la publicacion del Ma-
trimonio civil conservan sus derechos, sin ad-
quirir los que esta ley pueda conceder á las ac-
tuales esposas. El matrimonio no existe, no hay
términos hábiles para el cumplimiento de la ley:
la sociedad legal quedó disuelta por la muerte
del marido, y no hay poder humano capaz de
animar una union oprimida por la losa del se-
pulcro.

»Los hijos huérfanos de padre, constituidos
fuera de la patria potestad desde que tuvieron
la desgracia de perder á sus progenitores, no
pueden ser privados de su calidad de personas
sui juris, volviendo al estado de que salieron, ni
ser despojados del usufructo de sus bienes sin
su consentimiento.

»Seguirán, pues, en la tutela, sea esta de cual-
quier clase; tendrán intervenida la administra-
cion, pero conservarán el estado sui juris, y lia-

rán suyos el producto de sus bienes y de su tra-
bajo. Para ellos se rompieron los lazos de la pa-
tria potestad; reanudarlos de nuevo seria un acto
liberticida.

»Así ha sucedido siempre: el hijo una vez
emancipado, conservará su condicion sui juvis,
salvo las excepciones préviamente establecidas
en las leyes, y no puede por actos extraños pasar
á ser alie2ti jrcris.

•
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dre en defecto del padre, no se extinguirá la pa-
tria potestad por la muerte de este, respecto del
hijo, si sobrevive á aquel su madre, puesto que
recae en la patria potestad de la misma , sino
por la muerte de esta; que no existiendo hoy
la servidumbre de pena, los delitos por los que
pierde el padre la patria potestad son su ma-
trimonio incestuoso ó sacrílego y la exposicion
de hijo, á no ser que lo hubiere expuesto por
extremada pobreza declarada así por senten-
cia (véase ley 6.', tít. 18, Part. 4.'), y por delito
en que se imponga á los padres la pena de in-
terdiccion civil, mientras dura la condena, con-
forme al art. 41 del Código penal de 1870; que
no conociéndose en el dia las dignidades que
enumera aquí el autor con referencia á las leyes
de Partida para salir los hijos de la patria po-
testad, es opinion fundada, que producirán tal
efecto los empleos que tienen .jurisdiccion ó
cargo público, por ser este incompatible con la
sujecion á la voluntad de otro; que conforme al
párrafo 2.° del art. 64 de la ley del Matrimonio
civil, se reputa emancipado de ;derecho al hijo
legítimo desde que hubiere entrado`en la mayor
edad; que debe añadirse á las causas menciona-
das de salir de la patria potestad , la profesion
religiosa del padre ó del hijo (véase leyes 1.', tí-
tulo 7.° Partida 1.'), y asimismo el divorcio, pues
segun el núm. 3.° del art. 88 de la ley del Ma-
trimonio civil, produce el efecto de la privacion
por parte del cónyuge culpable , mientras vi-
viere el inocente , de la patria potestad y de los
derechos que lleva consigo sobre las personas y
bienes de los hijos.

La disposicion del mencionado art. 64 de la
ley del Matrimonio civil suscitó la cuestion de
si la potestad que concedia á las madres en de-
fecto de padre sobre sus hijos legítimos no eman-
cipados, alcanzaba á las que quedaron viudas
antes de la fecha en que empezó á regir di-
cha ley.

Distinta fué la inteligencia que acerca de este
extremo formaron algunos Juzgados y Tribuna-
les y distinta tambien la de varios Fiscales de
Tribunales superiores, viniendo de aquí la dis-
cordancia de peticiones y de fallos que produje-
ron sobre este extremo una confusion repug-
nante acerca de la condicion de las madres res-
pecto de sus hijos, y lo que fué mas sensible to-
davía, se dió hasta el caso de recaer resoluciones
encontra das dentro de una misma Audiencia.

La importancia de los principios de derecho
sobre la retroactividad ó no retroactividad de las
leyes que juegan en esta cuestion, nos impulsa
especialmente á exponer las principales razo-
nes que se alegaron por una y otra parte.

El Fiscal de la Audiencia de Madrid, D. Crís-
palo García Gomez de la Serna, en dictámen

PA
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»Aunque la nueva ley ó cualquiera otra supri-
miera del derecho la emancipacion, á nadie
ocurriría ciertamente decir que anulaba y deja-
ba sin efecto las emancipaciones realizadas con
anterioridad. El que una vez ha recobrado la liber-
tad, no puede verse privado de ella sino por cul-
pa propia. Lo contrario, seria un despojo odioso
del don mas estimado y precioso para el hombre;
constituiria un ataque contra el estado civil.

»La condicion estable, permanente, de toda
emancipacion, no puede negarse sin insigne
agravio á la mas natural y frecuente en su for-
ma, á la que se realizaba por el solo ministerio
de la ley.

»Y no se arguya que dadas las nuevas condi-
ciones, la cuestion carece de importancia redu-
cida á las exiguas proporciones de un cambio
de nombres. De la tutela á la patria potestad,
aun limitada á la menor edad, hay una gran
diferencia, en órden á las personas, por su ca-
rácter, permanencia, derechos y obligaciones; y
en cuanto á las cosas, por la apropiacion de los
productos de los bienes, de la industria y del
trabajo.

»Alteraciones tan capitales, cambios de tal
magnitud y trascendencia, no pueden deducirse
del silencio ni aun del sentido de una ley. Exi-
gen un acto terminante, una declaracion expre-
sa del legislador, y esta declaracion seguramen-
te no se granjearia los elogios de los juriscon-
sultos.

»Si pues las madres viudas al publicarse la ley
del Matrimonio civil, no adquieren la patria po-
testad sobre sus hijos menores, si estos conser-
van el estado szci juris que tenian desde la muer-
te de sus padres, ocurrida antes de la promul-
gacion de la ley, seguirán sometidos á las pro-
pias condiciones de tutela en que se encontra-
ban, y las madres conservarán en toda su inte-
gridad los derechos y deberes que les daba el
ejercicio de ese cargo.

»Natural consecuencia es que las madres im-
posibilitadas por las segundas nupcias de conti-
nuar ejerciendo la tutela, impetren la dispensa
de ley por via de rehabilitacion, como antes ha-
cian, si quieren continuar en estos cargos que
les fueron conferidos por los medios que el dere-
cho autorizaba. En esta parte, el antiguo sistema
ha quedado todo subsistente para salvar las si-
tuaciones y los derechos é intereses importantes
de familia, de la confusion y del caos.»

La Audiencia de Madrid elevó á providencia
que causó estado este dictámen.

El Fiscal de la Audiencia de Valencia, D. Ri-
cardo Diaz de Rueda, en unas instrucciones di-
rigidas al Promotor fiscal de Alcoy en 31 de Oc-
tubre de 1870, sostenia la opinion contraria en
estos términos:

«La ley vigente desde 1.° de Setiembre no
hace depender este importantísimo cambio de
que el matrimonio sea anterior ó posterior á la
misma. Los matrimonios anteriores eran civiles,
y no puede decirse que se haya creado una nue-
va causa, á la cual deba su existencia la patria
potestad concedida á las madres. Este poder vie-
ne de la oluntad del legislador, que al estable-
cer reglas sobre la celebracion y disolucion del
matrimonio, ha introducido una parte en que
consigna nuevas disposiciones acerca de la pa-
tria potestad. Así es que no puede establecerse
diferencia alguna entre las actuales casadas an-
teriores ó posteriores á la expresada fecha en
que enviuden, y las que ya entonces fueran viu-
das. Las que en 1.° de Setiembre se hallaban en
estado de viudas y sus hijos legítimos, tienen
una actualidad, en virtud de la cual ha de apli-
cárseles la ley en lo que sea , aplicable, sin atri-
buirla un imperio indebido sobre lo pasado. Esas
viudas y esos hijos tienen el carácter actual de
tales personas reconocidas civilmente. Los efectos
del matrimonio civil las acompañan, y están en
la misma situacion que las casadas y sus hijos
anteriores á 1.° de Setiembre que pierdan ahora
respectivamente á sus maridos y padres. No se
ha querido que la forma del matrimonio influya
en las nuevas disposiciones sobre patria potes-
tad, porque, en caso contrario, habia sido obvio
ordenar la ratificacion de los antiguos. La pres-
cripcion del art. 64 es absoluta, y no se limita á
los padres y madres que se hayan casado segun
las nuevas ritualidades, que ninguna conexion
tienen con las poderosas razones en que se ha
fundado la extension dada á la patria potestad.
Si los autores de la ley de 24 de Mayo hubieran
creido conveniente conservar en el matrimonio
la única forma anterior de celebrarlo, no por
esto habrian dejado de hacer la importante de-
claracion de que la patria potestad corresponde
á la madre en, defecto del padre.

»Ser madre civilmente tal, ser hijos civilmen-
te tales, es la causa eficiente del nuevo estado
creado por la ley, y no puede negarse aquel con-
cepto á las que eran viudas antes del mes de Se-
tiembre y á sus hijos.

»Si la parte de la ley que se ocupa de la patria
potestad no fuera aplicable á esas viudas y á
sus hijos, con la misma razon podrian conside-
rarse sin fuerza respecto de estas personas otras
disposiciones de aquella, como las que se refie-
ren á los alimentos, á la filiacion legítima, etc.

»Reconózcase, pues, que las madres viudas
perdieron el carácter dé tutoras y curadoras al
publicarse la ley del Matrimonio civil, y recha-
cemos el espectáculo que ofreceria ver á unas
ejerciendo esas frias y molestas funciones, y á
otras las calurosas y tiernas de la patria potes-
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tad; y lo que es mas, á una misma madre, dos ó

mas veces viuda con hijos, representando ese
doble papel.

»No se diga que, admitiendo la patria potestad
de las viudas anteriores á Setiembre, se perju-
dica á terceras personas en sus derechos adqui-
ridos, y que las que ya són de su derecho; pasan
á ser de ajeno derecho.

»A los hijos no puede dárseles el nombre de
terceras personas; ellos son la misma persona
con su madre, y nada es tau verdadero y tan
bello como esa identidad. Este vínculo debe es-
trecharse por las leyes, y eso lo hace admirable-
mente la del Matrimonio civil, restituyendo á
las madres en los derechos de patria potestad
que las otorgan la naturaleza y la razon ilus-
trada.

»En frente de aquella potestad que por dere-
cho antiguo romano competia á los padres y á
los señores, bien puede afirmarse que eran de
sic derecho las personas libres de la una y de la
otra; pero en el sentido propio y rigoroso de las
palabras, no es aplicable ese concepto á los que
están bajo la tutela y curatela, los cuales nada
pueden hacer por sí, ó si en cierta edad hacen
algo, se halla sujeto á la restitucion.

»En punto á intereses, aun apreciados indebi-
damente por el frío cálculo aritmético, la madre
puede ganar ó perder con la situacion que ha
creado el art. 64 de la ley, y de buen grado ha-
ria un paralelo entre lo antiguo y lo nuevo, si
no fuera una verdad evidente, á la simple com-
paracion de lo uno y de lo otro, que en conjunto
ganan los hijos privados de padre con el cambio
introducido en 1.° de Setiembre. Por otra parte
la misma ley establece una garantía á favor de
los hijos en la fianza que para cierto caso se
prescribe en su art. 69, y en la Hipotecaria tie-
nen ellos otra muy importante por razon del
peculio.»

El mismo Fiscal, en dictamen emitido con fe-
cha 25 de Febrero de 1871, añadió las siguientes
consideraciones:

«El Fiscal, que antes de ahora ha tratado de
este asunto, cree que los defensores de la nega-
tiva han desatendido la causa de la extension
dada á la patria potestad, los términos absolutos
en que lo hace la ley de Matrimonio civil, las
reglas de interpretacion, las doctrinas de re-
troactividad de las leyes, la eficacia de estas pa-
ra cambiar el estado de las personas, la clase de
relacion existente entre madres é hijos, la situa-
cion jurídica de estos bajo la tutela y curatela,
los efectos beneficiosos para los mismos del nue-
vo poder otorgado á aquellas, y la aplicacion
que corresponde á la verdadera idea de dere-
chos adquiridos:

»No insistirá el que suscribe en argumentos

de razon, que no hacen efecto en el espíritu de
todos, porque la autoridad, y una autoridad
muy superior é irrecusable, se ha encargado de
dirimir la cuestion. Tal es la del art. 145 del
Reglamento de 29 de Octubre próximo pasado,
que dice así: «No tendrán aplicacion los artícu-
los 207 al 213 de la ley, como derogados por las

»prescripciones de la parte segunda, seccion 2.'
»del cap. 5.° de la ley de Matrimonio.

»Los citados artículos 207 al 213, que en la
nueva ley Hipotecaria están tomados literalmen-
te de la de 8 de Febrero de 1861, se refieren á las
garantías que habian de procurarse á favor de
los hijos constituidos bajo la tutela ó curatela
de sus madres, cuando estas pasaran á segun-
das nupcias. Esa nueva ley, que es de 3 de 'Di-
ciembre de 1869, no se publicó hasta los últimos
meses de 1870, para regir desde 1.° de Enero del
presente año. No obstante esa publicacion y ob-
servancia, posteriores á la de Matrimonio civil,
no podia dudarse que esta era realmente la pos-
terior en el verdadero sentido de su formacion y
fuerza derogato-ins El Gobierno publicó la Hi-
potecaria tal cómo había salido de las Córtes
Constituyentes, y en el Reglamento cuya forma-
cion le incumbia, se hizo cargo de las deroga-
ciones que en aquella habia introducido la de
Matrimonio civil. Por eso se escribió el art. 145
antes copiado, y por eso en el nuevo Reglamen-
to no se encuentra ninguno análogo al 145 y 146
del antiguo de 21 de Junio de 1861.

»Existe, pues, un argumento incontrastable
de autoridad, que no se alcanza cómo no ha pe-
netrado en la inteligencia del Juez de primera
instancia. Así como el ser negativo no tiene pro-
piedades, porque es la nada, del mismo modo el
positivo á quien aquellas se le quitan, se con-
vierte en negativo y desaparece. El Reglamentó
de la ley Hipotecaria no reconoce ya las condi-
ciones con que la madre ejercia la tutela y cu-
ratela, porqué declara que las ha derogado la
de Matrimonio civil en la seccion de la patria
potestad, y así establece el supuesto necesario
de que no hay madres que conserven ni adquie-
ran desde 1.° de Setiembre el carácter de tutoras
ó curadoras.

»Si en este punto hubiera diferencia entre las
viudas anteriores y posteriores á esa fecha, era
forzoso que el art. 145 del nuevo Reglamento se
hubiese redactado de otro modo, esto es, prescri-
biendo que los 207 al 213 de la ley Hipotecaria se
considerasen vigentes temporalmente, ó sea
mientras hubiera viudas de la primera clase, y
que en su consecuencia se conservaran en ese
Reglamento respecto de ellas las disposiciones
de los artículos 145 y 146 del antiguo de 1861.

»¿Qué haría un Juez de primera instancia si
una madre viuda, investida del carácter de tu-
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tora, pasara ó intentara pasar á segundas nup-
cias? Iria á buscar los artículos 207 al 213 de la
ley Hipotecaria, y no los encontraria, porque
el 145 del Reglamento le advierte que no exis-
ten. Entonces comprenderia que ya no se expi-
den reales cédulas de habilitacion para conti-
nuar las madres en la tutela y curatela; enton-
ces comprendería la imposibilidad de tomar las
precauciones allí establecidas; entonces vería
claramente el cambio operado por la ley de Ma-
trimonio civil en sus artículos 64 al 70; entonces
fijaria su atencion en los 143 y 144 del Regla-
mento de 29 de Octubre anterior; entonces reco-
noceria, en fin, el grave error que ha cometido,

y que mas indisculpable aparece en las últimas
actuaciones por haberse publicado en las Gace-
tas del mes de Noviembre el repetido Reglamen=
to que tan manifiestas disposiciones contiene.»

En el mismo Tribunal Supremo hubo diver-
gencia de opiniones sobre esta cuestion entre
sus dignos representantes del Ministerio Fiscal.

Así, en 3 de Junio de 1872, el Fiscal Sr. D. Pas-
cual Bayarri sentl.ba la sigui, e--te doctrina:

»La ley de Matrimonio civil, .>.imo cualquiera
otra emanacion del poder legislativo, determina
reglas para el porvenir en órden al asunto á que
se contrae, que la experiencia ó nuevas necesi-
dades han venido á hacerlas necesarias. La re-
troactividad, tan contraria á los buenos princi-
pios y antitética á las reglas de interpretacion,
solo puede admitirse cuando la misma ley lo
determina expresamente, fundada en razones
de alta conveniencia social.

»Los que hasta ahora han venido sustentando
su opinion afirmativa, olvidan sin disputa aque-
llos principios, y pretenden que la ley vuelva
sobre lo pasado y lo mude en perjuicio de terce-
ro; porque volver sobre lo pasado es segura-
mente dejar sin efecto derechos que tuvieron un
estado definido y legal, ya en providencias ju-
diciales, ya en testamentos otorg-dos en virtud
de las facultades que d derecho concedia, tanto
á los padres para dejar tutor y curador á sus
hijos menores, como á los extraños si le dejaban
manda de importancia; y mudarlo en perjuicio
(le tercero, no lo es menos el que se someta á la
potestad de las madres el menor que habia ad-
quirido el sui juffis por ministerio de la ley, pri-
vándole además de la administracion y goce de
los peculios.

»Si la condicion de los hombres está por regla
general bajo el imperio de la ley, este principio
no es tan absoluto que deba aceptarse sin limi-
tacion. El derecho adquirido con relacion á esa
misma condicion, no puede menos de respetar-
se. La esperanza, ó sea la posibilidad del ejerci-
cio del derecho de que no se ha usado, es tan
solo la que está sujeta á la innovacion que pue-

da introducir la ley posterior. Esta es la verda-
dera y única teoría que puede aceptarse en ór-
den al estado y condicion de los hombres; cual-
quiera otra produciria una perturbacion de
fatales consecuencias.

»Pero aunque fuera dado prescindir de tales
principios y pudiera fijarse tan solo la atencion
en el art. 64 de la ley, todavía ofreceria por sí
solo razon bastante para sostener la negativa.
En él se establece una excepcion que compren-
de sin disputa á los menores que perdieron sus
padres antes del 1.° de Setiembre, y es esta; que
la potestad del padre y en su defecto de la madre
sobre sus hijos legítimos, alcanza únicamente
á los no emancipados. Precisamente esa excep-
cion viene á demostrar que la ley ha respetado
los derechos adquiridos y que ha estado lejos
del pensamiento de su autor darle efecto retro-
activo. ¿Cómo negar que el hijo quedó amanci-
pado en virtud de la misma ley con motivo de
la muerte de su padre?

»La emancipacion en su esencia no es otra
cosa que la extincion del derecho de patria po-
testad , y en ningun caso cabe mas de lleno que
cuando se ha hecho imposible por la naturaleza.
Esta rompió los fuertes vínculos que al padre y
al hijo encadenaban, y la ley, respetando lo im-
posible, le concedió al último la plenitud de los
derechos de que no podia privarle. Ninguna
de las causas por las cuales el hijo salia de la
potestad paterna es tan filosófica, como aten-
dible.

»Es, pues, evidente, que ni la ley ni los bue-
nos principios ofrecen sólidos fundamentos para
sostener la opinion afirmativa. Bajo este supues-
to, y en la necesidad de que el ministerio pú-
blico tenga unidad de criterio en una cuestion
de tanta importancia, á fin de que se uniforme
la práctica hasta donde sea posible, me dirijo
á V. S. y espero de su celo que secundará la
doctrina que dejo expuesta y que comunicará á
sus subordinados las instrucciones oportunas, á
fin de que se opongan á las pretensiones que se
deduzcan en contrario sentido, así como á que
se sustancie con el carácter de jurisdiccion vo-
luntaria y sin la debida representacion y au-
diencia de los menores, interponiendo, caso ne-
cesario, los recursos, que las leyes determinan.»

Por el contrario, el Fiscal Sr. D. Eugenio Diez,
en dictámen de 14 de Setiembre de 1872, decia
lo siguiente:

«Los términos en que está redactado el art. 64
son claros, precisos, absolutos.

»No es lícito adicionar; no es lícito suprimir;
debe leerse y entenderse como está escrito; ni
un pensamiento mas; ni una idea menos. ¿Hay
hijos legítimos no emancipados á la publicacion
eficaz de la ley? Pues la potestad sobre ellos es
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del padre; si falta el padre, la potestad pasa á la
madre, la potestad es de la madre.

»Para defender que las madres viudas al pu-

blicarse la ley no están comprendidas ea su ar-

tículo 6-1, hay necesidad de variar su redaccion

y decir: el padre, y en su defecto la madre; que

cuidará en lo succesivo, etc... y despues seria pre-
ciso modificar los artículos siguientes hasta el
69 inclusive, y los párrafos seguidos de los 45 y
53, para que no se contradijeran estos con aquel;
seria preciso legislar modificando y deshacien-
do en parte la obra del legislador.

»Y si para negar á las madres viudas la po-
testad sobre sus hijos legítimos no emancipados
hay que adicionar el artículo, claro es que el ar-
tículo no las excluye, y claro tambien, que apli-
cándole así, no es el de la ley, que es otro el que
se aplica: y que aplicado como está escrito, es-

crito está que d la madre, por ser madre, se la
concede en defecto del padre sobre sus hijos legíti-
mos no emancipados.

»Los legisladores, por medio de las leyes esta-
blecen derechos y obligaciones, y califican de
delitos hechos determinados, y señalan penas
para sus autores, y diciendo lo que está prohi-
bido, lo que no es lícito, dicen implícitamente
que todo lo demás es lícito y permitido.

»Cada legislador lo es en su época: y las leyes
positivas del legislador de ayer no pueden im-
pedir al de hoy que legisle en su período, modi-
ficando, variando, alterando, derogando las del
precedente y las de todos los anteriores, si así
cree que conviene á la prosperidad del Estado
en que lo es.

»Si las leyes de ayer dicen: que son legitima de
los hijos todos los bienes de los padres, excepto el
quinto, y el tercio en su caso, las de mañana pue-
den decir, los padres tienen derecho de disponer li-
bremente en testamento de todos sus bienes: y tan
válidas y eficaces como fueron aquellas, serán
estas desde su publicacion.

»Si las leyes de hoy dicen que para contraer
matrimonio basta en los hombres la edad de ca-
torce años y la de doce en las mujeres; y las de
mañana exigieran en aquellos diez y ocho años
y diez y seis en estas, valdrian las últimas como
valen hoy las de ahora.

»Si las que fijan hoy la mayor edad á los vein-
ticinco años fueran modificadas por otras que
dijeran que el hombre era mayor d los veintiuno
oicmplidos y que se adquiria la aptitud legal para
contratar y obligarse, con perfecto derecho lo di-
ria el legislador y así se cumpliria.

»Y si, por el contrario, estableciendo la ley
que se alcanzaba la mayor edad á los veintitres
años, otra posterior dijera que no se era mayor
hasta cumplidos los veinticinco, publicada esta,
aquella quedaria desde luego, y por este solo

Torvo vi.

hecho, derogada, dejando de ser mayores los
que llegaron y aun pasaron de veintitres y no
cumplieron los veinticinco.

»¿Es esto dar á las leyes efecto retroactivo? Si
lo fuera, cuando un legislador en leyes reales ó
personales, disponiendo de la calidad de las co-
sas, de la condicion de las. personas, fijando el
estado y derecho de estas, y dando reglas para
la posesion, usufructo y propiedad sobre aque-
llas, usara de su autoridad, habria legislado
para siempre, y los legisladores que vinieran
despues de él tendrian que limitarse á lo que
aquel no hubiera reglamentado y establecido: y
no es así.

»Cuando las leyes establecen derechos, ó im-
ponen obligaciones, ó califican de delitos he-
chos determinados y prescriben penas para sus
autores y dan régimen y condicion y calidad á
las cosas y á las personas, no llevan su poder,
no alcanza su autoridad á lo pasado; se legisla
para lo porvenir: son los juzgadores los que co-
nocen y entienden sobre lo acontecido al ampa-
ro de las leyes.

»Las nuevas pueden modificar, enmendar,
corregir, derogar, crear y destruir; pueden ha-
cerlo todo, porque el poder social del legislador,
G es esto ó no es nada. Pero si es suyo el porve-
nir mientras sea legislador, lo pasado no le per-
tenece; y estos dos pensamientos explican casi
por sí solos toda la teoría de la retroactividad de
las leyes, vicio imputado al art. 64 de la del Ma-
trimonio civil, y de que no adolece.

»Si no se niega á los legisladores la facultad
de variar, modificar y derogar las leyes relati-
vas á las personas y á las cosas, publicando en
su lugar otras con nuevas disposiciones, hay
que conceder á la de Setiembre de 1870 que pu-
diera dar á las madres viudas entonces, viudas
despues, la potestad sobre sus hijos legítimos
no emancipados. Y si se sostiene que esta dispo-
srcion es retroactiva, se pone en claro, que G no
se entiende bien, ó no se explica bien la palabra
retroactividad.

»Los gobiernos tiránicos, los pueblos en revo-
lucion pueden dar leyes con efecto retroactivo;
los gobiernos sensatos, los pueblos gobernándo-
se en condiciones normales no pueden hacerlo,
no lo hacen: porque para nadie en nada hay se-
guridad en tas leyes retroactivas, y vivir sin se-
guridad de los derechos legítimamente adquiri-
dos, sin seguridad de no ser perseguido por he-
chos ejecutados en época en que no estaban
prohibidos, por temor á leyes posteriores que
anulen los derechos que legítimamente se ad-
quirieron G prohiban los que estuvieron permi-
tidos, y penen á los que antes los ejecutaron...
no es ser gobernado, es ser perseguido, es ser
defraudado hasta en sus esperanzas.

62
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»Leyes antiguas autorizaron el establecimien-
to de instituciones vinculares, prohibiendo la
enajenacion de los bienes que las dotaban; leyes
modernas prohibieron vincular y declararon su-
primidos todos los vínculos, y restituidos á la
clase de absolutamente libres todos los bienes
que por las primeras habian sido amortizados.

»Aquellos legisladores, lo mismo que estos,
usaron en su época respectiva de igual autori-
dad; y los de 1820 no dieron á sus leyes efecto
retroactivo: variaron la calidad de los bienes; de
inenajenables que eran, los hicieron enajena-
bles; de amortizados los convirtieron en alodia-
les: no hay en sus leyes prescripcion que anule
los hechos acontecidos.

»Si hubieran dicho en 1820: Se deja sin efecto

la 71 ltinia succesion vincular que se obtuvo al am-
paro de la ley y de la escritura de fundacion, y
repártanse los bienes_ entre los parientes del fun-
dador, cualquiera que sea la distancia del grado,

y los del vínculo en que no haya parientes del fun-
dador pasen en propiedad al Estado... se habria
dado á la ley de entonces efecto retroactivo.

»Si al exigir, por ejemplo, una ley nueva diez
y ocho anos y diez y seis respectivamente para
contraer matrimonio, derogando ó modificando
la anterior, que pedia doce y catorce, dijera:
nulos lo4matrim021,ios contraidos en virtud de esta
por los que no hayan llegado d aquella edad, la
ley nueva tendria el vicio de la retroactividad,
porque destruiría los efectos de las leyes ante-
riores.

»Si la antigua dijera que el hombre á los
veintitres anos cumplidos era mayor ,Se edad, y
la moderna estableciera que eran necesarios'
veinticinco para ser mayor, y al mismo tiempo
declarara nulos todos los contratos que el hom-
bre celebró al amparo de la ley que le autorizaba
para ello, habria en aquella vicios de retroacti-
vidad.

»Leyes que adolecen de este defecto, no pue-
den ser favorablemente calificadas; pero aun pa-
deciéndole, es mal todavía mayor constituirse,
el que ha de cumplirlas y observarlas, en censor
de los legisladores que las dieron y á pretexto
de sus efectos retroactivos negarse de propia
autoridad á prestarlas obediencia.

»Las leyes se dan para que sean cumplidas;
este es en todos el primer deber, como es tam-
bien en todos el primer derecho, sin perjuicio de
aquella obligacion, representar al poder legis-
lativo haciéndole conocer que su obra no es per-
fecta.

»El art. 64 no tiene efecto retroactivo, y si le
tuviera y le produjera su literal aplicacion, así
y todo como está escrito hay que observarle y
cumplirle. Y si no, que se conceda á los admi-
nistrad'os la facultad de no admitir la ley que

sea mala, el derecho de negarse á su cumpli-

miento, y pronto se verá que el poder del legis-

lador ha desaparecido y con él la posibilidad de

todo Gobierno.
»Cuando la red accion de un artículo de la ley

es clara, de una sola inteligencia para los hom-
bres aun no peritos, pero de una buena razon,
de recto juicio, no hay necesidad de interpreta-
ciones que casi siempre concluyen por hacer
oscuridad donde habia luz y por crear dudas
donde habia evidencia.

»En esta última época se ha consignado como
precepto en el Código penal lo que antes se con-
sideró como un error jurídicó: se ha dicho en el
art. 23 que las leyes penales tienen efecto retro-
activo, y si esto solo se hubiera escrito en él, con
razon pedria decirse que el precepto era una he-
regía en la ciencia; pero profunda moralidad
contiene, porque el efecto retroactivo exige por
condicion que sea favorable al reo de delito ó de
falta, aun despues de sentencia firme, aun cum-
pliendo la pena de su ejecutoria cuando se pu-
blica la ley, para su falta ó su delito, y el castigo
en ella es menor que en la que existia cuando
delinquió, ó no es delito el hecho que antes
lo era.

»En las leyes civiles sobre los derechos, ya
digan relacion á las personas, ya se den para la
calidad de las cosas, los efectos retroactivos se-
rian funestos, entendiendo por efectos retroacti-
vos el acomodamiento á las leyes nuevas de los
hechos ejecutados, de los derechos adquiridos
por las anteriores, y que por las últimas se de-
clararon ineficaces ó anulados; y no calificando
de leyes con efecto de retroactividad las de hoy
que derogan las de ayer, y dejan los hechos eje-
cutados y los derechos adquiridos por estas en
toda su eficacia y valimiento.

»¿Por qué, interpretando el artículo contra las
madres ya viudas, le adicionan los que niegan á
estas la potestad sobre sus hijos legítimos no
emancipados? Porque observándolo como está es-
crito, se le hace producir, segun ellos, efectos
retroactivos... Es decir, que porque creen que
adolece de este vicio, no debe dársele cumpli-
miento; y porque le tachan de retroactivo como
está redactado, varian la redaccion, y se hacen
legisladores derogando un capítulo de la ley.

»Obedezcámosla como está escrita, no haga-
mos de ella interpretaciones apasionadas: per-
fecta ó no, cumplámosla, que este y no otro y^
nuestro primer deber.»

Análogas doctrinas á las emitidas por el Fiscal
del Tribunal Supremo, Sr. Diez, se encuentran
defendidas por Mr. Dalloz y en sentencias j udi-
ciales de la vecina Francia. •

El autor citado, en su Repertoire de legislation
et jurisprudence, articulo Lois, párrafos 182 y si-
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guientes, se expresa sobre este punto en estos
términos:

«Las leyes que interesan al órden público no
están sometidas al principio de la no retroactivi-
dad; rigiendo lo pasado, porque el interés general
exige que la regla nuevamente introducida sea
inmediatamente aplicada, puesto que no puede
mantenerse lo que ataca al órden público, ni hay
derecho adquirido contra la mayor felicidad del
Estado, presumiéndose que todos los ciudadanos
tienen interés igual en que se ejecute inme-
diatamente la ley nueva sin distincion respecto
de todos los ciudadanos.

»Para que una ley se considere retroactiva, son
necesarias dos condiciones: que disponga sobre
acontecimientos anteriores para variar sus efec-
tos y que los varíe en perjuicio de las personas
que ella tiene por objeto.

»Las facultades que se refieren á la cualidad
civil de las personas, se rigen necesariamente
por la ley nueva respecto de todos los actos y
efectos posteriores á ella: estas facultades per-
tenecen al derecho público, y todas ellas se en-
cuentran sometidas á las mismas modificaciones
que la organizacion social. El legislador no qui-
ta en esta materia á nadie un derecho adquiri-
do, puesto que nada de cuanto concedió puede
salir del dominio del Soberano que dispone de
ello; en tal caso permite, pero no se obliga. ¿Se
tiene la esperanza de adquirir, de verse reves-
tido de un derecho á consecuencia de un acon-
tecimiento anterior? ¿Cuándo esta esperanza,
llamada expectativa, debe respetarse por el
nuevo legislador? Esta esperanza puede tenerse
ó de la voluntad revocable de un tercero ó de
solo la ley; de un testamento cuyo autor ha
muerto ó de un contrato; en otros términos, pro-
cede de acontecimientos independientes de la
voluntad del que cuenta con la expectativa, ó
nace de actos de su voluntad. En el primer caso,
la expectativa se halla por lo general sometida á
la influencia de la nueva ley, mientras que en
el segundo se libra de esta influencia.

»,Depende solamente la expectativa de la vo-
luntad todavía favorable de un tercero, ó del le-
gislador? Entonces es evidente que puede ser
disipada ó destruida por una ley nueva. El efec-
to retroactivo no consiste sino en que se atente
contra un derecho adquirido definitivamente. En
su consecuencia, una ley nueva podrá, antes de la
muerte de una persona, neutralizando sus dis-
posiciones testamentarias, ó alterando el órden
de las succesiones, despojar de la esperanza de
succederle al heredero llamado antes por el tes-
tamento ó por la ley. Si la expectativa resulta de
un contrato, se halla siempre á cubierto de los
ataques de una ley posterior, puesto que debien-
do su existencia al consentimiento recíproco de

las partes, solo puede destruirla el consenti-
miento que la produjo.

»Los derechos adquiridos son aquellos que
pueden ejercitarse actualmente , los que ad-
quieren su fuerza tan solo de lo pasado, cuyo
principio de derecho es extraño á la ley nueva,
(lo cual comprende los derechos condicionales ó
á término, así como los derechos puros y sim-
ples). Las expectativas son simples esperanzas
cuyo desarrollo se halla subordinado al contacto
de acontecimientos posteriores, y que en el mo-
mento en que ha llegado á ser obligatoria la
nueva ley, no estaban en el comercio del que
contaba con ellas.

»Tres principios generales han sido propuestos
sobre la influencia de las leyes nuevas, en cuan-
to al estado y á la capacidad de las personas. El
primero es que el legislador debe respetar los
actos efectúados en virtud de una capacidad pre-
cedente; pero que cambiando el estado civil, no
ha pensado nunca en proceder retroactivamente
con respecto á las personas que no llegaron to-
davía á tal estado, hallándose solamente en ca-
mino de llegar á él. Otro principio my general
ha sido repetido por los autores, y proclamado
por la jurisprudencia. Háse juzgado: 1.°, que las
leyes que determinan el estado de las personas,
afectan al individuo en el momento mismo en
que se dan, haciéndole desde entonces capaz ó
incapaz, segun su determinacion, no procedien-
do en esto con efecto retroactivo, porque hallán-
dose el estado civil de las personas subordinado
al interés público , corresponde al legislador
cambiarlo ó modificarlo, segun las necesidades
de la sociedad; 2.°, que las leyes que regulan la
capacidad civil ó el estadó de los ciudadanos,
tienen efecto desde su promulgacion. Pero este
último principio adolece del defecto de ser de-
masiado general, confundiendo el estado civil y
la cualidad civil misma con las facultades ó ap-
titudes, que no son mas que su atributo ó su
consecuencia.

»Una ley nueva puede modificar entre el padre
y el hijo obligaciones anteriores, sea con res-
pecto á las personas, sea con respecto á los bie-
nes. Tal es la opinion de Merlin y de Mailher, de
Chassat, t. 1.°, pág. 213. Así, aunque el hijo he-
reda á su padre, la ley puede modificar este
efecto de la filiacion legitima, ya restringiendo
la legítima ya aumentándola. Igualmente, aun-
que antes del Código civil (francés), la patria po-
testad no existia en favor de la madre en muchas
de las costumbres de Francia, el Código pudo,
sin retroactividad , llamar á la madre á partici-
par de la patria potestad. Pudo Cambien someter
á la patria potestad hasta la mayor edad 6 hasta
su emancipacion, á los hijos nacidos bajo el
imperio de una costumbre en que no se recono-
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cia este derecho. Finalmente, digamos por apli-
cacion del mismo principio, que la ley de 28 de
Agosto de 1792 ha hecho salir de la patria po-
testad, por via de disposicion general, á todos
los hijos de los paises antiguamente regidos por
derecho escrito que al tiempo en que se promul-
gó aquella ley habian llegado á la mayoría.

»Una ley cambia, adelantkndola, la edad en que
termina la patria potestad; pues bien, esta ley
favorece en el acto á aquellos que segun la ley
precedente hubieran debido permanecer mas
tiempo sometidos á esta potestad. ¿De qué dere-
cho adquirido se priva por ella? La ley solo ha
reconocido y sancionado las atribuciones del
padre, reservándose modificar su duracion. El
padre no ha podido contar racionalmente ni con
la irrevocabilidad ni con la duracion de su po-
testad, puesto que el órden público puede evi-
dentemente, á cada instante, requerir nuevas
disposiciones sobre este punto, y que este órden
se halla regulado, no por su voluntad, sino por
el poder legislativo, único árbitro de la mejor
suerte de la sociedad y de las familias. Si, pues,
no se le, j1a conferido tal mision, atendido su
interés personal, la autoridad social de quien lo
recibió puede quitársela sin efecto retroactivo,
ya sea por medio de una disposicion general,
comun á todos los padres, ó por efecto particu-
lar de una promocion del hijo á un destino pú-
blico, que de pleno derecho produciría la eman-
cipacion.

»Pero la ley que estableciera la patria potestad
en un pais en que no estuviera admitida, ¿alcan-
zarla al hijo de familia, en cuanto al efecto de
dejarle sometido á ella hasta la emancipacion ó
la edad de la mayoría? En tal caso, solo el hijo
podria quejarse, ¿y no se le respondería, ante
todo, que desconocia sus verdaderos intereses;
que la nueva ley solo habia tratado de mejorar
su suerte poniéndole bajo una dependencia que
ha creído serle mas beneficiosa? Y si no fuera
suficiente esta contestacion, las consideraciones
de órden público disiparian toda duda. Las rela-
ciones domésticas son esencialmente variables,
como lo es el interés general que solicita su
cambio.

»La publicacion del Código civil francés puso
fin á la tutela conferida á un tercero, ya fue-
se por testamento del padre que falleció, ya
por otra disposicion; de manera que la madre
sobreviviente que segun la legislacion anterior
no participaba de la patria potestad, fuese, bajo
este título, en el momento tutora. La nueva dis-
posicion no produjo aquí, al despojar al tercero
de la tutela, efecto retroactivo. En primer lugar,
la tutela se considera por la ley como una car-
ga, y quitar una carga no es ciertamente causar
un perjuicio, ni por lionsiguiente obrar retro-

activamente. En segundo lugar, repugna creer
que el legislador haya querido dejar á un tercero
la proteccion de la persona y la administracion
de los bienes del hijo, al mismo tiempo que in-
vestían á la madre de la patria potestad. De esta
patria potestad proviene á la madre el derecho
de tutela: este derecho debe, pues, prevalecer so-
bre el otro. La cuestion, en fin, se resuelve de
la misma manera, si se le aplican los motivos
de órden público. El régimen de las familias, el
destino de los pupilos, están comprendidos en
este órden. Esta solucion, aprobada por Merlin,
ha sido confirmada por la jurisprudencia . fran-
cesa. Así, háse juzgado: 1.°, que el art. 390 del
Código civil que confiere á la madre sobrevi-
viente la tutela de su hijo, es aplicable al caso
en que el hijo haya sido provisto de un tutor
con anterioridad al Código civil, á consecuencia
de disposiciones testamentarias del marido (Tu-
rín, 6, Messidor, año 13), aunque la madre hu-
biera consentido en que entrase el tutor en el
ejercicio de las funciones de la tutela (Turin 4 de
Enero, de 1806) ó que hubiera aprobado el nom-
bramiento del tutor despues de la muerte de su
marido (Agen, 7, pradial, año 13). La renuncia
de la tutela por la madre no pudo tener efecti-
vamente por objeto la de los derechos ó prero-
gativas que todavía no existian; á saber, una
tutela deferida con mas extension y como atri-
buto de la potestad materna. Esta potestad por
otra parte, es tal, que no pudo la madre renun-
ciar á ella, puesto que no estaba en su poder
emancipar á su hijo antes de la edad prescrita
por la ley.»

Hé aquí la parte principal de la sentencia del
Tribunal de apelacion de Agen sobre el punto
de que tratamos y que recayó en el caso siguien-
te: Mr. Lescure murió en el año 6, despues de ha-
ber nombrado á Mr. Tenant tutor de su hijo y
su ejecutor testamentario. La viuda de Lescure
consintió en que se confiase la tutela á 14 Ir. Te-
nant. Pero cuando se promulgó el Código civil
sacó á su hijo del colegio en que le habia puesto
el tutor y pidió á este la rendicion de sus cuen-
tas, y provisionalmente y en usufructo los bie-
nes de su hijo, con arreglo al art. 384 del Códi-
go civil. Mr. Tenant contestó que no debia tener
efecto retroactivo el Código civil, el cual deja la
tutela á quien se halla revestido con ella y la
plenitud de los bienes á los hijos que los ha-
bian heredado. El 1.0 de ventoso del año 13 el
Tribunal de Montaubant negó á la madre la tu-
tela y el usufructo; y habiendo esta apelado, re-
vocó la providencia el Tribunal de Agen el 7 de
pradial del año 13, fundándose en los conside-
randos que.exponemos, que son los principales
de su fallo:

Considerando, 1. 0 , que la única objecion que
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puede hacerse relativamente á la patria potes-
tad de la madre, se funda en que concediéndole
esta potestad se da á la ley efecto retroactivo;
pero esta cuestion debe decidirse con arreglo á
la distincion que ha hecho el Tribunal entre las
leyes reglamentarias relativas á la Administra-
cion y al órden judicial (las cuales deben ejecu-
tarse desde el momento de su promulgacion, á
pesar de que cambian el estado de ciertos indi-
viduos) y entre las leyes relativas á los intere-
ses particulares, puesto que teniendo aquellas
por objeto el órden público, obligan á todos los
individuos, cualquiera que sea su estado. Así
pues, la ley, que ha confundido la pubertad con
la mayoría, hace que quien tenia mas de cator-
ce años antes de la publicacion del Código, se
halle, no obstante, bajo la potestad del tutor
hasta la época de su mayoría ó de su emancipa-
cion; de la misma manera que el que, en la épo-
ca de la ley que fija la mayoría á los veintiun
años, tenia menos de veinticinco años, pero mas
de veintiuno, se consideró, no obstante, mayor
al publicarse esta ley; y en igual forma, la mu-
jer, que podía disponer de sus bienes parafer-
nales ycomparecer en juicio sin licencia de su
marido, ha tenido necesidad de recurrir á este
despues de la p ublicacion del Código civil; porque
todas estas cuestiones afectan al órden públi-
co. Lo mismo acontece respecto de la patria po-
testad que el Código civil concede á la madre;
la ley ha querido que faltando el padre, tuviera
el hijo de familia, hasta su mayoría ó su eman-
cipacion, un segundo vigilante que le contuvie-
ra en el deber y le hiciera corregir, por los me-
dios que la ley Ie da, si llegaba á extraviarse de
él; y esta cuestion afecta al órden público: la
ley que da á la madre la potestad sobre su hijo,
puede, pues, aplicarse relativamente á los hijos
que perdieron á su padre antes de la publicacion
del Código, sin que por esto se entienda que se
da á dicha ley efecto retroactivo.

2.° No sucede lo mismo respecto del goce de
los bienes. Esta parte de la ley no afecta al ór-
den público, sino á los intereses de los par-
ticulares entre sí; no debe, pues, aplicarse la
nueva ley sino respecto de los bienes cuyo goce
no tenia el hijo cuando se publicó el Código. Si
este heredó á la muerte del padre la plena y
completa propiedad de los bienes, adquirió este
derecho absoluta é irrevocablemente; así, pues,
al privarle de ellos, le privaria de un derecho
adquirido para conferírselo á su madre, que no
tenia ningun derecho á él por las leyes ante-
riores, y se daria á la ley efecto retroactivo.»

Respecto de los fallos judiciales que se han
pronunciado en España sobre la cuestion ex-
puesta, solo citaremos los siguientes:

La Sala de lo civil de la Audiencia de Valen-
cia dictó sentencia con fecha 21 de Abril de
1871, en que declaraba, considerando que á la
sazon que se había dado auto nombrando á una
madre viuda tutora de sus hijos, estaba ya vi-
gente la ley del Matrimonio civil, que concede á
la madre, en defecto del padre, la patria potes-
tad sobre sus hijos, debían por lo tanto repu-
tarse derogadas las leyes anteriores, segun se
desprendía además, entre otras disposiciones,
por el art. 145 del Reglamento para la ejecuciou
de la nueva ley Hipotecaria, que declara no ten-
gan aplicacion los arts. 207 á 213 de la antigua,
referentes á las garantías previstas á favor de los
hijos constituidos bajo la tutela ó curatela de
sus madres, cuando estas pasaban á segundas
nupcias.

La Sala segunda de la Audiencia de Madrid,
en sentencia pronunciada en el año de 1871, de-
claró que la disposicion mencionada del art. 64
de la ley del Matrimonio civil, no tenia efecto re-
troactivo, y en su consecuencia, no debia apli-
carse en favor de las madres que habian que-
dado viudas con anterioridad á la promulgacion
de dicha ley.

Pero en 3 de Julio de 1872, la misma Sala sen-
tenció en sentido contrario un expediente, fun-
dándose: 1.°, en que la disposicion del art. 64 cita-
do, es absoluta y no distingue de tiempo ni es-
tado, y por lo tanto, desde su publicacion pro-
duce los efectos de la potestad materna como
continuacion de la paterna; 2.°, en que contra el
texto terminante de esta ley no debe discutirse
al tratar de su aplicacion, si tiene, puede ó debe
tener efecto retroactivo, pues ella aprecia debi-
damente la natural y cariñosa disposicion de las
madres, está dictada en beneficio de los hijos,
haciendo mas provechosa y desinteresada la pro-
teccion que necesitan, y la ha preferido á la li-
bertad ó jzci ,is, siendo la orfandad sentida por
todos como una de las mayores desgracias; 3.°,
en que aunque el art. 64, en su primera parte,
limita á los hijos no emancipados la potestad
materna, en la segunda declara los que se repu-
tan emancipados de derecho, y que, por consi-
guiente, resulta por la excepcion de estos la in-
clusion de aquellos, ó sea de todos los hijos que
no han llegado á la mayor edad; 4.°, en que la in-
teligencia que se ha dado al expresado art. 64
por el autor de la ley Hipotecaria, suprimiendo
las disposiciones sobre las fianzas que habían de
prestar las madres, es otra de las razones para
afirmar que aquel artículo comprende á todos
los hijos no emancipados de derecho.

Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia,
por sentencia de 19 de Junio de 1875, decidió, que
no eran aplicables las disposiciones de los ar-
tículos 64 y 65 de la ley del Matrimonio civil á
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las madres que hubieran quedado viudas con
anterioridad á la publicacion de dicha ley.

La sentencia recayó sobre el caso siguiente:
Habiendo fallecido intestado D. José Eulogio
Fuentes en 16 de Noviembre de 1866, dejando
dos hijos menores, 11 Alfredo y D. Juan Anto-
nio, la madre de estos, doña Francisca Martinez
Pedreira, acudió en 27 de Enero de 1872 al Juez
de primera instancia de la Coruña solicitando
que, no obstante haberse declarado por la ley
del Matrimonio civil el derecho de la potestad de
las madres en defecto del padre, se la discernie-
ra el cargo de tutora y curadora de sus referidos
hijos, lo cual declaró el Juez innecesario, en aten-
cion d que alcanzaba á ,las madres la patria potes-
tad, segun la ley del Matrimonio civil.

Por fallecimiento de doña María de la Concep-
cion Fuentes, con testamento en que instituyó
herederos á los citados menores sus sobrinos, se
previno por el Juez de primera instancia del
distrito del Congreso de esta Córte el juicio ne-
cesario de testamentaría; y en él pretendió doña
Francisca Martinez Pedreira, en atencion á que,
segun la ley de Matrimonio civil, le correspon-
dia la patria potestad sobre sus hijos, se le en-
tregasen los bienes adjudicados á los mismos
como herederos de doña Concepcion Fuentes.

Oido el Promotor fiscal, se denegó la preten-
sion de doña Francisca para resolver la declara-
cion del derecho en la madre de la patria potes-
tad de sus hijos, para la cual exigía la ley una
demanda especial, que en este juicio podía evi-
tarse haciendo los menores el nombramiento de
curador en favor de su madre.

Doña Francisca solicitó que se requiriera al
menor que tenia edad para nombrar curador, á.
fin de que lo verificase, como lo hizo eu efecto
en favor de sil madre, y que el Juzgado se lo
nombrara al que no tenia edad para hacerlo: y
con presentacion de un periódico en que se in-
sertaba una sentencia en que se habia declara-
do como acto de jurisdiccion voluntaria que la
madre tenia la patria potestad sobre sus hijos,
pretendió se declarase que no procedia el dis-
cernimiento del cargo de curadora hecho en su
favor, por no poder prestar fianza alguna y sí la
declaracion de que tenia la patria potestad sobre
sus hijos menores.

Oido el Ministerio fiscal que impugnó esta pre-
tension, proveyo auto el Juez de primera instancia,
que fué confirmado por la Sala primera de lo civil
de la Audiencia de esta Córte en 5 de Marzo de
1874, teniendo por nombrada ci doña Francisca
Mar tínez Pedreira por curadora ad bona de su
hijo Alfredo Martínez, nombrando á la misma
como tutora y curadora de su otro hijo Juan An-
tonio Fuentes y Martinez, haciéndole saber su
nombramiento, frutos por alimentos, entregán-

dosele, con relevacion de fianza, todos los bie-
nes adjudicados y declarando no haber lugar

d lo demás que habia pretendido.
Doña Francisca Martínez interpuso recurso de

casacion por haberse infringido á su juicio: 1.0,
el art. 64 de la ley del Matrimonio civil; 2.°, el
número 4.° del art. 65 de la misma ley, que con-
cede en tal -concepto á doña Francisca la adminís-
tracion y usufructo de los bienes que sus hijos
adquirieron por título lucrativo, ó sea por he-
rencia de doña ConcepcionFuentes, toda vez que
los arts. 207 y 273 dé la ley Hipotecaria, en su
contexto prueban evidentemente que el legisla-
dor no entendió que hubiese madres que adqui-
riesen ni conservaran el cargo de tutoras y cu-
radoras desde que se publicó la ley del Matri-
monio civil; y 3.°, la doctrina legal de que la
capacidad del individuo está sujeta á las altera-
ciones de la ley, porque no puede menos de en-
tenderse que cuando esta afecta al estado de las
personas lleva consigo un efecto retroactivo,
pues de otro modo habria de reinar la mas es-
pantosa confusion en la sociedad desde el mo-

mento en-que las relaciones con las familias, los
derechos y las obligaciones que existen dentro
de ellas, no fuesen uniformes é idénticos.

El Tribunal Supremo pronunció su fallo en los
términos siguientes:

Considerando: 1.° Que á pesar de la forma
anómala que hablan seguido las repetidas pe-
ticiones de doña Francisca Martinez Pedreira,
ya para que se la discerniera el cargo de tutora
y curadora de sus hijos, ya para que se la estima-
se investida de la patria potestad de los mismos
hijos , era lo cierto que esta última habia tenido
el carácter de un acto de jurisdiccion voluntaria,
comprendido en la disposicion general del ar-
tículo 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil y
sujeto á las reglas del mismo artículo: 2.° Que si
la ley del Matrimonio civil, en sus arts. 64 y 65
ha declarado que el padre, y en su defecto la
madre tienen potestad sobre sus hijos legítimos
no emancipados, y que tienen derecho á admi-
nistrar y usufructuar los bienes que los hijos
hubieran adquirido por cualquier título lucrati-
vo ó por su trabajo ó industria, estas disposicio-
nes se han establecido para lo futuro y sin lasti-
mar los legítimos derechos que habían adquiri-
do los huérfanos, que ya lo eran en aquella fecha,
puesto que la ley no expresó que tuviese efecto
antes de su publicacion, y por tanto no es apli-
cable á los hechos consumados con anterioridad
y la Sala no infringió los artículos mencionados
ni el principio de derecho citados en el recur-
so. Que la reforma que estableció el art. 145 del
reglamento para la ejecucion de la ley Hipote-
caria, fecha 30 de Setiembre de 1870 posterior
á la ley del Matrimonio civil publicada en 18
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de Junio anterior y dicho reglamento solo tuvo
en consideracion los nuevos preceptos de esta
misma ley, que hacian innecesaria la aplica-
cion de los arts. 207 al 213 de la primitiva hi-
potecaria; pero sin alterar los derechos adqui-
ridos al amparo de la legislacion antigua por los
huérfanos que lo fueron antes del 18 de Junio
de 1870, los cuales conservaban y han conser-
vado su estado civil , sin que las madres viudas
hasta aquella fecha hayan podido adquirir la
patria potestad que solo les ha otorgado la ley
novísima para en adelante; por todo lo cual de-
claraba no haber lugar al recurso de casacion
interpuesto por doña Francisca Martinez Pedreira,
á la que condenaba por razon de depósito al pago
de la cantidad de 1,000 pesetas y en las costas.» *

PATRIMONIALIDAD. El derecho que tiene alguno
por ser natural ú originario de algun pais para
obtener los Beneficios eclesiásticos que deben
conferirse á los sugetos que son naturales ó pro-
ceden del mismo pueblo.

PATRIMONIO. Se toma alguna vez por toda es-
pecie de bienes, cualquiera que sea el titulo con
que se hayan adquirido, mas en un sentido me-
nos extenso, se toma por los bienes ó hacienda
de una familia; y aun á veces no significa esta
palabra sino los bienes que recaen en una per-
sona por succesion de sus padres ó abuelos. De
aquí es que se llaman bienes patrimoniales los
inmuebles ó raíces que uno tiene heredados de
sus ascendientes, á diferencia de los bienes ad-
quiridos ó de adquisicion, que son los que se
ganan por cualquier otro título que no sea el de
succesion de sus mayores. En algunas partes
hay costumbre de que los bienes patrimoniales
no pasen al heredero regular, sino que busquen
y requieran persona de la familia ó línea de que
proceden. Véase Paterna paternis.

PATRIMONIO. Los bienes propios espiritualiza-
dos para que alguno pueda ordenarse á título
de ellos. Constituir patrimonio es sujetar ú obli-
gar una porcion determinada de bienes para
cóngrua sustentacion del ordenado, con apro-
clon del Ordinario eclesiástico.

PATRIMONIO REAL Ó DE LA CORONA. Véase Bienes

realengos y Junta suprema patrimonial de apela-
ciones.

* Ea la actualidad, conforme al art. 1.° de la
ley de 26 de Junio de 1876, forman el Patrimo-
nio de la Corona los palacios y Sitios Reales enu-
merados en el art. 1.° de la ley de 12 de Mayo
de 1865. Tales fueron:

1.° El Palacio Real de Madrid con sus caba-
llerizas, cocheras, parques, jardines y demás
dependencias*

2.° La Armería.
3.° El Real Museo de pinturas y escul-

turas.

4.° Los Reales Sitios del Buen Retiro, la Casa
de Campo y la Florida.

5.° Los Reales Sitios del Pardo y San Ildefon-
so, con sus pertenencias.

6.° El Real Sitio de Aranjuez con sus perte-
nencias y la yeguada existente en el mismo.

7.° El Real sitio de San Lorenzo con su. biblio-
teca y pertenencias.

8.° La Real fortaleza de la Alhambra y el
Alcázar de Sevilla, con sus pertenencias.

9.° El Jardin del Real de Valencia, los Pala-
cios Reales de Valladolid, Barcelona, Palma de
Mallorca y Castillo de Bellver.

10. El Patronato del Monasterio de lás Huel-
gas de Búrgos con el hospital del Rey, el Patro-
nato de Santa Clara del convento de Tordesillas
y los demás Patronatos y derechos honoríficos
que á la sazon pertenecen á la Corona, segun
las leyes y las declaraciones de laJ autoridades
competentes.

Corresponden asimismo al Patrimonio de la
Corona, segun el art. 2.° de la ley de 26 de Junio
citada, los Patronatos sobre:

1.° La iglesia y convento de la Encarnacion.
2.° La iglesia y hospital del Buen Suceso.
3.° La iglesia de San Jerónimo.
4.° EL convento de las Descalzas Reales.
5.° La Real basílica de Atocha.
6.° La iglesia y colegio de Santa Isabel.
7° La iglesia y colegio de Loreto.
8.° La iglesia y hospital de Nuestra Señora de

Monserrat.
9.° El Monasterio del convento de San Loren-

zo del Escorial.
10. El de las Huelgas de Búrgos.
11. El hospital del Rey de Búrgos.
12. El convento de Santa Clara de Torde-

sillas.
Debe tenerse presente que en Febrero de 1876,

reivindicó el Gobierno, en nombre de la Corona,
el derecho de Patronato y protectorado del cole-
gio de San Bartolomé y Santiago de Granada,
que ejerció sin interrupcion desde 1774 hasta
1869, disponiéndose, en su consecuencia, por
Real decreto de 11 del mismo mes y año, que
dicho colegio funcionara con entera indepen-
dencia del Instituto provincial, considerándose
ambos como establecimientos distintos y nom-
brando el Gobierno el Director del primero que,
conforme á las cláusulas de fundacion, deberá
ser persona de ciencia, virtud y prudencia.

Por el párrafo 1.° del art. 3.° de la ley de 26 de
Junio, se dispuso se devolvieran á las posesiones
y Sitios Reales á que se refiere el art. 1.°, la ex-
tension y límites que les correspondian con arre-
glo á la ley de 12 de Mayo de 1865, á excepcion
de las fincas urbanas y rústicas que han sido
enajenadas por el Estado á particulares por título
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oneroso, en virtud de la ley de 18 de Diciembre

de 1869.
Segun los arts. 2.° y 3.° de la ley de 12 de Mayo

citada, á que se refiere el anterior de la de 26
de Junio, se comprenden tambien en el Patri-
monio de la Corona todos los muebles 6 semo-
vientes contenidos en los palacios y otros edifi-

cios y predios enumerados en el art. 1.° No obs-
tante lo dispuesto en dicho artículo, se segrega-
rán del Patrimonio de la Corona los cuarteles de
su pertenencia que en los Sitios Reales están ac-
tualmente destinados al aposentamiento de tro-
pas. Se segregará asimismo de dicho Patrimonio
la parte del Real Sitio del Buen Retiro destinada á
via pública y á nuevas construcciones en los
proyectos de mejora y embellecimiento, aproba-
dos ya por la Administracion general de la Real
Casa y por el Ayuntamiento de Madrid.

En los párrafos 2.° al 4.° del art. 3.° de la ley
de 26 de Junio, se previene que el Estado entre-
gará á la Casa Real los edificios y predios de toda
clase, con los cauces ó riegos y demás pertenen-
cias de los mismos que conserve en su . poder. Si
con arreglo á derecho se anulasen por las Auto-
ridades ó Tribunales alguna de las ventas reali-
zadas en las posesiones y Sitios Reales compren-
didas en dichos límites, la Administracion pú-
blica las entregará asimismo á la Casa Real. Esta
podrá hacer las permutas que sean convenien-
tes para regularizar y mejorar las condiciones de
los Sitios Reales.

Para los Patronatos de la Corona enumerados
en el art. 2.°, regirán las mismas disposiciones
legales y administrativas adoptadas por regla
general para los patronatos particulares, pero
radicando el protectorado en la Casa Real: art. 4.°
de la ley de 26 de Junio.

Segun el art. 5.° de dicha ley, sobre las condi-
ciones legales del Patrimonio de la Corona y del
caudal privado del Rey, deben regir las disposi-
ciones del tít. 2.° de la ley de 12 de Mayo de 1865,
excepto las contenidas en su art. 18, que queda
derogado.

Estas condiciones son las siguientes:
El Patrimonio de la Corona será indivisible.

Los bienes que le constituyen serán inalienables
é imprescriptibles, y no podrán sujetarse á nin-
gun gravámen real ni á ninguna otra responsa-
bilidad: art. 6.° de la ley de 12 de Mayo.

Las donaciones, permutas, enfiteusis y cuales-
quiera otras enajenaciones de bienes raíces ó
muebles preciosos pertenecientes al Patrimonio
de la Corona, serán objeto de una ley: art. 7.°
de id.

Cuando el arrendamiento de bienes del Patri-
monio de la Corona haya de exceder de treinta
años, será objeto de una ley. Hasta un año antes
de su espiracion, no podrá prorogarse ningun

arrendamiento, cualquiera que sea el término
por el que se hubiere celebrado: art. 7.°

Los bienes muebles y semo-vientes que se de-
terioran 6 perecen, podrán ser enajenados á ca-
lidad de sustituirlos: art. 8.°

El Rey podrá hacer en las tierras, parques y
jardines del Patrimonio de la Corona, las altera-
ciones que juzgue convenientes; y en los pala-
cios y otros edificios, las reparaciones, adiciones,
demoliciones y reedificaciones que estime ade-
cuadas á su conservacion y embellecimiento:
art. 9.°

El Rey tendrá el goce de los montes de arbo-
lado pertenecientes al Patrimonio de la Corona,
como el de los demás bienes del mismo, y nom-
brará los empleados y guardas destinados á su
direccion, administracion y custodia. En cuanto
á su conservacion, cortas y repoblacion, se aten-
drá la Administracion de la Real Casa al régimen
establecido para los montes del Estado: ar-
tículo 10.

Las impensas invertidas en la conservacion,
mejora y , sustitucion de bienes del Patrimonio
de la Corona, serán de cargo de la Real Casa:
art. 11.

Todas las mejoras que se hagan en bienes del
Patrimonio de la Corona, cederán á los bienes
mejorados: art. 12.

Los bienes del Patrimonio de la Corona no es-
tarán sujetos á ninguna contribucion ni carga
pública: art. 13.

A su advenimiento al Trono, heredarán el Pa-
trimonio de la Corona el Príncipe de Astúrias,
hijo primogénito de la Reina doña Isabel II, y
succesivamente los demás Reyes de las Españas,
conforme al órden establecido en el tít. 7.° de la
Constitucion de la Monarquía: art. 14.

El Patrimonio de la Corona se regirá por las
prescripciones generales del derecho, en cuanto
no se opongan á. lo dispuesto en dicha ley: ar-
tículo 15.

No obstante lo dispuesto en el art. 6.°, se re-
serva á la Casa Real por espacio de cuarenta
años, contados desde la promulgacion de dicha
ley, la facultad de ceder en los Reales Sitios de
Aranjuez y San Ildefonso; el dominio útil de so-
lares que se destinen precisamente á construc-
cion de casas: art. 16.

El Rey podrá adquirir toda clase de bienes por
cuantos títulos establece el derecho. Los bienes
de este caudal privado pertenecerán en pleno
dominio al Rey. Estos bienes estarán sujetos á
las contribuciones y cargas públicas, á las res-
ponsabilidades del órden civil, y en general, a
las prescripciones del derecho conlun: art. 17.

El Rey podrá disponer de su caudal privado
por acto entre vivos y por testamento, confor-
mándose á las prescripciones generales de la le-
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gislacion civil, que regirán asimismo en el caso
de abintestato: art. 6.° de la ley de 26 de Junio.

Para examinar las cuentas de las existencias
en metálico y en otros valores ole la propiedad de
la Real familia que en 29 de Setiembre de 1868
había en su Tesorería, y para computar el im-
porte del 25 por 100 d.e los bienes patrimoniales
que le corresponden por las leyes de 12 de Mayo
de 1865 y de 18 de Diciembre de 1869, se formará
una comision nombrada por el Ministerio de Ha-
cienda y la Real Casa, cuyos acuerdos y pro-
puestas se someterán á la resolucion ole las Cór-
tes: art. 7.° de la ley de 26 de Junio de 1876. *

PATRON 0 PATRONO. El defensor ó protector; y
en este sentido se llama patrono el abogado,
corno que defiende y proteje á sus clientes; y el
que ha dado libertad á su esclavo, y goza de los
derechos designados en la palabra Liberto; y el
que tiene derecho de Patronato. Y. Patronato.

PATRON DE NAVÍO. El que tiene cargo y mando
de alguna embarcacion. Y. Capiitm.

PATRONATO. El derecho de presentar sugeto
para que se le confiera algun beneficio eclesiás-
tico, ó bien un derecho honorífico, oneroso y útil
que compete á uno en alguna Iglesia por haber-
la fundado, construido ó dotado con consenti-
miento del Obispo, ó por haberle heredado de
sus predecesores que lo hicieron: ley l.', tít. 15.
Part. 1. 0 ; Ferr. Bibliotk,. verb. j-us patronat., ar-
tículo 1.°, núm. 2. Por derecho canónico, todas
las Iglesias están bajo la potestad del Obispo, y
solo á este corresponde nombrar Clérigos idóneos
que las rijan y administren; pero se ha introdu-
cido el derecho de Patronato á. fin de premiar y
excitar la liberalidad cíe los fieles para con la
Iglesia, ad remunerandam et provocandam fde-
liam in ecclesiana libei'alitatem. Se divide en here-
ditario, gentilicio y mixto: el hereditario es el
que se trasfiere á los herederos, aunque sean ex-
traños; el gentilicio ó familiar es el que compete
y se deja solamente á la familia del fundador, y
el mixto es el que requiere las dos circunstan-
cias de pariente y heredero. Subdivídese en ac-
tivo y pasivo: activo es el derecho que tiene el
Patrono de presentar persona para algun bene-
ficio eclesiástico, y es de dos maneras, real y
personal: real es el que está anejo á cierta cosa ó
lugar determinado, como por ejemplo, á una he-
redad ó viña, y pasa al comprador ó donatario,
aunque no sea heredero; y personal es el que
compete á la persona del Patrono sin conexion
ni dependencia de cosa 6 lugar.. El pasivo es el
derecho que tienen los individuos de cierta fa-
milia á lugar de ser presentados para algun be-
neficio, siendo idóneos , sin que ningun otro
pueda obtenerle. Se divide asimismo en eclesiás-
tico, laical y mixto. Eclesiástico es el que se eri-
ge de bienes eclesiásticos, ó aunque se erija de

Tomo iv

laicales, se trasfiere al principio á la Iglesia, Ca-
bildo, Colegio á persona eclesiástica, por razon
de la Iglesia, dignidad ó beneficio, ó despues
por testamento,. donacion, fundacion ó de otro
modo. Laical es el que compete al lego ó Cléri-
go, no por razon de la Iglesia, dignidad ó bene-
ficio, sino por la de patrimonio. liiiceto es el que
se compone del eclesiástico y laical: Pera'. I3i-
blioGlc. verb. jus patronat., art. 1. 0 , núm. 37 sig.
Y. ley 23, tít. 5.°, lib. 1.°, Nov. Recop.; ley 15,
tít. 15, Part. 1.'; Trid., cap. 9.°, sess. 25.

El Patronato lleva consigo honor, gravamen y
utilidad.

Patrono debetur kostos, onus, utilidasque,
PiYBSCntet, 17íY8sit, defendat, a Gatur egeiáYbs.

El honor consiste en la regalía de presentar
Clérigo que sirva la Iglesia ó beneficio vacante,
presidir como superior las procesiones, y tener
en la Iglesia lugar ó asiento mas distinguido
que los otros: Pr'eesentet, prcesit. La carga ó gra-
vamen se reduce á cuidar y defender la Iglesia
ó Capilla, celar la conservacion de sus fincas, y
cumplir las obligaciones impuestas por el fun-
dador: Defendat. La utilidad se cifra en percibir
los emolumentos que se hubieren señalado en
la fundacion, y en ser alimentado por la Iglesia
en caso de indigencia.: Alabo . egenus. Cap. 32,
16, glosa "i."; cap. 8.°, ley 14, de jure patrou.;
cap. 25, de ju?. patrona.; ley 3.', tít. 15, Part. 1.';

cap. h'iliis 16, glosa 7."; ley 2.', tít. 15, Part. L';
cap. Qnicuinque 16, glosa 7.'	 •

Pueden obtener patronato Clérigos y legos,
hombres y mujeres, adultos y pupilos, aunque
no hayan nacido de legítimo matrimonio, con
tal que no sean judíos, herejes ni infieles. Si los
pupilos tuvieren menos de siete años, han de
presentar en su nombre sus tutores; siendo ma-
yores de dicha edad, pueden hacer la presenta-
clon ó nombramiento por sí mismos, mayor-
mente cuando tambien pueden comparecer en
juicio sobre asuntos beneficiales y espirituales
sin autoridad de sus tutores, bien que conviene

su concurrencia ó aprobacion; y si hubieren en-
trado en la pubertad, no tienen facultad los tu-
tores para presentar sin su consentimiento, por-
que estos no se dan it los menores para lo espiri-
tual y eclesiásico: cap. 7.°, de ,jun. patrona., y fin

de comes. prdeber'da; cap.: 10, 16, glosa 30; cap. ira.

de judic. i,a 6.
Hay algunas diferencias entre los Patronos le-

gos y los eclesiásticos. En primer lugar los legos
deben hacer la presentacion dentro de cuatro
meses, contados desde el dia en que saben la
vacante; y los eclesiásticos tienen seis meses de
tiempo, á no ser que el fundador hubiese limi-
tado los plazos. Siendo mixto el patronato, se

63
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permite á todos los Patronos hacer la presen-
tacion dentro de los seis meses, aunque la me-
nor parte sea de clérigos, pues el patronato
misto goza del privilegio de patronato eclesiás-
tico. Si el presentado fallece ó no acepta la pre-
sentacion, se deben empezar los cuatro 6 seis
meses respectivamente desde el dia de la noti-
cia, no habiendo dolo ni fraude. Si los Patronos
legos ó eclesiásticos no hacen la presentacion
dentro del término prefijado, ó discuerdan en la
eleccion, y por esta causa ó sobre el derecho de
patronato se mueve pleito y no se decide en di-
cho tiempo, espira por aquella vez su facultad
de presentar, y pasa al Ordinario diocesano,
quien deberá arreglarse á lo dispuesto en la
fundacion. En segundo lugar, el Patrono lego
puede variar su presentacion, y no puede ha-
cerlo el eclesiástico. El lego puede, con efecto,
presentar varios sugetos cumulativamente, pero
no privativa ó exclusivamente, es decir, que
tiene facultad de presentar á varios en una ó
muchas veces para que el Obispo elija al que
quisiere, mas no excluir á los que ya habla pre-
sentado; bajo la inteligencia de que si con cier-
ta ciencia presenta al indigno y dentro de los
cuatro meses no varía la presentacion , puede el
Obispo conferir el beneficio á quien quisiere,
bien que si la indignidad del presentado consis-
te en la falta de literatura, se presume que no
tenia noticia de ella el Patrono puesto que mu-
chas veces nos parecen doctos los ignorantes. El
eclesiástico, por el contrario, elegido ya ó pre-
sentado algun sugeto idóneo, no puede mudar
de voluntad y presentar otro por aquella vez, ni
aun cumulativamente, guoniam ejusmodi varia-
tio in eclesiastico patrono turpis e.xistinatur; si á
pesar de eso lo hiciere, debe el Obispo instituir
al primer presentarlo; y si con cierta ciencia
presentare al indigno ó inhábil, pierde por en-
tonces el derecho de volver á presentar, mas no
si lo ignorase. C. 22 de jur. Patron.; C. 3 c. 27,
de jur. Patron: ley 11, tít. 15, Part. 1. 3 ; leyes 6.'
y 7. 3 , tít. 15, citado.

El derecho de Patronato es individuo; y así es
que si los Patronos son muchos, todos tienen
igual facultad para hacer la presentacion: ley
12, tít. 15, Part. 1.° Si los Patronos forman cuer-
po, como cabildo ó colegio, todos deben ser con-
vocados; en el concepto de que la falta de uno
solo por no haber sido citado, es bastante para
anular la presentacion, aunque todos los demás
concuerden en un sugeto. Si los Patronos no
forman cuerpo, sino que cada uno de ellos tiene
facultad de presentar por separado, debe ser
preferido, siendo digno, aquel delospresentados
que reuna en su favor mayor número de votos,
aunque no llegue á la mitad; de manera que si
en el caso de ser ocho los Patronos, tres presen-

tan á Juan, dos á, Diego, y los otros tres cada
uno al suyo, Juan habrá de ser elegido porte-
ner mas votos, aun cuando sean mas dignos sus
coopositores; pero si fuere indigno sabiéndolo
los Patronos, serán preferidos los otros. Cuando
dos Patronos presentan cada uno el suyo, nin-
guno de ellos ha de preferirse, sino que el Or-
dinario ha de elegir al mas digno; y si en am-
bos concurren iguales méritos, puede elegir á
su arbitrio al que mejor le parezca; con la dife-
rencia de que siendo legos los Patronos, ha de
aguardar á que pasen los cuatro meses en que
se les permite variar la presentacion, y siendo
eclesiásticos no tiene que esperar, porque como
no se les permite la variacion, se le trasfiere in-
mediatamente el derecho que ellos tenian.

No puede el Patrono presentarse á sí mismo,
por muchos que sean sus méritos, ya porque en
ello daría muestras de ambicion, ya porque
debe haber distincion de personas entre el pre-
sentante y el presentado; pero bien puede pre-
sentar á su hijo siendo idóneo; y si los Patronos
son muchos, pueden presentarse unos á otros,
no habiéndolo prohibido el fundador del patro-
nato: ley 7. 3 , tít. 15, Part. 1.'; C. 26 de jur.
Patron.

El término de cuatro y seis meses concedido á
los Patronos para hacer la presentacion , se en-
tiende en los beneficios eclesiásticos y capella-
nías colativas, no en las puramente laicales que
llaman cumplideras, memorias de misas ó legados
pios, pues los Patronos de estas pueden confe-
rirlas dentro de dichos plazos ó despues si la
fandacion no dispone otra cosa, respecto de que
no están sujetas á las reglas canónicas ni á la
jurisdiccion eclesiástica, la cual no debe mez-
clarse en otra cosa que en hacer se cumplan sus
cargas con arreglo á lo ordenado por el fun-
dador.

El patronato se adquiere de tres modos: 1.°, por
fundacion, esto es, dando el fundo ó suelo para
hacer la iglesia; 2.°, por edificacion, esto es, fa-
bricando la iglesia con licencia del Obispo;
3.°, por dotacion, esto es, asignando y dando á
la Iglesia bienes suficientes para mantener los
clérigos que la sirvan. C. 32, 16, g. 7. Véanse
las leyes 43, 44 y 45, tít. G.°, lib. 1.°, Rec. de Ind.
Si uno, pues, pone el fundo ó suelo, otro los
gastos de la edificacion, y un tercero la dota-
cion, tendrá la iglesia tres Patronos con iguales
derechos y prerogativas. Estos tres modos de
adquirir el Patronato, que tambien puede ad-
quirirse por privilegio y prescripcion, como lue-
go se dirá, se comprenden en el siguiente verso:

Patronum faciunt dos, cedificatio, fundos.

El patronato se trasfiere de una Persona á otra:
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1.°, por herencia ó succesion, así como los de-
más bienes, con la diferencia de que en el patro-
nato hereditario ó mixto se succede por estirpe y
no por personas, de manera que muchos here-
deros de un Patrono se reputan por uno y tie-
nen una voz, al paso que en el patronato genti-
licio ó familiar se succede por personas, de ma-
nera que los descendientes deben presentar en
esta forma: 2.°, por donacion hecha con consen-
timiento del Obispo, en la inteligencia de que
este puede obtenerse antes ó despues de aque-
lla; 3.°, por venta de la herencia ó fundo á que
va inherente, pues aunque como cosa espiritual
no puede venderse por separado sin incurrir en
simonía, no obstante si se vende la cosa ó lugar
á que está anejo, pasa este derecho al compra-
dor aun cuando en la escritura no se mencione;
4.°, por trueque ó cambio de un patronato con
otro mediante el asenso del Obispo; 5.°, por ar-
riendo ó empeño de la villa, lugar ó heredad á
que está anejo, como no se pacte lo contrario.
Clem. 2 de jur. Patron: ley 8. 0 , tít. 15, Part. 1.' y
sus glosas; ley 9.°, tít. 15, I'art. 1. 0 ; c. 7 de jur.
.Patron.

Se pierde ó extingue el patronato: 1. 0 , por re-
nuncia del Patrono; 2.°, por arruinarse la igle-
sia y no haber esperanza de reedificarla, ó por
faltar su dotacion ó rentas; 3.°, por permitir el
Patrono que la iglesia se haga colegiata ó mo-
nasterio, pues en estos no tiene lugar la presen-
tacion sino la eleccion; 4.°, por extincion de la
familia para la cual se había fundado única-
mente el patronato; 5.°, por la union ó incorpo-
racion de la iglesia á otra iglesia ó monasterio
con anuencia del Patrono; 6.°, por no hacerse
uso del patronato en el tiempo que puede pres-
cribirse, si en su intermedio fué instituido dos
veces á lo menos su Rector ó Párroco sin inter-
venir presentacion del Patrono, no hallándose
este legítimamente impedido de hacerla; 7.°, por
intentar el Patrono matar ó mutilar alevosamen-
te al Rector ó á otro clérigo de la misma iglesia
no siendo en defensa propia; 8.°, por perversion
del Patrono haciéndose hereje, cismático 6 após-
tata, pues con los bienes se le confisca el dere-
cho de patronato; 9.°, por entrometerse en la
disposicion ó percepcion de frutos contra lo
mandado por el Concilio de Trento; 10, por ven-
der ó trasferir á otro el derecho de patronato de
algun modo prohibido por los Cánones; 11, por
adquirirle con simonía. La prescripcion es un
medio de adquirir y de perder el patronato, con
la distincion de qué el patronato de una iglesia
libre no se adquiere sino por la prescripcion in-
memorial, y el de una iglesia patronada puede
prescribirse ó perderse contra el Patrono me-
diante el trascurso de cuarenta años, de modo
que al cabo de este tiempo queda libre la igle-

sia, ó adquiere otra persona este derecho. C. ex&
de consueeud.; cap. 12, ext. de Pccnis; caps. 10 y
13, ext. Hceretic.; Trident.; ses. 25 de reformat.,
cap. 9.° V. Mayorazgo, su abolieron: ley de 19 de
Agosto de 1841.

* PATRONATOS y OBRAS PIAS. El derecho de pa-
tronato es el que tienen las personas designadas
en la fuudacion de Obras pias dotadas con bie-
nes particulares para vigilar, yprocarar que se
cumpla su objeto 'con arreglo á la voluntad del
fundador, bajo el protectorado del Gobierno
supremo.

Como muchos Patronos distraiau los produc-
tos de las rentas y aun se apropiaban los bienes,
el Estado, so color de corregir los abusos, que
realmente existian, y ejerciendo el derecho de
alta inspeccion que le corresponde, excediólo en
gran manera centralizando todas las atribucio-
nes de los patronatos particulares y haciéndolos
depender de su voluntad, aun contra la inten-
cion y mandatos del testador.

La ley de 23 de Enero de 1822, sujetó por com-
pleto los patronatos á las Municipalidades: mejoró
algo su condicion la ley de 20 de Julio de 1849:
en 1868, se abolieron las Juntas del ramo exten-
diéndose la accion gubernamental: en 1873, vol-
vióse á reglamentar, y en 27 de Abril de 1875,
• aceptando parte de lo hecho y derogando otra
parte, se dieron el decreto é Instruccion que hoy
rige, y de los que parte se insertó en el artículo
Establecimientos de Beneficencia.

La ley de 27 de Setiembre de 1820, en su ar-
tículo 1. 0 , habla; decretado la supresion de todos
los mayorazgos, fideicomisos patronatos, y cua-
lesquiera otra especie de vinculaciones familia-
res, cuyas rentas se habian de distribuir entre los
parientes del fundador y repartirse entre ellos los
bienes ; y el 5.°, que en los mayorazgos, fideico-
misos y patronatos electivos cuando la eleccion
fuese absolutamente libre, podian los poseedores.
actuales disponer de todos los bienes; pero si la
eleccion debiera recaer precisamente entre per-
sonas de una familia ó comunidad determinada,
dispondrian los poseedores de solo la mitad, re-
servando la otra para los succesores.

Con motivo de estas disposiciones se preten-
dió que los bienes que componían las Obras pias
de las que cuidaban los Patronos, debian adju-
dicarse á estos; pero el Tribunal Supremo en
repetidísimas disposiciones ha declarado: que
cuando la Obra pia tiene un objeto permanente,
aunque sea á favor de los parientes del funda-
dor, no está comprendida en las disposiciones
de la indicada ley; ni tampoco las fundaciones
meramente benéficas ó piadosas, cuyos bienes
no están destinados á determinadas familias •
ó personas; sin que el llamamiento del funda-
dor á sus parientes para ejercer el patronato ac-
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tivo varíe el carácter de la fundacion, cuando
esta no es familiar, sino meramente benéfica y

piadosa, y no confiere derecho alguno al goce
y disfrute de los bienes de su dotacion; ni lo va-
ríe tampoco el que se destine á los Patronos una
cantidad anual como retribucion del trabajo que
se les encarga: sentencias del Tribunal Supremo
de 20 de Setiembre de 1864, 1:3 de Enero y 7 de
Mayo de 1866 , 3 de Octubre de 1876 y sentencia
del Consejo de i) de Marzo de 1865.

Véase tambien lo que sobre este punto se dice
en el artículo Patronato de legos.

Pero vino despee; la ley de L° de Mayo de
1855, que mandó vender todos los bienes amorti-
zados inclusos los de Beneficencia, y quedaron
comprendidos en esta disposicion los de Obras
pias, lo mismo las que se habian clasificado como
pertenecientes á la Beneficencia general, como
las que se reputaban de Beneficencia particular;
puesto que mandándose que se emplease el im-
porte de los bienes en inscripciones intrasferi-
bles, solo mudaba la naturaleza de la propie-
dad; pero se conservaban los derechos que la
fundacion daba á los Patronos : sentencias del
Consejo de 1-1 de Enero de 1864 y 2 de Mayo
de 1866.

Prohibe el art. 15 de la• ley de 11 de Octubre
de 1820, que los hospitales, hospicios, casas de
misericordia y de enseñanza, las cofradías, her-
mandades, encomiendas y cualquiera otros esta-
blecimientos permanentes eclesiásticos ó laica-
les conocidos con el nombre de manos muertas,
puedan desde entonces adquirir bienes inmue-
bles por ningun título, ya fuera lucrativo, ya
oneroso ; y el 16 prohibe igualmente que puedan
imponer ni adquirir por título alguno capitales
de censo, tributos ni otra especie de gravámen
sobre los mismos bienes; pero esto no impide la
libertad de adquirir bienes inmuebles las Obras
pias; tanto porque, como hemos visto que está
declarado, la ley del 20 no las comprende; cuan-
to porque cúmplese con los principios desamor--
tizadores, vendiéndose los bienes inmuebles do-
nados ó legados, y convirtiendo su importe en
inscripciones intrasferibles. Es decir, pueden
adquirir, pero no conservar, bienes raíces.

Toda la masa de bienes de Obras pias particu-
lares se reunió á . los de Beneficencia, aplicán-
dose diversa. legislacion á los de Beneficencia
general que á los de Beneficencia particular; di-
ferendia que han borrado las últimas disposicio-
nes vigentes.

Necesario es, por lo tanto, consignar la ley
general de Beneficencia, porque rige tambien
para las Obras pias encargadas por los fundado-
res á la actividad privada y á los Patronos parti-
culares.

El Real decreto de 27 de Abril dispone:

«Artículo 1. 0 Los servicios de la Administra--
cion central, conocidos hoy con las denomina-
ciones de Beneficencia general y particular,
constituirán uno solo, bajo el nombre genérico
ele Beneficencia, encomendado á la iniciativa y
administracion particulares, bajo la inspeccion
y protectorado del Gobierno, ejercidos por el Mi-
nistró de la Gobernacion y la Direccion del
ramo.

»Art. 2.° Los Patronos de establecimientos ó
instituciones benéficas particulares, cualquiera
que sea el origen legal de su cargo, serán respe-
tados y protegidos en el ejercicio de sus de-
rechos.

»Art. 3.°. Los establecimientos benéficos de-
nominados hoy generales, los de patronazgo del
Gobierno ó de sus Delegados y Agentes, y todos
los demás particulares huérfanos temporal ó in-
definidamente, en todo 6 en parte, de los Patro-
nos que les designaran sus respectivos funda-
dores, serán encomendados á Juntas de Pa-
tronos.

»Art. 4.° Los establecimientos particulares de
Beneficencia serán sostenidos con los bienes y
valores de su dotacion, y con los auxilios volun-
tarios que se les'concedieren.

»Art. 5.° Se destinarán á la conservacion,
mejora y aumento de los establecimientos gene-
rales de Beneficencia, los bienes y valores si-
guientes:

»1.° Los de procedencia particular que forman
parte de su dotacion.

»2.° Los que por contratos entre vivos, 6 por
última voluntad, destinaren los particulares á
este objeto.

»3.° Los de Beneficencia particular. insufi-
cientes para el servicio de fundacion, sobrantes
del mismo, ó cuyo objeto hubiera caducado ó no
estuviese en armonía con las actuales condicio-
nes sociales.

»Y 4.° Las partidas consignadas en los respec-
tivos presupuestos públicos.

»Art. 6.° Las Juntas provinciales de Benefi-
cencia particular se denominarán de Beneficen-
cia y extenderán su inspeccion á los dos servi-
cios reunidos por este decreto.»

Desarrollados estos principios, dióse la Ins-
truccion de la misma fecha de 27 de Abril de 1875,
que comprende cuatro títulos, el 1.° trata de la
Beneficencia; el 2.°, Del Protectorado; el 3.°, del
Patronazgo, y el 4.° del Prócedimiento.

TÍTULO I.-DE LA. BENEFICENCIA.

«Art. 1.° Pertenecerán á la Beneficencia ge-
neral todos los establecimientos clasificados con•
este carácter en la forma prevenida por las
leyes.
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»Art. 2.° La Beneficencia particular com-
prende todas las instituciones benéficas creadas
y dotadas con bienes particulares y cuyo patro-
nazgo y administracion fueron reglamentados
por los respectivos fundadores ó en nombre de
estos confiados en igual forma á Corporaciones,
Autoridades ó personas determinadas.

»Art. 3.° Adquirirá el carácter de pública toda
institucion particular cuando estuviere enco-
mendada por fundacion á Patronos de oficio, y
este fuere suprimido..

»Art. 4.° Las instituciones particulares no
perderán este carácter por recibir alguna sub-
vencion del Estado, de la Provincia ó del Muni-
cipio, siempre que aquella fuere voluntaria y
no indispensable para la subsistencia de las fun-
daciones.

»Art. 5.° Las instituciones de Beneficencia son
establecimientos ó asociaciones permanentes,
destinados á la satisfaccion gratuita de necesi-
dades intelectuales ó físicas, como Casas de Ma-
ternidad, Escuelas, Colegios, Hospitales, Pósi-
tos, Montes de Piedad, Cajas de Ahorros y otros
análogos, ó fundaciones sin aquel carácter de
permanencia, aunque con destino semejante,
conocidas comunmente con los nombres de pa-
tronatos, memorias, legados, obras y causas
pías.

»Art. 6.° Las instituciones de Beneficencia,
bien sean actores, bien demandados, litigarán
como pobres, así en los negocios contencioso-
administrativos, como en los ordinarios.

TITULO II.—DEL PROTECTORADO.

CA píTULO 1.°—Funciones del Protectorado y Auto-
ridades que lo ejercen.

»Segun el art. 7.°, corresponde al Gobierno el
protectorado de los establecimientos de Benefi-
cencia, cuyos límites marca el art. 8.°, trascritos
ambos en el artículo Establecimientos de Benefi-
cencia, tomo 2.°, pág. 870.

»Art. 9 ° El ejercicio del Protectorado conti-
núa confiado al Ministro de la Gobernacion, quien
lo desempeñará por sí, por la Direccion general
de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos pe-
nales, y por los Gobernadores de provincia.

»Serán auxiliares del Protectorado, las Juntas
y los Administradores provinciales y municipa-
les, las Juntas de Patronos y los delegados y de-
más funcionarios del ramo.

CAPITULO n.—Del Clobierno.

»Art. 10. Se reserva el Gobierno:
»1.° La aprobacion de las Constituciones y Es-

tatutos de las fundaciones de su patronazgo, y

de las demás de carácter permanente encomen-
dados á Juntas de Patronos.

»2.° La aprobacion de los presupuestos y cuen-
tas de los establecimientos generales.

CAPITULO 111.—Del 111inistro de la CObernaCion.

»Art. 11. Corresponde al Ministro de la Go-
bernacion, con las formalidades que se expresa-
rán, las siguientes facultades: 1.' Clasificar los
establecimientos de Beneficencia. 2. Crear, su-
primir, agregar y segregar fundaciones por ini-
ciativa propia ó en cumplimiento de voluntad
privada; modificarlas en armonía con las nue-
vas conveniencias sociales, y suplir por medio
de los acuerdos y nombramientos absolutamente
necesarios para el órden regular de las institu-
ciones, las evidentes omisiones de los fundado-
res. 3.' Disponer de los fondos sobrantes ó de ob-
jeto caducado en las fundaciones particulares á
favor de otro servicio inexcusablemente benéfico.
4.' Autorizar á los representantes legítimos de
las fundaciones, cuando no lo estuvieren por
otro título, para defender los derechos de estas
ante los Tribunales de Justicia, para transigir
sus litigios, para vender sus bienes inmuebles
no amortizados, para convertir en títulos al por-
tador las inscripciones intrasferibles, y para ne-
gociar los demás valores representativos de capi-
tal. 5.' Acordar las reglas generales para el ejer-
cicio del protectorado, y decretar inspecciones y
visitas extraordinarias. 6.' El nombramiento,
suspension, destitucion y renovacion total ó par-
cial de las Juntas provinciales y municipales.
7.' El nombramiento, suspension, destitucion y
renovacion total ó parcial de las Juntas encar-
gadas de ejercer en nombre del Gobierno el pa-
tronazgo que por ley por título de fundacion
le corresponda en establecimientos benéficos, y
de las destinadas á patrocinar las de carácter
permanente que por cualquier circunstancia no
conservasen el número de Patronos designados
por la fundacion. 8.' Aprobar los reglamentos
que las Juntas provinciales, municipales y de
Patronos acordaren para su régimen interior.
9.° Confiar á las juntas provinciales el patronaz-
go de las instituciones no permanentes que se
hallaren en alguno de los casos que se mencio-
nan en el artículo Establecimientos de Beneficen-
cia, tomo 2.°, pág. 871.»

El caso segundo de los comprendidos en la fa-
cultad 9.' del Ministro de la Gobernacion, con-
signada en el art. 11, es cuando las fundaciones
se hallasen huérfanas absolutamente de repre-
sentacion, porque fuese anexa á oficios supri-
midos. La Real órden de 24 de Marzo de 1857,
establece las siguientes reglas que han de ob-
servarse acerca del modo de substituir el cargo
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de Patronos y testamentarios de memorias y
obras pias, cuando recayesen en superiores ó
individuos de Comunidades religiosas supri-
midas.

1.' Cuando quiera que en la fundacion de
una obra pia aparece designado como Patrono
ó testamentario una•Corporucion religiosa supri-
mida ó un cargo eclesiástico que por cualquiera
razon hubiere caducado; sea y se entienda subs-
tituto natural y necesario el Prelado de la dió-
cesis.

Entiéndese esto, cuando la fundacion tenga
por objeto el cumplimiento de cargos espiritua-
les, pues si es puramente civil, succeden en el
patronato de las mismas, los Gobernadores de
provincia como delegados del Gobierno. As í lo
declaró la Real órden de 10 de Agosto de 1860,

2. 1 Cuando apareciese designado como Pa-
trono ó testamentario una Corporacion civil su-
primida ó un cargo público seglar, que por
cualquiera razon hubiere caducado, sea y se
entienda substituto natural y necesario el Go-
bernador de la provincia respectiva.

3.° Tanto el Prelado diocesano en el primer
caso, como el Gobernador de la provincia en el
segundo, cada cual en el círculo de sus atribu-
ciones propias y al tenor de lo que dispusieren
las leyes canónicas ó civiles que respectiva ó si-
multáneamente les conciernen, pueden delegar
las funciones y facultades que como á Patronos
les correspondan, segun las dos anteriores dis-
posiciones, en personas Inmediatamente some-
tidas á su respectiva autoridad eclesiástica ó
civil.

Además de las facultades mencionadas, cor-
responden segun dicho art. 11 al Gobernador :

«10. Confiar á los Administradores provin-
ciales la administracion de las fundaciones que,
respecto á esta funcion, se encontraren en al-
guno de los casos de la facultad anterior.

»11. Nombrar, suspender de ejercicio y de
sueldo y destituir á los Administradores provin-
ciales y municipales, y á los empleados Jefes de
servicio dependientes de las Juntas de Patronos,
y aprobar los sueldos de unos y otros.

»12. Nombrar y separar á los Delegados y
Abogados del ramo.

»13. Aprobar, modificar ó alzar las suspen-
siones de Patronos, Administradores y encarga-
dos particulares, decretadas por los Gobernado-
res de provincia, y acordarlas por si mismo
cuando las juzgue procedentes.

»14. -Destituir Patronos, Administradores y
encargados particulares.

»Y 15. Autorizar todos los contratos qué afec-
ten á los presupuestos generales del Estado.»

CAPÍTULO iv.—De la direccion general de Benefi-
cencia, Sanidad y Establecimientos penales.

«Art. 12. Corresponden á la Direccion gene-
ral de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos
penales, con las formalidades que se expresa-
rán, las facultades siguientes: 1.° Autorizar la
entrega de los valores de Deuda pública emiti-
dos por liquidacion ó conversion á favor de las
fundaciones, y el pago de los intereses corres-
pondientes. 2,° Aprobar los presupuestos y las
cuentas de las Juntas provinciales y municipa-
les de Beneficencia, de las de Patronos, y de los
Administradores provinciales, municipales y
particulares. 3.' Aprobar las fianzas de los Ad-
ministradores provinciales y municipales , y de
los funcionarios Jefes al servicio de las Juntas
de Patronos, que tuvieren que prestarlas, y al-
zarlas cuando proceda. 4.° Aprobar los expedien-
tes de investigacion. 5.' Girar inspecciones y
visitas extraordinarias. 6.° Autorizar á los repre-
sentantes legítimos de las fundaciones, cuando
no lo estuvieran por otro título, para negociar
los valores de Deuda 'pública al portador, que
les pertenezcan en concepto de rentas. 7.° Au-
torizar las ventas, arrendamientos, obras y su-
ministros que afecten á la Beneficencia particu-
lar, cuando excediesen las facultades de los re-
presentantes legítimos de las fundaciones. Y
8.° Aprobar, á propuesta de los respectivos re-
presentantes, el sistema de contabilidad que ha
de seguirse en las fundaciones que careciesen
de esta previsiou.»

CAPÍTULO' V. —De los Gobernadores de provincia.

«Art. 13. Corresponde á los Gobernadores de
provincia, dentro del territorio de su mando, y
hasta donde lo permitan das atribuciones que
las leyes les confian, representar y ejercer el
protectorado. Pero tienen especialmente las si-
guientes facultades: 1.° Suspender á los Patro-
nos, Administradores y encargados particula-
res. 2.° Convocar y presidir, cuando lo creyeren
conveniente, las Juntas provinciales y munici-
pales del ramo; prestarles el auxilio de su au-
toridad siempre que las mismas lo solicitaren
para el ejercicio de sus funciones, y facilitarles
sus comunicaciones con la Superioridad. 3.° Pro-
teger en los derechos de patronazgo y de admi-
nistracion á las personas llamadas á su ejercicio
por las leyes ó por título de fundacion. 4.° Ele-
var al Ministro de la Gobernacion, relaciones
de las personas de la localidad respectiva mas
distinguidas en moralidad, ilustraciou y celo
por la Beneficencia, siempre que se trate del.
nombramiento de alguna Junta provincial, mu-
nicipal ó de Patronos. Y 5.' Facilitar local pro-
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pio de la Beneficencia, y, donde no lo hubiere.
otro público y apropiado, en que se instalen las
Juntas y Administradores del ramo, sus Cajas y
Archivos, instruyendo los expedientes necesa-
rios al intento.»

CAPÍTULO vi.—De las Juntas provinciales.

«Art. 14. Las Juntas provinciales de Benefi-
cencia constarán de siete á once Vocales, veci-
nos de la capital de la provincia, y muy carac-
terizados en ilustracion, moralidad y celo por
la Beneficencia. Estos cargos son honoríficos y
gratuitos. Son incompatibles los cargos de Vo-
cal en diferentes Juntas de Beneficencia, y los
mismos y los de Vocal de Junta de Patronos,
Patrono, Administrador, encargado, Director ó
representante de fundaciones benéficas. Cuan-
do un Vocal de la Junta provincial fuese nom-
brado Presidente del Ayuntamiento ó de la Di-
putacion provincial, ó individuo de la Comision
permanente, dejará de intervenir en los acuer-
dos de la Junta, hasta que cese en estos cargos.

»Art. 15. Las Juntas provinciales durarán
cuatro afros; los individuos que las formen se-
rán renovados por mitad en cada bienio, y la
suerte determinará la primera mitad renovable.
Los Vocales de estas Juntas son reelegibles in-
definidamente, y se entenderán reelegidos cuan-
do no se decrete su renovacion en el término
legal.

»Art. 16. Las Juntas provinciales tienen la
mision de ilustrar y facilitar la acción del Pro-
tectorado, y ejercerán dentro de sus respectivas
provincias las funciones siguientes: 1.' Nombrar
de entre sus Vocales, con el título de Vicepresi-
dente, su Presidente habitual, al empezar el
ejercicio de las Juntas, en caso de renovacion, y
cuando por otra causa accidental ó permanente
vacare aquel cargo. 2.' Formar sus reglamentos
y someterlos á la aprobacion del Ministro de la
Gobernacion. 3.' Proponer el sueldo que el Ad-
ministrador provincial ha de percibir, y la fian-
za que debe prestar para el ejercicio de su car-
go , teniendo en cuenta la importancia de los
bienes y valores que custodie. 4. Nombrar sus
Procuradores y Notarios, y el personal subalter-
no que han de tener á su servicio, dando cuenta
al Ministro de la Gobernacion. 5.' Ejercer el pa-
tronazgo de todas las fundaciones que se les en-
comendasen, con arreglo á lo prevenido en la
facultad 9.' del art. 11. 6.' Informar al Ministro
de la Gobernacion, fi la Direccion general y á los
Gobernadores de provincia en cuantas ocasiones
se lo ordenaren, y necesariamente en los expe-
dientes que se instruyan para ejercitar las fa-
cultades 1.', 2.', 3.' y 14 del art. 11, y 2.', 3." y 4.'
del art. 12 de esta Instriiccion. 7.' Informar las

cuentas de sus respectivos Administradores y de
los particulares. 8.' Pedir informes sobre los
asuntos que les están confiados, y reclamar como
de oficio, con las formalidades legales, de las
Notarías, Registros de la propiedad y demás ofi-
cinas y archivos públicos, testimonios ó certifi-
caciones autorizadas de los documentos que juz-
gue necesarios para conocer el origen, natura-
leza, Patronos, Administradores, objeto, dota-
cion y vicisitudes de las fundaciones enclavadas
en la provincia. 9.' Visitar los establecimientos
benéficos de la provincia. 10. Averiguar si los
bienes, valores y papeles pertenecientes á Bene-
ficencia, existen indebidamente en poder de al-
guna persona ó corporacion; si los que ejercen
el patronazgo y la administracion de las funda-
ciones, tienen justo título para ello y respetan
las prescripciones legales y de fundacion, y si
los encargados de crear y mejorar alguna insti-
tucion benéfica cumplen su cometido, y partici-
par á la Autoridad correspondiente los abusos
que observaren, para su remedio por medio de
oportunos expedientes de suspension y de desti-
tucion de los Patronos, Administradores ó En-
cargados, y por los demás recursos legales. Res-
pecto á los bienes y valores procedentes de Be-
neficencia particular, y aplicados legalmente á
la provincial ó municipal, averiguarán si se
conservan debidamente, y si se emplean en los
objetos de su institucion con las formalidades
convenientes. 11. Velar por que en los litigios
que afecten á la Beneficencia se aprovechen los
plazos y recursos legales; cuidar de que se evi-
ten controversias judiciales improcedentes ú
ojerosas, y comparecer y mostrarse parte si fue-
se indispensable, con autorizacion del Ministro
de la Gobernacion, en representacion de los in-
tereses colectivos que les están confiarlos.» En
cuanto á los litigios que ha de sostener la Junta
de Patronos, no se olvide que no pueden acudir
á los Tribunales, segun la Real órden de 30 de
Diciembre de 1838, en demanda de las Obras
pias que deban agregarse al ramo de Beneficen-
cia, sin que acrediten préviamente que han re-
currido al Gobierno por la via gubernativa para
obtener la proteccion de sus derechos; sin que
tampoco puedan ser demandadas sin este requi-
sito. Pero existe la diferencia que para deman-
dar es absolutamente necesario; pero si siendo
demandada la Beneficencia pública, compare-
ciese sin que el actor hubiera acudido á la via
gubernativa, y el Juzgado hubiere admitido la
deiñanda, esta omision no es causa bastante para
que el Gobernador pueda provocar competencia;
porque la providencia administrativa que en
estos asuntos recae, no puede considerarse como
acto de conocimiento administrativo: decision
de competencia del Consejo de Estado de 9 de
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Junio de 1854. Si el Administrador de un patro-
nato reconociese las deudas que gravitan sobre

el mismo y resistiera su pago únicamente por
falta de fondos, resulta una cuestion conocida-
mente administrativa, cuyo conocimiento in-
cumbe al Gobernador: decision de competencia
del Consejo de Estado de 1.° de Octubre de 1846.
Véase el art. 62 y el 63 de esta lnstruccion, que
disponen lo que han de hacer los Patronos cuan-
do demanden ó sean demandados. «12. Ser parte
con igual representacion en los autos de desvin-
culacion; resistirla cuando no proceda con arre-
glo á las leyes, y procurar en todo caso el respe-
to á las cargas benéficas que deban subsistir.
13. Ejercitar, estimular y auxiliar la accion in-
vestigadora, y facilitar á los funcionarios encar-
gados de este servicio cuantas noticias pudieran
aprovecharles para su mejor desempeño, y las
certificaciones de documentos que obrasen en
los Archivos de las Juntas, y que pudieran con-
tribuir al mismo fin. 14. Promover las operacio-
nes de liquidacion, emision y entrega de las
inscripciones intrasferibles de Deuda pública,
por equivalencia de bienes desamortizados; evi-
tar que el Estado se incaute de ellos antes de
consumar la desamortizacion; cuidar de que,
una vez realizada esta, se abone lo procedente,
á cuenta de los intereses de las inscripciones,
hasta su emision, y procurar el cobro de los
atrasos que la Beneficencia tenga por rentas de
los bienes ó por intereses de las inscripciones.»
Por decreto de 12 de Junio de 1875, se dispuso
que el Tesoro público abonase á los estableci-
mientos de instruccion y Beneficencia, cuyos
bienes fueron desamortizados, mientras no pu-
diera atenderse al pago de los intereses de la
Deuda pública, el importe á que ascendiera la
renta líquida que les producian sus bienes antes
de la enajenacion. «15. Formar con los premios
de patronazgo y de administracion de las funda-
ciones que se les confien, y con los demás recur-
sos que la Instruccion crea, un fondo, cuya
distribucion anual presupuestarán, y de cuya
inversion darán anualmente cuenta. Por dichos
premios de patronazgo y administracion , las
Juntas percibirán el 10 por 100 sobre los ingre-
sos de las respectivas fundaciones. 16. Dictar
cuantas disposiciones crean convenientes res-
pecto de los libros que deben llevar sus Admi-
nistradores, y el sistema y forma á que han de
sujetar la contabilidad de los fondos propios de
las Juntas, y de cada una de las fundaciones que
tengan á su cargo. 17. Registrar los presupues-
tos y tientas que informen y reciban aprobadas,
y formar la contabilidad provincial. 18. Elevar
al Director general, al terminar los meses desig-
nados para informar los presupuestos y las cuen-
tas particulares, estados de los representantes

que han cumplido y de los que no han cumplido
esta obligacion. Y 19. Formar libros-registros de
todas las fundaciones de Beneficencia enclava-
das en la provincia, con cuantos detalles sean
indispensables-para reunir su estadística.»

Las providencias dadas por la Administracion
para hacer cumplir la voluntad de su fundador,
solo pueden ser modificadas ó revocadas por ella
misma, así en la vía gubernativa como en la con-
tenciosa: decision de competencia de 12 de Julio
de 1849. Así es que contra las decisiones de los
Presidentes de las Juntas de Beneficencia toma-
das en uso de sus legítimas facultades, no cabe
interdicto de ninguna especie y sí solo la recia-
macion ante el superior gerárquico administra-
tivo: decision de competencia de 3 de Marzo
de 1858.

Mas como dice esta última decision, es necesa-
rio para ello que el acuerdo sea tomado en uso
de sus facultades legítimas que se circunscriben
á los intereses generales, al cumplimiento del
objeto para que se fundó el establecimiento; pero
que nunca alcanza á resolver sobre el interés
de los particulares: Corresponde á la jurisdic-
cion ordinaria interpretar la voluntad del fun-
dador de un patronato, y le corresponde igual-
mente determinar la persona que debe percibir
las pensiones anuales en que consiste la funda-
cion: decision de competencia de 30 de Abril de
1852. Tambien pertenece á los Tribunales de
Justicia y no á los contencioso-administrativos,
el conocer de la pretension de un Patrono para
que se le adjudiquen como libres los bienes de
la fundaciou conforme á la ley desviuculadora
de 27 de Setiembre de 1820 (sentencias del Con-
sejo de Estado de 18 de Julio de 1860 y de 16 de
Octubre de 1864), y de la de si á los bienes de un
hospital le son aplicables las disposiciones de
dicha ley: sentencia del Consejo de 6 de Mayo
de 1860.

CAPÍTULO vir.—De las Juntas municipales.

«Art. 17: El Ministro de la Gobernacion crea-
rá Juntas municipales de Beneficencia, con au-
diencia de la provincial respectiva, en los pue-
blos apartados de la capital, que tuviesen insti-
tuciones del ramo numerosas ó muy ricas.

»Art. 18. Estas Juntas constarán de cinco á
nueve individuos. Los períodos de su duracion
y renovacion, y las condiciones y circunstan-
cias de sus Vocales, serán iguales á las de las
Juntas provinciales.

»Art. 19. Las Juntas municipales depende-
rán inmediatamente de las provinciales respec-
tivas, y ejercerán en su localidad las funciones
que aquellas en toda la provincia.»
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CAPÍTULO vira.—De los Administradores provin-
ciales.

«Art. 20. Los Administradores provinciales
de Beneficencia serán nombrados- y separados
por el Ministro de la Gobernacion, y disfrutarán
el sueldo que el mismo Ministro les señale á pro-
puesta de la Junta provincial respectiva. Cuando
por insuficiencia de datos ó por falta de recursos
no 'pudiere fijarse este sueldo, podrá asignárse-
les los premios de administracion de las fun-
daciones que se les vayan confiando, por todo
su valor ó en parte alícuota de los mismos.» .

c< Art. 21. No podrán ser nombrados para este
cargo los que estuvieren residenciados ó hubie-
sen sido`responsabilizados gubernativamente por
abuso de sus funciones como empleados públi-
cos, ni los que se hallaren procesados ó hubie-
sen sido condenados por alguno de los delitos de
falsedad, de los empleados públicos en el ejer-
cicio de sus cargos, ó contra la propiedad. Tam-
pocq podrán ser nombrados los Vocales de Jun-
tas de Beneficencia ó de Patronos, los Patronos,
Administradores, Encargados, Directores ó re-
presentantes de otras fundaciones benéficas.»

«Art. 22. Los Administradores .provinciales,
serán los Secretarios , pero sin voto, de las res-
pectivas Juntas, y tendrán, bajo la Inspecciou
de las mismas, y con las formalidades que se di-
rán, las atribuciones siguientes: 1.' Administrar
todas las fundaciones que se le encomendaren
con arreglo á lo prevenido en la facultad 10 del
art. 11. 2.' Llevar los libros que las Juntas de
que dependan les exijan, y observar el sistema
y forma de contabilidad prevenidos por las mis-
mas. 3.' Formar presupuestos y rendir cuentas
de cada una de las fundaciones que tengan á su
cuidado, en el tiempo y forma prevenidos para
este servicio á los representantes particulares.
4.' Custodiar, en la forma que dispusieren las
respectivas Juntas, los valores que constituyan
el presupuesto anual de las mismas, y los que
formen el haber de las fundaciones que tengan
á su cargo. Y 5. Organizar y custodiar el Archi-
vo del ramo; formar y conservar- los índices del
mismo-, y los inventarios de todos los muebles y
pertenencias de las Juntas, y remitir á la Di-
reccion general copias de dichos inventarios é
indices.»

CAPÍTULO ]x.—De los Administradores munici-
pales.

«Art. 23. Habrá Administradores municipa-
les donde el Ministro de la Gobernacion creare
I untas municipales del ramo, y tendrán, en la
localidad á que pertenezcan, las facultades y
obligaciones que los Administradores provincia-
les en sus respectivas provincias.»

TOMO Iv.

CAPÍTULO x.—De los Aboyados.

Véase Establecimientos de Beneficencia, tomo II,
página 871.

TÍTULO III.—Ds PATRONAZGO.

CAPÍTULO i.—De las Juntas de los Patronos.

«Art. 30. Las Juntas de Patronos á que el Go-
bierno confiará el régimen y Administracion de
las instituciones que por ley ó por fundacion
correspondan á su patronazgo, y las encargadas
de los establecimientos permanentes que no con-
serven el número de Patronos designados por la
fundacion, no tendrán duracion determinada ni
número fijo de los Vocales. Serán Vocales natos
de las Juntas de la segunda clase, el Patrono ó
Patronos subsistentes.»

«Art. 31. Las Juntas de Patronos tendrán las
facultades que los estatutos y constituciones de
los establecimientos respectivos les confiera, y en
todo caso las siguientes: 1.' Nombrar sus respec-
tivos Presidentes y Secretarios. 2.' Someter á la
aprobacion del Gobierno las modificaciones que
reputen necesarias ó convenientes en los esta-
tutos y constituciones de la.fundacion. 3.' For-
mar los reglamentos convenientes para facilitar
el cumplimiento de dichos estatutos ó constitu-
ciones, y someterlos á la aprobacion del Minis-
tro de la Gobernacion. 4.' Proponer los sueldos
de sus empleados Jefes de servicio y la cuantía
de las fianzas de los que tengan que prestarlas.
5.' Nombrar y separar á todos sus empleados su-
balternos, dando cuenta al Ministró de la Go-
bernacion. G.' Llevar la Direccion , Gobierno y
Administracion de los establecimientos, cum-
pliendo las prescripciones legales y de funda-
cion. 7.' Formar los presupuestos, y rendir las
cuentas con arreglo á esta Instruccion, dándoles
el curso correspondiente. Y 8." Custodiar, orde-
nar y servir el Archivo del establecimiento; for-
mar sus índices y los inventarios de todos los
bienes y valores que le pertenezcan, y remitir á
la Superioridad copias de dichos índices é in-
ventarios.»

Por Ileal decreto tambien de 27 de Abril de
1875, se creó en Madrid una Junta de señoras,
para auxiliar al Gobierno á los servicios de Be-
neficencia, visitando las asociaciones y estable-
cimientos benéficos, cuidando especialmente de
las Inclusas, Colegibs de niñas y demás institu-
tos benéficos dedicados á la Instruccion, alivio
ó socorro de las mujeres.

La regla 5.' faculta á la .Junta para que in-
voque el apoyo de las Autoridades, Juntas de
Beneficencia y demás auxiliares del Protectora-
do, para el mejor desempeño de sus funciones.

Úi
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CAPÍTULO II.—De los Patronos y Administradores
particulares.

«Art. 32. Los representantes legítimos de las
instituciones particulares de Beneficencia, á tí-
tulo de fundacion ó de ley, tendrán las obliga-
ciones siguientes: l." Presentar al Protectorado
los títulos de fundacion y de propiedad de las
instituciones que tengan á su cargo, y las es-
crituras, convenios, concordias ó providencias
que las hayan confirmado ó modificado, y darle
relacion de sus bienes y valores. 2. s Llevar la
contabilidad de las fundaciones con arreglo al
sistema acordado en las mismas, y, en su de-
fecto, con arreglo al que, á su propuesta, apro-
base la Direccion general. 3. 8 Presentar pre-
supuestos y rendir cuentas con arreglo á esta
Instruccion. 4. R Tener en buen estado de conser-
vacion, produccion y cobro los bienes y valores
que administren. 5.' Cumplir las .cargas benéfi-
cas anejas á las fundaciones respectivas. 6.8
Respetar en el Gobierno y Administracion de las
fundaciones las leyes y las prevenciones de los
fundadores. 7.' Solicitar del Protectorado las au-
torizaciones necesarias para ciertos actos de go-
bierno y administracion.»

Los casas en que pueden ser suspendidos y
destituidos los representantes de fundaciones
particulares se consignaron en el artículo Lsta-
blscimientos de Beneficencia, tomo II, páginas 872
y forman el art. 33 de esta Instruccion.

«Art. 34. Las suspensiones podrán decretar-
se por el Ministro de la Gobernacion, ó por los
Gobernadores de provincia, previa la instruc-
clon de un expediente sumario en que sean oidos
los interesados, y conste alguna de las causas
apuntadas en el artículo anterior.»

«Art. 35. Acordada la suspension por el Go-
bernador de la provincia, se dará cuenta, con
remision del expediente, al Ministro de la Go-
bernacion, quien la confirmará ó alzará.»

«Art. 36. Siempre que el Ministro de la Go-
bernacion acordase ó confirmase la suspension
del representante de una fundacion, instruirá
un expediente para resolver con toda urgencia
la forma en que ha de gobernarse interinamen-
te la fundacion, y otro distinto, para que aquel
no sufra retraso, con objeto de acordar el alza-
miento de la suspension ó la destitucion defini-
tiva.»

«Art. 37. El expediente de destitucion se
instruirá ampliando el de suspension con los
informes convenientes y las inexcusables au-
diencias de los interesados, de la Junta provin-
cial y del Consejo de Estado, y se resolverá sin
perjuicio del recurso contencioso-administrati-
vo que pueden entablar los destituidos.»

lArt. 38. De toda suspension y destitucion

se dará traslado al Ministro de Hacienda, para
conocimiento de las Direcciones que de él de-
penden . á los Gobernadores y Juntas respecti-

vas, y á las demás oficinas públicas y particu-
lares á que pueda afectar el acuerdo.»

«Art. 39. Cuando por suspension, destitu-
cion, renuncia, ó por otra causa, cesaren alga-
no ó varios representantes legítimos de una
misma fundacion no permanente, pero aun que-
daren dos ó mas, se refundirán en estos los de-
rechos de los restantes.»

«Art. 40. Si por virtud de cualquiera de las
causas apuntadas en el artículo anterior, que-
clase un solo patrono al frente de fundacion po
permanente que debiera de tener dos ó mas re-
presentantes, se proveerá que tenga dos al me-
nos, y al tenor siguiente:

»1.° Se reconocerá á quien ó á quienes, se-
gun lo dispuesto en la última parte de la facul-
tad 9.' del art. 11, puedan rescatar el ejercicio
del patronazgo , que en otro caso se confiará á
las Juntas.»

«Y 2.° Si, á pesar de esto, no resultase mas
que un representante, los actos de este necesi-
tarán para su validez y aprobacion superior la
intervencion obligada de la Autoridad local ad-
ministrativa, judicial ó eclesiástica, segun que
en la vacante predominase uno ú otro de estos
caracteres.»

«Art. 42. Cuando lo previsto por los prece-
dentes arts. 39 y 40 ocurriere en-fundaciones de
carácter permanente, tendrá lugar el nombra-
miento de Junta de Patronos, en la forma pre-
vista por los arts. ll, facultad 7.' y 30 de esta
Instruccion.»

TÍTULO IY.—DEL .PROCEDIMIENTO.

CAPÍTULO T.—Reglas generales.

«Art. 43. Los que comparezcan y gestionen
en representacion ajena deberán acreditarla con
la exhibicion de poder bastante, ó con la presen-
tacion del correspondiente mandato privado, le-
galizado por Autoridad dependiente del Minis-
terio de la Gobernacion.»

«Art. 44. Los que invoquen la legítima re-
presentacion de una fundacion, la acreditarán
por testimonio del auto judicial correspondiente
cuando fuese familiar el título que invoquen, y
por certificacion en forma de la Autoridad com-
petente, cuando la representacion fuese anexa
aun oficio ó cargo, ó resultado de una eleccion.»

«Art. 45. Los títulos de fundacion y de pro-
piedad, escrituras, convenios, concordias y de-
más documentos públicos que deben obrar en
los expedientes á que esta Instruccion se refiere,
se presentarán en testimonio 6 por certifica-
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cion; pero esta ha de ser expedida por Autoridad
dependiente del Ministerio de la Gobernacion,
que no sea parte en el expediente. La falta ab-
soluta de estos documentos, cuando sean nece-
sarios, solo podrá suplirse por una informacion
j ndicial p ara perpetua memoria.»

«Art. 46. Todos los títulos de fundacion y de
propiedad, escrituras, estatutos, constituciones,
reglamentos y disposiciones oficiales que auto-
ricen, modifiquen, agreguen 6 supriman algu-
na fundacion de Beneficencia, formarán bajo el
nombre de esta, en el Archivo de la Seccion, un

legajo especial, para que pueda ser consultado
en cuantos expedientes lo necesiten, sin oca-
sionar nuevas molestias ni gastos innecesarios
á los interesados.»

«Art. 47. Cuando sea preciso alguno de estos
documentos, se reclamará por el conducto de-
bido, se extractará la parte pertinente en el ex-
pediente respectivo, y se devolverá al Archivo
despues de evacuado este servicio.»

«Art. 48. Cuando obraren en el Ministerio de
la Gobernacion los documentos exigidos para
los expedientes reglamentados en esta Instruc-
cion, bastará citarlos en la correspondiente so-
licitud. Cuando existieren en otras oficinas de
la Administracion pública, se podrá pedir cer-
tificacion de los mismos al Jefe de la oficina res-
pectiva. Y cuando se presentaren copias sim-
ples en el papel sellado correspondiente, acom-
pañadas de testimonios ó certificaciones auténti-
cos, podrá pedirse la devolucion de estos, previos
su cotejo y la cousignacion de la diligencia de
conformidad.»

«Art. 49. Los expedientes de carácter particu-
lar se referirán siempre á una sola fundacion.
Al efecto, se procurará que cada solicitud, co-
municacion ó acuerdo no tenga mas alcance. Y
cuando otra cosa sucediere, se formarán las cor-
correspondientes piezas separadas.»

CAPÍTULO II. —De las clasificaciones.

«Art. 50. Siempre que se suscitasen dudas,
de oficio ó á instancia de parte, sobre el carácter
público ó particular de una fundacion benéfica,
se instruirá expediente para su clasificacion.»

«Art. 51. Podrán promover expedientes de
clasificacion : 1.° El Ministro de la Gobernacion,
por iniciativa propia b excitacion de alguna de
las Autoridades , corporaciones ó funcionarios
encargados de representar, auxiliar 6 ilustrar
al Protectorado. 2.° Los representantes legales
de las fundaciones. 3." Los interesados directa
6 indirectamente en sus beneficios.»

«Art. 52. En los expedientes de clasicacion
constarán necesariamente: 1. 0 EL objeto de la
fundacion y sus cargas. 2.° Los bienes y valores

que constituyan su dotacion. 3.° Sus fundadores
y las personas que ejerzan su patronazgo y ad-
ministracion.»

«Art. 53 Serán documentos inexcusables en
estos expedientes: 1.° El título de fundacion.
2.° Relacion autorizada de sus bienes. 3.° Certi-
ficaciones bastantes para acreditar las condicio-
nes necesarias del establecimiento segun su
clase.»

«Art. 54. Serán trámites indispensables en
estos expedientes, los siguientes: 1.° La Audien-
cia de los representantes de la fundacion y de
los interesados en sus beneficios, por un plazo
que no bajará de quince días ni excederá de
cuarenta, durante el cual tendrá de manifiesto
el expediente en la Seccion del ramo. Los repre-
sentantes é interesados que fueren conocidos,
serán citados directamente; los que no lo fueren,
serán citados por los periódicos oficiales. 2.° El
informe de la Junta provincial. Y 3.° El dictáinen
del Consejo de Estado.»

«Art. 55. Para que una fundacion pueda cla-
sificarse como particular, se necesita: 1.° Que
reuna las condiciones exigidas por esta Iustruc-
cion. 2.° Que cumpla con el objeto de su crea-
cion 6 con el que tuvo desde tiempo inmemorial.
Y 3.° Que se mantenga exclusivamente con el
producto de sus bienes propios, sin ser socorrido
por necesidad con fondos del Gobierno, de la
Provincia ó del Municipio, y sin disfrutar del
beneficio de repartos ó arbitrios forzosos.»

«Art. 56. Cuando no ofreciere dudas ni sus-
citare controversias el carácter de un estableci-
miento, bastará que le clasifique gubernativa-
mente el Ministro de la Gobernacion, sin per-
juicio de practicar las demás diligencias cuando
se hiciese oposicion á dicho acto.»

«Art. 57. Hecha la clasificacion de un esta-
blecimiento en cualquiera de las formas apunta-
das, se participará al Ministro de Hacienda, para
su conocimiento y al de las Direcciones que de
él dependen, al Gobernador de la provincia, á la
Junta provincial, y á las demás oficinas pú-
blicas y particulares á que pueda afectar el
acuerdo.»

«Art. 58. La fundacion así clasificada, será
confiada por el Ministro de la Gobernacion, á
las Autoridades, corporaciones ó particulares
que deban ejercer su patronazgo y administra-
cion con arreglo á los títulos respectivos y ri las
leyes.»

CAPITULO uI. —De las autorizaciones.

«Art. 59. Para que la Direccion general au-
torice por primera vez la entrega de valores de
Deuda pública emitidos por liquidaciou ó con-
version, y el pago de sus intereses segun se dis-
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pone bajo el núm. 1.° del art. 10 de esta Iustruc-
cion, se necesita que los que lleven la legítima
representacion de las fundaciones, acrediten en
expediente instruido al intento, lo siguiente:

1. 0 La personalidad de los solicitantes.
2.° Las cargas benéficas que constituyen la

fundacion , por medio de la preseutacion del tí-
tulo de la misma y de cuantos documentos ofi-
ciales la , hayan confirmado ó modificado.

Y 3.° El cumplimiento regular y completo
de las cargas citadas, ó el motivo legal que lo
haya impedido.»

«Art. 60. Las autorizaciones que se expidan
por primera vez, conforme á lo prevenido en el
artículo anterior, serán remitidas á la Direccion
general de la Deuda pública, y de ellas se dará
traslado á los Gobernadores y á las Juntas de
Beneficencia de las respectivas provincias, para
que mejor ejerzan en lo sucesivó, sobre las fun-
daciones de que se trate, la inspeccion y vigi-
lancia legales.»

«Art. 61. Para la segunda y ulteriores entre-
gas de valores y pagos de intereses, bastará que
los representantes. legítimos de las fundaciones
acrediten en la Direccion general de la Deuda
pública, por certificacion de la de Beneficencia,
que continúan bajo la inspeccion del Protecto-
rado, y cumpliendo con las obligaciones legales
y de fundacion.»

«Art. 62. No se solicitará, tramitará, ni con-
cederá autorizacion para defender ante los Tri-
bunales de justicia los derechos de la Benefi-
cencia, sino cuando estuviesen agotados todos
los procedimientos y recursos administrativos.»

«Art. 63. Cuando los representantes legíti-
mos de una fundacion creyesen procedente pre-
sentar una demanda judicial, solicitarán la ne-
cesaria autorizacion del Ministro de la Goberna-
clon: cuando fuesen demandados, sin perjuicio
de contestar en tiempo y forma procedentes, da-
rán cuenta á la Junta respectiva de aquel hecho,
dentro del dia siguiente en que fuesen emplaza-
dos; y siempre que intenten un litigio comuni-
carán á la Junta citada las providencias defini-
tivas que en él recayesen , dentro del dia siguien-
te al que fueren notificadas.»

«Art. 64. Se necesitan expedientes y resolu-
ciones especiales del Ministro de la Gobernacion
para hacer las siguientes declaraciones, si exce-
diesen de las facultades de los respectivos pa-
tronos ó administradores:

1.' Que el capital de una fundacion es insu-
ficiente para cumplir lo acordado por su funda-
dor, y` que por ello debe destinarse á otro objeto
benéfico, ó modificarse el existente.

2.° Que una fundacion tiene rendimientos so-
brantes, y que estos deben destinarse á otro ob-
jeto benéfico.

3.' ' Que han caducado en todo ó en parte los
objetos benéficos de una fundacion, y que el ca-
pital destinado al objeto caducado debe desti-
narse á otro.

4.' Que deben reformarse las disposiciones de
una fundacion, para ponerlas en armonía con
las nuevas conveniencias sociales.

5.' Que conviene convertir las inscripciones
intrasleribles, dotacion de una fundacion, en
títulos al portador, y vender los demás valores
trasferibles representativos del capital de la
misma.

6. Que es útil transigir un litigio que afecte
á la Beneficencia.

Y 7.' Que conviene vender los bienes inmue-
bles no amortizados de una fundacion.»

«Art. 65. Son aplicables á todos estos expe-
dientes las circunstancias exigidas por los ar-
tículos 52, 53 y 51 de esta Instruccion.»

«Art. 66. Los fondos que resulten disponibles
á consecuencia de lo prevenido en los artículos
anteriores, formarán uno especial, custodiado
en la Depositaría del ramo , y destinado prefe-
rentemente:

1.° A satisfacer los gastos del Protectorado.
2.° A completar la dotacion de las fundacio-

nes que la tuvieren insuficiente, y que fuesen
de extraordinaria conveniencia pública.

3.° A instalar nuevas fundaciones, cuyo obje-
to sea la satisfaccion .de necesidades desconoci-
das en lo antiguo, ó muy reclamado por el esta-
do actual de la sociedad.»

«Art. 67. Respecto á la forma de verificarse
las ventas, los arrendamientos, las obras y los
suministros que afecten á instituciones de Be-
neficencia, se observarán las siguientes reglas:

1.' Se respetarán en todo caso las autoriza-
ciones de los respectivos fundadores, si las hu-
biere explícitas.

2.' Si no existiesen estas autorizaciones, los
representantes de las fundaciones podrán adop-
tar la forma de administracion ó la de subasta,
siempre que se trate de valores que no excedan
de la tercera parte de la dotacion total de las
fundaciones respectivas.

3.' Cuando no existiesen las autorizaciones
de la regla 1.°, y se tratase de valores superiores
á los citados en la 2.', la Direccion general re-
solverá, oyendo á los representantes de las fun-
daciones, si ha de adoptarse la forma de admi-
nistracion ó la de subasta.»

«Art. 68. La Direccion general autorizará la
negociacion de valores al portador procedentes
de rentas, á falta de otra autorizacion legal ó de
fundacion, cuando se acreditare la absoluta ne-
cesidad de ello, y con las intervenciones necesa-
rias para evitar el fraude.»
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CAPÍTULO 1V.-De las iflvestigacimes.

«Art. 69. La aprobacion de las investigacio-
nes de bienes y valores de Beneficencia, corres-
ponde á la Direccion general.»

«Art. 70. Son objeto de investigacion: 1.° Los
bienes y valores de Beneficencia disfrutados por
personas que ningun derecho tengan á los mis-
mos. 2.° Los poseidos como propios por las per-
sonas á quienes la fundacion otorgue otro dere-
cho sobre ellos. 3.° Los poseidos por los legíti-
mos representantes de las fundaciones, en con-
cepto de tales , pero no aplicados', sin motivo
legal, al cumplimiento de las cargas benéficas
establecidas por los fundadores. Se considerará
que están incumplimentadas las cargas de una
fundacion cuando existan recursos con que le-
vantarlas en todo ó en parte y no se haya hecho,
y cuando se hayan cumplimentado en una parte
menor de la que aquellos representen. La inves-
tigacion, entonces, se referirá á la parte del
capital ó productos que dejen de aplicarse. 4.° Los
bienes y valores que por incuria de los represen-
tantes legítimos de las fundaciones, halláranse
ó no en su poder, estén siendo improductivos
para las mismas.»

«Art. 71. La investigacion no tendrá lugar
cuando conste en alguna oficina de la Adminis-
tracion pública ó de Beneficencia particular la
detentacion que expresa el primer caso del ar-
tículo anterior, la posesion en concepto de pro-
pios del 2.°, y la falta de aplicacion del 3.° y 4.0»

«Art. 72. Podrán promover expedientes de
investigacion los particulares que estén en el
pleno goce de sus derechos, ejercitando la accion
popular que se reconoce para este servicio.»

«Art. 73. Tienen obligacion de promover esta
misma clase de expedientes: 1.° Las Autoridades,
corporaciones y funcionarios encargados de ejer-
cer ó auxiliar la accion del Protectorado. Y 2.° Los
Delegados especiales que el Ministro de la (o-
bernacion crea conveniente autorizar para toda
la nacion ó para una ó mas provincias.»

«Art. 74. Los expedientes de investigacion se
promoverán y tramitarán en la Seccion de Bene-
ficencia del Ministerio de la Gobernacion.»

«Art. 75. Los expedientes promovidos por
particulares ó por Delegados constarán de tres
partes: 1. 0 Autorizacion para hacer la investiga-
cion. 2.° Prueba de esta. Y 3.' Ilesolucion.»

Art. 76. Para que se otorgue la autorizacion
es preciso que se promueva la investigacion por
exposicion elevada al Director general, expresi-
va de las siguientes circunstancias: 1. 0 El nom-
bre y domicilio del que promueva la investiga-
cion, ó de su apoderado si compareciese por este,
acreditados respectivamente con volante ó certi-
ficado de la Autoridad local. 2.' La fundacion á

que se refiere la denuncia, determinada por el
nombre del fundador ó de los fundadores, por el
punto de su instalacion ó por cualquier otra cir-
cunstancia que haya servido para su designacion
usual. 3.' Las Autoridades, corporaciones, fun-
cionarios ó particulares que tienen ó debieran
tener la representacion legal de la fundacion.
4.° Las cargas benéficas de la misma. 5.° Los
bienes y valores objeto de la investigacion, su
cuantía, clase y situacion. 6.° Hl tiempo que se
considere bastante para terminar la investiga-
cion. Y 7.° Los medios que se crean necesarios
para este efecto.s>

«Art. 77. El primer escrito que presente el
particular ó delegado que promueva la investi-
gacion, será anotado en el acto en el registro
especial que llevará el Negociado de investiga-
ciones con la expresion siguiente: 1. 0 Nombre y
domicilio del que promueve la investigacion y
de su apoderado, si compareciese por este.
2.° Fundacion á que se refiere. 3.° Bienes que
comprende la investigacion. Y 4. 0 1-lora, dia, mes
y año qué se practique el asiento. Con referen-
cia á dicho asiento podrán expedirse por el Jefe
de la Seccion , los correspondientes certificados
que pidan los interesados.»

«Art. 78. La denuncia que no reuna los re-
quisitos prevenidos en el art. 76, y la que no
tenga por objeto bienes y valores de los com-
prendidos en el art. 70, será desestimada.»

«Art. 79. La denuncia que reuna dichos re-
quisitos, y tenga por objeto bienes y valores de
los comprendidos en el citado art. 70, será decré-
tala concediendo la autorizacion para perseguir-
la y fijando el tiempo en que deba terminarse la
investigacion, cou las prevenciones de que, pa-
sado este sin realizarla, quedará caducada y se
continuará de oficio por el Protectorado y que,
aun realizada, serán de cuenta del denunciador
todos los gastos que ocasione hasta que la Bene-
ficencia reciba los bienes y valores investi-
gados.»

«Art. SO. Si se hubiese pedido á la vez y por
dos ó mas particulares ó delegados, autorizacion
para realizar una misma investigacion, se acu-
mularán las solicitudes de todos, y al otorgar la
autorizacion se señalará la prelacion entre ellas
con referencia al asiento prescrito en el art. 77,
reservando al segundo en órden y á los succesi-
vos, su derecho para el caso en que se declare
caducada ó abandonada la autorizacion del pri-
mero. Si llegare este caso, el denunciador se-
gundo y los demás respectivamente, no podrán
utilizar los datos del anterior, cuyo expediente
quedará en suspenso hasta que el Protectorado
se encargue de la investigacion.»

«Art. 81. Si las denuncias presentadas si-
multáneamente tuvieran algo de comun en su
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objeto, se concederá al que obtuviere la prefe-
rencia, autorizacion para la parte comun y para
la especial propia, y á los demás denunciado-
res, la suya de esta clase, reservándoles la ac-
cion subsidiaria que establece el artículo ante-
rior respecto á lo comun, y formando expedien-
te separado por cada parte en que estuvieren
discordes las denuncias.»

«Art. 82. Si al hacerse la denuncia por los
particulares ó por los delegados hubiere gestion
pendiente por parte de las Autoridades, Corpo-
raciones ó funcionarios encargados de ejercer
ó auxiliar la accion del Protectorado á que se
refiere el pár. 1.° del art. 73, se denegará la au-
torizacion solicitada, ínterin se halle pendiente
aquella, con reserva al particular de la accion
subsidiaria que expresan los arts. 80 y 81.»

«Art. 83. La autorizacion á los particulares
y á los Delegados, les revestirá de carácter ofi-
cial para obtener de las oficinas públicas los da-
tos que en ellas existan referentes al expediente
que motive la reclamacion, y les dará derecho
al premio correspondiente si la investigacion se
realiza y aprueba.»

« Art. 84. En el término de prueba, se harán
por los que obtuvieron la autorizacion, las jus-
tificaciones que estimen pertinentes para acre-
ditarla, y necesariamente se presentarán los tí-
tulos de fundacion y de propiedad de los bienes
y valores objeto de la investigacion, y se proba-
rán las circunstancias necesarias para conside-
rar comprendida la investigacion en alguno de
los casos del. art. 70.»

«Art. 85. El denunciador y el Delegado es-
tán obligados á dar cuenta del estado de sus
gestiones, al Director general, cuando este lo
considere conveniente.»

«Art. 86. Los Delegados y particulares auto-
rizados para la investigacion, deberán tener
concluida la prueba en el término que se fijó al
autorizarles para seguirla, y, si no lo verifica-
sen, se les declarará incursos en la caducidad
con que se les apercibió.»

«Art. 8'7. La declaracion de caducidad no se
acordará sin la audiencia de los interesados.»

«Art. 88. Trascurrido el término de prueba,
y verificada esta, se pondrá de manifiesto el ex-
pediente, por quince dias, á los Patronos ó legí-
timos representantes de la fundacion, requirién-
doles directamente si fueren conocidos, y en
otro caso por la Craceta de Madrid y el Bolean
oficial de la provincia respectiva, para que ex-
pongan, durante dicho plazo., lo que á su dere-
cho convenga, sobre la solicitud de investiga-

. cion.»

«Art. 89. Evacuada esta audiencia y practi-
cado lo que de ella resulte procedente, se oirá á
la Junta provincial respectiva, y con lo que ex-

pusiere, se dará por terminada la segunda parte

del expediente.»
«Art. 90. Con vista de todo se resolverá de-

clarando haber ó no lugar á la investigacion, y

supuesto que proceda: 1.° Qué bienes y valores

com prende. 2.° Premio devengado. 3.° Persona
que tiene derecho á él. Y 4.° Forma de pagarlo.»

«Art. 91. Si para conocer la cantidad líquida
en qué consista el premio, fuera preciso hacer
alguna operacion de contabilidad, se oirá para
este efecto al Negociado respectivo.»

«Art. 92. La investigacion producirá los pre-
mios siguientes: El 20 por 100 de los bienes in-
vestigarlos con arreglo al número 1.° del art. 70.
El 15 por 100 de los comprendidos en el núme-
ro 2.° del. mismo art. '70. El 10 por 100 de los que
son objeto del núm. 3.° El 5 por 100 de los que
se expresan en el núm..4.° El premio por inves-
tigacion de rentas, intereses ó pensiones anuas,
será una tercera parte del señalado á la investi-
gacion de los bienes que los produzcan.»

«Art. 93. Los premios de investigacion se ha-
rán efectivos por los siguientes procedimientos:

1.° Cuando lo investigado sea numerario, se
hará el abono al ingresar este en depositaría y
en la misma especie. 2.° Cuando lo investigado
consista en valores ó títulos al portador, tambien
se abonará el premio al ingresar aquellos en De-
positaría; y si al efecto fuese indispensable al-
guna contratacion, la realizará el depositario
con intervencion de agente autorizado. 3.° Cuan-
do lo investigado fuesen bienes, valores nomina-
tivos ó intrasferibles, se acudirá á la oficina dé
que estos procedan, para que practique las ope-
raciones de reduccion y conversion necesarias á
obtener valores al portador con que hacer el
pago. 4.° Cuando lo investigado fuesen bienes ó
derechos sujetos á desamortización, se promo-
verá esta, enviando al Ministro de Hacienda las
instrucciones convenientes para qué por las Di-
recciones que de él dependen y que han de in-
tervenir en las operaciones de ligtridacion, emi-
sion y entrega de las equivalencias, no se dé el
carácter de intrasferible éb la cantidad corres-
pondiente al premio. Y 5.° Cuando lo investigado
fuesen bienes ó derechos no sujetos 4 desamor-
tizacion, el pago del premio se realizará por uno
de estos medios: 1.° Con otros fondos disponibles
y pertenecientes á la misma fundacion, si los
hubiere. 2.° Con la adjudicacion de la parte sufi-
ciente de los bienes ó derechos investigados.
3.° Con la realizacion de parte de dichos bienes
y derechos en lo que sea bastante para hacer el
pago. Y 4.° Con la realizacion de todo lo investi-
gado y consiguiente liquidacion. El Director ge-
neral escogerá de los medios que quedan apun-
tados, el menos oneroso en cada caso particular,
oyendo á la Junta provincial. Ante la misma
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Junta se practicarán los sorteos de lotes, si en
algun caso se creyese conveniente hacerlos, para
acreditar mayor imparcialidad. Las ventas que
hayan de verificarse por lo prevenido en este
artículo, se hará siempre en pública liaitacion.»

«Art. 94. Cuando lo investigado fueren bie-
nes ó valores en litigio, se esperará á la termi-
nacion de este, para hacer las aplicaciones ne-
cesarias.»

«Art. 95. Los expedientes de investigacion
promovidos por las Autoridades, corporaciones
y funcionarios encargados de ejercer ó auxiliar
la accion del Protectorado, no están sujetos á
las formalidades de los artículos anteriores, ni
producirán premio para los que los promuevan;
pero respetarán la prescripcion del registro de
la primera gestion, al efecto de resolver las du-
das de prelacion á que se refieren los arts. 80 y
81, y otorgarán la audiencia de los interesados
ó poseedores de los bienes á que se refiere la in-
vestigacion, y la de la Junta provincial.»

CAPÍTULO v.—De la Contctbilid2d.

Seccion primera. —De la Contabilidad de las fundaciones.

«Art. 96. Los representantes de las fundacio-
nes llevarán los libros y registros determinados
por los respectivos estatutos, reglamentos ó es-
crituras de fundacion, supliéndose la omision
de reglas concretas para su administracion eco-
nómica, por las que á su propuesta aprobase la
Direccion general.»

«Art. 97. Los representantes de estableci-
mientos dedicados á satisfacer necesidades per-
manentes, remitirán, antes de términar el mes
de Abril de cada año , á la Junta provincial, el
presupuesto de los ingresos que han de reali-
zarse y de los gastos que deben satisfacerse en
el año económico siguiente.»

«Este presupuesto se redactará en doble co-
pia, y ajustado al modelo núm. 1.°»

«Art. 98. A cada presupuesto acompañará
una relacion detallada de los bienes y valores
de la fundacion , especificando el capital que
representan y la renta que producen , conforme
al modelo núm. 2.°»

«Art. 99. Las Juntas provinciales examina-
ren, informarán por escrito en el ejemplar in-
documentado, registrarán y elevarán á la Direc-
cion general, dichos presupuestos en todo el
mes de blayo siguiente.»

«Art. 100. Por el Negociado de Contabilidad
de la correspondiente Seccion del Ministerio , se
procederá al exámen de los presupuestos recibi-
dos, proponiendo su aprobacion ó reforma.»

,.<Art. 101. Para acordar reformas en los pre-
supuestos se oirá á los que los autoricen.»

«Art. 102. Aprobados con reforma ó sin ella,
se devolverá el ejemplar no informado con di-
ligencia autorizada que acredite la aprobacion,
por conducto de la Junta provincial, para res-
guardo de quienes lo presentaren.»

«Art. 103. Dentro de los meses de Julio y
Agosto de cada año todos los representantes le-
gítimos de fundaciones de Beneficencia remiti-
rán á la Junta provincial respectiva, la cuenta
cerrada en 30 de Junio anterior, de todas las
operaciones económico-administrativas del año
terminado y ajustada al modelo núm. 3.° Esta
cuenta se redactará en doble copia y llevará una
relacion nominal con expresion de conceptos y
cantidades de los deudores y de los acreedores
de la fundacion. Uno de los ejemplares de la
cuenta irá acompañado de los 'justificantes ne-
cesarios.»

«Art. 104. En la documentacion citada en el
anterior artículo, figurarán las órdenes de pago
de las Juntas y Patronos, con los recibos origi-
nales de los perceptores, numerados correlativa-
mente, y las autorizaciones competentes para
los gastos que necesitaren este requisito previo.»

«Art. 105. Las Juntas provinciales examina-
rán, informarán por escrito en el ejemplar indo-
cumentado, registrarán y elevarán á la Direc-
cion general, dichas cuentas, antes de terminar
el mes de Setiembre siguiente.»

«Art. 106. Por el Negociado de contabilidad
de la Seccion del ramo se procederá al examen
de las cuentas recibidas, proponiendo su apro-
bacion ó reparos y que se reclame certificado de
haber sido aprobada la cuenta precedente, cuan-
do no constase este acto.»

«Art. 107. De los reparos propuestos se dará
conocimiento al cuentadante, para que los con-
teste en el plazo de quince Bias..»

Art. 108. De las cuentas aprobadas se devol-
verá el ejemplar documentado á los que las rin-
dieron, por conducto de la Junta provincial, con
diligencia autorizada que acredite la aproba-
cion.»

«Art. 109. Si los informes del Negociado no
estuvieren conformes con los de las Juntas, se
las dará conocimiento de aquellos para que ex-
pongan lo que juzguen mas acertado.»

«Art. 110. Las Juntas de Patronos presenta-
rán sus presupuestos y rendirán sus cuentas, en
los mismos períodos y con las mismas forma-
lidades ya prevenidas, á la Direccion gene-
ral, donde serán censuradas por la Seccion del
ramo.»

«Art. 111. La contabilidad de los estableci-
miento generales, mientras estos consuman fon-
dos del Estado, se ajustará á las disposiciones
vigentes sobre esta materia.»

«Art. 112. Los representantes particulares
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que no presentaren los presupuestos, ó no rin-
dieren las cuentas, en los plazos prevenidos en
esta Instruccion, pagarán de su particular pe-
culio, un 2 por 100 sobre las rentas líquidas que
las respectivas fundaciones tuvieren en el año
correspondiente, sin perjuicio de la suspension
y de la destitucion en su caso. Este 2 por 100
figurará en el presupuesto de ingresos de la res-
pectiva Junta de Beneficencia, y será recauda-
do por su Administrador, á nombre de la misma,
por el procedimiento prevenido para realizar los
créditos del Estado.»

Seccion segunda.—De la Contabilidad provincial.

«Art. 113. Las Juntas provinciales formarán
presupuesto y cuenta anuales de los fondos que
se las destinen, segun se previene en el núme-
ro 15, del art. 16 de esta Instruccion, con arre-
glo á los modelos números 4.° y 5.°»

«Art. 114. Figurarán como primeras partidas
del presupuesto, el sueldo del Administrador
provincial y los demás gastos de personal y de
material necesarios.»

«Art. 115. Tanto los presupuestos como las
cuentas á que se refieren los artículos anterio-
res, se redactarán en doble copia, y serán apro-
bados por la Direccion general, si acreditasen:
1.° Los ingresos y gastos que proceden, y los que
se han realizado. Y 2.° Las existencias en Caja.»

«Art. 116. Uno de los ejemplares de los pre-
supuestos y de las cuentas aprobadas, se archi-
vará en la Direccion general, y otro se devolve-
rá á la Junta, ambos con diligencia autorizada,
á su aprobacion.»

«Art. 117. En los meses de Diciembre y Ene-
ro de cada año económico, las Juntas provincia-
les remitirán á la Direccion general estados
generales que den á conocer la riqueza destina-
da en sus respectivas provincias al servicio de
la Beneficencia, la renta que ha producido, los
gastos que ha sufragado, y los deudores que
cuenta, ajustándose á los modelos números 6.°,
7.° y 8.°»

Seccioa tercera.— De la Contabilidad general.

«Art. 118. La Contabilidad general se lleva-
rá por la Seccion central del ramo y Negociado
encargado de este servicio, con estricta sujecion
á las reglas que se aprueban con esta fecha, en
Instruccion particular formada con este exclu-
sivo objeto.» V. Capellanías, Patronato y Patro-
nato de Legos. *

PATRONATO REAL. El derecho que tiene el Rey
de presentar sugetos idóneos para los obispados,
prelacías seculares y regulares, dignidades y
prebendas en las catedrales ó colegiatas, y otros

beneficios. Llámase tambien Patronato real el
Patronato particular que está anejo á cierta
cosa ó lugar determinado, y que pasa por consi-
guiente al donatario, comprador ó heredero de
la misma, cosa ó lugar: ley 1. 0 , tít. 17, lib. 1.°,

Nov. Recop.
El monarca es en efecto el protector y Patrono

de todas las Iglesias catedrales del Reino, y le
compete la presentacion ó nombramiento de los
Arzobispados, Obispados, Prelacías y Abadías:
ley 4.', tít. 17, lib. 1.°, Nov. Recop., y la eleccion
de eclesiásticos para el servicio de las dignida-
des, prebendas y beneficios que vacan en los
ocho meses del año llamado Apostólicos; pero el
nombramiento de iguales piezas eclesiásticas,
cuyas vacantes ocurren en los meses restantes,
que se llaman ordinarios, y son Marzo', Junio,
Setiembre y Diciembre, corresponde á los Prela-
dos de las diócesis A menos que estuviese vacan-
te la dignidad episcopal, pues entonces aun en
estos cuatro meses la presentacion es privativa
de la Corona. Lo es asímismo, aun cuando va-
quen dichos beneficios en los cuatro meses or-
dinarios, viviendo el Obispo, si murió sin pro-
veerlos, y aun si vacaren despues de expedidas
las Bulas al Obispo succesor, pero antes de haber
tomado Real y efectiva posesion de su dignidad
episcopal: Concordato de 11 de Enero de 1753.
Tres excepciones están, sin embargo, estipula-
das en favor de la potestad eclesiástica, y en li-
mitacion del Patronato de la Corona: la primera
relativa á los cincuenta y dos beneficios , que_
corresponde á S. S., proveer en cualquier tiem-
po y casos que vacaren; la segunda referente á
los beneficios que los Arzobispos, Obispos y Co-
ladores inferiores proveian antes del Concorda-
to, siempre que vaquen en los cuatro meses or-
dinarios; la tercera comprende los beneficios de
patrimonio eclesiástico vacantes en los mismos
cuatro meses.

Se ve, pues, por las indicaciones hechas, cuál
es la extension de las prerogativas del trono, en
el ejercicio del Supremo Patronato que le com-
pete. Si, pues, la potestad eclesiástica se propa-
sa á proveer las dignidades, prebendas ó bene-
ficios, cuya presentacion ó nombramiento es
regalía del monarca, comete notoria fuerza, y
sus actos están entonces sometidos al poder de
los Tribunales civiles por medio del competente
recurso. Este se propone por el Ministerio fiscal,
y se sustancia por los trámites comunes ante el
primer Tribunal del Reino.

* Por el art. 18 del Concordato de 1851, se han
modificado las disposiciones del Concordato de
1753. En subrogacion de los 52 beneficios expre-
sados en este, se reservan á la libre . provision
de S. S. la dignidad de Chantre en todas las
Iglesias Metropolitanas y en las Sufragáneas de
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Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciu-
dad-Real, Cuenca, Gnadix, Huesca, Jaen, Lugo,
Málaga, Mondo īiedo, Orihuela, Oviedo, Plasen-
cia, Salamanca, Santander, Sig aenza, Tay, Vi-

toria y Zamora, y en las demás sufragáneas una
canongía de las de gracia, que quedará deter-
minada, por la primera provision que haga 8. S.

La dignidad de Dean, se proveerá siempre
por S. M. en todas las Iglesias y en cualquier
tiempo y forma que vaque. Las canongías de
oficio, se proveerán previa oposicion por los Pre-
lados y Cabildos. Las demás dignidades y ca-
nongías se proveerán en rigorosa alternativa
por S. M. y respectivos Arzobispos y Obispos.
Los Beneficiados 6 Capellanes asistentes, se nom-
brarán alternativamente por 5. M. y los Prelados
y Cabildos.

Las prebendas, canongías y beneficios expre-
sados que resalten vacantes, por resigna ó por
promocion del poseedor, en otro beneficio , no
siendo de los reservados á S. 5. serán siempre y
en todo caso, provistos por S. M. Asimismo lo se-
rán los que vaquen Sede vacante ó los que hayan
dejado sin proveer, los Prelados á quienes cor-
respondia proveerlos al tiempo de su muerte,
traslacion ó renuncia.

Corresponderá asimismo á S. M. la primera
provision de las dignidades, canongías y cape-
llanías de las nuevas catedrales y de las que se
aumenten en la nueva Metropolitana de Valla-
dolid, á excepcion de las reservadas á 5. S. y de
las canongías de oficio que se proveerán como
de ordinario.

En todo caso los nombrados para los expresa-
dos beneficios, deberán recibir la institucion y
colacion canónicas de sus respectivos Ordinarios.

Habiéndose suscitado algunas dudas acerca
de la inteligencia de las disposiciones antedi-
chas de acuerdo con el muy Reverendo Nuncio
Apostólico, se dictó el Real decreto de 27 de Ju-
nio de 1867, cuyo artículo primero dispone, que
la alternativa establecida entre la Corona y los

muy RR. Arzobispos y RR. Obispos, queda inter-
rumpida en la Sede vacante en cuyo caso todas
las provisiones corresponden á la Corona, conti-
nuando la alternativa en el nuevo Pontificado,
segun el estado en que había quedado el día en

que terminó el anterior.
Se entiende por promocion el tránsito de una

pieza inferior á otra de superior categoría 6 con-
sideracion canónica, segun el art. 2.°

El art. 3.° declara que corresponde exclusiva-
mente á la Corona, la presentaciou de los Aba-
des, de los Presidentes de los Cabildos y de las
Iglesias colegiales y Curas propios 'a la vez de
sus parroquias, previo concurso especial y pro-
puesta en terna del Diocesano.

Los arts. 4.°, 5." y 6.° se refieren á la forma de

Tono

la oposicion y propuesta al Ministerio de Gra-
cia y Justicia.

En el art. '7.° se previene, que las disposiciones
precedentes se aplicarán exclusivamente en las
vacantes que ocurran en las antiguas Colegiatas
y en las Catedrales que por el Concordato se
unen á otras Sillas, luego que esto tenga efecto.

Por Real decreto de 26 de Setiembre de 1856,
se mandó que la provision de las prelacías, dig-
nidades, canongías y beneficios que correspon-
de á la Corona en las Iglesias catedrales y cole-
giales con arreglo al Concordato, se verificasen
á propuesta en terna de la Cámara del Real Pa-
tronato; y en Real órden de 8 de Abril, se mandó
circular nuevamente para su .exacto y puntual
cumplimiento, la Real Cédula de 19 de Abril
de 1804, segun la cual, los beneficios y curatos
procedentes de donaciones 'Reales, cuyo patro-
nato ejercen los donatarios en nombre de la Co-
rona, se sacasen á oposicion y concurso general
conforme al Concilio de Trento y al Concordato
de 1753, que sujeta á concurso y terna por con-
venio entre las dos Supremas Autoridades, Real
y Pontificia, los beneficios curados de Patrona-
to Real.

En el artículo Patrimonio Real, se enumeran
los patronatos que forman parte del mismo.
Véase Patrimonio Real, Patronato, Patronato
Real de las Indias y Patronato Real de Jer • u-
saleni. *

PATRONATO REAL DE LAS INDIAS. El Patronato

eclesiástico corresponde á la Corona de España
en aquellos paises por haberlos descubierto y
adquirido €t su costa erigiendo y dotando sus
Iglesias y monasterios, razon por la cual los Su-

mos Pontífices han expedido Bulas de motu pro-
pio para la conservacion de esta regalía. El pa-
tronazgo Real es únioo 6 iusolidum, perpetua-
mente reservado á la Corona, sin que jamás
pueda salir de ella por costumbre, prescripcion,
donacion ni otra causa cualquiera que se diga.
El que atente al patronazgo Real, sea presen-
tando ó admitiendo la presentacion, confiriendo
b aceptando judicial ó extrajudicialmente y con

cualquiera ocasion ó causa, siempre que la gra-

cia no provenga de la Corona y á su nombre,
incurre, siendo seglar, en perdimiento de las
mercedes Reales que tuviere en Indias, inhabi-
litacion para obtener otras y destierro perpetuo
de todos los dominios españoles ; y siendo ecle-
siástico, en privacion de naturaleza de los rei-
nos é incapacidad para tener en ellos beneficio
ni oficio eclesiástico, sin perjuicio de incurrir
unos y otros en las demás penas establecidas
por las leyes: 1.°, tít. 6.°, lib. 1.° de la R. de
Indias. Está prohibido erigir , instituir, laudar
ni constituir Iglesia catedral ni parroquial, mo-
n asierio, hospital, Iglesia votiva ni otro lugar

6C^
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pío n i religioso sin expresa licencia Real: ley 2.',
tít. G.°, lib. 1.° Los monasterios de religiosos he-
chos ó comenzados sin Real licencia, deben de-
molerse y quedar en el estado que antes tenian:
ley 1.', tít. 3.°, lib. 1.° Los Obispos están faculta-
dos para habilitar oratorios y capillas en pobla-
do y despoblado cuando lo exija la necesidad,
pero con consentimiento del Real vice-Patrono:
cédula de 25 de Abril de 1785. A los actos de
oposícion á las cuatro canongías llamadas de
oficio debe concurrir el Virey Presidente ó Go-
bernador, ó el que con el nombre de Asistente
Real diputaren estos para intervenir en el acto,
y las propuestas deben entregarse abiertas al
mismo Virey Presidente ó Gobernador para que
las dirijan á S. M. con informe ó parecer: ley 7.',
tít. G.°, lib. 1.° de dicha Recop. y cédula de 17
de Junio de 1799. En las vacantes de dignidades,
canongías y demás prebendas de la metropoli-
tana de Manila, el vice-Patrono, Gobernador Ca-
pitan general presenta persona idónea que sir-
va el cargo con todas sus rentas hasta que 5. M.
le confirme ó nombre otro de las ternas que de-
ben remitir el více-Patrono y el Arzobispo de las
Islas: leyes 16 y 17, tít. G.°, lib. 1.° de dicha Re-
copilacion. Al Consejo de Indias se atribuyó por
su ordenanza la jurisdicciou suprema de todas
las Indias Occidentales descubiertas y que se
descubrieren y la facultad de ver y examinar
antes que el Rey las apruebe y mande guardar,
cualesquiera ordenanzas, constituciones y otros
estatutos que hiciesen los prelados , capítulos y
conventos de las religiones: ley 2.°, tít. 2.', li-
bro 2.°, de la misma Recop. S. M. en virtud del
patronazgo está en posesion de que se despache
su cédula Real dirigida á las catedrales sede
vacante, para que entretanto que lleguen las
Bulas de Su Santidad y los presentados á las pre-
lacías son consagrados, les den poder para go-
bernar los Arzobispados y Obispados de las In-
dias, y así se ejecuta. Véase el final del tít. 6.°,
lib. 1. 9 de la citada Recop. Los Arzobispos y Obis-
pos electos para las Iglesias metropolitanas y
catedrales de las Indias que son del Real Patro-
nato , pueden y deben siempre que las estén go-
bernando en virtud de las cédulas que para ello
se les expiden en tanto que se les despachan y
reciben sus Bulas, asistir á los ejercicios de las
oposiciones á prebendas de oficio , y votar en
ellas del mismo modo que lo practican por au-
toridad propia despues de su cousagracion: Real
cédula de 13 de Julio de 1778 dirigida á los ve-
nerables Deanes y Cabildos de las Iglesias de In-
dias. Tambien están los Reyes de España desde
el descubrimiento de las Indias en posesion de
instituir cuantos Obispados nuevos ocurran en
aquellas partes, dividir, restringir, unir 6 supri-
mir los que crean necesarios, sin otro cargo que el

dar cuenta áSu Santidad de lo que quisieren inno-
var y las causales que para ello tuviesen; y la
Santa Sede sin mas examen expide su Bula de
aprobacion. Estas y otras muchas regalías del
Patronato Real introducidas unas por acuerdo
con la antigua disciplina de la Península, confor-
mes otras con la establecida en los dominios de
Portugal , fundadas varias en repetidas Bulas
pontificias, señaladamente en la de Alejandro VI
y Julio II de 1493 y 1508, y ejercidas todas en
gran provecho de la Iglesia y del Estado, han
merecido á los Reyes de España el concepto de
Delegados natos de la Santa Sede y Vicarios
generales Apostólicos en aquellos paises. V. ,So-
lorz. de Indiarvm jure y demás AA. por él citados.
Y. Patronato ]leal y Patronato Real de Jerusalen.

PATRONATO REAL DE JERUSALEN. El Real Patro-
nato fundó tambien la Obra pia de conservacion
de los Santos lugares de Jerusalen, que contri-
buye al culto Católico Apostólico Romano tolera-
do en la ciudad Santa y á la subsistencia de las
casas religiosas abiertas en la misma y en va-
rios otros puntos de Levante. Todos los estable-
cimientos dependientes de la Obra pia fuera de
la Península, están y han estado siempre á car-

d
go de Religiosos franciscanos españoles que pe-
ian ó aceptaban el ser destinados á aquellas re-

giones. La conservacion de los conventos, cole-
gios y dependencias de los Santos Lugares de
Jerusalen, y la de los bienes, rentas, derechos
y acciones de la Obra pia, está terminantemente
dispuesta en los arts. '7.° y 21 de la ley de 29 de
Julio de 1837. El Patronato Real de los Santos
lugares tuvo origen en el Reinado de los Reyes
de Sicilia Roberto y doña Sancha, quienes por
grandes sumas y solemnes tratados ajustaron
con el Soldan de Egipto la libertad del culto ca-
tólico en aquellos parajes, y estos derechos he-
redados por los Monarcas de España cuentan ya
mas de cinco siglos de pacífica posesion. Véase
la Real cédula de 17 de Diciembre de 1772:
ley 9.°, título 17, lib. 1.° de la Nov. Recop.

En la actualidad está la Obra pia á cargo de
un eclesiástico constituido en dignidad con el
nombre de Comisario general de los Santos Lu-
gares de Jerusalen, sin mas haber que el que le
corresponda por su clase, conforme á la ley Pro-
visional de Culto y Clero de 21 de Julio de 1838,

y con facultad para adoptar por sí las medidas
que convengan para el mayor lustre del esta-
blecimiento: Real decreto de 29 de Marzo de 1844.
Los Comisarios diocesanos son prebendados de
las catedrales propuestos por el Comisario gene-
ral y nombrados por S. M. por el Ministerio de
Hacienda que entiende exclusivamente en la
Administracion económica de la Obra pía.

* Por el art. 1.° del Real decreto de 4 de Junio
de 1853, se creó un consulado en Jerusalen en-
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cargado de entenderse con los Religiosos fran-
ciscanos españoles residentes en la Palestina,
para sostener con celo los intereses de la Reli-
gion y del Estado, é impedir que fueran des-
atendidos los antiguos derechos y prerogativas
de la Corona en los Santos Lugares.

Se mandó suspender todo envío directo de los
caudales procedentes de la obra pia á los Reli-
giosos de Palestina. Las remesas habian de man-
darse al Cónsul, para que, de acuerdo con los
Padres franciscanos, los distribuyesen en obje-
tos propios de su instituto, sin intervencion ni
conocimiento de ninguna otra Autoridad: ar-
tículo 2.°

Los envíos de dinero ó efectos que se dirigie-
sen á los Santos Lugares, se verificarían por ór-
den expresa del Ministro de Estado, del cual de-
penderia en lo succesivo la obra pia de Jerusa-
len. El Comisario general debia dar cuenta
todos los meses del estado de la misma, y hacer-
le entrega de los fondos que en ella fuesen in-
gresando: art. 3.°

La Comisaría general fue suprimida por de-
creto de 9 de Marzo de 1873, desempeñando los
asuntos cometidos á la misma, bajo la exclusiva
é inmediata dependencia del Ministerio de Esta-
do, la Ordenacion general de pagos, que se de-
nominó en adelante A_dmivistracion de la obra pia.

En el art. 4.° se dispuso nombrar una Comi-
sion á fin de que propusiese las medidas que
considerase conducentes para el fomento de la
Obra pia. Esta Comision habia de componerse de
personas de clases determinadas; pero por de-
creto de 1 .1 de Enero de 1868, se levantó esta
cortapisa, facultándose al Ministro de Estado
para que nombrase las personas que reputare
con la competente autoridad, celo y suficiencia.
Nombrada, presentó una Memoria, con lo cual
el Gobierno (lió por terminadas sus tareas en 28
de Diciembre de 1869.

Tambien ,se previno por el art. 6.°, que el Go-
bierno establecería desde luego negociaciones
con el Nuncio para la revocacion ó modificacion
de las disposiciones tomadas por la Sagrada Con-
gregacion en Propaganda fide ,• que pudieran
dar margen al menoscabo de los derechos de la
Corona en Tierra Santa.

Prévios los informes convenientes sobre la elec-
cion de sitio y demás que correspondiera, se
mandó destinar á la mayor brevedad posible una
casa para la admision y educacion de Misioneros
franciscanos con destino á Tierra Santa: art. 7.°

de id.	 •
Uno de los recursos con que cuenta la obra pia

de Jerusalen es lo exclusivo de la venta (le obje-
tos piadosos de. los Santos Lugares, privilegio
que se le concedió por Real cédula de 29 de Oc-
tubre de 1756, se iteré por Real órden de 17 de

Diciembre de 1867, por la de 23 de Marzo de-1873
y finalmente se confirmó por la de 11 de Octubre
de 1816, que declaró estancados los objetos pia-
dosos de Jerusalen y prohibida su entrada en el
Reino para el comercio y los particulares, en,
cumplimiento de la base 1. 0 de la ley de Arance-
les de aduanas de 1.° de Julio de 1869. *
PATRONATO DE LEGOS. Cierto vínculo ó mayo-

razgo fundado con la carga ó gravamen de man-
dar celebrar en una Iglesia ó capilla determina-
da las misas que el fundador designa. Llámase
tambien capellamia laical, memoria de misas y
leudo pio, porque sin autoridad del Ordinario
diocesano, ninguno puede ordenarse á título
de ella. El Patrono ó poseedor del Patronato ó ca-
pellanía, puede ser soltero ó casado, hombre ó
mujer; tiene facultad para nombrar Sacerdote
que celebre las misas y removerle cuando quie-
ra, ó bien mandarlas celebrar sin necesidad de
nombramiento, tomando recibo del colector ó
Sacerdote conocido que las diga para acreditar
su cumplimiento al Obispo; posee los bienes
como de mayorazgo; y no paga subsidio ni
otro derecho alguno de los que se imponen á las
capellanías colativas. Como los bienes de esta
capellanía ó patronato son absolutamente pro-
fanos, nada tiene que ver en ellos el Obispo,
quien solo puede inspeccionar el cumplimiento
en las misas; el Juez secular es el que debe co-
nocer de su succesion, en la cual se observan
las mismas reglas que en los mayorazgos. En el
dia no se puede hacer vincuiacion alguna sin
licencia del soberano, por el gran perjuicio que
acarrea al Estado la falta de circulacion de los
bienes. V. llayorazzo.

* El empeño de amortizar los Vales Reales,
hizo tomar á Carlos IV varias medidas sobre bie-
nes vinculados. En el Real decreto de 19 de Se-
tiembre de 1798 (ley 22, tít. 5. 0, lib. 1.°, Nov. Re-
copilacion), mandó enajenar todos los bienes
raíces pertenecientes á establecimientos de Be-
neficencia, Memorias, Obras pias y Patronatos
de legos poniéndose los productos de estas ven-
tas, así como los capitales de censos que se re-
dimiesen pertenecientes á estos establecimien-
tos y fundaciones, en la Real Caja de Amortiza-
cion. Pero exceptuando de esta enajenación forzo-
sa, aquellos establecimientos Memorias y Obras
pias en que hubiere Patronato activo ó pasivo por
derecho de sangre; en los cuales los que por la
fundacion se hallaren encargados de la admi-
nistracion de los bienes',tendrán plenas facul-
tades para disponer la enajenacion de ellos.

Este fué el primer paso para la desvinculacion
de los Patronatos; pero como los productos de los
bienes hablan de imponerse en la Caja de Amor-

, tízacion con el rédito del 3 por 100 , lo cual no
tentaba la codicia, p ues mas producirían los

•
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bienes, fueron escasos los resultados de este ar-
bitrio.

Por eso en 11 de Enero de 1799 (ley 17, tít. 17,
lib. 10, Nov. Recop.), se dió un paso mas conce-
diendo á los enajenantes por via de premio la oc-
tava parte del importe de la venta, y en cédula de
21 de Octubre de 1800 (ley 19 de id.), resumien-
do lo antes mandado, se repite: que «en cuanto
á bienes de Patronatos por derecho de sangre,
cuyos poseedores, como íos vínculos, tengan la
administracion y hagan suyos los frutos; aun-
que sea con la obligacion de cumplir y pagar
las cargas de la fundacion; se deja á los Patro-
nos en la libertad de que procedan ó no á su
enajenacion en pública subasta. Los pertene-
cientes á patronatos en cuyos poseedores no es-
tén reunidas las dos circunstancias de adminis-
trar y hacer suyos los frutos , se venderán; aun
cuando gocen la octava, décima ú otra cuota
por administracion, salario, propina ó emolu-
mento anual, con lo honorífico; continuándose-
les á los poseedores de patronatos en que se su-
ceda por el órden de mayorazgos de España, la
gracia de la octava parte del precio.

Por otra resolucion á consullk de 16 de Di-
ciembre de 1802 y cédula del Consejo de 3 de
Febrero de 1803 (ley 18 de id.), se permitió á los
poseedores de patronatos de legos, que pudiesen
enajenar las fincas vinculadas que existiesen en
pueblos distantes de los de sus domicilios y sub-
rogar su importe en otras de Obras pias, asegu-
rando en estas las cargas de las vinculaciones.

A fin de obviar dificultades, en la ley 23, tí-
tulo 5.°, lib. 1.', Nov. Recop. se declaró: que la
enajenacion de los bienes que constase estar es-
piritualizados por cláusula expresa, correspon-
dia á los Prelados eclesiásticos; así como la de
las fincas de Obras pias que se hallasen funda-
das con caudales propios de las Iglesias ó con el
producto de rentas episcopales; si el derecho de
patronato se hallaba concedido á alguna Digni-
dad, Cuerpo ó Comunidad eclesiástica: que todo
patronato que correspondiese por razon de san-
gre, se tuviera por laical, aunque recayera en
eclesiásticos.

Siguiéndose este camino, fácil era de preveer
lo que sucedería: impulsada la desamortizacion
por las crecientes necesidades del Tesoro, y eri-
gida ya en dogma político de un partido, á la
dominacion de este, se le díó una extension fu-
nesta, declarándose libres todos los bienes amor-
tizados, añadiendo incentivos á las codicias de
los poseedores.

La ley de 11 de Octubre de 1820, suprimió
todos los mayorazgos , fideicomisos y patrona-
tos, y segun se halla declarado por senten-
cia del 'Tribunal Supremo de 24 de Octubre de
1861, comprendió tambien en su art. 4.° á los

Patronatos ¡de legos que hasta entonces se ha-
blan respetado, concediendo á sus poseedores
las mismas ventajas que concedía á los de ma
yorazgos.

En su virtud, y considerándose vinculaciones
ordinarias, han de partirse los bienes entre el
poseedor del patronato y el inmediato succesor,
y si el patronato fuese electivo, de eleccion ab-
solutamente libre que no ha de recaer en perso-
nas de una familia ó comunidad determinada,
pueden los que fueren poseedores al tiempo de
la publicacion de la ley, disponer desde luego
de todos los bienes.

Si hubiera incompatibilidad personal para ad-
quirir el patronato, se trasmite su posesion al
inmediato succesor legítimo: sentencia en re-
curso de nulidad de 27 de Marzo de 1846.

Si la obtencion de los bienes del patronato,
depende de condiciones, puede fijarse la doctrina
general de que por las leyes desvinculadoras solo
quedaron suprimidas las condiciones incompa-
tibles con el estado de libertad de los bienes y
de ninguna manera, aquellas que se refieran á
las circunstancias .de los aspirantes; debiendo
clasificarse entre las primeras, la obligacion de
ordenarse exigida en algunos patronatos y ca-
pellanías: sentencias de 11 de Mayo de 1850, 10
de Febrero de 1865 y 30 de Marzo de 1868.

La dificultad que ocurre mas á menudo es la
de si los patronatos que en las fundaciones se
llaman comunmente de legos, lo son verdade-
ramente ó no; pues que cualquiera que sea el
nombre que le den los fundadores, por el desti-
no que dan á los bienes y por las cláusulas con
que exigen la vinculacion, pertenecen unas ve-
ces á capellanías colativas de sangre, otras á
capellanías laicales ó memorias de misas, otras
á fideicomisos familiares y otras á patronatos
de sangre y otras á simples obras pias de Bene-
ficencia.

Cuando se han fundado capellanías colati-
vas de sangre, cuyos distintivos esenciales son
el servir de título de ordenacion (aunque esto
no es bastante segun la sentencia del Supremo
de 3 de Octubre de 1876), tener intervencion el
Ordinario, ser el patronato activo ó pasiva exclu-
sivamente para los parientes del fundador, rige
la ley desvinculadora de capellanías colativas
de 19 de Agosto de 1841 y sus bienes; si se re-
clamaron antes del Convenio del 67, han de ad-
judicarse al pariente mas próximo. Desde el
momento en que una finca se agrega á la dota-
cion de una capellanía y esta agregacion es
aprobada por la Autoridad eclesiástica compe-
tente, dicha finca queda espiritualizada, for-
mando una parte integrante de la dotacion de
la capellanía, por mas que se susciten dudas
sobre la. cóngrua suatentacion del Capellan,
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cuyas cuestiones no pueden alterar el carácter
y naturaleza que dicha agregacion recibió por
virtud de la sancion canónica: sentencia de 1.°
de Junio de 1873. Si son capellanías laicales ó
memorias de misas, como meras vinculaciones,
sus bienes se dividen entre el poseedor y suc-
cesor con arreglo á la ley de 11 de Octubre de
1820.

No es por lo general muy difícil distinguir las
unas de las otras; donde estriba mayor dificultad,
es en clasificar acertadamente las fundaciones
que son patronatos de legos y las que el nom-
bramiento de patronos solo tiene por objeto el
cumplir las obras pias, viniendo á ser el patro-
no un administrador de los bienes ; si estos han
de considerarse como vinculados en favor de
determinadas personas con el gravámen de sub-
venir á las obras piadosas; ó si han de consi-
derarse destinados á las obras piadosas y nom-
brados los patronos solo para cuidar de que se
apliquen á ellas. Silo primero, son desvincula-
bles; si lo segundo, desamortizables, y aun
cuando en su esencia convienen estas dos cali-
dades en que por ambas los bienes vuelven á la
circulacion libre, se diferencian grandemente
en el resultado. Los bienes desvinculables se
reparten entre los que tienen derecho á ellos,
obligándose á levantar las cargas; los bienes
desamortizables se adjudican á la Hacienda,
quien convierte en inscripciones intrasferibles,
el importe de los bienes para cumplir las obras
pias.

Por regla general se califica de patronato de
legos, cuando establecido el vínculo y designa-
dos los objetos piadosos á que se aplica parte de
la renta, se nombra á los patronos, herederos
del remanente, con trasmision á sus succesores;
la vinculacion es allí lo principal, las obras pias
son, no el fin de la vinculacion, sino simplemen-
te condiciones onerosas que para poseer la vin-
culacion ha de cumplir el patrono. Se califica
de obra pia, cuando establecido el vínculo y
designados los objetos piadosos á que se aplica
la renta de los bienes, se nombran patronos sin
instituirlos herederos, aun cuando por su tra-
bajo se les señale una remuneracion, y cuando
esta remuneracion consistiere en el sobrante de
los bienes, pues tales remuneraciones no alte-
ran la naturaleza de la fundacion.

En la ley de 11 de Octubre de 1820, se recono-
ce la existencia de fundaciones que no consti-
tuyen vínculo ni mayorazgo ni fideicomiso fa-
miliar perpetuo, sino un conjunto de bienes
amortizados para llenar con sus rentas, su pe-
culiar objeto. Si una fundacion es calificada en
el primer concepto, debe disponerse la distribu-
cion de los bienes segun las reglas en la misma
ley establecidas; y si solo constituye el expresa-

do conjunto de bienes amortizados, debe decla-
rarse subsistente la fundacion despues de dicha
ley y á pesar de ella: sentencia de 30 de Junio
de 1855.

No puede calificarse de laical ó patronato real
de legos, y sí de colativa, la capellanía institui-
da por el fundador con carga perpetua de misas
que deben celebrarse en altar determinado por
los presbíteros que se designan en la fundacion,
con la obligacion de inscribirla en los libros de
la Catedral respectiva y poniendo los bienes do-
tales bajo la vigilancia de la Autoridad eclesiás-
tica: sentencia de 24 de Setiembre de 1861.

Cuando el patronato fuese familiar, es decir,
cuando las rentas se hubiesen de repartir entre
los parientes. del fundador exclusivamente, se
hallan- comprendidos los bienes en el art. 4.° de
la ley de 11 de Octubre, y han de adjudicárseles
á prorata, pudiendo disponer libremente de la
mitad, y reservar la otra mitad.

La sentencia en recurso de nulidad de 7 de
Mayo de 1850, se halla concebida en este espíri-
tu, siendo de notar, segun ella, que si además
del socorro de los parientes, hubiese en la fun-
dacion instituciones benéficas colectivas para el
comun, pero no hubiesen llegado á realizarse por
falta de fondos, prevalece el carácter familiar al
carácter piadoso, y se consideran los bienes des-
vinculables.

La disposicion de fundar para un caso even-
tual, no constituye la fundacion de una capella-
nía colativa; pues llegado el caso previsto, si hay
entonces incapacidad legal para fundar, se res-
tituyen los bienes á la condicion de libres: sen-
tencia de 9 de Abril de 1859.

Si en la distribuciou de los bienes de la obra
pía no tienen los parientes mas que preferencia,
y se admiten despues á otras diferentes clases de
la sociedad, ó la obra pia, aunque recaiga en
beneficio de los parientes, tiene por objeto ani-
versarios, memorias de misas, prebendas para
estudiantes y dotes para doncellas del linaje del
fundador que reunan las cualidades y circuns-
tancias que la fundacion exige, de modo que
tengan por objeto un iia benéfico familiar, pero
perpetuo, ó no están destinados los bienes á de-
terminadas familias 5 personas, 5 aunque con-
ceda á los parientes el patronato activo, no les
confiere la fundacion derecho ninguno al goce
y disfrute de los bienes de su dotacion, no se ha-
llan comprendidos estos en el art. 4.° de la ley
desvinculadora de 11 de Octubre de 1820, sino en
la desamortizadora de 1.° de Mayo de 1855, se-
gun lo declaran las sentencias del Tribunal Su-
premo de 17 de Setiembre de 1862, 7 de Mayo de
1866, y 3 de Octubre de 1876 y sentencia del Con-
sejo de Estado de 20 de Julio del mismo año.

El considerando de esta es una especie de re-
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capitulacion de la doctrina sobre patronatos. La
Audiencia habia declarado, que la fundacion
hecha por el Dr. D. Pedro Leon respecto á lo que
constituia la dotacion de obra pis ó patronato
real de legos para pensiones á estudiantes, no
labia lugar á su desvinculacion, debiendo, por
lo tanto,- seguir destinados los bienes al fin be-
néfico que constaba de la fundacion.

Pidióse la casacion de la sentencia, por haber
infringido la ley de 11 de Octubre de 1820, que
declara suprimidas todas las vinculaciones, y la
jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo
en sentencias de 7 de Mayo y 20 de Diciembre
de 1850. El Tribunal declaró no haber lugar al
recurso: «considerando que al negar la adjudi-
cacion de la obra pia destinada al socorro simul-
táneo de estudiantes pertenecientes á cinco ca-
sas ó familias de la parentela del fundador, no
se habia infringido por la Sala sentenciadora la
ley de ll de Octubre de 1820, ni la jurisprudencia
que invocaban los recurrentes, porque son ver-
dades reconocidas y sancionadas repetidas veces
que dicha ley desvinculadora no es tan absoluta
que siempre tengan derecho los parientes á que
se les adjudiquen los bienes; que á. veces no se
encuentran reglas en sus arts. 2.°, 4.° y 5.° para
la adjudicacion de fundaciones destinadas á ob-
jetos de Beneficencia; que ella no comprende los
bienes aplicables d zan fin benéfico permanente en
favor de los parientes del fundador; que ningun
derecho otorga la misma á los patronos activos
para pretender la adjudicacion; que la de 1.° de
Mayo de 1855, enumera , entre los bienes des-
amortizables, los de Beneficencia, sin distincion
de pública y privada; que su objeto no fué su-
primir fundaciones ó establecimientos benéfi-
cos, sino poner en circulacion los bienes de sus
respectivas dotaciones, y sustituirlos por una
renta de otra clase; y por último, que numero-
sas disposiciones reconocen la subsistencia de
tales fundaciones y establecimientos •públicos y
privados, poniendo los segundos bajo la inspec-
cion administrativa ó vigilancia del Gobierno.»

Sostienen muchos que la ley de 11 de Julio
de 1856, derogó la de 1820, y que desde su publi-
cacion los Patronatos de sangre laicos, han de
desamortizarse en beneficio de la Hacienda;
fundando su opinion en las sentencias del Con-
sejo de Estado de 25 de Febrero de 1864 y 9 de
Marzo de 1865.

Dice la primera: «que á los bienes de las obras
pias no les alcanza la excepcion contenida en
el art. 3.° de la ley de 11 de Julio de 1856, cuan-
do no son bienes pertenecientes ó que disfruten
individuos ó Corporaciones eclesiásticas, sino-
bienes de que estén en posesion y gocen perso-
nas legas.» La segunda, aun mas explícita, afir-
ma: «que la excepcion de los patronatos de san-

gre contenida en el art. 3.° de la ley de 11 de
Julio de 1856, se contrae textualmente á los bie-
nes afectos á esta clase de patronatos pertene-
cientes ó que disfruten individuos ó Corporacio-
nes eclesiásticas.»

De donde argumentan, que si á los bienes de
obras pias y de Patronatos de sangre, no perte-
necientes ó disfrutados por eclesiásticos, no les
alcanza la excepcion del art. 3.° de la ley: si esta
excepcion consiste en que no han de ser vendi-
dos, se deduce que todos los bienes de obras pias
ó de patronatos de sangre que pertenecen ó que
disfruten personas no eclesiásticas, están com-
prendidos en la regla general y han de des-
amortizarse.

Los que sustentan tal opinion, no han tomado
en cuenta mas que una parte del art. 3.° de la
ley de 11 de Julio, que examinado en su totali-
dad destruye su argumento, no la doctrina del
Consejo que no la representa fielmente tal opi-
nion.

El art. 3.° declara comprendidos entre los bie-
nes del clero y sujetos á la venta, todos los per-
tenecientes ó que se hallen disfrutando los indi-
viduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera
que sea su nombre, origen ó cláusula de su fuu-
dacion; pero como entre los bienes que disfru-
taba el Clero, estaban los que forman el patri-
monio de las capellanías colativas y muchos pa-
tronatos de sangre, y no era el ánimo del legis-
lador privarles de ellos, á renglon seguido pone:
«á excepcion de las capellanías colativas de san-
gre ó patronatos de igual naturaleza.»

Se ve, pues, que la ley de 1856, no legisló sobre
los bienes de todas las obras pias, sino solo sobre
los bienes de obras pías pertenecientes ó disfru-
tados por individuos y Corporaciones eclesiásti-
cas; y como en sus disposiciones de enajenacion
no comprendia los bienes de obras pias disfru-
tadas por legos, no tenia que exceptuar de la
venta los patronatos de sangre á ellos pertene-
cientes.

De otro modo habríamos j.e incurrir en el ab-
surdo de sostener que por lū ley de 1856, los pa-
tronatos laicales se habian convertido todos en
bienes del Clero; puesto que la excepcion de no
vender los patronatos de sangre pertenecientes
á eclesiásticos, es porque se hallaban compren-
didos en el precepto general del art. 3.° que de-
claraba bienes del Clero y mandaba proceder á
la venta de todos los que á este perteneciesen ó
disfrutase.

Supongamos que no hubiese existido la ex-
cepcion, ¿qué sucederia? Que los bienes de las
capellanías colativas de sangre y los patronatos
de - igual naturaleza, poseidos por personas y
Corporaciones eclesiásticas, se hubieran vendido
como-comprendidos en la regla general; pero los
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poseídos por láicos no; porque la regla general
no los comprendia. Ni hacen fuerza las senten-
cias del Consejo, porque en ellas se trata de un
patronato activo que no da derecho á adquirir
los bienes; y por consiguiente que no desvirtua-
ba el carácter ele las fundaciones simplemente
benéficas. Si pues no tenia derecho el Patrono á
los bienes, y si estos eran de Beneficencia, se
hallaban comprendidos en la ley de 1.° de Mayo
de 1855 que manda su venta, y el art. 3.° de la
ley del 56 no los exceptuaba, porque no perte-
necian ni íos poseían personas eclesiásticas. Es,
pues, evidente que la excepcion de vender los
bienes de patronato de sangre, consignada en
el art. 3.° de la ley de 11 de Julio en favor de los
eclesiásticos, no alcanza á los bienes de un pa-
tronato correspondiente á un lego, pero no por-
que la ley de Julio, al exceptuar los patronatos
eclesiásticos de sangre, sujete á la venta á los
patronatos de sangre no eclesiásticos; sino por-
que la ley del 51 declaró en venta todos los bie-
nes pertenecientes á Beneficencia, y con este
carácter se han clasificado por la interpretacion
doctrinal los de un patronato, simplemente ac-
tivo en bienes destinados á obras piadosas.

En la Instruccion de 25 de Junio de 1867 para
llevar á efecto el convenio del día anterior sobre
capellanías colativas y otras fundaciones piado-
sas, se dedica el capítulo tercero á los patronatos
laicales ó reales de legos y otras fundaciones de
patronato familiar activo ó pasivo, gravados con
cargas, puramente eclesiásticas.

Dispone el art. 26, que las familias que estén
en posesion de los bienes adjudicados (con arre-
glo á la ley de 1820) 6 sobre los que penda jui-
cio, pertenecientes á memorias ó fundaciones
piadosas de todas clases ó á patronato laical ó
real de legos, gravados con cargas meramente
eclesiásticas, deberán hacer las manifestaciones
documentadas que en su caso respectivo proce-
dan al tenor de los arts. 13 y 22 de la misma Ins-
truccion. El 13 dispone que los adjudicatarios
de bienes de capellanías ó de beneficios, presen-
ten al Diocesano copia auténtica del auto defi-
nivo y una nota bastante expresiva: 1.° de las
fincas, derechos y acciones que á cada interesa-
do hubieren sido adjudicados, con expresion de
los títulos de la Deuda del Estado, que á recia-
macion suya, le hubiese entregado la Direccion
de la Deuda pública: 2.°, de las cargas impues-
tas sobre cada finca, inclusas las de los bienes
que han sido subrogados por Deuda pública ó
declaracion de no haberse hecho específicamen-
te sino en globo sobre los bienes de la fundacion:
3.°, de las cargas vencidas y no satisfechas desde
la toma de posesion de los bienes, ó recibo de di-
chos títulos de la Deuda, expresando las causas
que hubiese habido para ello y proponiendo la

cantidad alzada que estén dispuestos á satisfa-
cer para esta sagrada obligacion.—Si los intere-
sados no hiciesen estas manifestaciones, el mis-
mo Diocesano procederá á formar de oficio el
oportuno expediente instructivo, reclamando del
Juez que hubiese entendido en los autos insta-
dos por las familias, los datos que creyesen nece-
sarios. Así lo dispone el art. 22.

Los poseedores de bienes que el Estado ha ven-
dido ó vendiese con la obligacion de levantar las
cargas 9urnmente de carácter eclesiástico á que
están afectos, deberán hacer al Diocesano, en el
término de cuatro meses, con toda la especifica-
clon conveniente declaracion de aquellas, su ín-
dole, naturaleza, objeto, é iglesia en que debie-
sen cumplirse; expresando al propio tiempo las
vencidas y no satisfechas, desde la toma de po-
sesion de la finca y la cantidad que están dis-
puestos á satisfacer para cumplir tan sagrada
obligacion.

El art. 28 determina que los poseedores de bie-
nes de dominio particular exclusivo que usen
de la facultad que les concede el art. 7.° del Con-
venio, y quieran redimir las cargas ó gravámenes
de carácter permanente eclesiástico, deberán
acudir al Diocesano haciendo igual manifesta-
cion respecto de las cargas atrasadas, cuya re -
dencion, segun el art. 7.° citado, es obligatoria.

Aunque segun este art. 28 el plazo para estas
peticiones es de cuatro meses, despees de él se
han seguido solicitando y concediendo. Véase
Capellanía, Mayorazgo y Patronato. *

PATRONATO DE CAPELLANÍA CUMPLIDERA. El dere-
cho de dar y quitar á un Presbítero alguna ca-
pellanía laical de la especie de aquellas que se

llaman cumplideras. El Patrono tiene facultad
privativa para nombrar Capellan cumplidor
dentro del término que el fundador le hubiere
prefijado; compelerle por medio de los Tribuna-
les seculares al cumplimiento ele las cargas y á
la conservacion y cuidado de los bienes; en su
defecto, embargarle la renta; y por esta ú otra
causa, ó sin ella, quitarle la capellanía, man-
dándolo así el fundador; y si falleciendo el Ca-
pellan, tarda el Patrono en nombrar otro, puede
el mismo Juez secuestrar las fincas de la cape-
llanía, hacer cumplir las cargas, y depositar el
sobrante para que le perciba luego el Capellan
que se nombrare. V. Mayorazgo, Capellanía, Pa-
troa-ato y Patronato de legos.

PATRONO. Esta palabra, segun dice la ley,
quiere decir padre de carga, y viene de las voces

latinas patei mas; porque el Patrono suele tener
efectivamente alguna carga, obligacion ó gra-
vámen. Llámase Patrono el que toma á su cargo
la defensa ó proteccion de alguna persona ó cosa;
el que manumite á saca de su poder á un escla-
vo; el señor del dominio directo en los feudos, y
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el que tiene derecho de presentar ó nombrar al-
gun sugeto para alguna Iglesia, beneficio ecle-
siástico ó capellanía laical. V. Patronato y Li-
berto.

PAULINA. La carta ó despacho de excomuniou
que se solia expedir en los Tribunales pontificios
para el descubrimiento de algunas cosas en caso
de sospecharse haberse robado ú ocultado mali-
ciosamente.

PAZ. Suele usarse á veces de la expresion en
paz y en haz, para dar á entender que uno hace
alguna cosa con vista y consentimiento de la per-
sona que podría oponerse y no lo ejecuta, por lo
cual llega con el tiempo á, adquirir derecho me-
diante la prescripcion.

PEAJE. El derecho que se paga por el paso de
carros, bestias, ganados, géneros, mercancías,
y aun personas, por ciertos caminos, calzadas,
puentes, ríos, canales ú otros parajes.

PECIO. Antiguamente el derecho que exigia
el dueño ó señor de un puerto de mar de las na-
ves que naufragaban en sus marinas y costas.
V. Naufragio.

PECUARIO. Lo que pertenece al ganado; y así
se dice leyes pecuarias, que son las que tienen
por objeto el fomento de la ganadería. V. Atesta.

PECULADO. La substracciou de caudales del
Erario público, hecha por las mismas personas
que los manejan: Peculatus, dice Tácito, proprie
est pecunia publico vel fiscalis fartum; et pecula-
tor dicitur qui de principis vel populi (erario fu-
ratur. Este delito se castigó entre los romanos,
primero con la pérdida del empleo y de la hon-
ra; luego con el destierro, las minas y aun la
muerte; despues con la deportacion y confisca-
cion de bienes; y últimamente con la privacion
del derecho de ciudadano y con la restitucion
del doblo. Nuestra legislacion se muestra tam-
bien ya mas, ya menos rigurosa con el pecula-
do. El Fuero-Juzgo manda que quien !arta te-
soro del Rey, ó otra cosa, ó le faz (lana, entregue
ea nove doblo quanto tomar. Una ley de Parti-
da ordena que el que teniendo dinero del Rey
ó de algun pueblo para pagar salarios, hacer
algunas labores, ó para otros fines semejantes,
lo empleare en su propia utilidad, debe resti-
tuirlo y pagar además un tercio de su importe;
y otra ley de la misma impone la pena capital
al tesorero, recaudador ó Juez que robe ú oculte
maliciosamente alguna cantidad de los fondos
públicos, y aun á los auxiliadores, consejeros ó
encubridores; bien que si el Rey ó Concejo no
demanda el hurto cometido por su oficial dentro
del término de cinco años desde que tuvo noticia
cierta, no podrá darse la pena de muerte, sino
solo la pecuniaria del cuatro tanto. Por las leyes
recopiladas, el que tomare violentamente para sí
y por su propia autoridad las rentas y derechos

reales de que el Rey se hallare en pacífica pose-
sion ó hiciere resistencia pública con violencia
para impedir su cobranza, incurre eu las penas
de muerte y confiscacion de bienes juntamente
con los que le diesen consejo, favor ó ,ayuda; el
empleado público ó arrendador de las rentas 6
derechos reales que usurpare fraudulentamen-
te los caudales que maneja, ó diere auxilio ó
consejo á otro para hacerlo, es castigado con la
pérdida de todos sus bienes y destierro perpetuo
del Reino; y el empleado que sabiendo y pu-
diendo probar la fraudulenta usurpacion, no la
denuncia dentro de dos meses contados desde
que tuvo noticia, pierde la mitad de sus bienes,.
y cualquiera merced ú oficio que hubiese reci-
bido del Soberano. Finalmente, por otras leyes
no recopiladas, está dispuesto que los arqueros,
tesoreros, receptores y administradores no ha-
gan uso de los caudales de la Real Hacienda, los
cuales han de permanecer depositados en las ar-
cas de tres llaves en las mismas especies en que
se reciben; que si alguno usare de ellos, aunque
llegue á aprontarlos, se le ha de privar de oficio,
y declarar inhábil para obtener otro; que si hay
descubierto y no lo reintegra, se le imponga la
pena de presidio desde dos hasta diez años segun
las circunstancias, y aun si continúa, con la.ca-
lidad de no salir de él sin Real licencia, sin que
por dimanar la quiebra de omision, ó de infideli-
dad de criados haya de disminuirse la pena; y que
en fin, si procede aquella de haberse alzado con
los caudales del Rey, se castigue con el' último
suplicio al reo principal y á sus auxiliadores.
Estas son las penas prescritas por las leyes ro-
manas y las nuestras contra el peculado; pero
así en nuestro tiempo como en el de los Roma-
nos es demasiado verdadero lo que decia Caton:
Privatarum rerum Jures in compedibus vitam
(tqunt, publicarum autem in auro et purpura
conspicui palam incedunt magno cum apparatu:
ley 14, tít. 14, Part. 7.'; ley 18, tít. 14, Part. 7.';
ley 7.', tít. 15, lib. 12, Nov. Recop. ; ley 2.', tí-
tulo 8.°, lib. 9.° de la Recop.; ley 3.', del mismo
tít. y lib.; Real decreto de 5 de Mayo de 1764,
confirmado y declarado por otro de 17 de No-
viembre de 1790; Real Ced. de 22 de Julio de
1768: leyes 5. y 6.', tít. 41, lib. 12, Nov. Recop.

* Actualmente se hallan castigados los deli-
tos á que se refiere el artículo anterior por las
disposiciones consignadas en los arts. 405 al 410
del Código. penal reformado en 1870, que se han
expuesto en el artículo de esta obra Malversa-
cion de caudales públicos, juntamente con la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo aclaratoria
de los mismos.

Aquí solo añadiremos las declaraciones hechas
por dicho Tribunal sobre esta materia por sen-
tencias posteriores. Así, por sentencia de 10 de
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Julio de 1874, ha declarado: 1.° Que el distraer y
emplear en beneficio propio el importe de unas
Balas y Sumarios de Cruzada que se reciben en
comision para su venta constituye el delito de-
finido y penado en el art. 218 del Código en 1850
en relacion con el 407 del de 1870. 2.° Que cuan-
do los hechos determinan desde luego un verda-
dero delito de malversacion de caudales pú-
blicos, este carácter no lo pueden perder, aun-
que en virtud del ejercicio de una accion civil
fuera reintegrado el perjudicado; porque una
vez constituida la esencia de la infraccion cri-
minal es inalterable y no cambia por el acciden-
te posterior de la restitucion: sent. de 26 de N o -
viembre de 1874. 3.° Que cuando de los hechos
consignados y admitidos como probados en la
sentencia, aparece que unos libramientos fueron
expedidos por el Alcaide, con acuerdo del Ayun-
tamiento, y que los gastos á cuyo pago se re-
ferian eran ciertos, siendo por lo tanto legítimos
en su fondo dichos documentos, y los dados á fa-
vor de unos Guardas de montes siendo aproba-
dos en expediente gubernativo por la Diputacion
provincial; la falta de toma de razon en ellos no
supone malicia ni ánimo de delinquir, por lo que
no puede merecer el carácter de delito, sino en
su caso el de falta administrativa, sujeta á la
accion del superior gerárquico en su línea: sen-
tencia de 20 de Febrero de 1875. 4.° Que desde
el momento que recibe un Tesorero una cantidad
para ingresarla en caja, adquiere aquella, en-
tregada de un modo ó de otro, el carácter de cau-
dal público, puesto que mediante la entrega de
la misma para el indicado objeto, se trasfiere le-
galmente su derecho á la Hacienda, á la que
aquel representa en ese acto, sin que para este
efecto sea necesario que precedan los trámites y
formalidades que, para garantía de los intereses
de la Hacienda y del buen servicio público se
establecen por las leyes, á los que deberán su-
jetarse despues estrictamente al realizar el in-

greso y salida de ese y de todos los demás cau-
dales, valores y efectos públicos, así dicho Teso-
rero, como los demás funcionarios llamados por
razon de su cargo á intervenir las operaciones
de aquel,. sin que las faltas en. la observancia
de dichas formalidades puedan ceder nunca en
daño ó perjuicio del que ha hecho el pago.
Ingresada en Tesorería dicha cantidad, si des-
pues fué substraida de allí por el Tesorero ó por
otro con su consentimiento, apareciendo en des-
cubierto el cuarto plazo de unas fincas, para
cuyo pago se entregó y recibió aquella por di-
cho funcionario, es innegable que ese hecho
constituye el delito de malversacion de fondos
penado en el art. 318 del Código de 1850 y 405
del de 1870: sentencia de 9 de Diciembre de
1875. 6.° Que el hecho de entregar un Deposi-

Tomo iv.

tarjo de fondos municipales al Alcalde una su-
ma determinada de aquellos, sin acuerdo del
Municipio , con daño del servicio público , y
sin mas formalidad y garantía que un simple
recibo del Alcalde, constituye el delito penado
en los arta. 407 y 405, núm. 3.° del Código penal,
cuando se sustraen caudales públicos 6 se apli-
can á usos propios ó ajenos: sentencia de 2 de
Diciembre de 1875. 7.° Que los hechos de poner
al dorso de unos pagarés correspondientes á un
plazo de las fincas de Propios, despues de la
nota de caucelacion de pago autorizada con la
firma del Tesorero y con sello de la Tesorería,
las notas de abono, no pueden influir de modo
alguno ni cooperar á la realizacion del delito de
malversacion de caudales públicos, por lo que
no puede alcanzar al que esto hiciere ninguno
de los tres conceptos que expresa el art. 11 del
Código penal: 8ent. de 9 de Diciembre de 1875.

PECULIO. La hacienda ó caudal que tiene el
hijo de familia con separacion de los bienes del
padre. Divídese en profecticio, adventicio, cas-
trense y cuasi-castrense. Profecticio, es todo lo
que adquiere el hijo con los bienes del padre ó
por respeto y contemplacion á este. Adventicio,
todo lo que adquiere el hijo por su industria,
por fortuna, por donacion ó herencia de su ma-
dre, parientes ó extraños. Castrense, todo lo que
adquiere el hijo en la milicia 6 con motivo de
ella. Cuasi-castrense, todo lo que adquiere el hijo
por razon de las ciencias ó de los oficios públi-
cos que ejerce, ó por beneficio, renta ó dignidad
eclesiástica. El peculio profecticio pertenece en
todo al padre por razon de la patria potestad
(T es decir, le pertenecen la propiedad y usu

-fructo, quedando al hijo su adm.inistracion, y
aun puede (lar algo de él por razon de dote S
par otra causa justa á sus parientes inmediatos
ó para su propia educacion, segun la ley 3.', tí-
tulo 4.°, Part. 5.' *); el adventicio es del padre
en cuanto al usufructo, y del hijo en cuanto á
la propiedad ; el castrense y el cuasi-castrense
son enteramente del hijo: tít. 17, Part. 4.' Véase
Bienes en sus respectivos artículos, y la palabra
Padre.

* La doctrina sobre peculios, establecida en
nuestras leyes de Partida, ha sufrido importan-
tes innovaciones por las disposiciones de la ley
del Matrimonio civil.

El peculio profecticio comprende en el dia, á
consecuencia del derecho de patria potestad
concedido á la madre á falta del padre por el
art. 64 de dicha ley, no solamente las ganancias
que obtenga el hijo con los bienes de su padre,
sino Cambien las provenientes al hijo de los bie-
nes que su madre le hubiere facilitado para
cualquier industria ó comercio. Así se consigna
en el pár. 3.° del art. 65 de dicha ley, segun el

66
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cual, el padre, y en su defecto la madre, tienen
derecho, en consecuencia de la patria potestad,
á hacer suyos los bienes que (los hijos) adquie-
ren con el caudal que hubieren aquellos (el
padre ó madre), puesto á su disposicion para
cualquier industria, comercio ó lucro. Véase el
artículo de esta obra, Bienes profecticios.

Respecto del peculio adventicio, háse alarga-
do su duracion, por efecto de la disposicion que
confiere á la madre la patria potestad, en defec-
to del padre. Por eso en el art. 65 de la ley de
Matrimonio civil se dispone, que en consecuen-
cia de la patria potestad, el padre, yen su defec-
to la madre, tienen derecho á que sus hijos le-
gítimos uo emancipados vivan en su compañía
y á administrar y usufructuar los bienes que es-
tos adquieran por cualquier título lucrativo ó
por su trabajo ó industria. Caen, pues, bajo el
usufructo y administracion de la madre los bie-
nes que haya adquirido por herencia de su pa-
dre el hijo, y se conceden á los padres los dere-
chos propios del peculio adventicio sobre los
bienes donados por el padre al hijo, ya viviere
aquel, ya hubiere pasado por su muerte la pa-
tria potestad á la madre, y asimismo forman.
parte del peculio adventicio del hijo los bienes
adquiridos por don acial de esta, ya tuviera ó no
la patria potestad sobre su hijo.

Igualmente la sola procedencia de los bienes
no servirá hoy de regla para clasificar el peculio
y deducir en su consecuencia los derechos que
sobre aquellos bienes corresponden al padre á
la madre, puesto que segun el art. 66 de la ley
citada, el padre, y en su defecto la madre, no ,ad-
quirirán la propiedad, el usufructo ni la admi-
nistracion de los bienes adquiridos por el hijo
con su trabajo ó industria si no viviere en su
compañía; de manera que dichos bienes ven-
drán á formar un peculio adventicio extraordi-
nario (que es aquel en que el hijo tiene iguales
derechos y prerogativas que en los peculios cas-
trense y cuasi-castrense ). Y por esto dispone el
art. G7 de la ley citada, que el hijo se reputará
como emancipad o para la administracion y usu-
fructo de los bienes mencionados.

Tambien considera la ley como peculio ad-
venticio extraordinario los bienes donados al
hijo para los gastos de su educacion é instruc-
cion, ó con la condicion expresa de que el padre
ó madre no hubieran de usufructuarios, si en
este caso los bienes donados no constituyeren la
legítima del hijo, puesto que dispone en su ar-
tículo 68, que en ellos no adquiera el padre, ó en
su defecto la madre, la propiedad ni el usufruc-
to. En dichos bienes, el padre, y en su defecto la
madre, solo tienen la administracion, siéndoles
aplicable la disposicion general del párrafo 2.°
del art. 69 de la ley de Matrimonio civil, segun

la cual están obligados el padre la madre á
formar inventario, con intervencion del minis-
terio fiscal de los bienes de los hijos, respecto de
los cuales tuvieren solamente la administracion.

En el párrafo 1.° de dicho artículo, se dispone
tambien que cuando el padre la madre goza-
ren del usufructo de los bienes de los hijos ten -
drán la obligacion de todo usufructuario, ex-
cepto la de afianzar, respecto de los mismos bie-
nes, mientras no contrajeren segundas nupcias.

Acerca de las hipotecas que tiene el hijo en
los bienes de su padre para la seguridad de su
peculio, véanse el art. 202 de la ley Hipotecaria
y el 143 de su reglamento, expuestos al final del
artículo de esta obra, Bienes adventicios.

Por Real órden de 28 de Agosto de 1876, dicta-
da de acuerdo con lo consultado por la Sala de
gobierno del Tribunal Supremo y con lo dis-
puesto por la ley de Matrimonio civil respecto
de las facultades de los padres sobre los bienes
del peculio adventicio perteneciente á los hijos
menores no emancipados, el padre no está auto-
rizado ni corno simple administrador, ni como
usufructuario, ni como representante de la per-
sona del hijo para enajenar bienes raíces ni
consentir en la renuncia ni extincion de los de-
rechos reales que forman parte del peculio ad-
venticio, sin prévia autorizacion judicial obte-
nida con arreglo á los trámites señalados en el
art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyo
requisito debe acreditarse al presentar los títu-
los para su inscripcion en el Registro de la pro-
piedad: arts. 1.° y 2.° de dicha Real órden y Real
órden de 30 del mismo mes y año. Conforme á
lo dispuesto en el art. 18 de la ley Hipotecaria,
los Registradores no admitirán á inscripcion los
instrumentos públicos á que se refieren los dos
artículos anteriores cuando no constare de ellos
que los otorgantes han obtenido préviamente la
oportuna autorizacion, y que reunen por lo mis-
mo la capacidad necesaria. No obstante podrán
inscribir los documentos ó escrituras otorgadas
sin este requisito con anterioridad á la publica-
clon de dicha Real órden de 28 de Agosto si los
interesados lo subsanaren solicitando y obte-
niendo en cualquier tiempo la referida autori-
zacion: art. 3.° de la Real órden de 28 de Agosto
citada. Aun cuando se otorgue escritura pública
por el padre madre que gozan de la patria po-
testad en la que, por derecho propio y en repre-
sentacion de sus hijos menores se consigne haber
recibido la cantidad constitutiva de un préstamo
á favor de estos, á cuyo pago se había constituido
hipoteca en forma, dándose en dicha escritura
por cancelada totalmente la hipoteca constitui-
da, y no obstante expresar dicha escritura todas
las circunstancias que bajo pena de nulidad de-
be contener el asiento de cancelacion, relativas
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á las personas de los otorgantes, á las fincas y á
los derechos inscritos, no es, sin embargo, título
suficiente para verificar en virtud de la misma
la cancelacion del derecho de hipoteca pertene-
ciente á dichos menores, porque con arreglo á
la doctrina expuesta, la persona que la otorga
carece de capacidad para consentir en dicha
cancelacion: Real Orden de 30 de Agosto de 1376.

V. Venta de bienes de menores.
Respecto de los peculios castrense y cuasi cas-

tre-use véase el artículo de esta obra Bienes cas-
trenses. *

PECHERO. El que estaba obligado á pagar ó
contribuir con el pecho ó tributo. Usábase co-
munmente contrapuesto á noble; y en este sen-
tido es lo mismo que plebeyo.

PECHO. El tributo que se paga al Rey 6 Señor
territorial por razon de los bienes 6 haciendas.
De aquí viene pechería, que es el padron ó repar-
timiento de lo que deben pagar los pecheros.

PEDÁNEO. Aplícase al Juez 6 Alcalde de una
aldea ó lugar corto, que solo tiene una jurisdic-
cion muy limitada. V. Juez peacineo.

PEDERASTIA. Generalmente se toma esta pala-
bra griega por el concúbito entre personas de un
mismo sexo, ó en raso indebido; pero la ley no
entiende por pederastia ó sodomía sino el con-
cúbito de hombre con hombre. En el Fuero Juz-
go se ordena que los pederastas sean castrados
y entregados al Obispo para que los ponga en
cárceles separadas donde hagan penitencia, co-
mo tambien que si son casados, se apliquen sus
bienes á sus hijos legítimos, y puedan casarse
sus mujeres con quienes quisieren. En el Fuero
Real se añade á la castradura, que esta se haga
públicamente, que al tercer dia sean colgados de
las piernas los sodomitas hasta que mueran, y
que nunca se les quite del patíbulo. Las Partidas
prescriben simplemente la pena capital, decla-
rando que el forzado y el menor de catorce años
no han de haber peña alguna. La Recopilacion
impone la muerte cíe quema y la coufiscacion de
todos los bienes, aunque el delito no se haya
consumado, con tal que haya habido actos muy
próximos á su consumacion y no haya quedado
por los reos el consumarlo. La práctica habia
establecido últimamente dar primero garrote á
los reas para que no muriesen desesperados en
las llamas, quemarlos luego en una hoguera, y
esparcir sus cenizas; pero despues se mitigó
mucho la severidad de las penas prescritas con-
tra este y demás delitos de incontinencia, y no
instruyéndose á la tierna juventud con espanto-
sos suplicios de la existencia de una horrible di-
solucion que debiera siempre ignorar: ley 1.', y
prom. tít. 21, Part. 7. 0 ; leyes :,.' y G.', tít.5.",
lib. 3." del huero .1asgo; ley 2. 0 , tít. R.", lib. 4."
del Fuero Real; ley 2. 0 , tít. 21, Part. 7.'; ley 1.',

tít. 30, lib. 12, Nov. Recop.; Antonio Gomez en
la ley 80 de Toro.

* Este delito se halla castigado en el art. 454
del Código penal reformado en 1870, segun se
declaró en las Córtes al discutirse el Código pe-
nal en su totalidad. Segun dicho artículo, el que
abusase deshonestamente de persona de uno ú
otro sexo, concurriendo cualquiera de las cir-
cunstancias expresadas en el art. 453 que se ex-
pone en el de esta obra, Violacion, será castiga-
do segun la gravedad del hecho con la pena de
prision correccional en sus grados medio al
máximo. *

PEDIDOS. Las contribuciones ó tributos que
pagan los pueblos para cubrir las obligaciones
del estado; y especialmente los donativos ó con-
cesiones que piden los soberanos á los súbditos
en casos de necesidad.

PEDIMENTO. El escrito en que se pide ó deman-
da jurídicamente ante el Juez. Nadie que no sea
abogado puede formar pedimentos para los tri-
bunales; bien q_ ue los dueños de los negocios
pueden hacer los de levísimo momento, y los
procuradores los pedimentos llamados de cajon
para acusar rebeldías, pedir prórogas, dar rela-
ciones por concertadas , concluir los pleitos, y
otros autos semejantes. V. Demanda y Juicio.

PEGUJAL. El peculio, ó lo que el padre permi-
te tener al hijo no emancipado, y el señor al
criado ó al esclavo, como el sembrar para su
aprovechamiento alguna porcion de tierra, ó te-
ner algun ganado junto con el del padre ó se-
ñor: ley 7.', tít. 17 Part. 4.' Tambien significa la
corta porcion de siembra, ganado ó caudal; y de
aquí viene pegujalero, que es el labrador que
tiene poca siembra 6 labor, ó el ganadero que
tiene poco ganado. V. Peculio.

PENA. Un mal de pasion que la ley impone
por un mal de accion; 6 bien: un mal que la ley

hace al delincuente por el mal que él ha hecho
con su delito. La pena, pues, produce un mal lo
mismo que el delito; pero el delito produce mas
mal que bien, y la pena al contrario mas bien
que mal. La ley dice en una parte que la pena

es galaraon y acabamiento (le los malos fechos , y
en otra que es enmienda de pecho, ó escarmiento
que es dado a algunos por los yerros que ficieron.
El fin de la pena es reparar en cuanto sea posi-
ble el mal causado por el delito, quitar al delin-
cuente la voluntad ó el poder de reincidir, y
contener por medio del temor los designios de
los que intenten imitarle: Proem. del tít. 31,
Part. 7.', y ley 1.', tít. 31, Part. 7.'

Las especies de penas señaladas por la ley de
Partida son siete, cuatro mayores y tres meno-
res, í saber: 1.', la de muerte ó perdimiento de
miembro; 2.", la de trabajo perpetuo en los me-
tales ó labores dcl Rey; 3.", la de destierro perpé-
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tuo á isla ú otro lugar cierto, con ocupacion de
todos los bienes; 4.', la de perpétua prision, que
solo puede darse al siervo segun dice la ley,
porque la cárcel no es para castigo de los pre-
sos, sino para guardarlos hasta que sean juzga-
dos; 5.', la de destierro perpétuo á isla sin con-
fiscacion de bienes; 6.', la de infamia, privacion
de oficio ó suspension temporal en el uso de él;
7.', la de azotes, heridas y deshonra pública, po-
niendo al reo en la picota, ó al sol desnudo y

untado con miel para que le piquen las moscas.
La pena de perdimiento de miembro, ó sea la mu-
tilacion, no estaba ya en uso, como ni tampoco
la de heridas ni la de exponer al reo untado con
miel para que le picaran las moscas. Las penas
de trabajos públicos, destierro y prision, no eran
ya perpetuas, sino que se imponian solo por
cierto tiempo que no podia pasar de diez años;
bien que á veces se solian aplicar con la calidad
de retencion, en cuyo caso no adquiria el reo su
libertad aun cumplidos los diez años, sin prévia
licencia del Rey ó del Tribunal que dió la sen-
tencia. Otras penas menores habia que se aplica-
ban segun el arbitrio del Juez por delitos leves;
y entre ellas eran muy frecuentes las multas ó
penas pecuniarias. Estaba prohibido señalar la
cara á ningun reo, quemándole con fuego, ó
cortándole la nariz, ó sacándole los ojos, ó ha-
ciendo otra cosa que le afeara. Tambien esta-
ba prohibida la pena de apedreo, crucifixion y
despeño; y se hallaba ya desterrada de la prác-
tica la de muerte de fuego, asaeteo, y exposi-
cion á las fieras, como igualmente la de córte ú
horadamiento de lengua, y otras demasiado crue-
les que estaban prescritas por las leyes. El gé-
nero de muerte que suele usarse es el de garro-
te ó arcabuceo, segun las circunstancias de las
personas. La confiscacion de bienes no podia ha-
cerse sino en los casos prevenidos por la ley,
deduciendo siempre la dote y arras de la mujer
y las deudas contraidas hasta« el dia de la sen-
tencia; bajo el conce pto de que á nadie se ha-
bian de confiscar todos los bienes, teniendo as-
cendientes ó descendientes, sino al juzgado por
traidor y en los otros casos que estén expresos:
ley 4.', tít. 31, Part. 7.'; órden de 20 de Abril de
1800, y leyes 7. y 8.', tít. 40, lib. 12, Nov. Reco-
pilacion; ley 6.', tít. 13, Part. 7.'; Iey 5.', tít. 31,
Part. 7.' V. !Muerte, il[ erle civil, Jíutilacion,
Destierro, Prisionz, Infamia, PrivaCion de oficio,
Azotes, Confiscacion, Multa, Presidio.

Debe darse á los delincuentes el castigo que
las leyes designan; pero la desigualdad de ellos
y la diferencia de los tiempos en que cometen
sus delitos, exigen por fuerza el aumento á di-
minucion de sus penas. Antes de su imposicion
debe proceder el Juez con mucho cuidado á la
averiguacion del delito, de modo que resulte

bien probado, con las circunstancias de su eje-
cucion«; pues el hecho á sabiendas ha de ser cas-
tigado con las penas establecidas, el causado
por culpa de alguno, con menor pena, y con nin-
guna el ocurrido por ocasion. Por el mero pen-
samiento malo no se merece pena; cogitationis
pcemam nono patilur, á no ser que se ;empezara á
poner por obra (antes) en la traicion, homicidio
ó rapto de mujer, y no quedara por el delincuen-
te su ejecucion; pero en otros delitos menores
que estos tres, no merecia pena alguna el que
los pensaba y procedia á ejecutarlos, si se arre-
pentia antes de su cumplimiento. No puede im-
ponerse la pena sino despues de acreditado com-
pletamente ó confesado el delito en juicio, y con
arreglo á lo alegado y probado por ambas par-
tes; pero jamás por sospechas, señales ni pre-
sunciones, especialmente cuando la pena ha de
ser de muerte ó perdimiento de miembro, pues en
tal caso deben ser las pruebas tan ciertas y claras
como la luz, de manera que no pueda haber du-
da alguna. No estando el delito claramente pro-
bado, ó siendo dudoso, debe el Juez inclinarse
mas á absolver que á condenar al reo, por ser
mas justo dejar sin pena al que la merezca que
imponerla al inocente: leyes 1.' y 2.", tít. 31, Par-
tida 7.'; Acevedo en la ley 1.', tít. 21, lib. 8.°, R.;
leyes 7.' y 12, tít. 14, Part. 5.'; ley 9.', tít. 13,
Part. 7.'; ley 9.', tít. 13, Pa,rt. 7.', y ley 12, títu-
lo 14, Part. 3.'

En la imposicion de la pena se ha de tener con-
sideracion á la persona del reo, á la persona ofen-
dida, al tiempo y lugar del delito, al modo de su
ejecucion, á su mayor 6 menor gravedad, y (an-
tes) á las circunstancias del delincuente. A la per-
sona del reo; pues mayor castigo correspondia al
siervo que al libre, al villano que al hidalgo, al
mancebo que al viejo y mozo; y así al hidalgo ú
hombre honrado por su ciencia ú otra bondad
no debia darse muerte afrentosa, al menor de
diez años y medio (hoy dé nueve años) no se
dará pena alguna, y al menor de diez y siete
(hoy al menor de quince, véase Menor) se debe
minorar la correspondiente á los mayores. A la
persona ofendida; pues siendo padre, señor, su-
perior ó amigo del reo, merece este mas pena

que si delinquiese contra otro sin ninguna de
estas calidades. Al tiempo y lugar del delito; pues
el ejecutado de noche merece pena mas grave
que el hecho de dia; y mayor el cometido en
Iglesia, Casa Real, Audiencia de Juez ó casa
de amigo, que el que se ejecutare en otro pa-
raje. Al modo de la ejecucion del delito; pues
con mas rigor se castiga el homicidio á trai-
cion ó aleve, que el ocurrido en riña ó en otra
forma, y mas el robo que el hurto. A la mayor

me mor gravedad del delito; para poder apli-
car la pena proporcionada. A las circunstancias
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del delincuente; pues la pena debe adaptarse á
ellas: y así es que siendo pecuniaria, ha de dar-
se menor al pobre que al rico, de modo que pue-
da cumplirse. Con cuidadosa atencion á estos
principios puede el Juez aumentar, disminuir ó
quitar las penas, segun estime justo. (k Véanse
las disposiciones que hoy rigen sobre estos par-
ticulares en los artículos Circunstancias atenuan-

tes y agravantes. *) Las penas se ejecutan en
público, pregonándose los delitos al mismo tiem-
po para que sirvan de escarmiento: ley 8. 0 , títu-

lo 31, Part. 7. 0 ; ley 11, allí. Véase Azotes, Confis-
cacion, Destierro y Desterrado, Infamia, Marca,

Muerte y Muerte civil; Multa, 11lutilacion, Iater-

pretacion de las leyes, Prision.

Las penas deben ser proporcionadas á los de-
litos: Adsit regula pecatis luce pomas i•roget

cequas. El mal de la pena debe sobrepujar al
provecho del delito; porque para estorbar el de-
lito es necesario que el motivo que reprime sea
mas fuerte que el motivo que seduce, y porque
una pena insuficiente es un mal mayor que un
exceso de rigor, pues una pena insuficiente es
un mal sin provecho alguno. Mas no se deduzca
de aquí, que las penas deben ser atroces, pues
entonces serian dispendiosas é inj ustas y ciarían
ocasion á la impunidad; basta que el motivo re-
presivo que presenta la pena, sea mas fuerte que
el motivo seductor que presenta el delito, y que
el hombre pierda mas en la pena que lo- que
puede ganar en el delito. Cuanto mas incierta ó
mas fácil de evitar sea una pena, tanto mas gra-
ve debe ser, para contrabalancear las probabili-
dades de la impunidad; y por el contrario,
cuanto mas inevitable sea una pena, tanto mas
ligera puede ser; debiendo . procurarse que siga
al delito tan inmediatamente como sea posible,
porque la distancia de la pena aumenta su in-
certidumbre. Una pena moderada, pero inevita-
ble, previene los delitos mejor que una pena de-
masiado grave que puede eludirse con facilidad;
y cuanto mas de cerca siga al delito, tanto ma-
yor será su impresion sobre el espíritu de los
hombres: culpara peena premat comes. Si concur-
ren dos delitos de gravedad desigual, el mayor
debe ser castigado con una pena mas fuerte,
para dar al delincuente un motivo de detenerse
en el menor. El ladron de caminos empezará
asesinando, para tener menos denunciadores y
testigos de su delito, si ve que la misma pena le
amenaza por el robo y el asesinato juntos. No
debe imponerse la misma pena por . el mismo de-
lito á todos los delincuentes sin excepcion, sino
que debe atenderse á las circunstancias de cada
uno; porque efectivamente las mismas penas no-
minales no son las mismas penas reales: la mis--
ma multa será un juego para el rico y un acto
de opresion para el pobre: la misma Prision can-

sará la ruina de un hombre de negocios, la
muerte de un viejo achacoso, un deshonor eter-
no á una mujer, y será sin consecuencia para
otros individuos. Moral, lib. 1.°, sat. 3, verso 117.

* Por el Código penal reformado en 1870, se ha
establecido uu nuevo sistema de penas, tanto en
lo relativo á la clase y naturaleza de estas, como
al modo y forma de aplicarlas.

Para proceder con el órden debido en la expli-
cacion de las disposiciones del Código sobre esta
importante materia, expondremos primeramen-
te las penas que se imponen en el mismo, y sus
distintas clases ó divisiones; la manera de for-
mar las escalas graduales, ó las penas inferiores
ó superiores en grado á otra determinada, y el
modo de constituir los grados máximo medio y
mínimo de cada pena, y á continuacion tra-
taremos del modo de aplicarlas, ya respecto de
los autores, cómplices y encubridores, segun que
el delito sea consumado, frustrado ó tentativa,
ya en consideracion á las circunstancias ate-
nuantes ó agravantes que concurran en el hecho.

DE LAS PENAS Y SUS DIFERENTES CLASES.

I. De las penas en general. Las penas que
pueden imponerse con arreglo al art. 26 del Có-
digo penal de 1870 y sus diferentes clases, se
comprenden en la siguiente

ESCALA GENERAL.

Penas aflictivas.

Muerte.
Cadena perpétua.
l;,eclusion perpétua.
R,elegacion perpétua.
Extrañamiento perpetuo.
Cadena temporal.
ll,eclusion temporal.
ll.elegacion temporal.
Extrañamiento temporal.
Presidio mayor.
Prision mayor.
Confinamiento.
Inhabilitacion absoluta perpétua.
Inhabilits.cion absoluta temporal.

Inhabilitacion expe-
cial perpétua....

Iuhabilitacion expe-
cial temporal. .

Penas correccionales.

Presidio coreccional.
1'rision correccional.
Destierro. .
li,eprcnaiun píiblica.

Cargo público, de-
para ! recho de sufragio

activo y pasivo, pro-
'	 fesion ú oficio.



PE
	

- 526 -	 PE

Suspension de cargo público, derecho de su-
fragio activo y pasivo, profesion ú oficio.

Arresto mayor.

Penas leves.

Arresto menor.
lieprension privada.

Penas comunes d las Gres clases anteriores.

M ulta.
Caucion.

Penas accesorias.

Degradacion.
Interdiccion civil.
Pérdida ó comiso de los instrumentos y efec-

tos del delito.
Pago de costas.
Segun el art. 28, las penas de inhabilitacion

y suspension para cargos públicos y derecho de
sufragio son accesorias en los casos en que im-
poniéndolas expresamente la ley, declara que
otras penas las llevan consigo.

Las costas procesales se entienden impuestas
por la ley á los criminalmente responsables de
todo delito ó falta: art. 28.

,Segun se ve por la enumeracion del art. 26, se
dividen las penas, atendiendo á la clase de pa-
decimientos ó de privaciones que causan, y á la
division de los , hechos punibles en delitos gra-
ves, menos graves y faltas, en penas aflictivas,
correccionales y leves.

Califícanse de aflictivas todas aquellas que
consisten en padecimientos graves, como la pér-
dida, ya de la libertad, ya de los cargos ó dere-
chos políticos 6 profesion, ya de la residencia en
puntos determinados, padecimientos cuya dura-
cion puede extenderse hasta veinte años y que
nunca baja de seis y un dia: tales son las com-
prendidas en el art. 26 bajo el epígrafe de aflic-
tivas, la caucion aplicada juntamente con estas
y la multa que excediere de 2,500 pesetas segun
lo prescrito en el art. 27. Llámanse penas cor-
reccionales las que causan sufrimientos de me-
nos gravedad que las aflictivas, y cuya duracion
no excede de seis años, ni baja de un mes y un
dia; tales son las enumeradas en el art. 26 con
la calificacion de penas correccionales, la cau-
cion que se impone juntamente con estas y la
multa que no excediere de 2,500 pesetas y no
bajare de 125. Penas leves son las que causan
un padecimiento ligero, como la pérdida de la
libertad que no excede de treinta dias, la re-
prension privada, la caucion impuesta con es-
tas penas y la multa que no llegare á 125 pe-
setas.

Califícanse de penas mixtas de aflictivas, cor-
recionales y leves, ó comunes á estas, las que por
la extension á que se prestan pueden consistir
en un padecimiento grave, menos grave 6 leve,
corno la multa que comprende desde la priva-
cion de una pequeña cantidad, 5 pesetas, hasta
la de 50 ; 000 !art. 150; y que se considera como
pena leve, correccional ó aflictiva, segun exce-
de 6 no de las cantidades ya enunciadas.

Distínguense tambien las penas en principa-
les y accesorias. Principales se dicen las que se
imponen solas como objeto primero y esencial
.del castigo, y tales son las designadas en el ar-
tículo 26 bajo los epígrafes de•aflictivas, correc-
cionales y leves, y las comunes á estas. Las ac-
cesorias son las que no se imponen solas, ni
corno objeto esencial del castigo, sino que van
unidas á las principales, y forman como su com-
plemento; tales son las designadas en el art. 26
bajo el epígrafe de penas accesorias. Aun podría
completarse esta division estableciendo la clasi-
ficacion de penas mixtas, de principales y ac-
cesorias, con cuyo nombre podrian denotarse
aquellas que se imponen unas veces solas y
corno principales, y otras veces como acceso-
rias por ir unidas á las principales; tales son
la inhabilitacion absoluta perpétua, la inha-
bilitacion absoluta temporal para cargo públi-
co ó derecho de sufragio y la suspension de
cargo público, derecho de sufragio activo ó pa-
sivo, profesion ú oficio. V. Penas accesorias

Divídense tambien las penas en perpétuas y
temporales. Perpetuas se dicen, como indica su
nombre, las que no tienen período fijo de dura-
cion, de suerte que no terminan sino con la vida
del penado; tales son las de muerte, cadena per-
pétua, reclusion perpétua, relegacion perpétua,
extrañamiento perpétuo, inhabilitacion absoluta
y especial perpétuas y degradacion civil.. Debe
advertirse no obstante, respecto de las penas de
cadena, reclusion y relegacion perpétuas, y de
la de extrañamiento perpétuo, que los condena-
dos á ellas serán indultados á los treinta años
del cumplimiento de la condena, á no ser que.
por su conducta 6 por otras circunstancias gra-
ves no fueren dignos del indulto, á juicio del
Gobierno. Así se consigna en el art. 29 del Có-
digo penal, sin que se diga nada en contra, en
la ley de 18 de Junio de 1870. Penas temporales
son las que tienen un espacio de tiempo deter-
minado, y concluyen trascurrido este; tales son
la cadena, reclusion, relegacion y extrañamien-
to temporales, el presidio mayor, prision ma-
yor, el confinamiento mayor, el destierro, la in-
habilitacion especial y absoluta temporales, la
suspension de cargos públicos, derecho de su-
fragio activo ó pasivo, profesion ú oficio, el ar-
resto mayor la caucion y la interdiccion civil.
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Divídense asimismo las penas en simples y

compuestas. Dícense penas simples las que con-

sisten en una sola pena, ya sea perpétua ya tem-
poral, divisible ó indivisible, como cadena per-
pétua, cadena temporal. Llámanse compuestas,
las que consisten en una combinacion de varias
penas; ya sean impuestas en sus tres grados cada
una, ya en grados de una y grados de otra; como
cadena temporal á cadena perpétua; arresto ma-
yor en su grado máximo á prision correccional
en su grado medio.

Califícanse tambien las penas, segun su ma-
yor ó menor gravedad y el lugar que ocupan en
las respectivas escalas graduales, en superiores
é inferiores. Superiores se dicen las que ocupan,
consideradas absolutamente, el primer lugar de
las escalas de penas, y consideradas relativa-
mente, las que ocupan un lugar en dichas esca-
las anterior ó mas elevado que las que les siguen
en la misma escala y que constituyen las penas
inferiores respecto de aquellas. Así, la pena de
muerte es la superior de la primera y de la se-
gunda escala; la de relegacion perpétua, la su-
perior de la tercera; la de extrañamiento perpe-
tuo de la cuarta, y la inhabilitacion perpétua ab-
soluta, la superior de la escala quinta, segun se
expone en el art. 79 del Código. Sin embargo,
todavía estas penas pueden reconocer otra que
sea superior á ellas ó que supla la falta de supe-
rior, pues segun el art. 94 del Código, en los ca-
sos en que la ley señala una pena superior á otra
determinada, sin designar especialmente la que
debe imponerse, si no hubiese pena superior en
la escala gradual respectiva, ó la superior fuera
la de muerte, se considerarán como inmediata-
mente superiores las siguientes: 1. 0 Si la pena
determinada fuese la de cadena ó reclusion per-
petuas ó inhabilitacion absoluta ó inhabilita-
cion especial perpetuas, serán penas superiores
las mismas penas, con la cláusula de que el pe-
nado no goce del beneficio establecido en el ar-
tículo 29 ya expuesto del Código (de ser indul-
tado á los treinta años del cumplimiento de la
condena) sino á los cuarenta años. 2.° Si fuere la
de relegacion perpétua, será pena superior la de
reclusion perpétua, y 3.° si fuere la de extraña-
miento perpetuo, la de relegacion perpétua. Res-
pecto de la pena de muerte, las penas enuncia-
das nunca son superiores; la disposicion del ar-
tículo 94 que impone dichas penas en los casos
de que la ley señale una pena superior á otra
y esta fuere la de muerte, tiene por objeto disi-
par las dudas que ocurrian sobre si cuando se
imponia por la ley una pena superior á otra
pena, sin designarla expresamente, y aquella
pena superior era la de muerte, se habla ó no
de imponer esta; la aplicaciou de dicha pena
hecha con motivo de una disposicion indirecta

y de mera referencia era durísima, y por eso el
art. 94 consignó las disposiciones expuestas.

Consideradas las penas superiores relativa-
mente á las demás, cada una de ellas es supe-
rior en uno, dos, tres ó mas grados de distancia.
Así, por ejemplo, la pena de cadena perpétua
es la superior en un grado á la de cadena tem-
poral, la superior en dos á la de presidio ma-
yor, la superior en tres á la de presidio correc-
cional, y la sup erior en cuatro á la de arresto.
De manera que cuando en el Código se impone
la pena superior en un grado, en dos grados, en
tres grados, etc. , á otra determinada , quiere
darse á entender que se impone la pena supe-
rior colocada en uno, dos ó tres grados mas
alta en la escala gradual que los que ocupa
aquella á que se refiere la disposicion penal que
la califica de inferior. Las penas superiores á
la de arresto mayor, son todas las de las dos
primeras escalas graduales que marca el Có-
digo, puesto que el .arresto mayor es la inferior
á la última de las penas de dichas escalas. Pu-
diendo, pues, ocurrir dudas cuando se impone
la pena superior á la de arresto mayor, sobre
cuál sea esta, prescribe el Código en su art. 92
que cuando haya de aplicarse una pena superior
á la de arresto mayor, se tomará de la escala en
que se hallan comprendidas las penas 'señaladas
para los delitos mas graves de la misma especie
que el castigado con dicho arresto, pues penas
inferiores ó superiores de la pena determinada,
son las que se encuentran en la escala gradual
en que está comprendida aquella, antes ó des-
pues de la misma.

Llámanse tambien las penas por los autores,
agravadas y atenuadas. Dícense agravadas las
que consisten en el grado máximo ó parte ma-
yor de las tres de que consta cada pena, ó en el
grado medio al máximo, etc. Llámanse atenua-
das las que consisten en el grado mínimo, ó en
el mínimo al medio.

Distínguense tambien las penas en personales

y pecuniarias. Las primeras son las que impo-
nen padecimientos que afectan directamente á
la persona, tales son todas menos la multa; las
segundas, las que se refieren á pérdida de can-
tidades, tal es la multa. La multa se divide tam-
bien en supletoria y en principal, y esta se sub-
divide en lija y proporcional. La multa como
pena supletoria, es la que se considera pena in-
mediatamente inferior á la última de todas las
escalas graduales y suple la falta de estas: ar-
tículo 93 del Código. La multa como pena prin-
cipal es la que constituye pena esencial y direc-
tamente por disposicion expresa del Código, y
no por descenso de todas las penas de una esca-
la. Multas fijas son las que contienen una can-
tidad fija y determinada, como de 10 á 20 duros,
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de 10 á 100, de 15 á 150, etc. , etc. Multas propor-
cionales son las que consisten en una cantidad
relativa al daño causado ó lucro que se supone
reportado, como la multa del tanto al triplo, del
duplo al cuádruplo, etc.

T)istínguense tambien las penas en indivisi-
bles y divisibles. Indivisibies se dicen las que
por no tener espacio de tiempo determinado, no
admiten grados de particion ni pueden distri-
buirse en varios períodos, tales son todas las
perpétuas y la reprension pública. Sin embargo,
cuando se impone una pena compuesta de tres
distintas, aunque entre ellas haya dos indivi-
sibles, producen estas el efecto de las penas di-
visibles en cuanto á la posibilidad de formarse
grados. Por eso dispoüe el artículo 98 del Códi-
go, que en los casos en que la pena señalada
por la ley contenga tres grados, y que la ley
señale una pena compuesta de tres distintas,
cada una de estas forma un grado de penali-
dad: la mas leve de ellas el mínimo, la siguien-
te el medio y , la mas grave el máximo. Divi-
sibles se dicen las penas que consistiendo en
un espacio de tiempo determinado, admiten
grados de distribucion y particion, y son todas
las temporales, excepto la interdiccion civil. En
las penas divisibles, el período legal de su dura-
cion se entiende distribuido en tres partes que
forman los tres grados máximo, medio y míni-
mo: art. 97 del Código. Véanse las reglas sobre
el modo de formar estos grados en el número II
del párrafo siguiente de este artículo que trata
de la aplicacion de las penas.

Vése tambien por la escala general de penas
del art. 26 del Código reformado en 1870, que
en ella han quedado suprimidas las de presidio,
prision y confinamiento menores, incluyendo el
tiempo, de duracion de las mismas en las de pre-
sidio y prision correccionales y en la de destier-
ro respectivamente, lo cual ofrece el inconve-
niente de que habiendo desaparecido un grado
de pena en las escalas graduales de superiores
é inferiores, al verificar el descenso de las penas
de presidio, prision y confinamiento mayores
para la aplicacion, por ejemplo, de la pena á los
cómplices de delito castigado con dichas penas
(que es la inmediatamente inferior en un gra-
do á la impuesta á los autores del delito), se
verifique actualmente el descenso de lo que
antes constituia dos penas, resultando gran des-
proporcion en la penalidad aplicada á los pri-
meros con relacion á los segundos. Háse omiti-
do tambien en la escala del art. 26 la pena de
resarcimiento de los gastos ocasionados por el jui-
cio, si bien se considera comprendida en la pena
de costas, segun lo dispuesto en los arts. 48 y
49 de dicho Código, y en su referencia al art. 120
de la ley de Enjuiciamiento criminal. Véanse los

artículos Costas y Resarcimiento de los gastos oca-
sionados por el juicio. Tambien ha quedado su-
primida la pena de Sujecion d la vigilancia de la
Autoridad por las consideraciones que se expo-
nen en el artículo comprensivo de esta pena; y
asimismo, se ha omitido la pena de argolla por
las razones expuestas en el artículo de esta obra
referente á la misma.

APLICACION DE LAS PENAS.

II. Del modo de formar las escalas graduales
de penas ó las penas superiores é inferiores, y los
grados mdximos, medio y minim o de cada una de
ellas.—Expuestas las diferentes clases de penas,
pasamos á establecer las reglas para formar las
penas graduales de cada escala, esto es, las pe-
nas superiores é inferiores en grado respectiva-
mente, y asimismo, los grados máximo, medio
y mínimo en que se divide cada pena. La forma-
cion de escalas superiores é inferiores es necesa-
ria para la aplicacion de las penas al delincuente,
segun que es autor, cómplice ó encubridor del
delito, ó segun que este consiste en delito con-
sumado, frustrado ó tentativa, puesto que con-
forme á los arts. 64 al 69 del Código, á los auto-
res de un delito consumado se les impone la
pena señalada por la ley; á los autores de delito
frustrado ó cómplices de delito consumado se les
impone la pena inferior en un grado á la seña-
da por la ley, y á los autores de tentativa cóm-
plices de delito frustrado y encubridores de de-
lito consumado, se les impone la pena inferior
en dos grados á la señalada por la ley, segun se
expondrá mas adelante. Es asimismo necesaria
la designacion de las penas superiores ó infe-
riores de cada escala para la aplicacion de las
penas en los casos á que se refieren la regla 5.'
del art 82 y los arts. 85, 86 y 87 del Código, que
se exponen en el número V de este párrafo sobre
la aplicacion de las penas.

La formacion de los grados máximo, medio y
mínimo de cada pena es necesaria para saber la
que ha de imponerse segun que el delito se co-
meta con circunstancias atenuantes, ó agra-
vantes, ó no concurriendo ni unas ni otras, pues
conforme al artículo 82, se impone el grado mí-
nimo en el primer caso, el máximo en el segun-
do y el medio en el tercero. Véase el número V.

Así, pues, exponer cuáles son las penas infe-
riores en uno, dos ó tres grados á la impuesta
para el delito, es lo mismo que marcar las que
corresponden á los autores, cómplices y encubri-
dores y por el delito consumado, frustrado y ten-
tativa, y exponer cuáles son los grados máximo,
medio y mínimo de cada pena es marcar los gra-
dos de pena que corresponden en los casos en
que el delito se corneta con circunstancias ate-



ESCALAS GRADUALES.

Escala núm. 1.°
1.° Muerte.
2.° Cadena perpétua.
3." Cadena temporal.
4." Presidio mayor.
5.° Presidio correccional.

Arresto (mayor).

Escala núm. 2."

1. 0 Muerte.
2." Reclusion perpétua.
3.° Reclusion temporal.
4." Prision mayor.
5.° Prision correccional.

Arresto.

Escala núm. 3."

1.° Relegacion perpétua.
2.° Relegacion temporal.
3.° Confinamiento.
4.° Destierro.
5." Reprension pública.
6." Caucion de conducta.

Escala núm. 4.°

1.° Extrañamiento perpetuo.
2." Extrañamiento temporal.
3.° Confinamiento.
4.° Destierro.
5.° Reprension pública.
6." Caucion de conducta.

Escala núm. 5.°

1.° Inhabilitacion absoluta perpétua.
2." Inhabilitacion absoluta temporal.

Cargos públicos, de dere-

" Suspension de	 cho de sufragio activo3. 
y pasivo , profesion ú
oficio.

TOMO tV.

6.°

6.°
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nuantes, ó agravantes ó sin concurrir ninguna
de ellas.

III. Reglas para formar las escalas graduales de
penas, d las penas superiores é inferiores en uno,
dos ó mas grados de escala de las comprendidas en
el Código, ya sean penas simples 6 compuestas.-
Las reglas para saber qué penas son superiores
ó inferiores de las penas simples, no ofrecen di-
ficultad ninguna, puesto que las escalas de es-
tas penas se hallan marcadas en el art. 92 del
Código, el cual dispone que se atengan á ellas
los tribunales para la aplicacion de la pena
superior ó inferior. Tales son las siguientes:

1.° Inhabilitacion (Para cargo público, dere-
especial perpétua... j cho de sufragio activo

2.° Inhabilitacion) y pasivo, profesion ú
especial temporal.... oficio.

Cargo público, derecho de
3.° Suspension de; sufragio activo y pasi-

vo, profesion ú oficio.

No se han incluido en estas escalas las penas
que son siempre accesorias, por seguir la condi-
cion de las penas principales á que acompañan.

Tampoco se han incluido las penas de arresto
menor y de reprension privada por ser penas le-
ves y aplicables solamente á las faltas.

La multa se considerará como la última pena
de todas las escalas ggaduales expresadas: ar-
tículo 93 del Código.

Bajo este concepto, la multa tiene que consi-
derarse como supletoria de una pena inferior en
un grado de escala á una pena correccional,
puesto que tienen este carácter las últimas pe-
nas que se imponen en las seis escalas gradua-
les que marca el art. 92 y que son el arresto ma-
yor, la suspension de cargo público, derecho de
sufragio activo y pasivo, profesion ú oficio y la
caucion de conducta, pues si bien esta última
pena es comun a las aflictivas, correccionales y
leves, tiene el carácter de correccional cuando
se aplica como última pena de las escalas gra-
duales. Asimismo, cuando tenga que constituir-
se pena cuyo grado máximo se componga del
de una pena correccional, tendrá que imponerse
multa que no baje de 125 pesetas, ni exceda de
2.500, segun lo prescrito en el art. 27. Así lo ha
declarado el Tribunal Supremo en sentencia de
8 de Enero de 1872, que recayó sobre recurso de
casacion en causa por hurto frustrado de canti-
dad mayor de 100 pesetas y menor de 500. El
Tribunal, fundándose en que el art. 531 del Có-
digo penal castiga con arresto mayor en su
grado medio á presidio correccional en su míni-
mo el delito mencionado; en que la Sala senten-
ciadora calificó de delito frustrado el caso de
que se trataba; en que, segun lo prevenido en el
art. 66 del Código, á los autores de delito frus-
trado debe imponerse la pena inmediatamente
inferior en grado á la señalada por la ley para
el delito consumado; decidió que en el caso en
cuestion debía ser dicha pena inferior la de
multa á arresto mayor en su grado mínimo, con
sujecion al art. 76, regla 4.', y siendo delitos
menos graves segun el pár. 2.° del art. G.° del
Código los que la ley reprime con penas que en
su grado máximo pertenecen á la clase de cor-
reccionales, y teniendo este carácter la de arres-
to mayor, la multa que habia de imponerse al
penado, no podia bajar de 125 pesetas, ni exceder

07



PE - 530, - PE

de 2.500, porque dentro de estos límites es pena
correccional, á tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 27.

Cuando la ley señala una pena superior á otra
determinada, sin designar cuál sea, y no hubie-

re pena superior en la escala respectiva ó aque-
lla fuere la de muerte, se consideran como in-
mediatamente superiores las mencionadas en el
art. 94 del Código, expuesto en el pár. I de este
artículo al tratar de la division de las penas en
superiores é inferiores.

Cuando sea necesario elevar ó bajar la pena
de multa en uno ó mas grados se aumentará ó
se rebajará respectivamente por cada uno la
cuarta parte del máximum de la cantidad deter-
minada en la ley, y para rebajarla se hará una
operacion inversa. Iguales reglas se seguirán
respecto de las multas que no consistan en can-
tidad fija sino proporcional (como son las que
se imponen con las cláusulas de otro tanto, del
tanto al duplo, al triplo, etc.). art. 95. No obstan-
te la manera como se halla redactado este ar-
tículo, segun la cual parece referirse el aumento
y la rebaja de la cuarta parte de la pena á solo
el máximum de la cantidad impuesta en la ley,
dicho aumento y rebaja deberá entenderse co-
mo refiriéndose tambien al mínimo de la pena
mencionada. Así lo ha interpretado uno de los
individuos de la Comision redactora de la refor-
ma del Código penal, el Sr. Gomez de la Serna,
quien se expresa en los términos siguientes: «es
decir, que cuando la multa señalada sea, por
ejemplo, de 20 á 200 pesetas, elevada á un gra-
do inmediatamente superior, será de 25 á 250
pesetas, porque el aumento del mínimo será cin-
co, cuarta parte de 20, y el del máximo 50, cuar-
ta parte de 200: por el contrario, cuando haya
que rebajar en la misma multa un grado, el mí-
nimo de la pena será 15 pesetas, y el máximo
150 , sumas correspondientes á la cuarta parte
que respectivamente debe rebajarse.»

En los casos en que la ley señala una pena in-
ferior ó superior en uno ó mas grados (sin de-
terminarla) á otra determinada, se tomará la
pena inferior ó superior de la escala gradual en
que se halle comprendida la pena determinada:
párrafos 1.° y 2.° del art. 92.

Cuando haya de aplicarse una pena superior
á la de arresto mayor (en los casos menciona-
dos), se tomará de la escala en que se hallen
comprendidas las penas señaladas para los deli-
tos mas graves de la misma especie que el casti-
gado con arresto mayor: párrafo 3.° del art. 92.
Como la pena de arresto mayor forma parte de
las das escalas graduales 1.' y 2. era necesario
marcar una regla para saber de cuál de dichas
escalas se habia de tomar la pena superior á
dicho arresto en el caso de señalar la ley inde-

terminadamente una pena su peresto,
puesto que la pena de presidio cor

ior
recciona

al arr
l que

forma la superior en la primera, es mas grave y
penosa, por el lugar en que debe cumplirse que
la de prision, correccional, que es la pena su-
perior del arresto en la segunda escala.

Igual disposicion deberá observarse cuando
haya de aplicarse una pena superior á la de con
finamiento, que ocupa el tercer lugar en las es-

calas '.' y 4.', y asimismo á la de suspension que
ocupael tercer lugar en las escalas 5.' y 6.' Véa-
se lo expuesto mas adelante al explicar el ar--

tículo 77.
Para la graduacion de las penas que señala la

ley (sin determinarlas) como superiores ó infe-
riores en uno 6 mas grados á otra determinada,
atenderán los Tribunales, para hacer la aplica-
cion de la pena superior ó inferior, á las seis es-
calas graduales de penas marcadas en el art. 92
(ya expuesto), observando las reglas prescritas
en los arts. 76 y 77, que son las siguientes:

1.' Cuando la pena señalada á un delito fuere
una sola é indivisible, la inmediatamente infe-
rior (6 en un grado de escala) será la que siga
en número en la escala gradual respectiva á la
pena indivisible. Segun, pues, esta regla, cuan-
do se imponga al delito alguna de las penas que
hemos enumerado al tratar cle la division de las
penas perpetuas é indivisibles, se consultará la
escala gradual de penas en que se encuentra
aquella, de las seis escalas ya expuestas, y si se
hallare en dos escalas, se practicará lo prescrito
en el art. 77, y se buscará la pena que la sigue
en la escala que le corresponde, la cual es la
pena inmediatamente inferior. Señalada al deli-
to, por ejemplo, la pena de relegacion perpétua
(que es la que ocupa el primer lugar en la esca-
la de penas que lleva el número 3.°), la inmedia-
tamente inferior á esta, ó lo que es lo mismo, la
inferior en un grado, será la de relegacion tem-
poral; la inferior en dos grados á, la primera,
será la de confinamiento; la inferior en tres gra-
dos, la de destierro; la inferior en cuatro, la de
reprension pública; y la inferior en cinco, la de
caucion de conducta. Para encontrar la pena su-
perior, se seguirá la misma regla, subiendo los
grados ascendentes de la escala; de suerte, que
si la pena señalada al delito es, por ejemplo, la
de destierro, la inmediatamente superior á esta,
ó la superior en un grado de escala, será la de
confinamiento; la superior en dos grados, será
la de relegacion temporal; la superior en tres
grados, la de relegacion perpétua; debiendo te-
ner presente, para formar la pena superior á esta,
lo prescrito en el art. 94 que ya hemos expuesto.

2. Cuando la pena señalada al delito se com
ponga de dos penas indivisibles, ó de una ó mas
divisibles impuestas en toda su extension, será
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inmediatamente inferior la que siga en número
en la escala gradual respectiva á la menor de las
penas impuestas. Esta regla comprende tres ca-
sos de imposicion de pena. En el primer caso,
que es cuando la pena señalada al delito se com-
pone de dos penas indivisibles, como la de re-
clusion perpetua á muerte, la pena inmediata-
mente inferior á esta, ó inferior en un grado de
escala, será la de reclusion temporal; la inferior
en dos grados, la de prision mayor; la inferior
en tres grados, la de prision correccional; y la
inferior en cuatro grados, la de arresto mayor.
En el segundo caso, que es cuando la pena se-
ñalada al delito se componga de una pena divi-
sible impuesta en-toda. su Axtension, como la de
cadena temporal, la inmediatamente inferior á
esta, ó inferior en un grado, será la de presidio
mayor; la inferior en dos grados, será la de presi-
dio correccional; la inferior en tres grados, la de
arresto mayor; y la inferior en cuatro grados, la
de multa supletoria, con arreglo al art. 93. En el
tercer caso de la regla 2.', que es cuando la pena
señalada al delito se compone de varias divisi-
bles (aun cuando no aparece en la actualidad
que imponga el Código pena alguna de dos ó mas
divisibles en toda su extension, pues las mas ex-
tensas de esta clase son las de presidio correc-
cional á presidio mayor en su grado medio, y de
prision mayor en su grado medio á reclusion
temporal), suponiendo que la pena señalada al
delito sea la de prision mayor en toda su exten-
sion á reclusion temporal en sus tres grados, la
pena inmediatamente inferior á esta, ó inferior
en un grado, será la de prision correccional en
toda su extensiou; la inferior en dos grados, será
la de arresto mayor; y la inferior en tres grados,
será la multa supletoria.

3.' Cuando la pena señalada al delito se com-
puuga de una ó dos indivisibles y del grado má-
ximo de otra divisible, la pena inmediatamente
inferior se compondrá de los grados medio y míni-
mo de la propia pena divisible y del máximo de la
que siga en número en la respectiva escala gra-
dual. Así, por ejemplo, si se señala al delito la
pena de cadena temporal en su grado máximo
á cadena perpetua, ó á muerte, la pena inme-
diatamente inferior ó en un grado á estas, será
la de presidio mayor en su grado máximo á ca-
dena temporal en su grado medio; la inferior en
dos grados á aquellas, la de presidio correeei.o-
nal en su grado máximo á presidio mayor en su
grado medio; la inferior, en tres grados, la de
arresto mayor en su grado máximo á presidio
correccional en su grado medio, y la inferior en
cuatro grados, la de multa á arresto mayor en
su grado medio.

4.' Cuando la pena sefalada al delito se com-
ponga de varios grados correspondientes á di-

versas penas divisibles, la inmediatamente in-
ferior se compondrá del grado que siga al míni-
mo de los que constituyan la pena impuesta y
de los otros dos mas inmediatos, que se tomarán
de la propia pena impuesta, si los hubiere, y en
otro caso, de la pena que siga en número de la
respectiva escala gradual. Si, pues, la pena se-
ñalada al delito fuera la de prision mayor ea su
grado medio á reclusion temporal en su grado
mínimo, la inferior en un grado á esta será la
de prision correccional en su grado medio á
prision mayor en el mínimo; la inferior en dos
grados, la de arresto mayor en su grado medio
á prision correccional en el mínimo, y la infe
rior en tres grados, la de multa á arresto mayor
en su grado mínimo.

5." Cuando la ley señalare la pena al delito
en una forma especialmente no prevista en las
cuatro reglas anteriores, los tribunales, proce-
diendo por analogía, formarán las penas infe-
riores á la impuesta en uno, dos y demás grados
correspondientes, segun el caso.

Las penas que señala el Código en forma no
prevista especialmente en las reglas del art. 76,
son las siguientes:

1.' La compuesta de una indivisible y los
grados máximo y medio de otra divisible, como
cadena temporal en su grado medio á cadena
perpetua, impuesta en el art. 30:3. La pena in-
mediatamente inferior á esta, se formará, pues,
por analogía con la regla 3.' del art. 76, cJn la
de presidio mayor en su grado medio á cadena
temporal en su grado mínimo.

2.' La pena consistente en dos grados corres-
pondientes á una divisible, como presidio correc-
cional en sus grados mínimo y medio. La pena
inmediatamente inferior á esta se formará si-
guiendo por analogía la regla 4. del art. 76 que
prescribe se componga del grado que siga al mí-
nimo de la pena impuesta y del otro mas inme-
diato, que se tomarán de la propia pena impuesta
si los hubiere, y no habiéndolos, de la que siga
en número eu la respectiva escala gradual; y

como en el caso expuesto no hay aquellos gra-
dos en la pena impuesta, deberán tomarse de la
pena que sigue en número en la escala gradual
á la misma, que es la de arresto mayor. En su
consecuencia, la pena inferior en un grado á
la de presidio correccional en sus grados míni-
mo y medio, será el arresto mayor en sus grados
medio y máximo. Así lo ha consignado el Tri-
bunal Supremo de J iisticia en sentencia de 5 de
Febrero de 1874 declarando, que el presidio cor-
reccional en sus grados mil, imo y medio es la
pena inmediatamente superior al arresto mayor
en sus grados medio y rná ximo, y asimismo, que
la pena inmediatamente inferior al arresto nIa-
yur en sus grados medio y máximo, es el arree-
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escalas 1.' y 2.', la de reprension pública que
ocupa el 5.° lugar en la escala 3.' y en la 4.'; la

de caucion de conducta que ocupa el 6.° lugar
en las escalas 3.' y 4.', y la de suspension de
cargo público, derecho de sufragio activo y pa-
sivo, profesion ú oficio, que ocupa el tercer lugar
en las escalas 5.' y 6.' Respecto de la pena de
muerte apenas ofrece dificultad la regla expues-
ta, porque imponiéndose siempre juntamente
con la pena inmediatamente inferior á ella de la
respectiva escala, esta pena indica ya la escala
de que han de formarse las penas inferiores. Por
ejemplo, si la pena con que se castiga el delito
es la de cadena perpetua á muerte, se formarán
las penas inferiores, tomándolas de la escala 1.',
que es la única que comprende la pena de cade-
na: si la pena impuesta es la de reclusion per-
petua á muerte, se formarán las penas inferio-
res con las comprendidas en la 2.' escala, que es
la única que comprende la pena de reclusion.
Respecto de las demás penas incluidas en dos
escalas, ya ofrece mas dificultad la aplicacion de
lo dispuesto en el art. 77. Así, por ejemplo, res-
pecto de la de arresto mayor, para saber si la pe-
na que impone el art. 533 por el hurto en que
interviniere grave abuso de confianza, y cuan-
do el valor de lo hurtado no excediese de 100
pesetas y pasare de 10, cuya pena debe ser la
inmediatamente superior á la de arresto mayor
que impone por el hurto de dicho valor en que
no concurre aquella circunstancia, ha de for-
marse con las comprendidas en la escala 1.' ó en
la 2.', debe mirarse qué penas se imponen por
otros delitos de hurto mas graves que el mencio-
nado, y se encontrará que en el art. 531, núme-
ros 1.°, 2.° y 3.°, se impone la de presidio correc-
cional por varios de ellos; y comprendiéndose es-
ta pena en la escala 1.' de las graduales, á esta
escala será á la que deberá recurrirse, para el
mencionado objeto.

IV. Reglas para ,formar los grados máximo, me-
dio y mínimo de cada pena. Segun el art. 97 del
Código, en las penas divisibles, el período legal
de su duracion se entiende distribuido en tres
partes que forman los tres grados, mínimo, medio
y máximo, de la manera que expresa la siguiente

to mayor en su grado mínimo y la multa: sen-

tencia de 8 de Marzo de 1873.
3.' La pena consistente en un solo grado de

una pena divisible, como presidio correccional
en su grado medio. La pena inferior inmediata-
mente á esta deberá formarse por analogía con
el segundo caso de la regla 2.' y con la regla 3.'
del art. 76, tomando el grado de pena que sigue
al impuesto. Así lo ha declarado el Tribunal Su-
premo en sentencia de 13 de Junio de 1873, que
es la última que ha dictado sobre este caso, aun
cuando anteriormente había consignado otra
aplicacion diversa. En efecto, en dicha senten-
cia declara, que la pena-inmediatamente infe-
rior á la de presidio correccional en su grado
medio es el mismo presidio correccional en su
grado mínimo y no la compuesta de este y los
otros dos grados de la pena inmediatamente in-
ferior en grado de escala, toda vez que esta com-
binacion debe hacerse cuando la pena señalada.
al delito consta de varios grados, segun lo dis-
puesto en la regla 4.' del art. 76, y no cuando
conste de uno solo, como en el caso de que se
trata. Esta aplicacion es tambien análoga á las
de las sentencias del mismo Tribunal indicadas
anteriormente.

4.' La pena compuesta de dos grados corres-
pondientes á dos penas divisibles, como arresto
mayor en su grado máximo ó prision correccio-
nal en su grado mínimo, que se impone en el
art. 431, núm. 4.° La pena inmediatamente in-
ferior á esta deberá formarse, por analogía con
lo prescrito en la regla 4.' del art. 76, con los dos
grados de pena inferior al último impuesto, ó
sea el arresto mayor en sus grados mínimo y
medio.

Conforme al art. 77, cuando la pena señalada
al delito estuviere incluida en dos escalas, se
hará la graduacion prevenida en el art. 76 por la
escala que comprenda las penas con que están
castigados la mayor parte de los delitos de la
seccion, capítulo ó título donde esté contenido
el delito. Las penas á que se refiere esta regla
son la de muerte, que ocupa el primer lugar
tanto de la escala gradual de penas l.' como de
la 2.', la de arresto que ocupa el 6.° lugar en las



PE
	 - 533 -	 PE

TABLA DEMOSTRATIVA
DE LA DURACION DE LAS PENAS DIVISIBLES Y DEL TIEMPO QUE ABRAZA CADA UNO DE SUS GRADOS.

PENAS.
TIEMPO

que comprende toda la
pena.

TIEMPO
que comprende el

grado mínimo.

TIEMPO
que comprende el

grado medio.

TIEMPO
que comprende el

grado máximo.

Cadena, reclusion, relegacion y
extraiLiamiento temporales 	

De 12 años y un dia,
á 20 años.

De 12 años y un dia,
á 14 años y 8 me-

De 14 años, 8 meses
y un dia, á 17 años

De 17 años, 4 me-
ses y un dia, á 20

ses. y 4 meses. años.

Presidio y prision mayores y)
confinamiento. 	  De G años y un dia, De 6 años y un dia, De 8 años y un dia, De 10 añosy un dia,

Inliabilitacion absoluta é inliabi-)
litacion especial temporal... .

á 12 años. á 8 años. á 10 años. á 12 años.

Las de presidio, prision correo-
cional y destierro .......	 	

De (3 meses y un dia,
á 6 años.

De 6 meses y un dia,
á 2 años y 4 meses.

De 2 años y 4 meses
y un dia, á 4 años
y 2 meses.

De 4 años, 2 meses
y un dia, á 6 años.

La de suspension...	 ......	 	 De un mes y un dia,
á 6 años.

De un mes y un dia,
á 2 años.

De 2 años y un dia,
á, 4 años.

De 4 años y un dia,
á G años.

La de arresto mayor 	 De un mes y un dia.
á 6 meses.

De uno á 2 meses. De 2 meses y un dia,
á 4 meses.

De 4 meses y un
dia, á 6 meses.

La de arresto menor 	 De uno á 30 días. De uno á 40 dias. De 11 á 20 dias. De 21 á 30 dias.

Las disposiciones del art. 97 no necesitan ex-
plicacion, mucho menos con la aclaracion que
le presta la tabla demostrativa adjunta. Sin em-
bargo, debemos advertir acerca de esta, que el
espacio de tiempo que marca el grado mínimo
del arresto mayor, debe empezar á contarse des-
de iba mes y un dia, conforme á lo prescrito en el
párrafo 2.° del art. 29, puesto que si principiara
á contarse desde un mes, como indica la tabla,
se comprendería en el grado mínimo del arresto
mayor el tiempo que comprende el arresto me-
nor, que es de uno á treinta dias, segun dicha
tabla;y lo prescrito en el art. 29.

Conforme al art. 83, en los casos en que la
pena señalada por la ley no se componga de tres
grados, se dividirá en tres períodos iguales el
tiempo que comprenda la pena impuesta, for-
mando un grado de cada uno de los tres perío-
dos. Así, por ejemplo, si la pena impuesta es la
de presidio correccional en sus grados medio y
máximo (art. 281), los cuales se extienden desde
dos años cuatro meses y un dia á seis años, com-
prendiendo tres años y ocho meses, debiendo
dividirse este período de tiempo en tres perío-
dos iguales para formar los tres grados de la
pena, comprenderá el grado mínimo, de dos
años, cuatro meses y un dia, á tres años, seis
meses y veinte dias; el grado medio, de tres
años, seis meses y veintiun días, á cuatro años,
nueve meses y diez dias, y el grado máximo, de
cuatro años, nueve meses y once días, á seis años.
Impuesta asimismo, la pena de arresto mayor
en su grado mínimo, segun se ve en el art. 274,
párrafo 2.°, debiendo formarse del período de
tiempo de un mes y un dia á dos meses, que com-

prende dicho grado mínimo, tres períodos igua-
les, corresponderá al grado mínimo, de un mes
y un dia, á un mes y diez días ; al grado medio,
de un mes y once días á un mes y veinte dias, y
al grado máximo, de un mes y veintiun dias, á
dos meses de arresto mayor. Igualmente im-
puesta la pena de presidio correccional á presi-
dio mayor en su grado medio , cuya pena se
compone de los tres grados del presidio correc-
cional y de los grados mínimo y medio del pre-
sidio mayor, ó lo que es lo mismo, de seis meses
y un dia á seis años de presidio correccional á
diez años de presidio mayor, se formará el gra-
do mínimo de esta pena, de seis meses y un dia
á tres años y ocho meses de presidio correccio-
nal; el grado medio, de tres años, ocho meses y
un dia de presidio mayor, y el grado máximo,
de seis años, diez meses y un dia de presidio
mayor, á diez años del mismo. Así se ha declara-
do expresamente deber aplicarse esta pena, con
arreglo á la disposicion del art. 83 expuesto, por
el Tribunal Supremo de .Justicia en sentencia de
21 de Diciembre de 1875. Mas téngase presente
que segun ha declarado por otra sentencia de
9 de Diciembre del mismo año, la ;disposicion
del art. 83 autorizando á los tribunales para di-
vidir en tres períodos iguales el tiempo que com-
prende la pena impuesta, se limita únicamente
al caso en que la pena señalada al delito por la
ley no se componga de tres grados, pues enton-
ces deberá aplicarse para la formacion de los
grados mínimo, medio y máximo la disposicion
del art. 98, que dice así:

En los casos en que la ley señalare una pena
compuesta de tres distintas, cada una de estas



PE - 534 - PE

formará un grado de penalidad; la mas leve de
ellas el mínimo, la siguiente el medio y la mas
grave el máximo: pár. 1.° de dicho art. 98. Así,
pues, cuando se imponga, por ejemplo, la pena
de reclusion temporal á muerte, segun se ve en
el art. 163, pár. 2.°, formará el grado máximo
la pena de reclusion temporal en toda su exten-
sion, esto es, de doce años y un dia á veinte
años; el grado medio se formará con la pena de
reclusion perpétua, y el grado máximo con la
de muerte. Asimismo, si la pena impuesta fuere
la de cadena temporal en su grado máximo á
muerte (art. 138), formará el grado mínimo de
esta penalidad el espacio de tiempo que forma el
grado máximo de la cadena temporal, esto es,
el de diez y siete años, cuatro meses y un dia á
veinte años de cadena; el grado medio se for-
mará con la pena de cadena perpétua, y el grado
máximo con la pena de muerte.

Cuando la ley señalare una sola pena indivi-
sible ó una compuesta de dos indivisibles se
observarán las reglas prescritas en el art. 81 ex-
puesto en el núm. VI del presente artículo Pena.

Segun el pár. 2.° de dicho art. 98, cuando la
pena señalada no tenga una de las formas pre-
vistas especialmente en el libro 1.° del Código
penal, se distribuirán los grados aplicando por
analogía las reglas fijadas. La pena que debe-
mos exponer primeramente entre las señaladas
en el Código sin tener ninguna de las formas
previstas en el mismo, es la de arresto mayor
en su grado medio á presidio correccional en su
grado mínimo, pena compuesta de tres grados,
los medio y máximo del arresto mayor, y el mí-
nimo del presidio correccional, y que se halla
impuesta en los artículos 547, núm. 2.°, y 531,
núm. 3.°, entre otros, del Código penal.

Hé aquí cómo deben distribuirse los grados de
esta pena, segun sentencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia.

Habiéndose cometido en la Coruña la estafa es-
pecificada en el citado art. 547, núm. 2.°, sin que
en dicho delito concurrieran circunstancias agra-
vantes ni atenuantes, la Audiencia de dicha pro-
vincia impuso al autor del delito doce meses de
presidio correccional, dividiendo el periodo de
dos meses y un dia á cincuenta y dos meses que
comprende aquella pena en tres partes iguales,
formando un grado de cada una, con arreglo á
lo dispuesto en el art. 83 ya explicado; pero in-
terpuesto recurso de casacion, el Tribunal Su-
premo declaró haber lugar á él, considerando
que la regla de mayor analogía que compren-
de el Código para la aplicacion de dicha pena,
es la contenida en el pár. 1.° del art. 98, al
determinar que cuando la ley señala una pena
compuesta de tres distintas, cada una de estas
formará un grado de penalidad; resolviendo, en

su consec uencia dicho Tribunal, que cada gra -
do de las dos penas mencionadas formaba .un
grado de la pena total, debiendo, por lo tanto,
formarse en el caso de que se trataba, el gra-
do mínimo de dicha pena con el grado me-
dio del arresto mayor; el grado medio de aque-
lla pena con el grado máximo del arresto ma-
yor,y el grado máximo de la misma, con el gra-
do mínimo del presidio correccional. En su
consecuencia declaró: que al imponer la Audien-
cia citada al autor del delito referido, doce meses
de presidio correccional, no se atemperó á lo
dispuesto en el art. 98, segun el cual, la pena
que debió aplicarse no debió exceder de los seis
meses en que termina el grado máximo del ar-
resto mayor: sentencia de 15 de Marzo de 1871.

Análoga declaracion verificó tambien en sen-
tencia de 9 de Diciembre de 1875, en recurso de
casacion interpuesto contra unasentencia en que
aplicando una Audiencia la pena referida de ar-
resto mayor en su grado medio á presidio cor-
reccional en su grado mínimo, que se impone
en el núm. 3.° del art. 531, por el hurto que no
excediere de 500 pesetas y pasara de 100, conde-
nó al autor de este delito en once meses de pre-
sidio correccional. El Tribunal Supremo declaró
que el caso de mayor analogía que hay en el Có-
digo con el del art. 531, en su núm. 3.°, es in-
dudablemente el comprendido en el pár. 1.° del
art. 98, debiendo en virtud de él formarse el
grado mínimo de la pena citada con el grado
medio del arresto mayor en que empieza la pena
aplicable; el grado medio de esta con el máxi-
mo del arresto, y el grado máximo de la misma
con el mínimo del presidio correccional; que en
su virtud, la Sala sentenciadora al imponer al
procesado once meses de presidio correccional,
no se ajustó á lo dispuesto en el precitado ar-
tículo 98, segun el cual, la pena correspondien-
te y Que debió aplicarse, no podia exceder de los
seis meses que comprende el grado máximo del
arresto mayor y, por lo tanto, incurrió en el
error de derecho señalado en el caso 5.° del ar-
tículo 798 de la ley de Enjuiciamento criminal,
é infringió el art. 83 del Código penal, de que
hizo indebida aplicacion.

No se halla tampoco prevista expresamente la
manera cómo deben formarse los grados míni-
mo, medio y máximo, respecto de las penas si-
guientes que se encuentran impuestas en el Có-
digo penal.

La compuesta del grado máximo de una pena
divisible y de otra pena indivisible, como cade-
na temporal en su grado máximo á cadena per-
pétua, impuesta en el art. 503 del Código. Los
tres grados de esta pena deberán formarse, por
analogía con lo dispuesto en el art. 83, y segun
opinion unánime de los intérpretes, dividiendo el
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período del grado máximo de la cadena tempo-
ral en dos partes para formar, con la primera
parte, el grado mínimo de la pena, y con la se-
gunda, el grado medio, y constituyendo con la
pena indivisible cadena perpetua, el grado má-
ximo de dicha pena. Así, pues, el grado mínimo
se compondrá de veintisiete años, cuatro meses

y un dia, á diez y ocho años y ocho meses de ca-
dena temporal; el grado medio , de diez y ocho
años, ocho meses y un dia, á veinte años de `ca-

dena temporal; y el grado máximo, de la cadena

perpétua.
Igual regla deberá seguirse con respecto á la

pena compuesta de una divisible en toda su ex-
tension y otra indivisible, como cadena;temporal
á cadena perpétua, impuesta en el art. 155, par-
te 1.', pues deberá dividirse, por analogía con la
disposicion del art. 83, el período de toda la pena
de cadena temporal en dos partes, 'formando con
la primera parte el grado mínimo de la pena , y
con la segunda el grado medio de la misma , y
constituyendo con la pena indivisible cadena
perpétua, el grado máximo de aquella.

La compuesta de un grado de una pena divi-
sible y de dos indivisibles, como cadena tempo-
ral en su grado máximo á muerte, impuesta en
el art. 138. La formacion de los grados de esta
pena deberá efectuarse por analogía con la dis-
posicion del primer párrafo del art. 98, constitu-
yéndose el grado mínimo con el máximo de la
pena de cadena temporal; el grado medio, con
la pena de cadena perpétua, y el máximo con la
pena de muerte.

Igual disposicion se seguirá para formar los
tres grados de la pena compuesta de una divisi-
ble en toda su extension y de dos indivisibles,
como reclusion temporal á muerte, impuesta en
el art. 184, pár. 2.°, pues se formará el grado
mínimo de esta pena con la reclusion temporal
en toda su extension; el grado medio, con la re-
clusion perpétua, y el grado máximo con la pena
de muerte.

Acerca de la multa, no tiene aplicacion la di-
vision de su cuantía en tres partes iguales que
formen los tres grados máximo, medio y míni-
mo. La graduacion de la cuantía en que haya
de imponerse dentro de los límites que la ley
señala, se hará con arreglo á lo que se prescri-
be en el art. 84. Dicho artículo dispone, que en
la aplicacion de las multas pueden los Tribuna-
les recorrer toda la extension en que la ley les
permite imponerlas, consultando, para determi-
nar en cada caso su cuantía, no solo las circuns-
tancias atenuantes y agravantes del hecho, sino
principalmente el caudal ó facultades del cul-
pable. No hay, pues, segun lo que prescriben
dichos artículos, grado mínimo, medio ni máxi-
mo respecto de las multas. Pero debiendo ha-

cerse la graduacion de la cuantía de la multa.
dentro de los limites que la ley señala, y no pu-
diendo recorrerse la multa sino Cn la extension
en que la ley permite imponerla, deben tenerse
presentes, al hacer dicha graduacion ó al recor-
rer dicha cuantía, los grados de superioridad
en que deban imponerse, conforme á las reglas
arriba expuestas de los arts. i6 y 82 que tienen
entera aplicacion respecto de las multas. Así,
pues, si la multa es pena supletoria á la de ar-
resto mayor en toda su extension, la multa que
se imponga deberá tener la extension corres-
pondiente á tres grados de pena que son á los
que sirve de pena supletoria inferior, y solo esta
extension será la que puedan recorrer los Tri-
bunales para aplicar la multa con arreglo á las
circunstancias atenuantes 6 agravantes que con-
curran en el hecho, y al caudal del culpable; si
la multa sirve de pena supletoria inferior en
un grado á una pena compuesta de dos grados
de pena, la multa supletoria se compondrá de
una extension proporcional á dos grados de
pena.

Cuando la multa solo es supletoria de algu-
nos grados de pena, y va unida á ella otra pe-
na personal en uno 6 dos grados , los Tribu-
nales pueden imponer la multa discrecional-
mente segun lo expuesto arriba, respecto de los
grados de pena de que aquella es supletoria,
pero tendrán que imponer la pena personal res-
pecto de los grados de pena que esta llena, con-
forme á las reglas de los arts. 81, 82 y 98, pues la
excepcion del art. 85 solo se refiere á las mul-
tas. Deben, pues, tenerse siempre presentes los
grados de pena que comprende la pena sim-
ple ó compuesta á que sirve de supletoria la
multa para saber los que debe comprender esta,
y por consiguiente, la extension que debe dar-
se á su cuantía.

Así, pues, las cláusulas multa correspondiente
d dos grados, medio y máximo, d tres grados de
pena, al grado mínimo de otra, no quieren de-
cir que las multas se dividan en los grados
mínimo, medio y máximo, sino que la exten-
sion ó cuantía de la multa que debe imponerse
debe guardar proporcion con uno, dos ó mas
grados de pena, conforme los de que conste la
pena compuesta á que sirven de suplemento.
No deben tampoco confundirse dichas cláusu-
las con la de multa inferior en uno ó dos grados
de escala. Aquellas se refieren á los grados mí-
nimo, medio y máximo de las penas, de suerte
que no deberá rebajarse la multa á un grado
inferior de escala, mientras no sea correspon-
diente á mas de tres grados de pena; la cláusu-
la, multa inferior en uno ó dos grados de escala,
quiere decir, que deben hacerse una ó dos reba-
jas en la cuantía de la multa á que sigue la que
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se denomina inferior, la cual corresponde en su
extension á tres ó seis grados de pena de las
penas á que suple.

V. Reglas para la aplicacion de las penas in-
feriores ó superiores en grado de escala si los auto-
res de delito consumado, de delito frustrado y de
tentativa, y á los cómplices y encubridores.—A. los
autores de un delito ó falta, se impondrá la pena
que para el delito ó falta que hubieren cometido
se hallare señalada por la ley. Siempre que la
ley señalare generalmente la pena de un delito,
se entenderá que la impone al delito consuma-
do: art. 64 del Código penal de 1870. El primer
párrafo de este artículo quiere decir, que para
imponer la pena que corresponde á los autores,
no hay mas que aplicarles la que señala la ley,
sin descender á otra inferior á esta, como sucede
respecto de los cómplices y encubridores; pues
cuando la ley no pena expresamente al cómpli-
ce ó al encubridor, se entiende que se refiere al
autor del delito. El segundo párrafo denota, que
cuando la ley no expresa que la pena que señala
se imponga á la tentativa ó al delito frustrado,
se entiende que se refiere al consumado; de
manera, que deberá imponerse á este la misma
pena que señale la ley, y no otra inferior á ella.

Segun el art. 65, en los casos en que el delito
ejecutado fuere distinto del que se habia pro-
puesto perpetrar el culpable, se observarán las
reglas siguientes:

1.' Si el delito ejecutado tuviere señalada
pena mayor que la correspondiente al que se
había propuesto perpetrar el culpable, se , impon-
drá á este en su grado máximo la pena corres-
pondiente al segundo. De suerte, que si el cul-
pable intentó cometer un homicidio, y perpetra
por error un parricidio, se le impondrá la pena
del homicidio en su grado máximo, en vez de
imponérsele la pena de parricidio, porque faltó
á aquel la intencion de cometer este delito.

2.' Si el delito ejecutado tuviere señalada
pena menor que la correspondiente al que se
habia propuesto ejecutar el culpable, se impon-
drá á este, tambien en su grado máximo, la
pena correspondiente al primero. Si, pues, al
contrario que en el ejemplo citado sobre el pár-
rafo anterior, se propone el delincuente cometer
un parricidio, y perpetra un homicidio, se le im-
pondrá la pena señalada á este delito en su gra-
do máximo, y no la del parricidio, porque si bien
tuvo el delincuente la intencion de cometer es-
te delito, no llegó á producir todo el daño que
de él resulta; elemento qué tambien se tiene en
cuenta para graduar la penalidad.

3.° Lo dispuesto en la regla anterior, no ten-
drá lugar cuando los actos ejecutados por el cul-
pable constituyeren además tentativa ó delito
frustrado de otro hecho, si la ley castigara estos

actos con mayor pena, en cuyo caso se impon-
drá la correspondiente á la tentativa ó al delito
frustrado en su grado máximo.

En el caso de esta excepcion ha habido inten-

cion de perpetrar y se ha perpetrado un delito
mas grave que el ocasionado, por lo cual es
justo que se imponga la pena de aquel, agrava-
da con su grado máximo, por la circunstancia
de haberse cometido tambien otro delito aunque
erróneamente.

Considerándose menor la criminalidad de los
autores de un delito frustrado ó de tentativa que
la de los autores de un delito consumado, dispo-
ne el Código penal, en sus arts. 66 y 67, que á
los primeros se impondrá la pena inmediata-
mente inferior en grado á la señalada por la'ley
para el delito consumado; y á los segundos se
impondrá la pena inferior en dos grados á la se-
ñalada por la ley para dicho delito. De manera,
que si la pena impuesta al delito consumado es
la de muerte, la inferior en un grado correspon-
diente al delito frustrado será la de cadena per-
petua, y la inferior en dos grados correspon-
diente á la tentativa será la de cadena temporal.
La misma regla se observará respecto de los au-
tores de faltas frustradas contra las personas ó
la propiedad: adicion hecha al art. 66 por decre-
to inserto en la Gaceta del 21 de Enero de 1871.
Respecto de los demás casos, las faltas solo se
castigan cuando han sido consumadas: art. 5.°
del Código.

A los cómplices se impondrá la pena inferior
en un grado á la correspondiente á los autores
del delitó; artículo 68. Si, pues, son cómplices de
delito consumado, y se impuso al autor de de-
lito consumado la pena de muerte, se les im-
pondrá la de cadena perpétua; y si se impuso
esta pena al delito, corresponderá á los cómplices
la de cadena temporal. Si son cómplices de delito
frustrado, se les impone la pena inferior en dos
grados á la del autor de delito consumado, y si
cómplices de tentativa, la inferior en tres gra-
dos á la del autor de delito consumado (arts. 70
y 72), de donde resulta, que á los cómplices de
delito consumado se les impone la misma pena
que á los autores. de delito frustrado, y á los
cómplices de delito frustrado la misma que á
los autores de tentativa. Los cómplices en las
faltas son castigados con la misma pena que los
autores en su grado mínimo: art. 621.

A los encubridores se les impone la pena infe-
rior en dos grados á la correspondiente á los au-
tores del delito: arte. 69, 71 y 73. Impuesta, pues,
la pena de muerte al autor del delito consuma-
do, corresponde á los encubridores del mismo la
de cadena temporal; impuesta á aquel esta pena,
corresponde á los encubridores el presidio cor-
recciēnal. Segun la regla expuesta, á los encu-
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bridores de delito frustrado se les impone la pena
inferior en tres grados á la de los autores de de-
lito consumado, y la inferior en dos grados á la
de los autores de delito frustrado ÿ cómplices de
consumado; y á los encubridores de reo de ten-
tativa se les impone la pena inferior en cuatro
grados á la impuesta al autor de delito consu-
mado, la inferior en tres á la impuesta al autor
de delito frustrado y cómplices de consumado, y
la inferior en dos grados á la impuesta á los au-
tores de tentativa, y cómplices de delito frus-
trado.

Los encubridores en las faltas no tienen res-
ponsabilidad criminal, puesto que el Código re-
formado en 1870, solamente los declara respon-
sables de los delitos: art. 11.

De manera que, respecto de los delitos, im-
puesta, por ejemplo, la pena de muerte al autor
de delito consumado, se impondrá la inmediata-
mente inferior en un grado á esta, ó sea la pena
de cadena perpétua, al autor de delito frustrado
y cómplice de delito consumado; la inferior en
dos grados á la misma, ó sea cadena temporal, al
autor de tentativa, cómplice de delito frustrado y
encubridor de delito consumado; la inferior en
tres grados, ó sea presidio mayor, al cómplice de
tentativa y al encubridor de delito frustrado, y la
inferior en cuatro grados, ó sea presidio correc-
cional, al encubridor de tentativa.

Debe advertirse, sin embargo, respecto de los
encubridores, que segun el art. 74, se exceptúan
de lo dispuesto en los arts. 69, 71 y '73 los encu-
bridores comprendidos en el núm. 3.° del ar-
tículo 16, en quienes concurra la circunstancia
primera del mismo número, á los cuales se im-
pondrá la pena de inhabilitacion perpétua, espe-
cial, si el delincuente encubierto fuere reo de
delito grave, y la de inhabilitacion especial tem-
poral, si lo fuere de delito menos grave.

Los encubridores comprendidos en el núme-
ro 3.° del art' 16 en quienes concurre la circuns-
tancia primera del mismo número, san los que
sin haber tenido participacion en el delito como
autores ni como cómplices, intervienen con pos-
terioridad á su ejecucion, albergando, ocultan-
do ó proporcionando la fuga t1 culpable, cuando
interviene abuso de funciones públicas de par-
te del encubridor; pero no se extiende esta ex-
cepcion á los demás casos de encubrimiento que
se expresan en el art. 16 mencionado. Ya hemos
expuesto en el artículo de esta obra Encubridor
las razones en que se funda la ley para no
penar, por regla general, el encubrimiento que
se ejecuta albergando, ocultando ó proporcio-
nando la fuga al culpable; y asimismo los que le
asisten para penar esta clase de encubrimiento
en solo dos casos, que son el que acabamos de
exponer y el de que el delincuente encubierto

Tomo tv.

sea reo de regicidio, parricidio, etc. Segun ellas,
se advierte una gran diferencia entre estos dos
casos, que forman una contraexcepcion a la ex-
cepcion de la regla general sobre que no debe
penarse á esta clase de encubridores. Los que
ocultan al reo de parricidio y demás graves de-
litos que expresa la ley, no pueden alegar por
disculpa de su delito los sentimientos de huma-
nidad y de honor que mueven su corazon, por-
que el horror que llevan consigo delitos de tal
gravedad ahoga esta clase de sentimientos no-
bles y generosos; y quien alberga y oculta á
aquellos criminales ? parece que da una prueba
de la sensacion poco desfavorable que producen
en su ánimo aquellos crímenes, y como que se
hace copartícipe en ellos. Por esto, pues, la ley
le impone una pena dentro de la misma escala
gradual.á que corresponde la marcada á los au-
tores del delito; y en su consecuencia una pena
de la misma clase, aunque atenuada en cuanto
es la inferior en dos grados; esto es, una pena
igual á los que ejecutan el encubrimiento apro-
vechándose por sí mismos ó auxiliando á los de-
lincuentes para que se aprovechen de los efectos
del delito, ú ocultando ó inutilizando el cuer-
po, los efectos ó los instrumentos del mismo.
Si además de concurrir estas circunstancias,
hubiera por parte de los encubridores, y en los
casos que se acaban de expresar, abuso de fun-
ciones públicas, se les impondria la pena infe-
rior en dos grados á la impuesta al autor del de-
lito, pero en su grado máximo, puesto que se-
gun el núm. 10 del art. 10, es circunstancia
agravante prevalerse del carácter público que
tenga el culpable, y que segun la regla 3.° del
art. 82, cuando concurriese solo alguna circuns-
tancia agravante, se impone la pena en su grado
máximo. Mas cuando se ejecuta el encubrimien-
lo albergando, ocultando ó proporcionando la
fuga al culpable que no es reo de delito de par-

. ricidio, regicidio, etc., pero concurriendo abuso
de funciones públicas, solo se castiga este abu-
so; pues de no intervenir esta circunstancia, el
hecho en si solo no seria punible por presumirse
que han movido á ejecutarlo, sentimientos no-
bles de humanidad hacia los culpables que no
se presentan manchados con un crimen horren-
do. Castigándose, pues, en este caso solamente
el abuso de funciones públicas, la pena que se
impone es una pena especial que no tiene ana-
logía ninguna con la impuesta al delito princi-
pal, una pena que castiga un delito especial
tambien, el olvido de un deber sagrado, cual es
la lealtad en el desempeño de los cargos públi-
cos; pero sin que por este delito haya participa-
cien ninguna en el hecho que constituye el de-
lito principal, ni criminalidad que se desprenda
del mismo. En este caso, es claro que nunca po-

u8
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drá constituir circunstancia agravante el abuso
de funciones públicas, puesto que dicha cir-
cunstancia es la que constituye aquí delito prin-
cipal, debiendo por consiguiente aplicarse el
grado medio de la inhahilitacion temporal, en
su caso, cuando no concurran otras circunstan-
cias agravantes distintas de dicho abuso.

Las disposiciones generales contenidas en los
artículos 66 y siguientes hasta el 74 inclusive,
no tendrán lugar en los casos en que el delito
frustrado, la tentativa, la complicidad ó el en-
cubrimiento se hallen especialmente penados
por la ley: art. 75. En los casos que indica este
articulo no se siguen las reglas anteriores que
son como la regla general, sino que se aplica la
pena impuesta especialmente á cada caso. Impó-

nense penas especiales á la tentativa y compli-

cidad en los delitos de lesa majestad, arte. 158

y 163, en el de traicion, arts. 136 y 137, etc.
Para graduar las penas que en conformidad

á lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes
hasta cl 73 inclusive, corresponde imponer á los
autóres de delito frustrado •y de tentativa y á los

cómplices y encubridores, se observarán las re-
glas prescritas en el art. 76 que hemos expuesto
en el núm. II de este artículo Pena y las demás
que á continuaciou del mismo hemos indicado,
fundándonos en reglas de analogía.

Aquí solo expondremos la tabla demostrati-
va de las reglas del art. 76 qúe acompaña al
mismo.

TABLA demostrativa de las reglas del artículo 76.

PENA
señaladla para el

delito.

PENA
correspondiente

id autor
de delito	 frustrado y

cómplice de delito
consumado.

 odelito

PENA
correspondiente al

nntor de tentativa die
delito consumado, al
encubridor del propioencubr
delito, y i4 los cómplices

de delito frustrado.

PENA.
correspondiente

al encubridor de delito
frustrado

y tí los cómplices
d° tentativa•.

w

PENA
correspondiente al

encubridor
de tentativa do

delito.

Primer caso 	 Muerte. Cadena perpétua. Cadena temporal. Presidio mayor. Presidio correccio-
nal.

Segundo caso 	 Cadena perpétua á
muerte.

Cadena temporal. Presidio mayor. Presidio correccio-
nal.

Arresto mayor.

Tercer caso 	 Cadena temporal Presidio mayor en Presidio correccio- Arresto mayor en Multa y	 arresto
en su , grado má- su grado máxi- nal en su grado su grado máxi- mayor en sus
ximo á muerte. mo a cadena tem- máximo á presi- moápresidiocor- grados mínimo

poral en su gra-
do medio.

dio mayor en su
grado medio.

reccional	 en su
grado medio.

 y medio.

Cuarto caso 	 Presidio mayor en Presidio correccio- Arresto mayor en Multa y grado mí- Multa.
su grado máxi- nal en su grado su grado máxi- n im o y medio
mo a cadena tem- máximo á presi- mo á presidio del arresto ma-
poral en su gra-
do medio.

dio mayor en su
grado medio.

correccional en
su grado medio.

yor. •

Deben observarse tambien las reglas del ar-
tículo 76 y demás indicadas para la aplicacion
de. las penas superiores é inferiores en grado de
escala, en el caso 5.° del art. 82 y en los á que se
refieren los arts. 85. 86 y 87 que se exponen en
el siguiente número.

VI. Reglas para la aplicacion de los grados
l»rí,rimo, 'medio y mínimo de cada pena en consi-
deracion á Zas circunstancias atenuantes y agra-
vantes.—Las circunstancias atenuantes ó agra-
vantes se tomarán en consideracion para dismi-
nuir ó aumentar la pena en los casos y conforme
á las reglas que se prescriben en los artículos
siguientes: art. 78 del Código.

No producen el efecto de aumentar la pena
las circunstancias agravantes que por sí mismas
constituyen un delito especialmente penado por
la ley ó que esta haya expresado al describirlo
y penado: pár. 'l.° del art. 79. Son circunstan-

cias agravantes que constituyen por sí mismas
un delito especialmente penado por la ley, las
de fuerza en el robo y de engaño en la estafa, y
las de inundacion ó incendio respecto de los de-
litos de incendio é inundacion, penados en los ar-
tículos 561 al 574 expuestos en los de esta obra,
_Estrago, Incendio •Iseundacion. Son circunstan-
cias penadas especialmente por la ley al descri-
bir ó penar un delito, las de fractura de puertas
ó ventanas, escalamiento y uso de armas ó lla-
ves falsas respecto del robo, en los casos que se
expresan en los arts. 521 y siguientes. Ninguna
de dichas circunstancias debe tenerse en cuenta
por los Tribunales para el efecto de aumentar la
pena, no obstante hallarse enumeradas en el
articulo 10, porque ya se tuvieron en considera-
cion por el legislador al señalar la pena á los
delitos que constituyen ó en que intervienen.

Tampoco producen el efecto de aumentar la
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pena aquellas circunstancias agravantes de tal
manera inherentes al delito, que sin la concur-
rencia de ellas no pudiera cometerse: pár. 2.°
del art. 70. En consecuencia de esta disposicion,
y segun ha declarado el Tribunal Supremo, no
debe considerarse, en el delito de robo, la preme-
ditacion como circunstancia ágravante para el
aumento de la pena; porque la premeditacion es
del todo inherente á dicho delito: sentencia de 7
de Enero de 1873. Es tambien dicha circunstan-
cia inherente al delito de estafa y de falsifica-
clon de documentos públicos, porque sin ella no
pudieron ejecutarse: sentencia de 10 de Junio
de 1874. El asesinato de un niño, sea cual fuere
su autor, no puede menos de ejecutarse con
ofensa y desprecio de la edad y debilidad de la
víctima, siendo por lo tanto esta circunstancia
inherente de tal manera al delito, que sin ella
no puede cometerse, por lo cual no es apreciable
en el sentido genérico del art. 10 del Código:
sentencia de 3 de Setiembre de 1875. Asimismo,
en el homicidio de una mujer ejecutado por un
hombre, no debe considerarse la circunstancia
agravante de abuso de superioridad para el efec-
to de aumentar la pena; porque la cualidad del
sexo es inherente al delito, de tal modo que
sin ella no hubiera podido cometerse: senten-
cia de 28 de Abril y 7 de Junio de 1873. Lo
es, por el contrario, segun ha declarado el Tri-
bunal Supremo, la circunstancia de ejecutar-
se el hecho de noche, pues si bien puede ser
buscada para no ser descubiertos los autores del
delito y quedar impunes, no por ello puede de-
cirse que sin su concurrencia deje aquel de efec-
tuarse, ni mucho menos que sea circunstancia
inherente á él; puesto que el referido delito lo
mismo se comete de dia que de noche: sentencias
de 9 de Octubre y 21 de Diciembre de 1875. Aun-
que se aprecie debidamente como circunstancia
agravante el abuso de confianza, si la que olió la
muerte á un niño fué su propia nodriza, por la
confianza ilimitada que lleva semejante cargo,
no puede entenderse que dicha circunstancia
sea de tal manera inherente al cielito, que sin la
concurrencia de ella no hubiera podido come-
terse; porque para esto seria preciso establecer
que solo una nodriza puede atentar contra la
vida de una criatura en lactancia, lo cual no es
cierto: sentencia de 3 de Setiembre de 1875.

Las circunstancias agravantes ó atenuantes
que, consistieren en la disposicion moral del de-
lincuente, en sus relaciones particulares con el
ofendido ó en otra causa personal, servirán para
agravar ó atenuar la responsabilidad solo de
aquellos autores, cómplices ó encubridores en
quienes concurrieren: pár. 1.° del art. 80. Segun
esta disposicion, si cometieren varios un delito,
y uno de ellos se hallase en estado de cimbria,-

guez, ú obrase por estímulos tan poderosos que
hubieran producido naturalmente arrebato ú
obeecacion, ó ejecutase el hecho en vindicacion
próxima de una ofensa grave, estas circunstan-
cias atenuantes, que consisten en la disposicion
moral del delincuente, no servirán para atenuar
la pena á los demás culpables en quienes no
concurrieren. Lo mismo debe decirse acerca de
las circunstancias agravantes de ser el delin-
cuente ascendiente, descendiente, cónyuge
hermano del ofendido, etc. las cuales producirán
el efecto de aumentar la pena respecto de aquel
en quien concurrieron, mas no de los demás que
no tenian tal parentesco con el ofendido. Como
ejemplo de circunstancias que consisten en otras
causas personales'; puede citarse la de ser el
ofensor menor de diez y ocho años y mayor de
quince, pues esta circunstancia producirá el
efecto de atenuar la pena tan solo respecto de
este. Asimismo, la circunstancia de ser reinci-
dente el criminal, solo agrava la pena respecto
de aquel en quien concurriere.

Las circunstancias que consisten en la ejecu-
cion material del hecho ó en los medios emplea-
dos para realizarlo, servirán para agravar ó ate-
nuar la responsabilidad únicamente de los que
tuvieron conocimiento de ellas en el momento
de la accion ó de su cooperacion para el delito:
pár. 2.° del art. 80. Conforme á esta disposicion,
si se cometiere un delito entre varios, y uno de
ellos recibió premio para ello, ó abusó de con-
fianza ó aumentó deliberadamente el mal del
delito, etc., ylos demás delincuentes ignoraran
estas circunstancias, no se agravará la pena á
estos, sino solamente al que las. sabia. Las dis-
posiciones del art. 80 se fundan en qne i, nadie
debe penarse sino por el grado de criminalidad
que concurra respecto del mismo.
• En los casos en que la pena señalada por la
ley contenga tres grados, bien sea una sola pena
divisible, bien sea compuesta de tres distintas,
cada una de las cuales forma un grado, con ar-
reglo á lo prevenido en los arts. 97 y 98 del Có-
digo; los Tribunales observarán para la aplica-
clon de la pena, segun haya ó no circunstancias
agravantes ó atenuantes, las reglas que se ex-

-ponen á continuacion.
Aunque esta disposicion parece referirse úni-

camente á las penas que contienen tres grados
y á las que se componen de tres distintas, debe
entenderse comprendidas en ella, las penas di-
visibles que se imponen en un solo grado, como
el máximo ó el mínimo, y las que se imponen
en dos de sus grados, como del medio al máximo
y del mínimo al medio, y las demás penas com-
puestas cuya formacion de grados máximo, me-
dio y mínimo se determina en el Código, ó que
no se expresa en él, formándose se¢ un liemos
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expuesto en el núm. V de este artículo Pena.
1.' Cuando en el hecho no concurriesen cir-

cunstancias agravantes ni atenuantes, impon-
drán la pena señalada por la ley en su grado
medio. De suerte, que impuesta por la ley la
pena de prision mayor, se impondrá, en el caso
expuesto, de nueve á diez años de prision, que
es el grado medio de dicha pena. La justicia de
esta disposicion es sumamente perceptible, pues-
to que hallándose la criminalidad del delin-
cuente, respecto del delito que cometió, en un
término ó grado medio, por no haber concurrido
en él circunstancias atenuantes ni agravantes,
le corresponde el grado ó término medio de la
pena.

2° Cuando concurriere solo alguna circuns-
tancia atenuante impondrán los Tribunales la
pena en su grado mínimo; porque en tal caso el
dolo ó criminalidad del delincuente, respecto del
delito que ha cometido, se halla reducido á su
término menor.

3.° Cuando concurriere solo alguna circuns-
tancia agravante, la impondrán en el grado
máximo;. porque en este caso la criminalidad
del delincuente, respecto del cielito que cometió,
ha llegado á un grado sumo de gravedad.

4.° Cuando concurrieren circunstancias ate-
nuantes y agravantes, las compensarán racio-
nalmente para la designacion- de la pena, gra-
duando el valor de unas y otras. Esta compen-
sacion ha de ser segun el número é importancia
de las circunstancias que concurran, conforme
ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia
de 17 de Enero de 1875.

La compensacion de las circunstancias ate-
uuantes y agravantes se deja al arbitrio de los
Jueces por la dificultad de dar reglas fijas que
puedan aplicarse á todos los casos. Si se com-
pensan, pues, las circunstancias atenuantes con
las agravantes, Se impondrá la pena en su grado
medio, porque esta compensacion produce el
mismo efecto que si no hubiera concurrido cir-
cunstancia alguna atenuante ni agravante,
puesto que el mayor dolo ó inmoralidad que se
acrecienta al hecho criminal por las circuns-
tancias agravantes se destruye para el efecto de
la agravacion de la pena por la concurrencia de
las circunstancias atenuantes que disminuye-
ron igual grado de dolo ó de inmoralidad en el
delito. Si la inmoralidad de las primeras fuese
mayor que la inmoralidad que disminuyen las
segundas, se aplicará la pena en el grado máxi-
mo, y finalmente si esta disminucion de inmo-
ralidad es mayor que la aumentada, se impon-
drá la pena en su-grado mínimo.

5.° .Cuando sean dos ó mas y muy calificadas
'las circunstancias atenuantes y no concurra
ninguna agravante, los Tribunales impondrán

la pena 'inmediatamente inferior á la señalada
por la ley en el grado que estimen correspon
diente, segun el número y entidad de dichas
circunstancias. Conforme, pues, á esta regla, si
la pena impuesta al cielito fuere la de cadena
temporal, se impondrá la pena de presidio ma-
yor, que es la inmediatamente inferior á aquella.
De suerte que en este caso no habrá ya que
atender á los grados en que se dividen las penas,
sino á los grados de escala, es decir, á la pena
designada con el -número inmediato ó siguiente
á la impuesta para el delito.

Fúndase la disposicion de la regla 5.°, en que
la disminucion de la inmoralidad del delito que
produce la concurrencia de dos ó mas circuns-
tancias atenuantes muy calificadas destruye el
dolo que castiga la ley con los tres grados de
pena, máximo, medio y mínimo que impuso al
delito; así como la concurrencia de una sola cir-
cunstancia atenuante produce el efectg de des-
truir el dolo correspondiente á dos de dichos
grados, el máximo y el medio; y en su conse-
cuencia, para hallar la pena justa y proporciona-
da que corresponde en este caso, es necesarioim-
poner la inmediata inferior á la señalada por la
ley. Y aun esta pena se impone en toda su ex-
tension para que los Tribunales puedan aplicar el
grado de los tres de que se compone, que estima-
sen correspondiente, segun el número y entidad
de dichas circunstancias. La facultad discrecio-
nal concedida á los Tribunales de derecho en la
regla 5.° del art. 82 y en el 87 para rebajar en
uno ó dos grados la pena asignada al delito se
halla subordinada al criterio racional de aque-
llos; el cual, en las causas cometidas al Jurado,
debe atemperarse á las declaraciones de este pa-
ra no incurrir en contradiccion con el mismo, ni
traspasar el limite de sus atribuciones: sent. de
12 de Enero de 1875. Para la formacion de esta
pena inferior deben observarse las reglas pres-
critas en los arts. '76 y 77 expuestos en el nú-
mero III de este articulo Pena. En la aplicacion
de esta regla debe tenerse sumo cuidado en no
conceptuar como circunstancias diferentes las
que son inseparables de un s a.acto criminal,
teniendo que existir indispensablemente juntos.
En su consecuencia, ha declarado el Tribunal
Supremo, que por el hecho solo de haber ejecu-
tado un procesado el delito en estado de embria-
guez, no cabe apreciar, además de esta circuns-
tancia atenuante, la de no haber tenido inten-
cion de causar un mal de tanta gravedad como
el que produjo; porque Un hecho no puede ser
generador de dos circunstancias á la vez: sen-
tencia de 9 de Abril de 1872. El mismo Tribunal,
en recurso de casacion contra una sentencia
de una Audiencia que apreció concurrir en un
delito de homicidio cometido por un delincuen-
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te que había sido abofeteado é insultado por
el interfecto, las dos circunstancias atenuantes
4." y 5.' del art. 9.°, esto es, la de haber precedi-
do inmediatamente provocaeion,por parte del
interfecto y la de haber el matador ejecutado el
hecho en vindicacion próxima de una ofensa
grave causada por aquel al mismo, declaró ha-
ber lugar á dicho recurso, considerando que la
Sala sentenciadora, al apreciar que en el hecho
mencionado concurrian dos circunstancias ate-
nuantes de diverso órden y ambas muy califi -
cadas y al imponer al procesado la pena inme-
diatamente inferior en grado había infringido
la regla 5.' del art. 82 del Código , con relacion
á los núms. 4.° y 5.° del 9.°, pues en realidad, no
'labia en el hecho expuesto mas que una sola
circunstancia atenuante: sent. de 21 de Enero
de 1871.

6. Cualquiera que sea el número y entidad
de las circunstantes agravantes, los Tribunales
no podrán imponer pena mayor cine la desig-
nada por la ley en su grado máximo. El no
adoptarse en esta disposicion, con respecto á las
circunstancias agravantes, aunque en sentido
inverso, la regla 5.' sobre las circunstancias
atenuantes, consiste en lo odioso y expuesto de
hacer agravaciones que pudieran llegar en cier-
tos casos á tocar en penas tan graves como las
p erp ét u as.

7.' Dentro de los límites de cada grado los
Tribunales derminarán la cuantía de la pena en
consideracion al número y entidad de las cir-
cunstancias agravantes y atenuantes y á la ma-
yor ó menor extension del mal producido por el
delito. Los Tribunales, ha consignado el Supremo
en sentencia de 20 de Mayo de 1875, dentro del
grado de la pena que corresponda al delito, segun
las circunstancias que hayan concurrido, pueden
recorrer toda su extension. Segun la regla 7.',
si por concurrir una circunstancia agravante
en un delito penado con cadena temporal hu-
biera que aplicar el grado máximo de la misma.,
que comprende de diez y siete años, cuatro me-
ses y un día á veinte años, los Tribunales po-
drian imponer diez y ocho, diez y nueve ó vein-
te años y aun un tiempo intermedio entre estos,
segun el número y entidad de las circunstan-
cias y el daño producido por el delito, ya res-
pecto de la persona damnificada, como, por ejem-
plo, en el hurto, segun la cantidad de que se le
privó, ya respecto de la alarma social que pro-
dujera el delito.

Debe advertirse sobre esta materia, que cuan-
do la ley señala al delito dos ó mas penas alter-
nativamente, como arresto mayor 6 destierro,
segun se ve en el art. 43:3 sobre lesiones, debe-
rán tenerse en cuenta las circunstancias ate-
nuantes ó agravantes que conc.urrau, al mismo

tiempo que la extension del mal que ocasione
el hecho que se castiga, para hacer la aplica-
cion de la pena mas grave ó menos grave. Así
parece deducirse de la cláusula que se encuen-
tra en el citado art. 433, estableciendo que la
aplicacion de estas penas se haga segun el pru-
dente arbitrio de los Tribunales.

Debe tambien tenerse presente, que en la
aplicacion de las penas enjuicio de faltas pro-
ceden los Tribunales segun su prudente arbitrio,
dentro de los límites de cada una, atendiendo á
las circunstancias del caso, conforme al artícu-
lo 620 del Código. No tienen, pues, en tales
juicios que sujetarse los Jueces á las reglas
para la aplicacion de los grados de las pe-
nas que se prescriben en el Código respecto de
los delitos. Así, pues, el Juez sentenciador que
impone en el grado medio la pena señalada á
una falta, no infringe los arts. 82 y 28 del Códi -
go que se refieren á la aplicacion de las penas;
aun cuando existieren circunstancias atenuan-
tes en la comision de aquella, puesto que el
art. 620 deja la aplicacion de la pena á su pru-
dente arbitrio: sent. de 7 de Abril de 1875.

Las reglas 1.', 2.' y :3.' expuestas del art. 82,
no podían originar duda alguna cuando las pe-
nas que se impusieran fueran divisibles; pero la
hubieran ofrecido si se hubiesen hecho aplica-
bles á los casos en que la pena impuesta se com-
pusiese de una ó dos indivisibles; puesto que no
podrian distribuirse estas penas en los tres gra-
dos máximo, medio y mínimo para los casos en
que concurriesen circunstancias atenuantes ó
agravantes, á no concurrieran ni unas ni otras.
Por eso se han dictado disposiciones especiales
para estos casos en el art. 81 del Código. Se-
gun, pues, el pár. 1.° del mismo, en los casos en
que la ley señala una sola pena indivisible, la
aplicarán los Tribunales sin consideracion á
las circunstancias atenuantes ó agravantes
que concurran en el hecho. Esta disposicion
aparece dura, puesto que se desentiende de
los principios generales sobre la necesidad de
aminorar la pena del delito, cuando concurren
en él circunstancias atenuantes que disminu-
yen el grado de criminalidad; necesidad que
tiene por objeto guardar la debida proporcion
entre los delitos y las penas, y evitar que en la
perpetracion de aquellos se emplee toda la per-
versidad de que son susceptibles. No creemos
suficiente para justificarla la consideracion de
que los delitos á que el Código impone una pena
indivisible revelan una perversidad de ánimo
tal, que no basta á disminuir ni aun el concur-
so de circunstancias atenuantes; pues siempre
debe producir la concurrencia de una circuns-
tancia atenuante, la mitigacion de la pena: así
es, que, opinan con justicia los intérpretes, que
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cuando ocurriere tal caso, y en especial si la
pena indivisible impuesta es una perpétua, que
deberán los Tribunales hacer uso del derecho
que les confiere el art. 2.°.del Código, de acudir
al Gobierno exponiendo lo conveniente. Así,
pues, cuando se impone una sola pena indivisi-
ble, viene esta á ocupar los grados máximo me-
dio y mínimo en que se distribuyen las penas
divisibles; de manera que si aquella es la de
muerte ó cadena ó reclusion, ó inliabilita.cion
perpétuas ó extrañamiento perpétuo, se impon-
drán estas mismas penas, ya concurran cir-
cunstancias agravantes 6 atenuantes, ó ya no
concurran ni unas ni otras. Dicha disposi-
clon del art. 81 no debe considerarse extensiva
al caso en que concurrieren dos 6 mas y muy
calificadas circunstancias atenuantes, y no con-
curriere ninguna agravante, pues entonces de-
berán los Tribunales imponer la pena inmedia-
tamente inferior á la señalada por la ley en el
grado que estimen correspondiente segun el nú-
mero y entidad de dichas circunstancias, con
arreglo á la regla 5.' del art. 82 del Código.

En los casos en que la ley señalare una pena
compuesta de dos indivisibles , se observarán
para su aplicacion las reglas siguientes:

1.' Cuando en el hecho hubiere concurrido
solo alguna circunstancia agravante, se aplica-
rá la pena mayor. De suerte, que si la pena se-
ñalada fuere 1á de cadena perpétua á muerte, se
impondrá, en el caso enunciado, la pena de
muerte.

2. Cuando en el hecho no hubieren concur-
rido circunstancias atenuantes ni agravantes,
se aplicará la pena menor. Así, pues, si el Có-
digo señalara la pena de cadena perpétua á.
muerte, se impondrá en este caso la pena de ca-
dena perpétua.

3.' Cuando en el hecho hubiere concurrido al-
guna circunstancia atenuante y ninguna agra-
vante, se aplicará la pena menor (como en el
caso precedente). De suerte que cuando señala
el Código dos penas indivisibles, la pena mas
grave viene á formar y hacer las veces que el
grado máximo de las penas divisibles, y la me-
nos grave forma y hace las veces de los grados
medio y mínimo.

Segun el art. 85 del Código, cuando no con-
curren todos los requisitos que se exigen en el
número 8.° del art. 8.° para eximir de responsa-
bilidad, se observará lo dispuesto en el art. 579
(entiéndase 581). El caso que comprende el nú-
mero 8.° del art. 8.° consiste en causar un mal
por mero accidente, sin la menor culpa ni in-
tencion de causarlo, en ocasion de ejecutar un
acto lícito con la debida diligencia. El art. 581
prescribe la pena que ha de imponerse al que
obra con imprudencia temeraria, disponiendo se

imponga la pena de arresto mayor en su grado
máximo á prision correccional en su grado mí-
nimo, si el hecho cometido hubiere constituido
delito grave, á haber mediado malicia, y la de
arresto mayor en sus grados mínimo y medio, si
hubiera constituido en tal caso un delito menos
grave; si se cometiere un delito por simple im-
prudencia ó negligencia, con infraccion de los
reglamentos, se impondrá la pena de arresto
mayor en sus grados medio y máximo; todo esto
á no ser que la pena señalada al delito fuere
igual 6 menor que las referidas, pues entonces
se impondrá la inmediata á la que corresponda,
en el grado que se estime conveniente. De suer-
te, que en el caso comprendido en el artículo 85,
no se puede invocar la exencion de responsabili-
dad, que se establece en el núm. 8.° del art. 8.°,
ni tampoco considerarse las circunstancias de
exculpacion que concurrieron en el hecho como
circunstancias atenuantes para el efecto de apli-
carse al delincuente la pena impuesta al delito
perpetrado, en su grado mínimo; sino que aquel
hecho se considerará como imprudencia teme-
raria y se castigará con la misma pena que esta.
Se impondrá., pues, la pena de arresto mayor en
su grado máximo á prision correccional en su
grado mínimo, cuando el delito que hubiera
ocasionado el hecho cometido con imprudencia
se castigue en el Código con alguna de las pe-
nas aflictivas ya enumeradas ; puesto que se-
gun el art. G.° del Código, se reputan delitos
graves los que la ley castiga con penas aflicti-
vas: y se impondrá la pena de arresto mayor en
sus grados mínimo y medio, cuando aquel he-
cho se hubiera castigado con algunas de las
penas correccionales ya enunciadas, pues de-
litos menos graves son los que se castigan con
esta clase de penas. Segun el pár. 3.° del ar-
tículo 581, eu la aplicacion de estas penas pro-
cederán los Tribunales, segun su prudente ar-
bitrio, sin sujetarse á las reglas del art. 82, es
decir, sin tener que aplicar los grados mínimo,
medio ó máximo, segun concurran circunstan-
cias atenuantes ó agravantes, puesto que junta-
mente con estas deben apreciar la mayor ó me-
nor gravedad de los requisitos que prescribe el
número 8.° del art. 8.° y que no concurrieron en
el caso del mismo número.

El art. 86 prescribe, que al menor de quince
años, mayor de nueve que no esté exento de res-
ponsabilidad por haber declarado el Tribunal
que obró con discernimiento, se le impondrá
una pena discrecional; pero siempre inferior en
dos grados por lo menos á la señalada por la ley
al delito que hubiere cometido. Segun esta regla,
al menor de quince años mayor de nueve que
cometiera un cielito al que estuviere señalada,
por ejemplo, la pena-de muerte, que forma él
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primer grado de la escala 1. a , no podrá impo-
nérsele mayor pena que la de cadena temporal,
esto es, la pena que forma el tercer grado de di-
cha escala 1.° Si.. solo es reo de delito frustrado
igual al consumado á que se impone pena de
muerte siendo el delincuente mayor de edad, ó
si solo es cómplice del delincuente de este delito
consumado, se le impondrá la pena inmediata
en grado á la cadena temporal, segun las reglas
explicadas en el número III de este artículo Pena,
que contiene las reglas de los artículos 76 y 77,
y por consiguiente, le corresponderá, en el ejem-

, plo propuesto, á lo mas, la pena de presidio ma-
yór que forma el grado cuarto de la escala 1.', ó
que es la pena inferior en tres grados á la rae
muerte. Si fuere reo de tentativa del delito á que
siendo consumado y mayor de edad el delin-
cuente se impone pena de muerte, ó si es encu-
bridor de reo de delito consumado, ó cómplice
de delito frustrado del mismo hecho, se le im-
pondrá, lo mas, la, pena inferior en cuatro grados
á la de muerte, esto es, la que ocupa en la 1.'
escala el grado quinto, que es la de presidio cor-
reccional. Hemos dicho que las penas enuncia-
rlas son las mas graves que pueden imponerse en
tal caso , porque los Tribunales.pueden impo-
ner una pena menor discrecionalmente, aten-
didas las disposiciones morales del menor y la
mayor ó menor proximidad de la edad de nueve
años á la de quince, etc. Pero la pena •q,.ie se
imponga á dicho menor, se aplicará en sns gra-
dos máximo, medio ó mínimo, segun que con-
curran ö no circunstancias atenuantes ó agra-
vantes en el hecho criminal.

Segun el pár. 2.° de dicho art. 86, al mayor de
quince años y menor de diez y ocho, se aplicará
siempre en el grado que corresponda la pena
inmediatamente inferior á la señalada por la
ley. Respecto de este caso, rigen las mismas re-
glas para la aplicacion de las penas de las esca-
las de superiores é inferiores que respecto del
cómplice mayor de edad con relacion al autor
del delito. Así es, que si al autor de delito con-
sumado se impone la pena de muerte que for-
ma la superior ó el primer grado de la escala 1.',
al menor de diez y ocho años y mayor de quin-
ce, reo de delito consumado, se le impondrá la
pena de cadena perpetua, esto es, la inferior en
un grado á la de muerte, designada en la esca-
la 1. 0 con el núm. II, que es la que corresponde
al cómplice de delito consumado' por el cual se
imponga á su autor la pena de muerte; y así suc-
cesivamente, si el menor fuere reo de delito
frustrado, se le impondrá la pena inferior en
dos grados designada en la escala primera con
el núm. III, esto es, la cadena temporal, y si
fuere reo de tentativa, la de presidio mayor de-
signada con el núm. IV. La cláusula en el grado

qve le corresponda se refiere á las demás circuns-
tancias atenuantes ó agravantes que concurran
en el hecho. Así es, que en el caso últimamente
expuesto, de imponerse al menor la pena de
presidio mayor, si concurriere solo alguna cir-
cunstancia atenuante, se le impondrán de seis
años y un dia á ocho años de presidio; si no
concurriesen agravantes ni atenuantes, se le
impondrán de ocho arios y un dia á diez años,
y si concurriere solo alguna circunstancia agra-
vante, de diez años y un dia á doce años, que
son los grados mínimo y máximo del presidio
mayor.

Debemos advertir sobre este punto, que si no
concurriere ninguna otra circunstancia atenuan-
te ni agravante mas que la minoría de diez y
ocho años, deberá aplicarse la pena inmediata-
mente inferior á la señalada por la ley en su
grado medio y no en su grado mínimo, no obs-
tante señalar el art. 9.° en su núm. 2.° como
una de las circunstancias atenuantes la de ser el
culpable menor de diez y ocho años; porque, se-
gun ha declarado el Tribunal Supremo, la apli-
cacion de la pena para el efecto de disminuirla
ha de verificarse en los casos y conforme á las
reglas de la seccion 2.^, tít. 3. 0 , lib. 1.° del Códi-
go penal, entre los cuales se halla la del actual
art. 86, que prescribe que cuando concurriere la
circunstancia atenuante . mencionada, no ha de
imponerse la pena conforme á las reglas del ar-
tículo 82, sino la inmediatamente inferior á la
señalada por la ley, y porque si el legislador hu-
biese querido que en todos los casos en que el
delincuente fuera mayor de`quince años y me-
nor de diez y ocho se hubiere de aplicar en el
grado mínimo la pena impuesta por la ley, lo
hubiera expresado de esta suerte, y no hubiera
usado de las palabras «en el grado que corres-
ponda,» lo que equivale á establecer que cuando
existan otras circunstancias atenuantes que no
sean la de menor edad de diez y ocho años, debe
imponerse la pena en el grado mínimo, y en el
máximo si hubiera una agravante, lo que no po-
driasuceder en el caso de una interpretacion con-
traria. (Sentencia de 14 de Enero de 1874.) Esto no
obsta para que cuando concurran dos ó mas cir-
cunstancias muy calificadas, además de la de la
minoría, se imponga al menor la pena inme-
diatamente inferior en un grado á la • que marca
el art. 86, de suerte que se le impondrá la infe-
rior en dos grados á la señalada por la ley á los
mayores de dicha edad.

En el caso que comprende esta disposicion se-
gunda del art. 86 se fija ya el grado de minora-
cion de pena que debe aplicar el Juez; porque es
mas fácil graduar el desarrollo del entendimien-
to en el mayor de quince años que en el menor
de esta edad, á que se refiere el párrafo primero,
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y mas fácil, asimismo, apreciar los grados cre-
cientes de malicia en los tres años de quince á

diez y ocho, que en los de nueve á quince del
caso anterior.

Segun el art. 87 del Código, se aplicará asi-
mismo la pena inferior en uno ó dos grados á la
señalada por la ley, cuando el. hecho•no fuera
del todo excusable por falta de algunos de los
requisitos que se exigen para eximir de respon-
sabilidad criminal en los respectivos casos de
que trata el art. 8.°, siempre que concurran el
mayor número de ellos, imponiéndola en el gra-
do que los Tribunales estimen correspondiente,
atendido el número y entidad de los requisitos
que faltaren ó concurrieren. Esta disposicion se
entiende sin perjuicio de la contenida en el ar-
ticulo 85. Para que tenga efecto es necesario que
á los casos que se exponen en el art. 8.° y que
eximen de responsabilidad criminal, falten la
mayor parte de los requisitos que se exigen
para este efecto; pues si faltare solo alguno de
ellos, se considerará el hecho como concurrien-
do en él simples circunstancias atenuantes, y
por consiguiente se impondrá la pena señalada
al delito, en su grado mínimo, conforme al pár-
rafo 1.° del art. 9.° Así, pues, segun la regla ex-
puesta, en el caso de que falten varios de dichos
requisitos, se impondrá la misma pena que al
cómplice ó encubridor, de suerte, que si la pena
impuesta al delito consumado fuere cadena per-
pétua, que ocupa el núm. II de la escala 1.° se im-
pondrá en el caso expuesto, y tratándose de de-
lito consumado, la sena de cadena temporal ó
presidio, esto es, la designada con los núme-
ros III y IV en dicha escala l.°

Debe tenerse gran cuidado, pues, en el exa-
men de los requisitos ó circunstancias que con-
curran en el hecho para saber si son la ma-
yor parte de los que eximen de responsabili-
dad criminal en los casos del art. 8.° para apli
car la disposicion del 87. Por no haber procedi-
do con todo el detenimiento que requería este
examen varios Juzgados inferiores y aun Au-
diencias, han sido casados sus fallos por el Tri-
bunal Supremo. Merece particular mencion en-
tre otros casos el siguiente: Habiéndose empe-
ñado un sugeto en una taberna en que había de
comer con él la mujer del tabernero, á la cual
habia tratado de obsequiar de varios modos an-
teriormente, y habiéndose opuesto á ello su ma-
rido, llevándose irritado la vasija que contenía la
comida, hirió el primero con una faca al segundo,
quien viéndose herido y habiéndose apagado la
luz, cogió otra faca que encontró á mano casual-
mente y acometió con ella al agresor, el cual fa-
lleció á los cuarenta y cuatro dial á causa de
las lesiones, habiendo necesitado el tabernero
para su curacion treinta cuatro días. El Juez

de primera instancia declaró exento de respon-
sabilidad al tabernero, en atencion á haber
obrado en defensa propia. La Audiencia revocó
esta sentencia declarando que el hecho consti-
tuia delito de homicidio con las circunstancias
atenuantes de provocacion y de haber sido aco-
metido su causante por el interfecto. Mas el Tri-
bunal Supremo, considerando que en el hecho
mencionado hubo agresion ilegítima por parte
de este y que no habia habido provocacion al-
guna por parte del procesado, por lo que con-
currian el mayor número de las circunstancias
que requiere para la exencion de la responsabi-
lidad criminal el art. 8.°, num. 4.°, y que por lo
tanto, dicha Audiencia no debió aplicar la re-
gla 5.° del art. 82 que se refiere á las circuns-
tancias atenuantes generales del art. 9. 0 , sirio
el artículo 87 exclusivo de las circustancias exi-
mentes del 8.°, el cual mejoraba la condicion
del procesado, puesto que permite bajar la pena
en dos grados, mientras que el otro reduce la
rebaja á uno solo; en su consecuencia, declaró
haber lugar á la casacion: sentencia de 12 de
Febrero de 1872.

Las penas que marca el art. 82 se impondrán
en el grado que estimen los Tribunales, aten-
diendo, no solo á las circunstancias agravantes
ó atenuantes que concurran en el hecho, sino
tambien al número ó entidad de los requisitos
del art. 8.° que falten ó concurran: art. 87.

La disposicion de este artículo no es aplicable
al caso comprendido en el art. 85; porque res-
pecto de él se contienen disposiciones especiales
en el mismo.

VII. Disposiciones comunes 2 los 9M16703 y y
VI sobre la aplicacion de las penas.—Al culpable
de dos ó mas delitos ó faltas, se impondrán todas
las penas correspondientes á las diversas infrac-
ciones para su cumplimiento simultáneo, si fue-
ra posible, por la naturaleza y efectós de las
mismas: art. 88 del Código. Nada mas justo que
al delincuente que, no deteniéndose en la senda
del crimen, ha perpetrado dos ó mas delitos, se
le impongan las penas señaladas á cada uno de
ellos. Mas para esto es necesario que sea posible
el cumplimiento simultáneo de las mismas. Ha-
brá esta posibilidad cuando consistan las pe-
nas en padecimientos que puedan sufrirse al
Mismo tiempo, como v. gr., cuando además de
la pena de muerte ó de cadena, ó reclusion ó
presidio, ó prision, ó extrañamiento, ó relega-
cion, ó confinamiento ó destierro, ó arresto, se
impongan las de inhabilitacion ó suspension
para cargos públicos, derecho de sufragio activo
ó pasivo, profesion ú oficio ó la de reprension,
ó interdiccion, ó degradacion, ó caucion, ó mul-
ta. Habrá imposibilidad de cumplir simultánea-
mente las penas de muerte y demás que acaba-
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mos de enumerar hasta la de arresto, correlati-
vamente unas con otras.

Debe tenerse especial cuidado sobre esta ma-
teria, en no confundir los diversos hechos que
constituyen dos ó mas delitos, que son los á que
se refiere el art. 88, con los que forman uno solo;
pues que estos deben ser castigados segun lo
prescrito en el art. 90 que exponemos mas ade-
lante.

Asi,.pues, el hecho de herir un sugeto á tres
personas que se hallaban á su lado, al disparár-
sele una arma de fuego por imprudencia teme-
raria, debe considerarse como un solo delito de
imprudencia, «porque, como expresó el Tribu-
nal Supremo de Justicia, las lesiones causadas
á dichas personas fueron efecto inmediato é ins-
tantáneo del único disparo de arma de fuego de
que hizo uso aquel sugeto:» sentencia de 1.° de
Mayo de 1871. Mas constituyen dos delitos de ho-
micidio, los hechos de matar dos sugetos á otros
dos, aun cuando las dos muertes se cometieran
en un solo acto: sentencia de 31 de Diciembre
de 1870.

Los hechos de hurtar una criada varias veces
y en distintos dias diversas sumas de una cómo-
da que encuentra abierta en casa de su amo,
constituyen otros tantos hurtos domésticos como
veces verificó una de dichas sustracciones por
haberlas efectuado en distintos tijas y ocasiones:
sentencia de 10 de Octubre de 1811. Mas si apro-
vechándose de una ausencia de sus amos hurta
varios objetos que tienen estos en distintos mue-
bles, aun cuando hubiere descerrajado uño de
estos, solo comete un delito; porque todas aque-
llas sustracciones tenian un mismo objeto, y se
ejecutaron en un mismo acto y sin que la una
fuera medio para realizar la otra, constituyendo
el delito de robo por la violencia que se ejerció en
las cosas, y no este y el de hurto: sentencia de
26 de abril de 1873. Véanse las demás decisiones
del Tribunal Supremo insertas al explicar mas
adelante la disposicion del art. 90.

Segun el art. 89, cuando todas ó algunas de
las penas correspondientes á las diversas infrac-
ciones no pudieran ser cumplidas simultánea-
mente por el condenado, se observarán respecto
á ellas las reglas siguientes:

1. a En la imposicion de las penas se seguirá
el órden de su respectiva gravedad para su cum-
plimiento succesivo por el condenado, en cuanto
sea posible, por haber obtenido indulto de las
primeramente impuestas ó por haberlas ya cum-
plido.

La gravedad respectiva de las penas para la
observancia de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, se determinará con arreglo á la siguiente
escala:

Muerte.
Tomo

Cadena perpétua.
Cadena temporal.
Reclusion perpétua.
Reclusion temporal.
Presidio mayor.
Prision mayor.
Presidio correccional.
Prision correccional.
Arresto mayor.
R.elegacion perpétua.
Relegacion temporal.
Extrañamiento perpetuo.
Extrañamiento temporal.
Confinamiento.
Destierro.
De manera, que si hubiere sido condenado un

delincuente, por haber injuriado á otro grave-
mente por escrito y con publicidad, á la pena de
tres años de destierro; por haber calumniado á
otro por los mismos medios, á seis meses de ar-
resto mayor, y por cielito de homicidio á catorce
años de reclusion, deberá sufrir primeramente
los catorce años de reclusion (á no ser que antes
hubiere obtenido indulto), por ser esta pena la
mas grave de las tres mencionadas, segun la
escala del art. 89; despees sufrirá los seis meses
de arresto mayor, y últimamente cumplirá los
tres años de destierro, por ser esta la pena me-
nos grave segun. la escala referida.

Para la graduacion de esta gravedad ha aten-
dido el legislador á la mayor afliccion y traba-
jos á que sujetan las penas al condenado á ellas,
si bien parece haberse separado de esta regla al
posponer el presidio correccional á la prision
mayor, no obstante ser aquella pena mas dura
de cumplir por sujetar á trabajos forzados, si
bien esta es de doble tiempo de duracion.

2.° Sin embargo de lo dispuesto en la regla
primera anterior, el máximum de duracion de
la condena del culpable no podrá exceder del
triple de tiempo por que se le impusiere la mas
grave de las penas en que haya incurrido, de-
jando de imponérsele las que procedan, desde
que las ya impuestas cubrieren el máximum del
tiempo prescrito. El objeto de esta disposicion es
evitar las grandes acumulaciones de penas á
que pudiera dar ocasion lo dispuesto en el ar-
tículo 88, pues podria haber casos en que se acu-
mularan ochenta y aun cien años de una pena
en un mismo delincuente , para cuyo cumpli-
miento no le bastara toda su vida.

En ningun caso podrá dicho máximum exce-
der de cuarenta años: pár. 4.° del art. 89. Por
esta regla se limita todavía la duracion á que
podria llegar la pena por la regla anterior.

Para la aplicacion de lo dispuesto en esta re-
gla, se computará la duracion de la pena perpé-
tua en treinta años: pár. 5.° del art. 89. Esta dis-
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posicion se funda en ser este el tiempo en que
pueden ser indultados los sentenciados á sufrir
dichas penas, segun el art. 29.

Las reglas sobre acumulacion de penas de que
trata el artículo anterior, no son aplicables en
el caso de que un solo hecho constituya dos ó
mas delitos, ó cuando el uno de ellos sea medio
necesario para cometer el otro. En estos casos,
solo se impondrá la pena correspondiente al de-
lito mas grave, aplicándola en su grado máxi-
mo: art. 90. Como ejemplos de la primera alter-
nativa de este articulo, que consiste en que un
hecho constituya dos ó mas delitos, puede citar-
se el caso de que se falsifique un documento de
crédito con el objeto de cometer un hurto, pues
se perpetran dos delitos, el de hurto y el de fal-
sificacion, penados especialmente en el Código.

La segunda alternativa que contiene el art. 90
es análoga á la del núm. 6.° del art. 10 que con-
sidera como circunstancia agravante, el aumen-
tar deliberadamente el mal del delito, causando
otros males innecesarios para su ejecucion. Pue-
de, pues, considerarse bajo dos aspectos el deli-
to que sirve de medio necesario de perpetrar
otro, para el efecto de no imponerse las dos pe-
nas correspondientes á los dos delitos, sino de
reputarse el que sirve de medio como circuns-
tancia agravante del que es objeto principal y
final fiel delincuente: 1.° Cuando el delito por
cuya perpetracion se llega á la del otro es un
medio accidental de ejecutar este, atendida la
intencion del delincuente; de suerte que el que
se considera como fin puede cometerse absolu-
tamente sin la concurrencia del que sirve de
medio: tal sucederia, por ejemplo, en el caso de
suministrar sustancias nocivas á una mujer
para abusar de ella; pues el primer hecho es un
medio para el abuso deshonesto en este ejem-
plo, pero no un medio sin cuya concurrencia no
pueda cometerse el delito: en este caso, tienen
completa aplicacion las disposiciones del art. 90
y del núm. 6.° del art. 10. 2.° Cuando el delito
que se comete como medio, es indispensable,
aun absolutamente considerado, para perpetrar
el que se considera como fin, porque ambos for-
man un hecho.complejo; en este caso, si se ha-
lla penado especialmente en el Código este he-
cho, no tienen aplicacion las disposiciones men-
cionadas sobre la agravacion de la pena; porque
el Código comprende en la pena con que se cas-
tiga aquel hecho complejo, el castigo de la con-
currencia del delito accesorio ó que sirve de me-
dio inseparable del principal. Así, por ejemplo,
el allanamiento de una casa para robarla no se
castigará con la pena impuesta por el Código á
esta clase de robos en su grado máximo, á no
concurrir otra circunstancia agravante; sino
que ambos hechos de allanamiento y de robo se

entienden castigados con la pena impuesta por
el Código al delito que ambos constituyen; pues-
to que no es posible robar una casa sin allanar-
la, dado que no pueda suponerse que haya de
franquearla para el robo quien la habita. Tam-
poco tendrá aplicacion lo dispuesto en el ar-
ticulo 90, por considerarse un delito como nece-
sario para perpetrar otro, cuando su perpetra-
cion no sea indispensable para llegar al que se
considera como fin, atendida la intencion y los
medios de que puede valerse el delincuente;
como sucederia en el caso de qué el ladron que
entrara á robar una casa, hiriese á la familia
que no se resistia, ó cuya resistencia pudiera
inutilizarse por otro medio; porque entonces
las heridas no son el medio de perpetrar el 'ro-
bo, sino un hecho criminal aislado é indepen-
diente de aquel delito. Debe finalmente adver-
tirse, que el art. 90 dispone prudentemente.
que en el caso en cuestion se imponga la pena
correspondiente al delito mas grave, no ya al
que es el fin principal del delincuente, pues
podria suceder que el delito que sirve de medio
fuese el mas grave, y si se impusiera la pena
correspondiente al delito que sirve de fin, que-
daria sin penar un hecho de mayor criminali-
dad respecto del mismo delincuente en quien se
penaba un hecho menos criminal; en este caso,
la pena del delito mayor que sirve de medio ab-
sorbe la pena del que sirve de fin, y este es el
que debe agravar la pena de aquel.

Hé aquí las principales declaraciones efectua-
das por el Tribunal Supremo de Justicia sobre
la materia á que se refiere el art. 90 del Código.

El homicidio (ú otro delito) ejecutado en una
Autoridad ó su Agente sabiendo que lo era, en el
ejercicio de sus funciones, 'constituye dos deli-
tos, el de atentado y el de homicidio; por lo que
se infringe la disposicion del art. 90, si no se
aplica la pena del delito mas grave, en su gra-
do máximo: sent. de 4 de Diciembre de 18'71.

El hecho de intentar impedir un sugeto que
llevaran preso á otro, por medio de injurias y
amenazas y cogiendo por el cuello al Agente de
seguridad que trataba de llevar preso á aquel,
estimulando dicho sugeto á este para que mata-
ra á «aquellos ladrones,» constituye un delito
de atentado contra los Agentes de la Autoridad,
cuando se hallaban ejerciendo sus cargos, descri-
to y penado en los arts.263 y 264 del Código penal
vigente á la sazon, sin que por este mismo hecho
se incurriera además en las penas que señala el
articulo 270 para los que sin llegar á cometer aten-
tado contra la Autoridad ó sus Agentes, los inju-
rian, insultan ó amenazan de hecho ó de pala-
bra. Y cuando en un mismo acto se injuria ó llega
á poner manos en la Autoridad ó sus Agentes en
el ejercicio de sus cargos, los dos hechos consti-
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tuyen un solo delito; puesto que no es fácil que
llegue á consumarse un atentado sin llevar con-
sigo alguna palabra insultante ó amenazadora
por parte del delincuente; por lo cual, al calificar
la Sala sentenciadora los referidos hechos como
dos distintos delitos, infringe los citados arts. 263,
264 y 270 del Código (por lo prescrito en el 90):
sent. de 29 de Setiembre de 1872.

Cuando de los hechos que la Sala sentencia-
dora da como probados aparece la simultanei-
dad de disparar un tiro uno de los procesados,
y acometer al ofendido otros dos, no cabe distin-
guir dos hechos, porque no hay solucion de
continuidad: sent. de 12 de Octubre de 1875.

Siendo delito de falsedad, tanto el endoso de le-
tras de cambio ú otro documento mercantil, su-
poniendo en él la intervencion de personas que
no la han tenido, como la falsificacion de pasa-
porte; si uno ú otro delito han sido medios ne-
cesarios para cometer los de estafa, no se in-
fringe el art. 90 al aplicarlo é imponer la pena
con arreglo á sus prescripciones: sent, de 27 de
Noviembre de 1875.

Cuando un sugeto, dirigiéndose á un Tenien-
te Alcalde que salia de su casa con las insig-
nias de Autoridad para apaciguar una riña, le
desobedece, quita el baston y le da dos ó tres
golpes, y terminado este hecho con la retirada
de la Autoridad, despues en otro distinto, inju-
ria. al Juez de primera instancia, estos dos he-
chos no tienen enlace ni conexion entre sí, por-
que no se practicaron en uno solo acto y se diri-
gieron á diferentes personas y en diversas oca-
siones, constituyendo además dos calificaciones,
la una de atentado y la otra de desacato : por
lo cual debe aplicarse en este caso la disposi-
ciou del art. 88, mas no la del art. 90, puesto
que el procesado no ejecutó un solo hecho que
constituyese dos 6 mas delitos, sino dos he-
chos interrumpidos contra personas distintas, de
las que cada uno tiene su carácter y penalidad
especial, sin que sea uno medio necesario para
cometer el otro: sent. de 24 de Diciembre de
1875.

El hecho de robar unos malhechores á varios
sugetos, quitándoles tambien las llaves que lle-
vaban de la casa de sus padres, y abriéndola con
ellas y robándola, no es un medio necesario el
primer robo para ejecutar el segundo, debiendo
tambien considerarse los dos delitos como dos ro-
bos succesivos, distintos é independientes; pues-
to que se cometieron en lugares diversos, dis-
tantes entre sí, el uno en medio de una calle y

el otro en casa habitada, por lo que no existe un
hecho solo que por su naturaleza constituya dos
delitos conjuntos, debiendo, en su consecuen-
cia, ser castigados con arreglo al art. 88.

El hecho de haberse negado A obedecer un

' sugeto, que estaba golpeando á la puerta de una
casa pública, á un Sereno que le requirió para
que se retirara porque era ya tarde, contestán-
dole que no le daba la gana, y que llamaria
cuantas veces tuviera por conveniente, y el de
acometer con una arma blanca al sereno, que hizo
ademan de levantar la alabarda á fin de intimi-
dar al primero, causando este á aquel una lesion,
de la que quedó inútil de los dedos anular y
meñique, debe considerarse que constituyen los
delitos de atentado y lesiones graves: sentencia
de 30 de Enero de 1875.

La sustraccion de esparto, ejecutada por mul-
titud de hombres, de un prado particular, sin
contar con la voluntad de su dueño, y la resis-
tencia á mano armada opuesta por los mismos á
la Guardia civil al requerirles que cesaran en
su mal propósito, y despues al conducir á tres
de los culpables, constituyen dos delitos: de sus-
traccion de esparto, el uno, y de resistencia el
otro, debiendo imponerse á sus autores la pena
correspondiente al mas grave de ellos en su gra-
do máximo, segun se determina en el art. 90 del
Código: sentencia de 15 de Abril de 1875.

Por sentencia de 8 de Octubre de 1873 ha de-
clarado el Tribunal Supremo que el hecho de
haber un sugeto descargado contra un Agente
de la Autoridad dos palos que le produjeron le-
sion en la cabeza y contusion en un brazo, que
exigieron la asistencia facultativa de diez dias,
constituye con las lesiones un solo y mismo he-
cho, como que sin ellos no hubiera existido el
atentado; por lo que calificando y penando en la
sentencia dos delitos, de atentado uno, y de le-
siones otro, se infringe el art. 90 del Código pe-
nal. Por otra sentencia de 4 de Octubre de 1871
ha declarado dicho Tribunal que constituyen un
solo hecho de atentado las lesiones y las amena-
zas, que sin los medios de cometerlo, y sin los
cuales no existiria aquel, debiendo imponerse la
penalidad que corresponda al delito mas grave,
aplicándola en su grado máximo; por lo que,
penando la Sala separadamente los delitos de le-
siones y amenaza, comete error de derecho en la
calificacion del delito, imponiendo penas que no
corresponden segun las leyes.

Debe tenerse presente sobre esta materia que
las disposiciones del art. 90 se refieren á los de-
litos que son resultado de un solo hecho, por lo
que no pueden hacerse extensivas á las faltas
que son consecuencia del mismo, las cuales de-
ben penarse separadamente con arreglo á las
disposiciones del Código penal sobre las faltas.
Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en va-
rias sentencias, de las cuales solo citaremos las
de 13 de Mayo de 18 73 y la de 3 de Julio de 1875.

(Pueden consultarse las demás sentencias ex-
puestas sobre las disposiciones comprendidas en
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los tres últimos párrafos ó números de este ar-
tículo Penca, y las tablas comprensivas de la for-
macion de los grados superiores é inferiores de
cada escala y de cada pena, en la obra (la mas
completa publicada hasta el dia sobre este pun-
to) titulada Código penal reformado en 1870, con-

cordado y comentado para su mejor inteli-
gencia y fácil aplicacion con multitud de ejem-
plos y cuestiones prácticas extractadas de la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo en materia
de casacion criminal y de la j urisprudencia
francesa en los casos no resueltos aún por la
nuestra, seguido de un Apéndice que compren-
de la graduacion completa de las noventa y una
combinaciones de penas que existen en el Códi-
go, por D. Salvador Viada y Vilaseca.)

Cuando las mujeres incurrieren en delitos que
el Código castiga con las penas de cadena per-
pétua ó temporal, ó con las de presidio mayor ó
correccional, se les impondrán respectivamente,
las de reclusion perpetua ó temporal, prision
mayor ó correccional: art. 96. Esta disposicion
tiene por objeto evitar que se obligue á las mu-
jeresá los trabajos duros y penosos que son con-
siguientes á aquellas penas y que podrian afec-
tar su existencia por su débil sexo. Como con-
secuencia de esta disposicion y fundándose en
su espíritu, debe entenderse que en la pena de
prision, que suple á la de cadena, no debe obli-
garse á las mujeres á trabajos penosos y que
no sean propios de su sexo.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS PENAS, SU

DURACION Y SU EJECUCION.

VIII. Disposiciones generales sobre las penas.—
En el cap. 1. 0 , tít. 3.°, arts. 22 al 25 del Código
penal, se contienen cuatro disposiciones sobre
las penas en general. Las de los arta. 22 y 23 so-
bre los casos en que tienen ó no efecto retroac-
tivo las leyes penales se han expuesto en el ar-
tículo de esta obra, Efecto retroactivo, tomo II,
pág. 768. La del•art. 24 sobre los efectos del per-
don de la parte ofendida, se expone en el artícu-
lo de esta obra, Perdon. Aquí, pues, solo nos ha-
remos cargo de la; prescripcion del art. 25, segun
la cual, no se reputarán penas: 1.° La detencion
y la prision preventiva dedos procesados. 2.° La
suspension de empleo ó cargo, acordado durante
el proceso ó para instruirlo. 3.° Las multas y de-
más correcciones, que en uso de las atribuciones
gubernativas ó disciplinarias impongan los su-
periores á sus subordinados ó administrados.
4.° Las privaciones de derechos y las reparacio-
nes que en forma penal establezcan las leyes
civiles.

Respecto de la disposicion que se refiere á la
jurisdiccion disciplinaria que ejercen los supe-

riores sobre sus subordinados, no ofrece dificul-
tad alguna. Es de suma importancia para con-
servar el órden y asegurar la subordinacion de-
bida, tanto entre los funcionarios del órden ju-
dicial, como entre los del administrativo, que las
Autoridades superiores ejerzan sobre las inferio-
res cierto poder, en virtud del cual puedan apli-
carles ciertas correcciones privadas, que suelen
consistir en multas y reprensiones, y que no se
elevan á la esfera penal, ya por su tenuidad, ya
por no ser efecto de sentencia; puesto que se
imponen de plano, y sin figura de juicio escrito
ni verbal. A veces este poder ó jurisdiccion se
extiende hasta á separar de los destinos á los
funcionarios inferiores, de plano, por defectos
especiales en el desempeño de su cargo, ó á sus-
penderlos por faltas mas graves ó por sospechas
fundadas de la perpetracion de un delito, y
mientras se instruye la competente causa cri-
minal. En tales casos, no hay duda que se hace
sufrir un padecimiento, á veces mayor que el -
que causa una verdadera pena legal impuesta
por ley expresa; pero mientras se averigua la
verdad y se patentiza la inocencia del funcio-
nario suspenso, la ley no puede hacer mas que
disminuir en todo lo posible los efectos de la
previsora y necesaria vigilancia que ella misma
recomienda á sus agentes superiores, declaran-
do que en este hecho no hay intencion penal, y
descargándole de la nota moral que acompaña á
la pena. Las disposiciones vigentes sobre esta
jurisdiccion disciplinaria que señalan los Auto-
res, se expusieron en el artículo de esta obra
Correccion disciplinaria. Mas debe tenerse pre-
sente la disposicion del art. 588, núm. 2.° del
Código penal reformado en 1870, por la que se
prescribe que sean castigados con las penas de
uno á quince dias de arresto y multa de 25 á 75
pesetas, los subordinados del órden civil que
falten al respeto y sumision debidos á sus supe-
riores, cuando el hecho no tuviese señalada ma-
yor pena en el Código ó en otras leyes. La dis-
posicion de este artículo tiene por objeto adop-
tar una medida general en que puedan com-
prenderse los casos de falta de sumision y res-
peto de los funcionarios inferiores á los superio-
res, y que no se hallaban previstos en nuestra
antigua legislacton. Pero esta disposicion solo
es extensiva á los funcionarios del órden civil,
pues si la falta de respeto ó sumision fuera entre
los militares, constituirá un delito de los excep-
tuados en el art. 7.° del Código. (Véase el artícu-
lo de esta obra Delitos no sujetos al Código penal.)
Y si fuese en el órden eclesiástico, se castigará
con las penas canónicas. Acerca de los casos de
falta de.respeto y sumision en los funcionarios
del órden civil que se hallan penados en el Có-
digo, véase el artículo de esta obra, Injuria; y



PE	 - 549 ----	 PE

acerca de los penados en leyes especiales, véase
el artículo Competencias entre las autoridades ju-
diciales y administrativas. Debe.tambien tenerse
presente el art. 589 del Código penal, núm. 5,
que dice, que los que faltaren al respeto y consi-
deracion debida á la Autoridad, ó la desobede
cieren levemente, dejando de cumplir las órde-
nes particulares que les dictare; si la falta de
respeto ó la desobediencia no constituyeren de-
lito, serán castigados con la multa de 5 á 25 pe-
setas y reprension.

La explicacion é inteligencia de lar segunda
parte ó disposicion contenida en el núm. 3.° del
art. 25 del Código penal, ofrece algunas dificul-
tades. Teniendo por objeto dicha segunda parte
declarar que no se reputen penas, las multas
y demás correcciones que los superiores óAuto-
ridades impongan á sus administrados en uso de
sus atribuciones gubernativas, liase combatido
por algunos Autores, alegando que los castigos
que aplican gubernativamente las Autoridades
locales á sus administrados no se hallan en el
caso de las correcciones disciplinarias que se im-
ponen á los empleados públicos; puesto que las
Autoridades locales reprimen faltas previstas y
declaradas por la ley ó por los reglamentos de
policía, y que las correcciones que aplican son
las mismas que se establecen para cada caso
por dichas leyes y reglamentos. «El. Jefe de
la administracion, continúan, que corrige pri-
vadamente á su subordinado por una falta que
no lo es en el sentido legal, no impone en
rigor una pena; porque este castigo , ni es
ejemplar para la sociedad, ni consiste en la
privacion de un bien adquirido por el hecho
solo de ser ciudadano, ni tiene siquiera por ob-
jeto mantener el órden pública; pero el indivi-
duo que para servir de escarmiento á los demás
y por haber incurrido en una falta prevista y
declarada por la ley, es condenado públicamen-
te á perder durante un mes, el bien precioso de
su libertad que las leyes comunes le aseguran,
¿cómo ha de decirse que no sufre pena? acaso
depende esta cualidad de la manera de aplicar

el castigo?-» Estas reflexiones no carecen de
fuerza, en cuanto se refieren á las correcciones
y multas impuestas por las Autoridades guber-
nativas á sus administrados, en virtud de dis-
posicion expresa y por una infraccion preve-
nida en la misma; pero pierden mucho de su
peso, si se atiende: 1.°, á que el espíritu del ar-
tículo 25 es declarar, que para que se entienda
por pena un castigo, ha de haberse impuesto
por sentencia judicial en virtud de un juicio;
2.", á que el objeto del mismo artículo ha sido
dejar libre el uso de ias atribuciones gubernati-
vas y ele la jurisdiccion disciplinaria que siem-
pre han ejercido los Jueces y Autoridades nars

imponer libremente y de plano correcciones
dentro de los límites de sus facultades á sus ad-
ministrados cuando las desobedecen, sin nece-
sidad de recurrir á un juicio, y por consiguien-
te, sin hallarse la justicia del castigo tan asegu-
rada como en los casos en que se oye á la parte
en una y dos instancias; y 3.°, á que la disposi-
cion del art. 25 no se refiere solamente á las
multas y correciones que imponen las Autori-
dades administrativas gubernativamente, sino
tambien á la privacion de la libertad de los acu-
sados de cielitos, preventivamente y con objeto
de que no eludan la accion de la ley aquellos
sobre quienes pesa una sospecha fundada de
criminalidad. En este caso, declarada la inocen-
cia del acusado, seria absurdo que se reputara
por pena una medida que no mereció; .la ley,
quiere que en tales casos, ya que ha causado un
sufrimiento inmerecido, se declare que no hubo
en aquella medida una intencion penal.

Otra duda se suscita sobre la inteligencia de
esta segunda parte del art. 25, á saber, si el cas-
tigo que impongan las Autoridades en razon de
oigan hecho comprendido en el libro de las fal-
tas, deberá, á pesar de lo declarado en este ar-
tículo, reputarse pena, para el efecto de no po-
der castigarse j udicialmente al que ya haya sido
multado, ó de otra manera castigado guberna-
tivamente. Por nuestra parte, sin perjuicio de
lo que liemos expuesto en el artículo de esta
obra Correccion disciplinaria, y tratando ahora
únicamente de resolver la dificultad de si debe-
rán entenderse penas las multas y correcciones
impuestas gubernativamente por las Autorida-
des administrativas, cuando recaen sobre he-
chos penados tambien én el Código, diremos
que el espíritu del art. 25 es que no se conside-
re pena el castigo impuesto gubernativamente,
aun cuando recaiga sobre hechos penados tam-
bien por el, Código, pues para que haya pena es
necesario que haya juicio y sentencia; pero si
• aquel mismo hecho se castigó judicialmente,
en virtud de las disposiciones del Código, enton-
ces el castigo impuesto se reputará pena.

IX. Duracion y efectos de las penas.—Acerca
de la duracion y efectos de las penas que hemos
enumerado, se han expuesto las disposiciones
del Código penal en los artículos de esta obra que
tratan de cada una de ellas. Aquí solo diremos
que los términos que designan el tiempo, desde
el cual y hasta el cual dura la pena, se compu-
tan ambos inclusive.

La duracion (le las penas temporales princi-
piará á contarse, cuando el reo estuviere preso,
desde el dio en que la sentencia condenatoria
hubiere quedado firme: pár. 1.° del art. 31. Por
nuestra antigua práctica, la pena principiaba it
contarse desde la notificacion de la sentencia:
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lo cual redundaba en perjuicio del reo, si habia
dilacion en notificar esta. Este mal es lo que ha
tratado de enmendar el Código con la primera
disposicion del art. 31. Sentencias firmes se de-
nominan, segun el art. 668 de la ley orgánica
del poder judicial, las resoluciones de los Juz-
gados y Tribunales que tengan carácter judicial,
cuando no quepa contra ellas recurso alguno
ordinario ni extraordinario, ya por su naturale-
za (esto es, por no proceder contra ellas dicho
recurso), ya por haber sido consentidas por las
partes (esto es, por haber dejado trascurrir el
término de cinco dias, contados desde la última
notificacion de la sentencia condenatoria contra
la cual procede el recurso de casacion, sin ha-
berlo interpuesto ni preparado, segun las pres-
cripciones del art. 796 de la ley de Enjuicia-
miento criminal. Véase tambien lo dispuesto en
el art. 903 de dicha ley_ En el primer caso, la du-
racion de las penas temporales principia á con-
tarse desde el día en que se firma la sentencia,
y en el segundo caso, desde que terminan los
cinco dias mencionados. Sobre este punto, se ha
dispuesto por Real órden de 24 de Abril, de 1863,
y en su consecuencia, con anterioridad á lá re-
forma del Código efectuada en 1870, que «siem-
pre que el reo condenado por sentencia ejecu-
toria, hallándose en poder de la Autoridad, per-
maneciera en la cárcel ú otro lugar, todo ó parte
del tiempo de la duracion de la pena que se le
había impuesto, se considerara que extinguia
total ó parcialmente su condena, como si hu-
biera ingresado en el establecimiento destinado
al efecto. Mas para que tuviera lugar esta dispo-
sicion y no diera ocasion á abusos, se había de
justificar debidamente que la falta de ingreso
del reo en el correspondiente establecimiento
penal, habia procedido de una causa indepen-
diente de su voluntad.

Cuando el reo no estuviera preso, la duracion
de las penas que consistan en privacion de li-
bertad, empezará á contarse desde que aquel se
halle á disposicion de la Autoridad judicial para
cumplir su condena: pár. 2.° del art. 31. Esta
disposicion ha resuelto la duda que se suscitaba
sobre si en el caso de que se impusieran penas
consistentes en privacion de libertad y los reos
eludiesen su cumplimiento con su fuga ú oculta-
clon, se habia de principiar á contar la pena
cuando aun no habia principiado á ejecutarse, en
cuyo caso podia suceder que trascurriese todo su
período sin haber sufrido pena alguna el reo. El
Código ha declaradó, pues, que la disposicion de
que las temporales principien á contarse desde
que recaiga ejecutoria se entienda, respecto de
las que constituyen privacion de libertad, tan
solo cuando el reo se hallare en poder de la Au-
toridad; pero que si estuviere oculto ó fuga-

do; aunque hubiere recaído ejecutoria no se
principie á contar la duracion de la pena hasta
que el reo se presente á sufrirla ó sea aprehen-
dido. Téngase tambien presente sobre este par-
ticular la Real órden de 24 de Abril de 1863, ex-
puesta al explicar el párrafo 1.° de este art. 31.

La duraciou de las penas de extrañamiento,
confinamiento y destierro, no empezará á con-
tarse sino desde el día en que el reo hubiere em-
pezado á cumplir la condena: pár. 3.° del art. 31.
Así, pues, respecto de las penas de extrañamien-
to ó confinamiento, se entenderá que el reo em-
pezó á cumplir la condena cuando fuere puesto
el condenado á disposicion de la Autoridad gu-
bernativa correspondiente para dicho efecto, se-
gun previene el art. 913 de la ley de Enj uicia-
miento criminal; sin que se le abone el tiempo
que residió fuera del reino ó en el lugar adonde
fué confinado durante la prosecucion de la cau-
sa. En cuanto á la condena de destierro, se en-
tenderá que principió á cumplirla el reo desde
que, dado por el Tribunal el oportuno aviso á la
autoridad gubernativa del lugar de que debe
alejarse el reo, segun se prescribe en el párr, 2.°
del art. 913 mencionado , efectuare aquel dicho
alejamiento.

Cuando el reo entablare recurso de casacion y
fuere desechado, no se le abonará en la pena el
tiempo trascurrido desde la sentencia de que re-
currió hasta la sentencia que desechó el recurso:
pár. 4.° del art. 31. De manera, que principiará
á contarse el tiempo de la duracion de la pena
impuesta por aquella sentencia, desde la fecha
de la del Tribunal Supremo; ya porque hasta en-
tonces no queda la primera firme, ya porque es
justo que redunde en perjuicio del condenado el
tiempo que se invirtió en el seguimiento del re-
curso de casacion que entabló aquel sin asistir-
le justicia para ello.

En el Código reformado en 1850, se disponia
que, si por consecuencia del recurso de casacion
se redujere la pena, se contara 14, duracion de
esta desde que se hubiere publicado la sentencia
anulada ó casada; disposicion que tenia por ob-
jeto evitar que redundara en perjuicio del pro-
cesado el error de los Jueces que con él dieron
lugar á la interposicion del recurso y á la dila-
cion del procedimiento. La justicia de esta pres-
cripcion impulsa á uno de los individuos de la
Comision reformadora del Código á expresar «que
esto es lo que procede, aunque el Código refor-
mado guarda silencio acerca de este punto.»

X. Ejecucion de las penas.—No podrá ejecu-
tarse pena alguna sino en virtud de sentencia
firme: art. 99. Esta disposicion tiene por objeto
asegurar á los procesados de que se les oirá si-
guiendo los procedimientos é instancias y re-
cursos que establece el derecho y que son su mas
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preciosa garantía, antes de condenarles. Mien-
tras no se halle ejecutoriada una sentencia pue-
de reformarse, y mientras haya la menor espe-
ranza de una reforma, no es justo que aquella se
lleve á efecto.

Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en
otra forma que la prescrita por la ley, ni con
otras circunstancias ó accidentes que los expre-
sados en su texto: pár. 1.° del art. 100. Esta dis-
posicion se refiere á las circunstancias aflicti-
vas, ó que acrecientan ó minoran los padeci-
mientos físicos ó morales, como el ejecutarse ?a
pena con mas dureza, ó darse á la ejecucion
mayor publicidad haciéndola mas vergonzosa;
pero no se refiere á las medidas de precaucion
para la seguridad del sentenciado, ni menos á.
las prácticas religiosas establecidas para su au-
xilio espiritual. No comprendiéndose en la ley
mas que las reglas y prescripciones genera-
les sobre la ejecucion de las penas, dispone el
Código, en el segundo párrafo de este artículo,
que se observará tambien, además de lo que
previene la ley, lo que se determine en los re-
glamentos especiales para el Gobierno de los
establecimientos en que deben cumplirse las
penas, acerca de la naturaleza, tiempo y de
más circunstancias de los trabajos, relaciones
de los penados entre sí, y con otras personas,
socorros que puedan recibir y régimen alimen-
ticio.

Sin embargo, atendiendo el legislador al res-
peto que se debe á la moralidad y buenas cos-
tumbres, consigna en la ley expresamente, como
base para las prescripciones reglamentarias so-
bre este punto, que los reglamentos dispondrán
la separacion de sexos en establecimientos dis-
tintos, ó por lo menos, en departamentos dife-
rentes: pár. 3.° del art. 100.

Las demás descripciones del Código sobre eje-
cucion de las penas se han expuesto en los ar-
tículos de esta obra respectivos de cada una de

ellas y en el artículo Sentencia criminal (su eje-

cucion).
Respecto del punto donde deben sufrir los mi-

litares las penas que se les impongan segun su
gravedad, así como la prision preventiva, y de

la ejecucion de la pena de muerte impuesta á los
mismos, se han dictado las siguientes disposi-

ciones:
En Real órden de 26 de Marzo, confirmando

otras anteriores, se previno, que los Oficiales del
ejército sufrieran las penas personales del Códi-
go penal comun que no les privasen de sus em-
pleos, en los fuertes ó castillos; y segun órden
de 12 de Mayo de 1873, ha de ser separado del
servicio el Oficial condenado á presidio. Los in-
dividuos de tropa deben sufrir la prision preven-
tiva durante el proceso, aunque este se siga por

la jurisdiccion ordinaria, y las penas leves y
correccionales, en los calabozos de los cuarteles,
por estar así determinado en la Real órden de 10
de Enero de 1864 y órden del Regente de 22 de
Marzo de 1870; y los que cumplen penas de pre-
sidio ó prision, pasan á extinguir el tiempo de
su servicio en las filas, á un cuerpo de disciplina;
conforme á los artículos 94 y 95 de la ley de
reemplazos de 1856, y á las Reales órdenes de 12
de Diciembre de 1854, 29 de Julio de 1859 y 13
de Enero de 1864.

Derogadas las órdenes de 14 de Octubre de
1873y 7 de Mayo de 1874, expedidas por el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, por la de 31 de
Enero de 1873, que hemos expuesto en el ar-
tículo de esta obra, Militares, tomo III, pá-
gina 123, quedaron en toda su fuerza, en cuanto
no se modifican por esta última, las reglas ante-
riormente prescritas. En su consecuencia, y en
vista de lo informado por el Consejo Supremo de
la Guerra, en acordadas de 20 de Setiembre de
1872 y 2 de Enero de 1874, y oido el Consejo de
Estado en pleno, en 6 de Marzo siguiente, cuyos
altos Cuerpos sostuvieron la conveniencia de que
siguieran en vigor las referidas órdenes de 10 (le
Enero de 1864 y 22 de Marzo de 1870, para que no
se confundau con los criminales los que han de
seguir vistiendo el honroso uniforme militar y
por otras razones del mejor servicio, y teniendo
además en cuenta lo prevenido en el Código pe-
nal y en la ley de reemplazos y órdenes que se
han citado, así como la necesidad de que para
la ejecucion de la pena de muerte emplee la ju-
risdiccion militar los medios de que dispone, se
dictaron las siguientes disposiciones por Real
órden de 13 de Febrero de 1875:

Los militares é individuos de los cuerpos au-
xiliares del ejército en activo servicio sufrirán la
detencion ó prision preventiva durante el pro-
ceso, aunque este se siga por los Tribunales ordi
narios, en los casos de su exclusiva competencia;
en los castillos, prisiones militares y calabozos
de los cuarteles, segun su clase , franqueándo-
los á los Jueces para la práctica de todas las di-
ligencias, y cumpliéndose sus autos ó providen-
cias de prision, incomunicacion y demás que
exijan los procedimientos: art. 1.° de dicha Real
órden.

Todo Oficial del ejército ó asimilado á empleo
de tal, condenado á mas de seis años de prision ó
á presidio que no exceda de seis años, si no se le
impone además la privacion de empleo , será
propuesto para el retiro ó licencia absoluta, se-

un corresponda, no abonándole mas tiempo que
el servido hasta el dia que cometió el delito: ar-
tículo 2.°	 .

El Oficial separado del servicio en virtud de
condena, ó por providencia gubernativa, como
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incorregible ó perjudicial, no tendrá derecho á
uso de uniforme: art. 3.°

Toda persona condenada á muerte por fallo de
un Consejo de guerra será pasada por las armas:
art. 4.°

Los Oficiales del ejército y sus asimilados de
los cuerpos auxiliares cumplirán las demás pe-
nas: 1.° Las de cadena, extrañamiento, reclu-
sion, relegacion, presidio mayor y confinamien-
to, que llevan consigo la privacion de empleo; y
las de prision mayor, ó sea por mas de seis años,
y presidio correccional, que producen la separa-
cion del servicio, conforme al art. 2.° que prece-
cede, en los establecimientos públicos ó puntos
que designa el Código penal ordinario. 2.° Las
de prision correccional, cuya duracion no exceda
de seis años, arresto y prision por insolvencia de
multa, cuando no se les condene además á pri-
vacion de empleo ó separacion del servicio, en
las prisiones militares, fuertes ó castillos que
designe el Capitan general del distrito respecti-
vo, suspensos de sus empleos y con el goce
de sueldo señalado á su situacion. 3.° La de
destierro, en los puntos que designen las sen-
tencias, en situacion de reemplazo: art. 5.°

Los individuos de tropa que se hallen sobre
las armas ó en servicio activo, cumplirán las
mismas penas: 1.° Las de cadena, extrañamien-
to, reclusion, presidio mayor y prision mayor en
los establecimientos públicos ó puntos que de-
signe el Código penal ordinario; y las de presi-
dio ó prision correccional en los establecimien-
tos que correspondan á su actual residencia.
2.° La de relegacion en Ultramar, sirviendo en
el respectivo ejército hasta cumplir el tiempo de
su empeño, siendo entregados á la autoridad
respectiva despues de obtenida su licencia ab-
soluta, para que extingan el resto de su conde-
na, conforme al art. 111 del Código penal (ex-
puesto en el articulo de esta obra Relegacion).
3.° La de confinamiento en los cuerpos de disci-
plina correspondientes al ejército de la Península
ó de Ultramar en que se hallen sirviendo hasta
terminar su empeño; y despues serán t-ambien
entregados á la Autoridad civil para que extin-
gan su condena, si no la tuvieren ya cumplida.
4.° Las de arresto, cuya duracion no exceda de
seis meses, y la de prision por insolvencia de mul-
ta, en los calabozos de los cuarteles ó prisiones
militares de las poblaciones donde se encuen-
tren los cuerpos ó institutos á que pertenezcan.
5.° La de destierro, en regimiento de guarnicion
en otro distrito: art. 6.°

Todo individuo de tropa procedente de las
quintas que pase á cumplir una pena fuera de
las filas, cuando le corresponda salir del estable-
cimiento , penal por indulto ó extincion de la
condena, será destinado al cuerpo de disciplina

que corresponda segun se halle en la Península
ó Ultramar, á terminar su total empeño, contán-
dole el tiempo como si hubiera continuado sir-
viendo en el ejército. El enganchado ó reengan-
chado recibirá su licencia absoluta con la fecha
del dia en que se le notifique la sentencia. Se
exceptúan los que hayan permanecido sin in-
terrupcion en presidio siete ó mas años por una
sola ó varias condenas, los cuales no volverán á
ingresar en el servicio, conforme al art. 95 de la
lej de reemplazos de 1856 y Real órden de 7 de

Agosto de 1852: art. 7.°
Para que tenga efecto el destino á un cuerpo

de disciplina, que previene el artículo preceden-
te, el Comandante del establecimiento penal, en
lugar de dar la licencia al penado, le pondrá á
disposicion de la Autoridad militar superior del
punto, con copia de la filiacion en la que conste
el tiempo que ha permanecido en el estableci-
miento y motivo de su baja; libreta de ajuste y
alcance que puedan resultar á su favor. La Au-
toridad militar lo agregará á un cuerpo de la
guarnicion y dará cuenta al Capitan general
d.el distrito para que disponga la traslacion por
los puestos de la Guardia civil, al punto que se
halle el cuerpo de disciplina, debiendo ser alta
en la primera revista de comisario, con la fecha
de su baja en el establecimiento penal, confor-
me á la Real órden de 2 de Diciembre de 1854:
artículo 8.°

Para el debido cumplimiento de la sentencia,
conforme á los artículos anteriores, el Juez or-
dinario á quien corresponda su ejecucion, remi-
tirá al Capitan general ó Jefe del Juzgado de
guerra del distrito donde se halle el sentencia-
do, testimonio de la ejecutoria. La expresada
Autoridad militar acusará el recibo de aquel
documento, dispondrá que se cumpla lo que en
él se ordena, y lo devolverá al Juzgado luego
que se haya extinguido la condena ó de entre-
gar el reo á la Autoridad civil, segun proceda,
con certificacion en que se haga así constar para
que se una á la causa y surta en ella los efectos
á que haya lugar en derecho. Si procede la en-
trega del reo, porque deba ser baja definitiva-
mente ó temporal, tendrá aquella lugar despues
de degradado, privado . de su empleo ó separado
del servicio, segun determine ó corresponda por
la sentencia: art. 9.°

Por Real decreto de 3 de Abril de 1875 se dis-
puso la aplicacion en todo su rigor de las penas
militares vigentes para los delitos militares, de-
rogando y modificando algunos de los artículos
de las Ordenanzas del Ejército y Armada , cuyo
decreto se ha expuesto en el artículo de esta
obra Jurisdiccion militar, tomo III, pág. '774, 2.'
columna. En dicho decreto se previno que por
el Ministerio de la Guerra se publicase lo mas
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pronto posible un Código penal militar arregla-
do á lo vigente; con las reformas puramente in-
dispensables dentro de las leyes militares, y en
su defecto, de las comunes. En su consecuencia
se formó dicho Código y se presentó á las Córtes
su proyecto, y por Real decreto de 16 de Marzo
de 1876 se autorizó al Gobierno para mandar ob-
servar y cumplir el proyecto referido, y el regla-
mento de disciplina que habia de circular unido
al mismo.

De este proyecto solo se ha publicado el
preámbulo, segun el cual el Código militar
mencionado reune y coordina lo disperso, armo-
niza lo vario y lo contradictorio, suple los vacíos
de la ley, con lo que se deduce de su espíritu y
con lo que ha venido á formar parte de la mis-
ma por la jurisprudencia de los Tribunales y por
órdenes aclaratorias dictadas posteriormente , y
por último, suprime del texto escrito todo lo que
ha sido derogado ó substituido, terminando con
las citas de las disposiciones vigentes en que se
funda cada artículo, y con observaciones gene-
rales y particulares que prueban lo urgente de
su publicacion, explican el método seguido y
justifican las modificaciones que se han creido
indispensables. El Código penal militar forma
una obra aparte del resto de las Ordenanzas
referente á la justicia militar, las cuales, des-
pues de haber sido aprobadas, han contribui-
do á mejorar el proyecto de Código citado. No se
trata, pues, de una nueva ley penal, sino de la
compilacion ordenada y metódica de ias disposi-
ciones penales de la Ordenanza, y de las leyes,
decretos y órdenes posteriores en vigor; por cuyo
motivo no ofrecerá dificultad su observancia, an-
tes por el contrario, se Hará posible con el per-
fecto conocimiento de la ley, cuya interpretacion
recta en casos de duda podrá consultarse en la

extensa y entendida exposicion de motivos que
el Consejo Supremo de la Guerra acompañó á su
acuerdo sobre el proyecto referido , que segura-
mente satisfará las necesidades del ejército, y
dándole á conocer claramente y sin género de
duda las leyes que le obliguen, se afirmará la
disciplina por el mas exacto cumplimiento de
los deberes de todas las clases, único medio de
que la fuerza armada responda á los altos fines

de su institucion.
* PENAS ACCESORIAS. Las que van unidas á las

principales segun se expuso al explicar la divi-
sion de penas en principales y accesorias en el

número I de este artículo Pena. Tales son, se-

gun el art. 24 del Código, las de degradacion, in-
terdiccion civil, la de pérdida ó comiso de los
instrumentos y efectos del delito y la de pago

de costas, y segun el art. 28, las penas de inha-
bilitacion para cargos públicos y derecho de su-

fragio, ep los casos en que no imponiéndolas es-

Tomo lv•

pecialmente la ley, declara que otras penas las
lleven consigo.

La pena de degradacion solo es accesoria de
la de cadena perpétua, en el caso de que la pe-
na principal de cadena perpétua fuera impues-
ta á un empleado público por abuso cometido
en el ejercicio de su cargo, y este fuere de los
que confieren carácter permanente: art. 53.

La pena de pérdida ó comiso de los instru-
mentos con que se hubiere ejecutado el delito y
de los efectos que de él provinieren es pena de
todo delito, y en su consecuencia, accesoria de
toda pena; procediéndose segun se previene en
el art. 63 del Código, expuesto en el artículo de
esta obra Comiso. Respecto de las faltas procede
el comiso en los casos que marcan los arts. 622
y 623 expuestos en el artículo Comiso.

El pago de las costas procesales es tambien
pena impuesta á todo delito, y por lo tanto, ac-
cesoria de toda pena; pues segun se expresa en
el pár. 2.° del art. 28 del Código, las costas pro-
cesales se entienden impuestas por la ley á los
criminalmente responsables de todo delito ó
falta. V. Personas responsables criminalmente de
los delitos y faltas, y Costas ea materia criminal.

La pena de muerte, cuando no se ejecutare por
haber sido indultado el reo, lleva consigo la de
inhabilitacion absoluta perpétua (V. Initabilita-
cion absoluta perpétua), si no se hubiere remiti-
do especialmente en el indulto dicha pena acce-
soria: art. 53. Imponiéndose la pena de muerte
por crímenes gravísimos que revelan en el de-
lincuente suma inmoralidad, conviene que este
no pueda ejercer los cargos ni los derechos á
que se refiere la inhabilitacion, ya porque no se
considere manchado el decoro que debe ser in-
separable de estos cargos, ya porque no puede
inspirar confianza en su buen desempeño quien
tales pruebas dió de su inmoralidad y mala con-
ducta.

La pena de cadena perpétua lleva consigo
como accesoria, además de la de degradacion en
el caso ya expuesto, la de interdiccion civil; y
aunque el condenado obtuviere indulto de la
principal, sufrirá la de inhabilitacion perpétua
absoluta si no se hubiere remitido esta pena ac-
cesoria en el indulto de la principal: art. 54.

La pena de reclusion perpétua lleva consigo
como accesoria la de inhabilitacion especial per-
pétua absoluta, cuya pena sufrirá el condenado
aunque se le hubiere indultado de la principal ó
si en el indulto no se le hubiera remitido aque-
lla: artículo 55.

Las penas de relegacion perpétua y extraña-
miento perpétuo llevan como accesorias la mis-
ma que la reclusion perpétua, debiendo de apli-
carse á ella las disposiciones del artículo ante-
rior: art. 56.

70
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La pena de cadena temporal lleva consigo,
corno accesorias, las siguientes: 1.° Tnterdiccion
civil del penado durante la condena. 2.° Inhabi-
litacion absoluta perpétua: art. 57.

La pena de presidio mayor lleva consigo la de
inhabilitacion absoluta temporal en toda su ex-
tension: art. 58.

La pena de presidio correccional lleva como
accesoria la de suspension de todo cargo públi-
co, profesion, oficio ó derecho de sufragio: ar-
tículo 59.

Las penas de reclusion, relegacion y extra-
ñamiento temporal, llevan consigo la de inha-
bilitacion absoluta temporal en toda su exten-
sion: art. 60. La inhabilitacion que acompaña
á estas penas es temporal, porque los delitos
que con ellas se castigan no revelan tanta per-
versidad como los que se castigan con penas
perpétuas, y basta el tiempo que dura la inha-
bilitacion temporal para que se borre la mancha
que imprimieron aquellos delitos. Cuando el de-
lincuente fuere indultado de la pena principal
antes de cumplirse el tiempo que dura la inha-
bilitacion temporal, necesitará de indulto espe-
cial respecto de esta, para no continuar sufrién-
dola durante el tiempo que faltare.

La pena de confinamiento lleva consigo la de
inhabilitacion absoluta temporal, durante el
tiempo de la condena: art. 61.

Las penas de prision mayor correccional y ar-
resto mayor, llevan como accesoria la de sus-
pension de todo cargo y del derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena: art. 62.

Siempre que los Tribunales impusieren una
pena que llevare consigo otras por disposicion
de la ley, segun lo que se prescribe en los ar-
tículos 53 al 63, condenarán tambien expresa-
mente al reo en estas últimas : art. 91. Esta dis-
posicion tiene por objeto evitar dudas acerca de
las penas en que se condena al culpable.

Las penas que se imponen como accesorias de
otras, aun cuando, si se imponen como principa-
les, tengan un período de tiempo-determinado,
tendrán la duracion que respectivamente se ha-
lle determinada por la ley : art. 30. Habiéndose
establecido eu el Código un período determina-
do á las penas que pueden imponerse como prin -
cipales y como accesorias, cuando se imponen so-
las, podia dudarse si cuando estas se imponen
de este último modo, habian de tener ó no la mis-
ma duracion que en el primer caso. La disposi-
cion del art. 30 tiene, pues, por objeto evitar es-
ta duda. *

PENA ARBITRARIA. La que no estando determi-
nada por las leyes, depende del arbitrio del
Juez. En cierto sentido puede decirse que la ma
yor parte de las penas son arbitrarias, porque la
diferencia de circunstancias de los delitos y de-

lincuentes pone al Juez en el caso de aumentar
ó disminuir la pena señalada por la ley; pero
nunca puede un Tribunal inventar penas nue-
vas, sino que debe acomodarse á las que están

en uso.
El mayor defecto que puede tener una legis-

lacion penal. es la arbitrariedad, que hace de-
pender la suerte del hombre, no de la ley, impa-

sible y siempre imparcial, sino del carácter y
opinion del Juez, que varía segun un millnn de
circunstancias que pueden influir en ella, cir-
cunstancias personales que será muy raro ha-
llar las mismas en dos Jueces.

Algunos Autores han pensado que siendo im-
posible que el legislador señale una pena pro-
porcionada á cada delito en particular, es preci-
so dejar al Juez el cuidado de buscar esta pro-
porcion, dirigiéndole solamente por reglas ge-
nerales; pero ¿no puede el Juez apartarse muy
fácilmente de estas reglas y obrar contra la in-
tencion del legislador ó por malicia ó por igno-
rancia? La proporcion misma que se desea tiene
mucho de arbitrario, si la ley no la-señala: unos
la buscarán en la malicia de la accion, malicia
que no puede apreciarse sino por reglas muy fa-
libles; otros por el mal producido por la accion,
mal que algunos mirarán como muy grave
cuando sea muy ligero ó absolutamente no sea
un mal; otros en las circunstancias del delin-
cuente y del ofendido, circunstancias que cada
uno estimará segun su modo de ver; y otros, en
fin, en otros motivos, como puede verse en los
escritores de jurisprudencia criminal.

Ya que sea, pues, inevitable alguna despro-
porcion entre la pena y el delito, mas valdrá
que venga de la ley que no del hombre, y al fin,
esta desproporcion, -que siempre será pequeña
si el legislador busca estudiosamente la propor-
cion posible, nunca puede ser un mal tan gran-
de como la arbitrariedad. La ley, pues, debe se-
ñalar todas las penas, y lo mas que puede con-
fiar al Juez en ciertos casos, es la facultad de
minorar ó aumentar la cantidad de la pena se-
ñalada, sin salir de los límites estrechos que la
ley debe fijarle. Sobre todo en la multa es nece-
sario que estos límites no se extiendan mucho,
pues de otro modo una multa podría ser equiva-
lente á una confiscacion.

* Actualmente por el Código penal no se per-
mite en general á los Jaeces ni Tribunales im-
poner penas arbitrarias, puesto que segun se
previene en el art. 22, no será castigado ningun
delito ni falta con pena que no se halle estable-
cida por ley anterior á su perpetracion. Sin em-
bargo, en algunos casos el Código permite á los
Jueces y Tribunales aplicar una pena discrecio-
nal ó segun su prudente arbitrio; pero siempre
dentro de ciertos limites, ó atendidas,determi-



PE

nadas circunstancias. Así, segun el art. 86, se
permite á los Tribunales imponer al menor de
quince años mayor de nueve que obró con dis-
cernimiento, una pena discrecional; pero siempre
inferior en dos grados por lo menos á la señala-
da por la ley al delito que hubiera cometido;
así, segun el art. 620, en la aplicacion de las pe-
nas sobre las faltas se permite á los Tribunales
que procedan segun su prudente arbitrio; pero
dentro de los límites de cada una, atendiendo á
las circunstancias del caso. *

PENA CAPITAL. La que pone un fin inmediato
á la vida del delincuente. Pena no capital es la
que no priva de la vida al reo; como la de azo-
tes. Véase Muerte.

PENAS CORPORALES Y NO CORPORALES. Las penas
se dividen principalmente en corporales y no
corporales. Corporales son, además de la capital,
la de azotes, vergüenza, bombas, galeras, minas,
arsenales, presidio, destierro del reino y prision
6 reclusion por mas de seis meses; art. 11 del
reglamento provisional de 26 de Setiembre de
1835. Están por tanto abolidas todas las penas
de mutilacion, y la pena de marca : algunas no
están ya en uso, como las de bombas, minas, ga-
leras; y no se ve ya que se apliquen las de azotes
y vergüenza. En el citado art. 11 no se hace men-
clon del servicio de las armas que, sin embargo,
en todo el título 40, y especialmente en la no-
ta 16, ley 22, lib. 12, Nov. Ilecop. es colocado en-
tre las penas corporales; pero ya no puede haber
caso ni motivo de duda desde que un Ministro,
usurpando el poder legislativo, abolió esta pena
por una simple Real órden de 13 de Agosto de
1839. La calidad de pena corporal se toma en la
prision ó reclusion, no de la naturaleza de la
misma pena, sino del término de su duracion.

Las penas corporales unas eran perpétuas y
otras temporales, hasta que por las leyes 7.° y 8.°,

tít. 40, lib. 12, Nov. Recop., se redujeron todas á

temporales :
«Para evitar, se decia, el total aburrimiento y

desesperacion de los condenados á trabajos in-
terminables , los Tribunales no pueden destinar
á reclusion perpetua, ni por mas de diez años á
presidio; aunque á los reos mas agravados, y de
cuya salida al tiempo de la sentencia se recele
algun grave inconveniente, se les puede añadir
la cláusula de retencion ó la calidad de que no

salgan sin licencia.»
Sobre este interesante punto merece ser leido

y meditado el dictámen de la Comision de la Cá-
mara de Diputados de Francia cuando se trató
de modificar el Código penal, del que extracta-
mos los siguientes párrafos :

«La perpetuidad de las penas ha sido el blan-
co de repetidas críticas. Se ha alegado en contra
de ellas que es contrario al objeto que debe pro-

ponerse toda pena, á saber la enmienda del cul-
pable. La esperanza de volver á ocupar una po-
sicion honrosa en la sociedad es la que sostiene
al condenado en los esfuerzos que hace para
cambiar sus hábitos y corregir sus inclinacio-
nes. ¿Y podrá sentir la necesidad de reconciliar-
se consigo mismo, si la ley le declara irreconci-
liable con la sociedad? ¿No equivale esto á des-
truir el arrepentimiento en su mismo germen, y
la rehabilitacion moral en su mas poderoso es-
tímulo?

»Vuestra Comision ha opinado casi por unani-
midad que esta objeciou no es decisiva, El objeto
político de toda pena es prevenir los crímenes.
La enmienda del condenado contribuye sin duda
alguna a este objeto, pues que preserva á la so-
ciedad de los nuevos crímenes á que pudiera
arrastrarle sus malas inclinaciones; pero no se
consigue enteramente el objeto sino por el salu-
dable espanto que inspira la pena: la intimida-
cion, mucho mas que la enmienda, constituye el
efecto preventivo de la pena; porque la enmien-
da obra únicamente sobre el culpable, y la inti--
midacion sobre toda la sociedad.

»Bajo este doble aspecto, la supresion de las
penas perpétuas seria un fatal vacío en nuestras
leyes penales: los crímenes á que se aplican las
penas perpétuas son tan graves que la enmien-
da del culpable viene á ser un sueño de la filan-
tropía, desmentido casi siempre por la expe-
riencia. En los rarísimos casos en que pueda ve-
rificarse la enmienda, será mas poderosa y eficaz
sobre el condenado la esperanza del perdon, po-
sible siempre y siempre cercano, que una liber-
tad muy lejana. Cuando el vicio de las institu-
ciones multiplicaba los errores judiciales, la pre-
rogativa de indultar pudo ser considerada como
un remedio de los tales errores; al presente que
la justicia peligra casi exclusivamente por la
impunidad, el derecho ó prerogativa de indulto
es principalmente útil como un estímulo para
el arrepentimiento, como la recompensa de la
enmienda, como el instrumento mas eficaz del
régimen penitenciario.

»Así, la perpetuidad de las penas no sirve en
manera alguna de obstáculo á la enmienda del
culpable, y cuando esta es imposible, viene aque-
lla, por el interés de la sociedad, á llenar este va-
cío, quitando del mundo un ser incorregible, y
evitando á sus semejantes, no menos que á él
mismo, los nuevos crímenes á que en cierto mo-
do se hallaba predestinado por hábitos indestruc-
tibles; de este modo se tranquiliza la sociedad,
disipando la alarma causada por el crimen, y
previniendo la que podia excitarse por la liber-
tad del criminal.

»Además las penas perpétuas ejercen un po-
deroso influjo para intimidar: ellas son una imi-
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tacion de la eternidad de los suplicios, y esta idea
hiere fuertemente las imaginaciones. Serán tam-
bien como tránsito ó término medio entre la pena
de muerte y las penas temporales. Quitad las pe-
nas perpétuas, y al instante se notará en la es-
cala penal un intervalo inmenso sin correspon-
dencia con la escala de los crímenes; porque hay
muchos de estos para los que la pena de muerte
cs demasiado severa, y las penas temporales de-
masiado suaves, Lás penas perpétuas inquietan
la conciencia del jurado menos que una pena
irreparable, espantan á los criminales mas que
una pena cuyo fin esperan ver, y tienen por lo
tanto una eficacia preventiva, que les es pecu-
liar y debe conservarse.

»Sea cualquiera el partido que adopte el legis-
lador en la cuestion de la pena de muerte, debe
siempre conservar las penas perpétuas que la
reemplazan en el caso de suprimirse, y sirven
de transicion entre la misma y las penas tempo-
rales, sino es suprimida. El legislador debe ante
todo defender la sociedad por el efecto preventi-
vo de sus leyes; y la perpetuidad de las penas
que tan de lleno obra sobre la imaginacion tie-
ne este carácter en un grado eminente. La per-
petuidad de las penas debe estar escrita en la
ley, porque hay crímenes tan espantosos para el
órden público, que solo el miedo de un castigo
sin fin puede preservar de ellos á la sociedad;
pero aquí es precisamente donde puede ejercer-
se la gracia ó prerogativa del indulto en toda su
evtension; pues ni hay temor de que llegue tar-
de como en el caso de la pena capital, ni de que
falten garantías para asegurar su ejercicio;
abierta queda siempre la puerta al arrepenti-
miento, y este puede entrar aun en el corazon
mas culpable; así por la enmienda del condena-
do puede convertirse la perpetuidad de las pe-
nas en un castigo temporal.»

Estos poderosos argumentos no fueron impug-
nados, y se conservó en el Código penal modifi-
cado la perpetuidad de las penas introducida en
el de 1810 casi por las mismas razones.

* En nuestro Código penal de 1848 reforma-
do en 1850 y 1870 se han establecido penas per-
pétuas; mas habiéndose prescrito en el art. 29
que los condenados á las penas de cadena, re-
clusion y relegacion perpétuas, y á la de extra-
ñamiento perpétuo, sean indultados á los treinta
años del cumplimiento de la condena, á no ser
que por su conducta ó por otras circunstancias
graves no fuesen dignos del indulto ájuicio del
Gobierno, puede decirse que no existe la perpe-
tuidad de tales penas. *

PENA INFAMANTE. La que quita el honor á la
persona condenada á ella; como las de horca,
vergüenza pública y azotes. Pena no infa nan te
es la que no quita el honor al condenado; como

la de multa, y la simple confinacion ó destierro.
Como los efectos de la infamia no dependen

absolutamente de las leyes, es indispensable que
en el establecimiento de penas infamatorias se
consulte la opinion pública; pues si se trata de
declarar por afrentosa una accion que la opi-
nion no tiene por tal, la ley no tendrá fuerza y
será despreciada, como sucede en el desafío. La
infamia no debe emplearse con prodigalidad, ni
hacerse recaer á un tiempo sobre muchas perso-
nas; porque la infamia de muchos no será luego
infamia de ninguno; así como los honores que
se conceden con facilidad á muchos, pierden
luego su atractivo y su valor. La infamia no de-
be imponerse sino al que la ha merecido por sus
hechos, y en ningun caso debe ser trascendental
á su familia, la cual padece ya demasiado por
las consecuencias necesarias del delito de su

jefe. Véase Infamia.
* En el Código penal de 1848, y aun en su re-

forma de 1850, se hacia la declaracion, en su ar-
tículo 23, de que la ley no reconocia pena alguna
infamante, la cual venia á ser una consagracion
mas explícita de la idea del art. 305 de la Cons-
titucion de 1812, sobre que las penas no son tras-
misibles de padres á hijos. Sin embargo, se im-
ponía en su art. 24 la pena de argolla y la de de-
gradacion, consideradas como infamantes, aten-
dida su naturaleza y las circunstancias de su
imposicion, por la opinion pública. En la refor-
ma de 1870 del Código penal se ha suprimido la
declaracion del art. 23, y asimismo la imposi-
cion de la pena de argolla; pero se ha dejado
subsistente la pena de degradacion, sin duda por-,
que, como dice uno de los individuos de la Co-
mision autora de dicha reforma, la nota que im-
prime dicha pena está muy lejos de acarrear la
infamia que la argolla producia. *

PENA PECUNIARIA, La que consiste en privar al
delincuente de una suma de dinero, ya sea con
destino al Fisco ó á Obras pias, ya sea para in-
demnizar á la parte ofendida de los daños y per-
juicios que se le hubieren ocasionado. Véase
Multa y Confiscacion.

PENA DE PECHO y PENA DE CASTIGO. Pena de pe-
cho es la que tiene por objeto satisfacer al per-
judicado los daños que se le hubieren ocasiona-
do, cual era la del duplo, triplo y cúádruplo en
los casos de hurto y rapiña. Pena de castigo es la
que tiene por objeto satisfacer á la vindicta pú-
blica y reprimir los delitos con el temor del es-
carmiento.

PENA DE LA NUESTRA MERCED. Conminacion que
los Reyes usan para amenazar con su indigna-
cion ó castigo al que contraviniere á'sus man-
datos.

PENA DEL TALION. La del tanto por tanto, como
por ejemplo, la que por la ley debia sufrir el



PE

falso acusador, que es la misma que se impon--
dria al acusado, si se le probase haber cometido
el delito que se le imputa. V. Talion.

PENA CONVENCIONAL. La pena á que se sujeta
en un contrato alguno de los contrayentes, para
mas asegurar el cumplimiento de lo que pro-
mete. Llámase convencional, porque se impone
por voluntad de ambas partes; y en tal caso, solo
queda obligado el promitente á cumplir lo pro-
metido ó á pagar la pena, salvo si se obligase á
todo en caso de faltar al-trato. Si algunos hicie-
ren promesa de casamiento bajo cierta pena en
nombre de otros, por no hallarse presentes ó no
tener edad, ó por otra razou justa, y despues al-
guno de estos rehusare cumplirlo, no estará
obligado el promitente á pagar la pena; porque
sin esta, y sin miedo ni otra fuerza, se debe ha-
cer el casamiento, segun dice la ley. Tampoco
está obligado á pagar la pena el que bajo de ella
prometiere dar cierta cantidad, aunque no cum-
pla la promesa, cuando el otro acostumbre to-

mar usura; porque en tal caso, se supone mediar
un préstamo con usura simulada; pero si nunca
la hubiere tomado, deberá aquel satisfacer la
pena, faltando á dar lo prometido: cap. 7.° de
Ptenis; ley 39, tít. 11, Part. 5. a ; ley 40, tít. 11,
Part. 5. a V. Obligacion con cláusula penal.

* Téngase presente, sobre el primer punto, ló
que se dice al fin del artículo Esponsales; y sobre
el segundo, la ley de 14 de Marzo de 1856, por la
que se abolió toda tasa sobre el interés del capi-
tal en numerario dado en préstamo, y se permi-
tió se pactara convencionalmente interés en el
simple préstamo, pero siendo nulo el pacto si
no constare por escrito. Véase el artículo de esta

obra, Interés legal é interés convencional. *
PENA JUDICIAL. La que se pone en una pro-

mesa hecha en juicio, como si uno saliere fiador
de otro, prometiendo ante el Juez con cierta

pena que le ayudará á estar y cumplir derecho

al querellante en el plazo que se asigne. Si el
que fiare á otro en juicio prometiendo traerle á

derecho en cierto dia y bajo cierta pena, no lo

cumpliere por efecto de algar' impedimento,
como enfermedad, avenidas de ríos ú otra causa
semejante, no está obligado á pagar la pena,
sino que deberá traerle luego que se halle libre
del impedimento. Lo mismo se entiende si en
juicio de árbitros se mandare á una de las partes
hacer alguna cosa en dia señalado y con cierta

pena; en la cual no incurre, si estando pronta á
cumplir el mandato, le ocurriere impedimento
legítimo. Esta disposicion tiene lugar en las
penas puestas en juicio, mas no en las que se
ponen fuera de él; pues estas han de pagarse en
caso de que no se cumpla la promesa, sin que
valga la excusa de impedimento : ley 37, tít. 11,

Part. 5.a

PE

PENA ORDINARIA. La pena capital. V. Muerte.
PENAS DE CÁMARA. Las condenaciones pecu-

niarias que los Tribunales imponen á las partes
con aplicacion á la Cámara Real ó Fisco.

Si pasamos la vista por nuestros antiguos Có-
digos, hallaremos á cada paso que eran muchos
los casos en que cierta clase de delitos se casti-
gaban con multas y condenaciones pecuniarias,
que es el origen de las penas de Cámara. Los
Reyes D. Alonso XI, D. Enrique III y D. Juan II,
dieron varias leyes que están refundidas en la
I.. a y 2. a , tít. 41, lib. 12 de la Nov. Recop., y en
ellas se determinan las reglas para la exaccion,
prohibiendo su enajenacion, como que son un
derecho ó regalía inherente á la soberanía del
Rey. Don Fernando y doña Isabel las ampliaron,
declarando que á lo menos la mitad de su im-
porte se había de aplicar precisamente á la Cá-
mara, y permitiendo que del resto se dispusiera
para objetos piadosos. Estas disposiciones fueron
confirmadas y aclaradas por los Reyes D. Car-
los I, Felipe II y Felipe III; mas habiéndose in-
troducido muchos abusos en su ejecucion, se
dispuso por Real cédula de 27 de Julio de 1716,
que se establecieran en todos los pueblos Recep-
tores de dichos productos, con la obligacion de
presentar anualmente sus cuentas al Consejo.
No se consiguieron las ventajas que tuvo por
objeto esta ley, y por otra de 27 de Febrero de
1741, se determinó, que los pueblos que quisieran
libertarse de esta administracion, se encabeza-
sen, no siendo las capitales de las Chancillerías
y Audiencias. En 27 de Diciembre de 1748, se
dió una instruccion mas extensa para la admi-
nistracion de este ramo, en la cual, despues de
declarar que las penas de Cámara son fruto de
la jurisdiccion Real y de la soberanía, y que per-
tenecen exclusivamente al Fisco, sin que nadie
pueda usar de esta regalía á no tener privilegio
Real, se determinó que el Superintendente gene-
ral de la Real Hacienda lo fuese tambien de este
ramo; que se nombrase, con aprobacion de S. M.,
un Ministro del Consejo en calidad de Subdele-
gado general, que cuidara de su administracion
y gobierno por medio de una Contaduría especial;
que en cada Chancillería 6 Audiencia se nombra-
se un Ministro que fuese Subdelegado de su dis-
trito, y un Receptor de los productos; que en las
demás ciudades y villas se nombrasen tambien
Receptores por las respectivas_ Justicias, bajo su
responsabilidad; y finalmente , se prescribieron
otras reglas, que fueron adicionadas por otra
Instruccion de 16 de Julio de 1803.

En la nueva planta que se dió al Supremo
Consejo de la Guerra en 4 de Noviembre de 1763,
se determinó aplicar al Real Erario el importe
de las denuncias en las causas de caballería, y
de las condenaciones pecuniarias que hiciesen
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los Tribunales de Guerra y Marina, los Capita-
nes generales, Comandantes y Gobernadores,
para cuya administracion se nombró por Super-
intendente un Ministro togado, y se creó una
Contaduría y Tesorería que, bajo sus órdenes,
cuidaran de su recaudacion.

Las Audiencias tuvieron á su cargo la cobran-
za de dichos fondos exclusivamente, y con suje-
cion solo á la suprema vigilancia de la Superin-
tendencia general, hasta el año de 1834 en que
se confió á la Hacienda pública por Real órden
de 12 de Mayo del mismo año. Mas recientemen-
te se ha adoptado un sistema mixto, que con-
siste en confiar á dichos Tribunales, la exac-
cion, dejando al Fisco únicamente la iuter-
vencion necesaria para la unidad, órden y pure-
za en la cuenta y razon de estos fondos del Es-
tado, aplicados á cubrir el presupuesto de Gra-
cia y Justicia. Establecióse esta novedad por
Real órden de 18 de Mayo de 1838, circulada por
el Ministerio de Gracia y Justicia en 3 de Octu-
bre del propio año, encargando á las Audiencias
que corran como antes, en la forma que les pa-
rezca mejor, con la recaudacion de las penas de
cámara impuestas por la jurisdiccion ordinaria,
cada una dentro de su respectivo territorio judi-
cial, y que cuiden de desempeñar este deber con
la mayor exactitud y esmero, valiéndose de los
Jueces y subalternos que sean mas á propósito,
cuidando tambien de lo mismo el Supremo Tribu-
nal por lo tocante á las condenas que él imponga.

Los pueblos solian celebrar antes encabeza-
mientos por este ramo, obligándose á satisfacer
cierta cantidad en la receptoría respectiva, y
aplicando á los fondos de propios las multas re-
caudadas; mas por consecuencia del sistema
nuevamente establecido, cesaron dichos enca-
bezamientos, recaudándose las multas impuestas
por los Alcaldes de igual modo que las de los
Tribunales y Juzgados, aplicándose sus produc-
tos al presupuesto de Gracia y Justicia: Real ór-
den de 24 de Diciembre de 3838. La generali-
dad con que se concibió la Real órden que así lo
previno, dió lugar á creer que todas las con-
denaciones pecuniarias impuestas por aquellos,
ya fuese ejerciendo atribuciones judiciales, ya
políticas ó administrativas, debian tener igual
destino que las multas exigidas por los Jueces;
pero posteriormente se hizo una distincion de
dicha regla, mandándose que ingresaran en las
comisiones pagadurías del Ministerio de la Go-
bernacion de la Península, todas las cantidades
que por multas ó penas correccionales hicieran
efectivas las Autoridades dependientes del mis-
mo Ministerio (Real órden de 27 de Enero de
1840); por manera que solo cuando las impusieran
los Alcaldes ejerciendo las atribuciones de Jue-
ces ordinarios ó subordinados á las Audiencias,

era cuando habian de aplicarse sus productos al
presupuesto de Gracia y Justicia; y para estos
casos debian dar al Juez de primera instancia
del partido noticia exacta mensual ó por trimes-
tre de las multas que hubieren impuesto, con
expresion de las personas; cuyos documentos
debian acompañar á los que los mismos Jueces
tenian precision de remitir á la Audiencia del
territorio.

* La intervencion que habian de tener las
oficinas en la recaudacion hecha por la Audien-
cia, estaba marcada en la Real Instruccion de
6 de Setiembre de 1838.

Por órden de la Regencia provisional de 11 de
Enero de 1841, autorizada por el Ministro de Ha-
cienda, se previno al. de Gracia y Justicia, que ex-
pidiese las órdenes oportunas, para que los Re-
ceptores de penas de Cámara, tuviesen á dispo-
sicion de los Intendentes los productos de las
mismas, siu perjuicio de que estos mismos fon-

dos se aplicasen á cubrir en la parte necesaria
la consignacion que se hiciese para las atencio-
nes del Ministerio de Gracia y Justicia; enten-
diéndose, segun la Real órden de 20 de Diciem-
bre de 1846, que únicamente pertenecen á penas
de Cámara las multas impuestas por sentencias

j udíciales.
Para saber las cantidades que habían de apli-

carse á los gastos del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia en 27 de Enero de 1848 se mandó, que el
Magistrado encargado en las Audiencias de di-
rigir la cobranza, remitiese al Ministerio un es-
tado mensual de las sumas recaudadas.

Habiéndose creado el papel de multas, se pro-
hibió en 18 de Abril de 1848, que se satisfaciesen
multas en metálico: en su consecuencia se mandó
por Real órden de 11 de Julio de 1848 que desde
1.° de Enero de 1849, se hicese la recaudacion de
penas de Cámara en los términos establecidos
para la de las multas; y por lo tanto que desde
dicha fecha el Ministerio de Gracia y Justicia y
su Pagaduría, dejara de entenderse con los Tri-
bunales de Justicia y Receptores especiales en
todo lo concerniente á la mencionada recau-
dacion.

Esta disposicion del Ministerio de Gracia y
Justicia, engendró dudas sobre el modo de hacer
efectivo en las oficinas de Hacienda pública el
producto de las penas de Cámara, y para solven-
tarlas hubo de expedirse otra Real órden en 24
de Abril del mismo año mandando, que cuando
hubiese condenacion, así en los recursos de nu-
lidad , como en los  de segunda suplicacion é
injusticia notoria, se entregase á la Hacienda en
papel de multas el importe de la parte que le
correspondiese. En las penas_ de Cámara, como
parte de los ingresos del Estado , corre su recau-
dacion á cargo de la Hacienda, por el medio in-



PE 55'9 - PE

directo de la inversion en papel de multas que
han de hacer todos los multados y que se vende
en los estancos. La mitad del pliego se une al
expediente para justificar el pago, y la otra mi-
tad se entrega al interesado. Alguna vez ha gi-
rado la Hacienda una visita examinando los
procesos, para cerciorarse que se ha realizado
la compra del papel sellado, visita casi innecesa-
ria, porque cuida de ello la Autoridad judicial
encargada de que los fallos de los Tribunales
se lleven á debido cum plimiento en todas sus
partes. Hoy el pago de multas se hace por me-
dio del papel de pagos al Estado. V. 11 falta y .Pa-
pel sellado..*

PENAL. Lo que incluye ó impone pena, como
ley penal, Código penal. V. Ley penal.

PENDENCIA. Lo mismo que litispendencia.
PENDOLAGE. El derecho de apropiarse en las

presas de mar, todos los géneros que están sobre
cubierta, y pertenece á los individuos de la em-
bar cacion apresada.

PENITENCIARÍA. Tribunal eclesiástico de la Cor-
te de Roma, compuesto de varios individuos y
un Cardenal Presidente, para acordar y despa-
char las Bulas y gracias y disposiciones perte -
necientes á materia de conciencia.

* PENITENCIARÍA POLÍTICA. El. decreto de 16 de
Julio de 1873, disponia en su art. 6.', que hasta
que pudiera habilitarse un establecimiento pe-
nal con destino exclusivo á los reos políticos, se
formara en cada presidio una brigada especial
con esta clase de penados, completamente inde-
pendiente de las otras y ocupando el local que

reuniese mejores condiciones en el estableci-

miento.
Insiguiendo el propósito así manifestado, en

10 de Mayo de 1874, y por decreto del Presidente

del Poder ejecutivo de la República, se autorizó
al Ministro de la Gobernacion para crear una
Penitenciaría política en el ex-convento de la
Victoria, sito en el Puerto de Santa María.

El reglamento lleva la fecha del . 6 de Mayo de

1874, y se compone de 157 artículos repartidos en
9 capítulos que abrazan los objetos siguientes:

CAPÍTULO I.—Clasi fccacion de los penados.

«Art. 1.° Se consideran penados políticos para
los efectos de este reglamento, los que hayan co
metido alguno de los delitos contra la Constitn-

cien y órden público de que tratan los títulos 2.0
y 3.° del Código penal (de 1870), excepto los que
constituyan agresion personal, injuria ó desaca-

to á particulares ó Autoridades, los que cometan
los funcionarios públicos en ejercicio de sus fun-

ciones y los que se oponen al libre ejercicio de

los cultos.
»¿Qué significa desacato contra particulares?

Lo ignoramos: los caps. 5.°, 6.° y 7.°,tít. 3.°, li

bro 2.° del Código penal, marcan cuándo se co-
mete desacato, y todos los artículos presuponen
que la persona ofendida ha de ser Autoridad: no
es posible por lo tanto que se corneta desacato
contra un particular: por ello, el artículo deberá
entenderse que no se considerará penados polí-
ticos,los reos de agresion personal ó injuria con-
tra particulares ó de desacato contra las Autori-
dades.

»Art. 2.° No podrán admitirse en la Peniten-
ciaría política mas penados que los comprendi-
dos en el artículo anterior, despues de exami-
nado el testimonio de condena y cuando de él
resultase que no cometieron ningun otro delito
comun. Tampoco se admitirán, aunque sea po-
lítico el delito por que se les castigue, aquellos
que anteriormente hubiesen extinguido conde-
na en los presidios ordinarios por delito de robo,
estafa, asesinato, lesiones graves, ó cualquiera
otro que imprima en la persona del reo nota
desfavorable ó sello de criminalidad habitual.

»Art. 3.° No podrán destinarse á esta peni-
tenciaría los que despues de sentenciados por
delito político, cometiesen alguno de los no com-
prendidos en el art. 1. 6 —A los que lo cometiesen
hallándose ya en ella, se les trasladará inme-
diatamente al penal ordinario mas próximo; sin
perjuicio de lo que resulte del procedimiento
criminal á que hayan dado lugar.

CAPÍTULO II.—Traje y equipo del penado.

»Art. 4.° No será obligatorio para el penado
usar en este establecimiento traje especial re-
glamentario, á menos que lo pida ó que á juicio
del Director deba facilitársele por carecer de
medios de fortuna para costeárselo por sí mismo.

»Art. 5.° Se prohibe á los penados políticos el
uso de distintivos que signifiquen parcialidad
política determinada.

»Art. 6.° Al penado que las pida se le facili-
tarán por el Estado las prendas de vestuario si-
guientes: dos camisas, un pantalon, chaleco,
chaqueta y gorra con visera de paño azul tina
para invierno: pantalon y blusa de lienzo para
verano y un par de borceguíes de piel.

»Art. 7.° Los penados podrán tener cama pro-
pia con las comodidades que juzguen conve-
nientes y no se opongan al buen régimen del
establecimiento.—Al que la pida se la facilitará
el Estado, y se compondrá de una hamaca de
lona fuerte con cruceros de correa, manta y ca-
bezal.

CAPITULO 'H.—Estancia y alinaentacion del
penado.

»Arts. 8.° y 68. Al penado que lo solicite, le
concederá la Junta de gobierno habitacion de
distincion de 1. 6 ó de 2.' clase, abonando por ella
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el precio de estancia que se le señale por quin-
cenas adelantadas.»

El art. 87 dispone que cuando el Director cre-
yese por causas especiales, que alguno de los pe-
nados á quien se haya concedido habitaciones
de distincion debe ser privado de ellas, formará
expediente en el que se consignen aquellas, y
despues de oir á la Junta de gobierno, lo elevará
á la Direccion general, la que resolverá en su vis-
ta. En los casos graves y urgentes, la Junta re-
solverá por sí misma, dando cuenta á la Direc-
cion. Por el art. 86 parece que quien concede las
habitaciones de distincion no es la Junta, sino
el Director, como indica la frase: «el Director,
para conceder habitaciones de distincion, se
pondrá de acuerdo con la Junta, pero los precios
de las habitaciones corresponde señalarlos á las
Juntas, con arreglo á lo que dispone el art. 145.

«Art. 9.° Cuando la capacidad de la habita-
cion lo permita, podrá haber en una misma dos
ó mas penados, si así lo convinieren entre sí, de
acuerdo con el Director, ó este lo ordenase por-
que el número de penados lo hiciera necesario.

»Art. 10. El penado que no quiera pagar nada
por razon de estancia, tendrá su cama en el dor-
mitorio señalado á la seccion á que pertenezca.

»Art. 11. El Estado suministrará al penado
dos ranchos diarios y una sopa de pan por la
mañana.

»Art. 12. No es obligatoria al penado esta ali-
mentacion, pudiendo proporcionársela por sí
mismo de la clase que juzgue oportuna.

Extraño parece que no se ponga en la comida
la cortapisa que se puso en la cama; á saber que
no se oponga al buen régimen del estableci-
miento, cuando en esto puede haber mas abuso,
especialmente respecto á las horas de la comida.

»Arts. 13 y 69. Habrá en la penitenciaría una
cocina separada de la general, donde los penados
que lo soliciten podrán por sí mismos, ó por me-
dio de los ordenanzas á quienes se retribuyan,
condimentar sus alimentos.

»Art. 14. El penado podrá tambien llevar su
comida de fuera del establecimiento; pero en
este caso será previamente inspeccionado por el
Celador-portero para evitar que los demandade-
ros introduzcan objetos prohibidos en la peni-
tenciaría.

»Art. 15. El penado que quiera un penado
para su servicio, lo pedirá al Director y le paga-
rá el estipendio en que de acuerdo con este ha-
yan convenido.»

CAPÍTULO 'v.—Trabajo del penado.

«Art. 16. Todo penado que se costee su traje
y alimentacion, estará relevado del trabajo dia-
rio y de prestar los servicios necesarios del esta-
blecimiento.

»Art. 17. Los que se alimenten y vistan por
cuenta del Estado, tienen obligacion de trabajar
en los talleres que al efecto se establezcan y de
desempeñar los servicios mecánicos que les cor-

respondan.
»Art. 18. El penado satisfará al Estado, por

razon de su trabajo, cuando el taller sea por
contrata, la parte que designe la Junta de go-
bierno, dividiéndose en dos partes el remanente;
una, que recibirá el penado desde luego, y otra
para su fondo de ahorros: en los talleres even-
tuales y de trabajo libre, la mitad será para el
Estado, una cuarta parte para entregarle luego,
y otra para su fondo de ahorros.

»Art. 19. El penado podrá ser destinado por
el Director, de acuerdo con él, al servicio de los
que ocupen habitaciones de distincion y se ali-
menten por su cuenta; pero en este caso, de la
retribucion que devengue se reservará la cuarta
parte para el Estado, siendo obligacion. de aquel
su alimentacion.—Un mismo ordenanza podrá
estar al servicio de dos ó mas penados, cuando
así lo conviniesen de acuerdo con el Director, ó
este lo ordenase.

»Art. 20. El penado político no podrá ser des- .
tinado á trabajos de ninguna clase fuera del es-
tablecimiento.

CAPÍTULO v.—Régimen interior.

»Art. 21. La penitenciaría se dividirá en sec-
ciones que se compondrán de 100 penados, en-
cargándose de cada una un Celador.

»Art. 22. Todo penado, al ingresar en la sec-
clon á que se le destine, recibirá el número de
órden que en ella le corresponde; pero será de-
nominado siempre por su nombre y apellido.

»Art. 23. Al ingresar en la seccion se entre-
gará al penado, además de las prendas de ves-
tuario de que se ha-hablado en el art. 6.°, un
plato de hierro blanco y una cuchara de boj para
los ranchos, dos toallas y un batidor; siendo de
su cuenta la reposicion de estos objetos, si los
deteriorara antes del tiethpo que se le señale.

Ignoramos qué clase de hierro sea el hierro
blanco de cuya materia está formado el plato del
penado político; es de suponer que no sea el
hierro albo ó candente; posible es que llamen
así á la hoja de lata, que en 'francés se conoce
con el nombre de fer blanc ó hierro blanco, tra-
ducido literalmente; en cuyo caso concluye la
duda de lo que significa, y empieza el deseo de
que las leyes en España se escriban en caste-
llano.

»Art. 24. El penado cumplirá las órdenes
que se les comuniquen por sus Jefes; observará
una conducta irreprensible, guardando silencio
y compostura en todos los actos de su vida den-
tro del penal y desempeñando los servicios me-
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tánicos que se le señalen; y deberá ser limpio
y aseado, cuidando con esmero su equipo, uten-
silio y ropa que coserá y arreglará por sí mismo,
pidiendo para ello al Celador de la seccion los
útiles necesarios.

»Art. 25. El penado no podrá tener armas
ofensivas de ninguna clase, como perjudiciales
al buen régimen disciplinario.

»Art. 26. Al que faltare á las prescripciones
de los artículos anteriores, se le impondrá por el
Director la correccion que juzgue oportuna.»

Ha de entenderse esta facultad sujeta á la
prescripcion del art: 150 que prohibe absoluta-
mente todo .castigo corporal y previene que las
faltas que cometan los penados se corrijan con
el encierro, ó el aislamiento, ó destinándolos á
servicios mecánicos por el tiempo que el Direc-
tor estime conveniente. Cuando las faltas fue-
ren graves, se pondrán en conocimiento de la
Direccion general.

»Art. 2'7. A la hora de levantarse los pena-
dos, recogerán su cama del modo y forma que
se les tenga prevenido, presentándose inmedia-
tamente despues provistos de toalla y batidor
para lavarse y asearse en el local destinado al
efecto. Practicada esta operacion y pasada lista
por el Celador de la seccion, se trasladarán al co-
medor para tomar la sopa matutina, despues de
lo que los penados comenzarán á ocuparse en
las faenas que les correspondan.

»Art. 28. La limpieza, ventilacion y arreglo
de alumbrado de dormitorios y demás departa-
mentos, se hará despues del desayuno por los
penados nombrados para este servicio.

»Art. 29. Durante el tiempo que permanez-
can en los talleres, se dedicarán constantemen-
te á su trabajo, prohibiéndoles formar corrillos
y abandonar su sitio, al menos que no tuvieran
que consultar al Maestro del taller, á quien re-
conocerán como jefe para todo lo concerniente
al mismo. No podrán salir del taller sino con ór-
den expresa del Director, presentada por el Ce-

lador de talleres.
»Arts. 30 y 70. En cada taller habrá un Maes-

tro que nombrará la Junta de gobierno, á pro-
puesta del Director, elegido entre los pena-
dos mas aptos en el oficio ó profesion que ejerza
y que por su buena conducta se haya hecho
acreedor á esta distincion.

»Arts. 31 y '70. En cada taller habrá el nú-
mero de Ayudantes de oficio que sean necesa-
rios, nombrados por el Director, á propuesta del
Maestro, quien los eligirá entre los operarios
mas adelantados y de mejor conducta moral.

»Art. 32. Concluido el trabajo del día, los
penados entregarán las herramientas propias
de su oficio al Maestro del taller que las deposi-
tará en el sitio destinado al efecto.

Tomo tv.

»Art. 33. La limpieza de los talleres y de sus
utensilios, correrá á cargo de los operarios apren-
dices destinados á este servicio.
. r..Art. 34. El Maestro recibirá del Celador de
talleres y entregará á los operarios el material
necesario para su trabajo, recogiendo la obra
ejecutada para que con intervencion de aquel
se entregue á quien corresponda.

%Arts. 35 y 70. En la penitenciaría habrá un
local destinado á cocina general del estableci-
miento, con el número de cocineros que sean
necesarios y de su ayudante por cada Seccion,
nombrados por el Director, que los elegirá entre
los penados que tengan buena conducta moral.

»Art. 36. Habrá tambien un local destinado
á comedor con una mesa para cada Seccion, y
dentro de él, á ser posible, una fuente de agua
con llave.

»Art. 37. Se prohibe absolutamente á los pe-
nados de las Secciones comer fuera del departa-
mento designado en el artículo anterior.

»Art. 38. Al penado se le suministrará una
sopa matutina, para la que se aprovechará del
sobrante de pan, entregándose la noche ante-
rior por el Mayordomo-administrador al Jefe de
cocina, con intervencion del Celador del Orden
interior, los artículos que la Junta de gobierno
crea necesarios para su condimentacion, con ar-
reglo al número de los que la hayan de tomar.

»Art. 39. Se les subministrarán tambien dos
ranchos diarios en la forma que establece el ar-
tículo 11; el uno á las doce de la mañana, y el
otro á las cinco de la tarde en invierno y á las
seis en verano.

»Art. 40. Los ranchos se compondrán los lu-
nes, miércoles y .viernes de cuatro onzas de gar-
banzos, seis de judías secas y cuatro de arroz
por cada penado; los martes, jueves y sábados
cuatro onzas de garbanzos, seis de judías secas
y ocho de patatas, y los domingos cuatro onzas
de garbanzos, ocho de patatas y cuatro de arroz
ó fideos. Los ranchos se condimentarán siempre
con tocino, empleando cuatro libras por cada
seccion de cien penados, libra y media de sal,
una de pimenton y doce cabezas de ajos. El con-
tratista facilitará el carbon necesario para su
condimentacion á juicio de la Junta de gobier-
no, no pudiendo pasar de una arroba por cada
cien penados.

»Art. 41. Para los dos ranchos se entregan
diariamente al penado libra y media de pan de
municion ó una libra de pan blanco.

»Art. 42. En la penitenciaría habrá un local
destinado á almacen, donde el contratista podrá
tener depositados los artículos necesarios para
el rancho, y de los cuales entregará diariamen-
te al Mayordomo-administrador la cantidad que
se le señale, con arreglo al número de penados

'71
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que se alimenten por cuenta del Estado. El Ma-
yordomo-administrador, entregará inmediata-
mente dichos artículos al Celador de órden inte-
rior y este los revisará en presencia de un pena-
do por cada Seccion, anotando en un cuaderno
que habrá de llevar con este objeto la cantidad
de cada artículo que se le entregue.

»Art. 43. Recibida • la menestra de los dos
ranchos por el Celador y penados que semanal-
mente designen las Secciones para intervenir
este servicio, se depositará en los peroles la cor-
respondiente al de la mañana, guardándose en
la despensa que deberá haber cerca de la cocina
la que corresponda al de la tarde. Esta despensa
tendrá dos llaves, de las cuales recogerá una el
Celador y otra el Jefe de cocina.

»Art. 44. Los penados nombrados por las Sec-
ciones para recibir los ranchos, vigilarán su
buena condimentacion, dando cuenta al Direc-
tor de cualquier falta que noten en los encarga-
dos de prestar este servicio.

»Art. 45. El rancho despues de condimenta-
do se servirá á los penados en vasijas de hierro
estañadas por la parte interior.

»Art. 46. En la penitenciaría habrá un lugar
destinado á barbería con el número de barberos
necesarios para el mejor servicio del penal. El
Director nombrará los barberos de entre los pe-
nados que conozcan el oficio; y sino hubiere.
bastante número de estos, lo completará con los
aprendices que juzgue necesarios.

»Arts. 47 y 70. Al frente de la barbería habrá
un maestro que nombrará el Director entre los
que se distingan en el oficio y tengan me-
jor conducta moral.

»Art. 48. Con órden escrita del Director fa-
cili tara el Mayordomo-administrador al maes-
tro barbero, los útiles necesarios para la bar-
bería.

»Art. 49. Los penados se afeitarán por lo me-
nos una vez á la semana y se cortarán el pelo
cada mes, haciendo uno y otro por secciones.»

No sabemos si este precepto es absoluto, de
manera que obligue á todos, ó si se permitirá á
los penados que lo deseen el uso de la barba en-
tera, á que por regla general son muy aficiona-
dos los políticos penados y no penados. Creemos
que la prescripciou de afeitarse solo se entende-
rá para los que no acostumbren dejarse la barba;
puesto que no estando los penados obligados á
vestir traje reglamentario, parece que tampoco
se les ha de precisar á que lleven cara regla-
mentaria; aun cuando quizá aconsejen lo con-
trario, motivos de limpieza.

»Art. 50. En la penitenciaría habrá su la-
vadero y cada seccion designará cuatro penados
para lavar la ropa de los que á ella pertenezcan,
estando al frente de todos un vigilante para ha-

cer el recuento de las prendas de cada uno y

evitar su extravío. Las ropas de la enfermería,
se lavarán por estos mismos penados, siendo po-'
sible, en pila separada. Los encargados de este
servicio disfrutarán de la gratificacion que les
señale la Junta de Gobierno.

»Art. 51. Los lavanderos serán elegidos de
entre los penados de las secciones que no ten-
gan ninguna profesion ú oficio.

»Art. 52. El Mayordomo-administrador en-
tregará al vigilante con órden escrita del Direc-
tor é intervencion del Celador de servicio, la can-
tidad de jabon que señale la Junta d-e gobierno
á cada seccion ó enfermería.

»Art. 53. El Capellan del establecimiento
dará leccion diaria de lectura y escritura de sie-
te á nueve de la noche en verano y de seis á
ocho en invierno, á los penados que carezcan
de estos conocimientos y deseen adquirir las
primeras nociones de la instruccion primaria.
El Director, Capellan y demás funcionarios de
la penitenciaría, estimularán y exhortarán al
penado para que asista á la escuela.

»Arts. 54 y 70. En ella habrá Ayudantes ele-
gidos de entre los penados que tengan mas apli-
cacion y mejor conducta moral, nombrados por
el Director á propuesta del Capellan.

Art. 55. El Mayordomo-administrador facili-
tará al Capellau con órden escrita del Director
los utensilios necesarios para la Escuela.

»Art. 56. El Capellan remitirá cada seis me-
ses á la Direcion general por conducto del Di-
rector del establecimiento, un parte circunstan-
ciado en que se expresen los adelantos que en
lectura y escritura hagan sus alumnos y el nú-
mero de penados que asistan á la escuela.

»Arts. 57 y 70. La Capilla de la penitenciaría
será servida por el Capellan y por un Ayudante
que á propuesta de aquel nombrará el Directo•

entre los penados.
»Art. 58. Todos los Domingos y dias de pre-

cepto, á la hora designada por el Director, se
celebrarán los Oficios Divinos con asistencia de
los penados.»

Hoy que se halla establecida la libertad de
* cultos, no debe ser obligacion ineludible para

los penados no católicos el asistir á los Divinos
Oficios. Parécenos que, así como á los milita-
res disidentes solo se les compele á la asis-
tencia de aquellos actos que, aunque sean por
causa de religion no son religiosos en sentido
estricto, como la bendicion de banderas, la for-
macion en honra de un Santo, y se les ha decla-
rado exentos de los actos propios de las prácti-
cas del culto católico; del mismo modo ha de
obrarse respecto de los penados que conste le-
galmente que no son católicos. V. Culto.

»Art. 59. En la penitenciaría habrá una en-
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fermería á cargo del Médico con el número de
enfermeros que sea necesario.

»Arts. 60 y 70. Los enfermeros serán nom-
brados por el Director á propuesta del Médico y
elegidos entre los penados 'que posean conoci-
mientos en la materia y observen mejor con-
ducta moral.

»Art. 61. La enfermería tendrá su cocina es-
pecial á cargo de un cocinero, y á este facilitará
el Mayordomo-administrador, con interve.nciou
del Celador de órden interior, las raciones ne-
cesarias en la forma que el Médico prescriba.

»Art. 62. Un enfermero designado por el Mé-
dico, tendrá á su cargo el botiquín, y entregará
los medicamentos que aquel ordene, anotando
las recetas en un libro diario, y conservándolas
para su comprobacion en caso necesario.

»Art. 63. El Mayordomo-administrador sur-
tirá los medicamentos necesarios al botiquín con
órden de la Junta de gobierno, á propuesta del
Médico.

»Art. 64. Siempre que á juicio de este haya
necesidad de prestar los auxilios espirituales a
un enfermo, el enfermero de servicio avisará al
Celador de interior para que este lo ponga en
conocimiento del Capellan.

»Art. 65. siempre que ocurra en la enferme-
ría alguna defuncion, el Celador de órden inte-
rior dará inmediatamente parte de la ocurrencia
al Director de la Penitenciaría, y este dispondrá
en el momento que el cadáver sea trasladado al
depósito, y veinticuatro horas despues, ó las que
el Médico determine, al cementerio, asistiendo
á este acto el Capellan.»

Si el cadáver fuese de penado que no hubiese
muerto en la Comunion católica, no puede ser
enterrado en cementerio católico; en tal caso,
parécenos que, si no hubiese sitio destinado en
la Penitenciarla para este objeto, habrá de po-
nerse el Capellan del establecimiento en relacion
con el Alcalde del Puerto de Santa María, para
el enterramiento en el sitio que debe haber al
lado del cementerio general católico, con arre-
glo á las últimas disposiciones de la materia,
destinado á sepultar á los sectarios é infieles.

»Art. 66. En la Penitenciaría habrá un local

destinado á Sala de visitas, donde los penados

recibirán todos los domingos, á la hora designa-
da por el Director, á las personas á quien este

conceda permiso.
»Art. 67. En casos extraordinarios, podrán

ser visitados cualquier otro dia de la semana, si
lo permitiese el Director, persuadido de su ur-
gencia 6 necesidad. Las visitas se harán siem-
pre con la vigilancia que estime conveniente el

Director.»
1Jn tanto absolutos son los preceptos de los

arts. 66 y 67; deberia haber personas que, á no

mediar graves motivos en contra, tuviesen de-
recho de ver á los penados, tales como la mujer,
los hijos, la madre y los hermanos de los pena-
dos. El hacerlo depender exclusivamente de la
voluntad del Director, es atribuirle facultades
de que fácilmente pueden ahusar, mucho mas
cuando la pasion política suele tener parte y no
poca en el trato que reciben los penados. No se
dice si esta prohibicion de visitas excepto los
domingos, comprende únicamente á los penados
de las secciones, ó tambien á los que pagan ha-
bitacion independiente y no son mantenidos por
el Gobierno, ni están sujetos á los trabajos for-
zados que desempeñan aquellos: puede defen-
derse la medida respecto á los primeros, puesto
que el órden del establecimiento habla de tur-
barse con la continuacion de visitas que impi-
dieran ó embarazaran la disciplina y el método
reglamentarios; pero no respecto á los otros que,
excusados del trabajo, pueden ocupar algunas
horas en las expansiones de la amistad y de la
familia, sin que influya esto en la marcha de la
Penitenciaría.

Los arts. 68 y 69 se trascribieron en los arts. 8,0
y 13.

El art. 70 dispone, que el Director, como pre-
mio, puede hacer los nombramientos menciona-
dos en los arts. 30, 31, 35, 47, 54, 57 y 60.

»Art. 71. .Los penados que desempeñen el
cargo de Maestro de taller, recibirán la gratifi-
cacion de 5 pesetas mensuales; la de 3 y 50 cén-
timos los vigilantes, y la de 1 y 75 céntimos los
enfermeros, barberos y cocineros. De estas can-
tidades, se les entregará la mitad en metálico, y
se aplicará la otra mitad á su fondo de ahorros.»

CAPITUr.o vi.—De los empleados.

Los arts. 72 al 77, consignan que el personal de
la penitenciaría se compone ele un Director, con

5,000 pesetas; un Contador-secretario, con 3,500;
un Mayordomo-administrador, con 2,000; un
Médico y un Capellan, con 1,500 cada uno; pla-
zas que han de proveerse por concurso y á pro-
puesta del Tribunal; á no ser urgente el nom-
bramiento, en cuyo caso interinamente lo hace
el Ministro ó el Director, segun corresponda.

Tambien hay un Celador-escribiente y un Ce-

lador-portero, con 1,125 pesetas anuales, y un
Celador por cada 100 penados, con el de 1,000;
los tres de nombramiento libre de la Direccion
general, entre los que reunan las circunstancias
reglamentarias.

El art. 73 determina, que los que desempeñen
estos cargos, serán inamovibles, y no podrán ser
separados de ellos, sino por causas graves que
:esulten justificadas en el oportuno expediente.

Para ser nombrado Director, se necesita tener
•
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mas de treinta años y no pasar de sesenta; ser
Doctor ó Licenciado en alguna de las carreras
científicas; «pertenecer á los cuerpos facultati-
vos civiles ó militares; ó servir ó haber servido
en el ejército con el empleo de Comandante; ó
llevar diez años de servicio en los penales, y
cuando menos dos años en los cargos de Coman-
dante ó Mayor, habiendo merecido nota de dis-
tincion; ó haber sido empleado en la Adminis-
tracion civil con el sueldo mínimo de 4,000 pe-
setas; y no tener nota ninguna desfavorable en
su vida pública: art. 78.

Los que soliciten el cargo de Director, acom-
pañarán á la instancia su hoja de servicios y los
documentos justificativos de su aptitud y méri-
tos: art. 79.

El Director es el jefe superior del estableci-
miento, podrá comunicarse con las Autoridades
de provincia y directamente con la Direccion ge-
neral del ramo y Ministró de la Gobernacion;
está facultado para tomar por sí las medidas ne-
cesarias para restablecer el órden en el penal,
dando conocimiento al Gobernador, impetrando
el auxilio de la Autoridad militar, si lo cree ne-
cesario, formando expediente gubernativo y dan-
do parte al Juzgado: arts. 80, 81 y 82.

Tambien está facultado para suspender, en
casos urgentes á cualquier funcionario, dando
conocimiento á la Direccion y remitiéndole el
expediente; imponer á los penados correcciones
Jsciplinarias; presidir las sesiones de la Junta

de gobierno, sino lo hace el Gobernador, y eje-
cutar sus acuerdos: arts. 83, 84 y 85.

Además de las obligaciones generales que pe-
san sobre todos los jefes de establecimientos,
como procurar la observancia del Reglamento,
mantener el órden, señalar el servicio, expedir
las licencias de extincion de condena, cuidar de
la higiene, vigilar á los subalternos, etc., hay
algunas particulares, cuales son: conservar bajo
su custodia el sello de la penitenciaría; poner
en todos los documentos sello y su V.° B.°, sin
cuyo requisito no tienen validez; dar parte quin-
cenal de la alta y baja de penados á la Direccion
y al Gobernador civil; pasar revista de inspec-
cion todos los primeros de mes; remitir á prin-
cipio de cada año á la Direccion general, las
hojas de servicio de los subalternos, con notas
de concepto; conservar en su poder las llaves de
los aparatos de vigilancia; prohibir la entrada
en el penal á toda persona á la que no haya au-
torizado por escrito, y la entrada y salida de co-
sas sin su permiso y sin la revision del Celador-
portero; aun cuando esto, mas que obligaciones,
son derechos; no permitir que se vendan, con-
serven, ni introduzcan bebidas espirituosas de
ninguna clase; ni tolerar mas juegos que los de
ejercicio corporal, siempre bajo la vigilancia del

Celador de servicio; reconocer diariamente el
pan y suministro; reclamar del Juez municipal
las fés de defuncion de los penados que fallez-
can, anotándolas en el libro correspondiente y
conservándolas á disposicion de sus familias; y
entregar al. penado á la salida de la penitencia-
ria 6 á sus familias las cantidades que se les
adeuden por razon de ahorros, previa liquida--
cion: art. 86.

Aun cuando en este artículo no se menciona
la obligacion que tiene de conservar la llave de
la caja y presidir los arqueos de la misma, se le
impone en el art. 148.

Si bien parece que este artículo concede al
Director la facultad de castigar á su arbitrio á
los penados, téngase presente lo,que se dice en
el art. 150 trascrito en el 26.

El que solicite ser nombrado Contador Secre-
tario ha de acompañar á su instancia su hoja
de servicios y los documentos que justifiquen
ser mayor de veinticinco años; no tener nota des-
favorable en su vida pública; ser Licenciado en
derecho ó administracion; 6 tener el título de
profesor ó perito de la mercantil; ó pertenecer
al Cuerpo de la Administracion militar del Ejér-
cito ó de la Armada; ó haber servido dos años á
lo menos en Aduanas, en las oficinas de conta-
bilidad de Hacienda pública ó en la Administra-
cion civil con el sueldo de 2,000 pesetas; ó haber
desempeñado el cargo de Mayor por espacio de
dos años en alguno de los establecimientos Pe-
nitenciarios de la Nacion, con buenas notas de
concepto: arts. 88 y 89.

El Contador Secretario es el segundo Jefe del
establecimiento y quien substituye al Director
en ausencias y enfermedades. Sus obligaciones
son: llevar, con arreglo á las leyes prácticas de
contabilidad, los libros; cuidar del Archivo; for-
mar las cuentas y estados que se eleven á la Su-
perioridad; conservar en su poder una de las
tres llaves del arca de caudales , siendo el prin-
cipalmente responsable de su custodia, • por lo
que habrá de intervenir la entrada y salida de
sus fondos. Llevar la cuenta de lo que por estan-
cias adeuden los penados que ocupen habita-
ciones de distincion , extendiéndose quincenal-
mente los recibos que coro el V.° B.° del Director
entregará al Administrador; hacerse cargo por
medio de cargarémes de todos los fondos que
entren en el penal; ingresarlos diariamente en
Caja; hacer entregas por libramientos de los que
sean necesarios para las atenciones del estable-
cimiento; llevar cuenta exacta del suministro
diario y de los trajes y efectos que se entreguen
á los penados, conservando en su poder los par-
tes del Mayordomo-administrador: art. 88.

El que solicite ser nombrado Mayordomo-ad-
ministrador, ha de acompañar á su instancia su
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hoja de servicios y los documentos que justifi-
quen, ser mayor de veinticinco años; no tener
ninguna nota desfavorable en su vida pública;
haber servido en el Ejército con el grado de Sar-
gento 1. 0, por lo menos; ó en cualquiera de las
dependencias del Estado con el sueldo de 1,500
pesetas por espacio de dos años; ó en estableci-
mientos penales en los cargos de Furriel en ade-
lante, por dos años al menos, con buenas notas
de concepto: arts. 92 y 93.

Sus obligaciones son: hacerse cargo por in-
ventario duplicado de los efectos del estableci-
miento, y de los que en el mismo vayan entran-
do; dar cuenta de los que se deterioren; anotán-
dolo todo en sus libros; entregar diariamente

al Contador Secretario, bajo recibo, las cantida-
des que perciba; asistir á los arqueos de fondos
y conservar la tercera llave ; suministrar lo

necesario para el culto y escuelas con órden
expresa del Director; vigilar los talleres; perci-
bir de los penados ó del contratista la parte que
corresponda al Estado, é inspeccionar los víve-
res, las cocinas, y todas las dependencias del es-
tablecimiento. Por enfermedad, ausencia ó va-
cante del Contador Secretario, desempeñará este
cargo interinamente el Mayordomo: arts. 94 y 95.

El que solicite ser nombrado Capellan, ha de.
acompañar á su instancia la hoja de servicios
y los documentos que justifiquen, ser mayor de
veinticinco años; su conducta moral intachable;
ser Licenciado en teología; ó en derecho civil y
canónico; ó haber estado encargado durante
cuatro años de un curato adquirido por oposi-
cion; ó haber sido aprobado en oposiciones á
Beneficios eclesiásticos, ó haber servido este
mismo cargo en establecimientos penitenciarios
ó de beneficencia por espacio, al menos de dos
años, con buenas notas de concepto: arts. 96 y 97.

Es de admirar que habiéndose mandado su-
primir en 25 de Junio de 1873, los Capella-
nes de los establecimientos penales existen-
tes y creádose en su lugar plaza de maes-
tros , siguiendo una clase de gobierno análoga,
se repusiera la plaza de Capellan, para una pe-

nitenciaría política.
A falta de Director y Contador Secretario , el

Capellan se hará cargo de la direccion dando
cuenta á la General: es Jefe de la capilla del es-
tablecimiento ; tiene á su cargo la direccion
espiritual é instruccion moral y científica del

penado; la biblioteca si la hubiere, y prévio el

consentimiento del Director, facultad de elegir
entre los penados, los que hayan de ejercer los
cargos de Ayudantes de Iglesia y escuela: ar-

tículos 99 al 103.
Sus obligaciones son: celebrar los Oficios Divi-

nos en los dias deprecepto, procurar la uio.rali-

zacion del penado, visitarle y prestarle los au-
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xilios de su ministerio si enferma, proponer las
reformas que deban introducirse en el régimen
moral del establecimiento y facilitar al penado,
garantiendo la devolucion, los libros que existan
en la biblioteca: art. 104. Véase los artículos 53
al 58, de este Reglamento.

El que solicite ser nombrado Médico de la Pe-
nitenciaría, ha de acompañar ásu instancia los
documentos en que conste que es mayor de
veinticinco años; doctor Licenciado en medici-
na ó cirujía; tener cuatro años de práctica y
ninguna nota desfavorable en su vida pública:
art. 105.

Sus obligaciones principales son: reconocer á
los penados al entrar en el establecimiento para
asegurarse de que no padecen enfermedad con-
tagiosa; hacer visita diaria y las extraordinarias
que exija la buena asistencia facultativa de los
enfermos ó se disponga por el Director; disponer
el servicio y régimen de la enfermería, separa•
cion de enfermos, nombramiento de enferme-
ros, examinar el botiquin, visitar á los pena-
dos que ocupen habitacion de distincion, sin
perjuicio de que puedan ser asistidos por el mé-
dico que deseen, previo el consentimiento del
Director; proponer todas las medidas higiénicas
que juzgue convenientes; desempeñar las comi-
siones que dentro de su facultad se le confien
por el Director, y emitir los informes que se le
pidan acerca de la calidad de las materias ali-
menticias: art. 106. Véanse los artículos 59 al 65
de este Reglamento.

Los nombramientos de Celadores, que han de
saber leer y escribir, se harán por la Direccion
general, á la que dirigirán la instancia y los do-
cumentos justificativos de sus méritos, de tener
mas de veinticinco años: artículos 107 y 108.

Además de Celador escribiente y Celador por-
tero, que son cargos especiales, habrá Celadores
de seccion, de, vigilancia, del rastrillo, de talle-
res y de órden interior: art. 110.

Es obligacion de los Celadores vigilar cons-
tantemente el penal: el Celador escribiente, que
ha, de estar enterado de la contabilidad, se halla
á las órdenes del Director y el Contador secre-
tario para dedicarse á los trabajos de oficina,
sin perjuicio de desempeñar cualquier otro que
se le encargue: artículos 111 y 112.

El Celador portero está obligado á examinar
diariamente las puertas, barreras, cerrojos, cer-
raduras y demás que sea conveniente á la segu-
ridad de la penitenciaría en su parte exterior; á
no permitir la salida de los penados, ni de los
Celadores que estén de servicio, sin órden por
escrito del Director: á impedir que entren perso-
nas ó cosas sin permiso del Director; á vigilar
por la noche, dividiendo por cuartos los vigilan-
tes, á dar parte al Director al toque de silencio

- aU 5 -----



PE	 - 566 --
	 PE

de las novedades del dia, y á abrir y cerrar por
sí mismo la puerta de entrada, conservando
siempre en su poder la llave; art. 113.

El Celador de seccion de los penados. llevará un
libro en que anote el nombre y número de cada
uno de ellos y cuanto á cada uno concierna, con
observaciones además sobre su conducta: á la
hora de levantarse se presentará en el dormito-
rio de la seccion para que los penados se aseen,
y pasará lista: los conducirá al comedor para
que tomen la sopa, distribuyéndolos despues los
vigilantes á los talleres á que correspondan:
cuidará de que se haga la limpieza del dormito-
rio: inspeccionará dos veces al dia por la maña-
na y antes de acostarse, las puertas, rejas, ven-
tanas y muros del dormitorio: se hará cargo del
pan que ha de distribuir entre los penados de su
seccion: asistirá al comedor á la distribucion de
ranchos: volverá á pasar lista dentro del dormi-
torio al acostarse los penados, y desempeāará.
todos los servicios que le encargue el Director,
turnando entre sí para la vigilancia nocturna,
y quedando uno de guardia con el número de
vigilantes que designe aquel.

Llevará tres libros, uno en que conste el nom-
bre, número de los penados y cuanto á cada uno
concierna, con observaciones además sobre la
conducta que observen: otro de las órdenes de
la Direccion, que leerá á los penados, y otro en
que anotará las prendas y efectos que se les en-
treguen.

Artículos 114 al 126. Semanalmente uno de
los Celadores de seccion, se encargará por turno
de la vigilancia de los penados que ocupen ha-
bitaciones de distincion, examinando estas en
la forma expresada para los dormitorios, y dar
cuenta al Director de cualquiera novedad que
ocurra y de las faltas que note en la observancia
del Reglamento y órdenes del Director: art. 128.

Corresponde al Celador de servicho en el rastri-
llo: examinar escrupulosamente las puertas,
barreras, llaves, cerrojos . y demás correspon-
diente á la seguridad del rastrillo: tenerlo cons-
tantemente cerrado, no permitiendo se abra una
de las dos puertas que le constituyen sin estar
cerrada la otra; ni la introduccion de objetos
prohibidos, ni la salida de ropas ó efectos sin ór-
den expresa del Director, dando en este caso
parte al Administrador: art. 130.

Corresponde al Celador vigilante de los talle-
res: abrirlos; cerrarlos y cuidar de la limpieza:
pasar al Mayordomo lista diaria nominal de los
operarios: visitar los talleres á las horas de tra-
bajo para que los operarios no se distraigan y
los Maestros y Vigilantes cumplan las órdenes
de la Direccion: trasmitir á esta el parte que le
den los Maestros de los talleres acerca de los su-
cesos ordinarios del dia. y cualquiera extraordi-

nario que ocurra; y acompañar ffi, cualquier pe-
nado que durante las horas de taller llame la Di-
reccion: art. 131.

Al Celador de drden interior corresponde: cui
dar del aseo y limpieza diaria de la penitencia-
ría: recibir la menestra correspondiente á los
dos ranchos diarios: inspeccionar las cocinas
á los penados que se destinen á ellas: el . patio y
demás departamentos del establecimiento, para
que se cumplan las órdenes de la Direccion en
cuanto á régimen y buen órden interior: acom-
pañar al Médico á la visita de los enfermos,
disponiendo la traslacion á las enfermerías de
los que así lo disponga y hacer que los enfer-
mos cumplan los preceptos de aquel en cuanto
á su alimentacion y medicacion. Tan pronto co-
mo se toque a silencio, el Celador de órden se
retirará á descansar, encargándose de la vigi-
lancia nocturna el Celador de seccion á quien
corresponda: artículos 132 y 133.

El Celador de vigilancia nocturna con los vigi-
lantes de guardia, recorrerá cada hora todo el
establecimiento, cuidando de que cumplan con
sus deberes los destinados á prestar el servicio
de imaginaria dentro de los dormitorios: ar-
tículo 134.

CAPÍTULO VII. —De la Junta de gobierno.

En la penitenciaría política habrá una Junta
de gobierno, que formarán el Director Presiden-
te; sino asiste el Gobernador que es Presidente
nato; el Contador, Secretario, el Mayordomo-ad-
ministrador, el Médico y el Capella.n, que ejer-
cerá las funciones de Secretario de la misma.
La Junta entenderá en todos los asuntos eco-
nómicos y de régimen interior de la penitencia-
ría, no comprendidos en órdenes anteriores de
la Direccion general, y en los que consulte el
Director: tendrá sesion ordinaria todos los do-
mingos y las extraordinarias que el Director
juzgue indispensables: le corresponde el nom-
bramiento de los vigilantes, enfermeros y coci-
neros, que ha de recaer en los mas beneméritos
y aptos; exigir el cumplimiento de los contratos
que se hagan para el servicio del establecimien-
to; revistar el primer domingo de cada mes to-
das las dependencias del establecimiento, acor-
dando en el acto las medidas que crea oportu-
nas y comunicando su resultado á la Direccion
general; disponer que el Mayordomo entregue
á los penados las prendas de vestuario y equipo
que á cada uno correspondan;, ordenando su re-
posicion cuando se deterioren, é instruyendo
expediente en los casos de deterioros extraordi-
narios, para conocer los motivos, remitiendo
los informados á la Direccion general; y señalar

I
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los precios de estancia de las habitaciones de
distincion: arts. 135 al 145.

- CAPÍTULO vlii.—De la Caja.

La Caja de la penitenciaría estará cerrada con
tres llaves, que tendrán el Director, Contador y
Mayordomo; en ella se ingresaran diariamente
las cantidades que el Mayordomo entregue al
Contador ó se sacarán las necesarias para los
pagos que ocurran: el primero de cada mes, el
Director, Contador y Mayordomo, 'liarán los ar-
queos de Caja, comunicando su resultado á la
Direccion general : arts. 146, 147 y 148. •

DISPOSICIONES GENERALES.

«Art. 149. Cuando por alguna causa extra-
ordinaria sea indispensable la salida de algun
penado fuera del establecimiento, lo. liará con
órden escrita del Director y acompañado de un
Celador.

»Art. 150. Véase el art. 26.
»Art. 151. El funcionario que maltratare á

algun penado no siendo en defensa propia, será
inmediatamente suspendido de empleo y suel-
do, sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurra, intruyéndose con su audiencia el opor-
tuno expediente, que se remitirá para su reso-
lucion á la Direccion general, previo informe
ole la Junta de gobierno.

»Los funcionarios que faltaren á este Regla-

mento y á las órdenes de la Direccion general,
no observasen buena conducta moral, serán

suspendidos de empleo y sueldo por la Junta
de gobierno que formará expediente y le eleva-
rá con su informe á la Direccion general. Si el
caso fuese urgente, el Director puede suspender
al funcionario, recurriendo inmediatamente á
la Junta de gobierno para la instruccion del
oportuno expediente: arts. 152 y 153.

»Art. 154. El funcionario que por causas
graves debidamente justificadas fuere separado
de su destino, queda imposibilitado para des-
empeñar ningun otro en los establecimientos

penitenciarios de la Nacion.
»Art. 155. En los casos en que los penados

tuvieren que hacer alguna reclamacion ó soli-
citud á la Direccion general, cursarán su ins-
tancia por conducto del Director de la peniten-

ciaría y este la elevará sin demora á la Superio-
ridad, con informe de la Junta de gobierno.

No dice el Reglamento qué ha de hacer el
penado cuando la queja sea contra la .Junta 6 el

Director y este no dé curso á la solicitud; por
analogía con lo que sucede en otras institucio-
nes y en otros establecimientos, será este el
caso en que el penado podrá acudir directamen-

te en queja al Ministerio.

«Art. 156. Cuando se concediere indulto to-
tal ó parcial á uno 6 varios penados, el Director,
inmediatamente que llegue á su conocimiento,
formará el oportuno expediente que remitirá á
la Direccion general.

»Art. 157. Es obligatoria para todos los em-
pleados de la penitenciaría la observancia de
las anteriores disposiciones y de las que para su
mas exacto cumplimiento dicte en lo succesivo
la Direccion general; pero no son aplicables á
la misma, las disposiciones porque se rigen los
demás establecimientos penales de la Nacion,
en cuanto se opongan á lo prescrito en este Re-
glamento.»

Solo nos resta añadir una advertencia: el de-
creto de 10 de Mayo de 1874 y el Reglamento de
6 del mismo, todavía no se han cumplido; la
penitenciaría no se ha levantado y los penados
políticos siguen confundidos con los presidia-
rios por delitos comunes: hay, segun parece,
edificio destinado á este objeto y un Conserje
que lo cuida, 'esperando la consumacion de los
tiempos.

Véase Establecimientos cdreelWrios y penales y
Presidios. *

PENSAMIENTO. No se castiga á nadie por haber
tronido pensamiento ó proyecto de cometer algun
delito, cogitationis yenam remo palillo .; ni aun
al que despues de haber pensado el delito pro-
cede á su ejecucion, si se arrepintiere antes de
su cumplimiento; excepto en la traicion, homi-
cidio y rapto, en los cuales se incurre en pena
por el mal pensamiento que se empezó á poner
por obra, no quedando por el delincuente su eje-
cucion: ley 2.', tít. 31. Part. 7.'

* Actualmente, segun el Código penal, se cas-
tigan en todos los delitos los actos directos este-
riores para ejecutar el delito, cuando no se con-
tinuaron por causa 6 accidente que- no sean el
propio y voluntario desistimiento del culpable.
V. Delito y Tentativa. *

PENSION. La renta 6 cánon anual que perpetua
6 temporalmente se impone sobre alguna finca.
La pension ó rédito ha de pagarse en dinero efec-
tivo, y tambien puede satisfacerse en frutos don-
de hubiere esta costumbre. En uno y otro caso
debe ser proporcionada al precio, esto es, al tres
por ciento en los censos redimibles, al diez por
ciento en los vitalicios de una vida, al ocho y un
tercio en los de dos, al dos por ciento en los irre-
dimibles, y al uno y medio por ciento en los en-
fitéuticos, ó segun uso y costumbre en estos dos
últimos. Véanse los varios artículos de la pala-
bra Censo, como tambien Fondo muerto y Renta.

PENSION. La cantidad anual que da el Rey por
algun servicio especial sobre las rentas del Es-
tado, ó se impone sobre algun oficio ó empleo.

PENSION. El derecho de percibir cierta porcion
•
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de frutos de la mesa ó beneficio durante la vida
del que le goza. Casar la pension ;es 'libertar el
beneficio sobre que está impuesta la carga de
la pension, ajustándose á pagar de una vez la
renta de cierto número de años ó uná cantidad

alzada.
PENSION BANCARIA. La pension que se cargaba

en Roma sobre piezas eclesiásticas, y se asegu-

raba en el Banco.
PENSIONARIO. El que paga alguna pension.

V. Censatario.
PENSIONISTA. El que tiene derecho de percibir

y cobrar alguna pension. V. Censualista y Censo.

PEÑO. Hablando con rigor y propiedad; es la
cosa mueble que uno empeña á otro apoderán-
dole de ella, esto es, poniéndola en su poder;
pero en sentido lato de la ley, se llama así toda
cosa mueble ó raíz empeñada á otro, aunque no
se le haya entregado: ley 1.', tít. 12, Part. 5. g El
peño, pues, abraza la prenda y la hipoteca: será
prenda, cuando la cosa empeñada se entrega al
acreedor; y será hipoteca, cuando la cosa empe-
ñada se queda en poder del deudor. La prenda
suele consistir en cosa mueble, y la hipoteca en
inmueble ó raíz. V. Hipoteca y Prenda.

* PEÑOS. Nombre que se daba á la multa que
se imponia al que obligaba por fuerza á que la
persona á quien suponía deudora, le diese algu-
na cosa en prenda. En el fuero de la Guardia im-
portaba cinco sueldos. *

PÉRDIDA. La pérdida de una cosa que se debe,
sucedida por muerte ó extravío ó en otra mane-
ra, sin fraude ni culpa del deudor, antes del
plazo asignado para entregarla, ó á falta de este,
antes que, el acreedor la demande en juicio, ex-
tingue la deuda ú obligacion; pero si la pérdida
de la cosa ocurriere por culpa 6 engaño del deu-
dor, ó despues del plazo señalado para su entre-
ga, ó despues que habiéndosele pedido en juicio
no quiso darla pudiendo, queda obligado el deu-
dor á pagar su importe ó estimacion: ley 9.', tí-
tulo 14, y ley 18, tít. 11, Part. 5.° Todo lo dicho
se entiende cuando la cosa debida es un cuerpo
cierto y determinados pues si fuese genérica ó
no estuviese determinada sino en cuanto á la
especie, como por ejemplo, una onza de oro,
cincuenta fanegas de trigo, ó tres toneles de vino,
siempre se perderia para el deudor, el cual por
consiguiente no se libertaria de la deuda, ya
porque se supone que el género por su natura-
leza nunca perece, nunquam genes perit, ya por-
que aunque se diga que perece, no puede pere-
cer sino para su dueño, que es el deudor, res do-
mino seo perit: ley 18, y su glosa 1.', tít. 11, Par-
tida 5.' Si prestas, pues, á Pedro una onza de oro
que luego le roban, tendrá que pagártela, por-
que su obligacion no consistia en haberte de dar
aquella misma onza, sino generalmente una

onza. Véase Obligacion en sus diferentes artícu-
los, y principalmente en el de Obligacion de dar.
Aunque por la pérdida de la cosa debida, cuando
esta consiste en un objeto cierto y determinado,
cesa la obligacion de hacer la entrega, puesto
que no puede darse lo que no existe, no se extin-
gue, sin embargo, la convencion; y así es que
el acreedor no puede dispensarse de pagar el
precio convenido; y con mayor razon, si ya lo
hubiese pagado, no tendrá derecho á repetirlo.

* PÉRDIDA 0. COMISO DE LOS INSTRUMENTOS Y EFEC-
TOS DEL DELITO, Véanse los artículos de esta obra
Comiso y Penas accesorias. *

PERDON. La remision de la deuda, esto es, la
renuncia que el acreedor hace de sus derechos,
consintiendo en que la deuda quede extinguida.
No puede perdonar la deuda sino el acreedor
que tenga la libre disposicion de sus derechos;
porque el perdon es una verdadera enajenacion
á título gratuito. 1:l perdon puede ser expreso ó
tácito: es expreso, cuando se hace por palabras
claras que lo manifiestan, ya sea pactando el
acreedor con el deudor que nunca le pedirá la
deuda, que es lo que en las leyes de Partida se
llama liberacion ó quitamiento, ya sea dándose
aquel por pagado y satisfecho: Leyes 1.' y 2.', tí-
tulo 14, Part. 5.', que es lo que entre los Roma-
nos se llamaba aceptilacion: tácito es, cuando re-
sulta. de un hecho que supone necesariamente
en el acreedor la intencion de extinguir la deu-
da, como si entregase voluntariamente al deu-
dor la carta, vale ó título de la deuda, ó la rom-
piese á sabiendas con ánimo de renunciar su de-
recho; pero será lo contrario si probase el mismo
acreedor que solo dió el instrumento al deudor
en confianza ó depósito, ó que se lo hurtaron,
forzaron ó rompieron contra su voluntad: ley 9.',
tít. 15, Part. 5.° El perdon tácito concedido á uno
de los deudores solidarios, parece debe aprove-
char tambien á sus codeudores, porque despren-
diéndose el acreedor del título que prueba sus
derechos contra todos ellos, manifiesta, bastante
la intencion de remitir á todos la deuda. Tam-
bien el perdon expreso concedido á uno de los
deudores solidarios, debe libertar á todos los de-
más, porque como la obligacion de un deudor
solidario es de pagar toda la deuda, el acreedor
que le perdona esta obligacion extingue su cré-
dito por entero, á no ser que se reserve expresa-
mente su derecho contra los otros, en cuyo caso
no podria pedirles la deuda sino deducida la
parte de aquel á quien la había remitido. Mas
¿cuál es la parte que se habria de deducir? ¿La
parte viril ó la parte real? Yo y mi hermano, por
ejemplo, hemos tomado prestada de tí solidaria-
mente una cantidad de 30.000 rs., de los cuales
se han empleado veinte mil en mi beneficio, de
suerte que mi parte real en la deuda es de dos
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tercios, y mi parte viril es solo la mitad. Si tú
me perdonas mi parte, ¿se ha de entender que
me perdonas los dos tercios ó solo la mitad de la
deuda? En tal caso parece necesario averiguar
tu intencion: si hay circunstancias que prueben
que tú tenias conocimiento de que mi parte
real era de dos tercios, y que tu ánimo fué per-
donarme esta parte, se ha de seguir tu volun-
tad; pero á falta de tales circunstancias, es mas
natural creer que tú quisiste remitirme mi par-
te viril, por ser esta la que yo debia en aparien-
cia. La restitucion de la prenda no basta para
hacer presumir la remision de la deuda, pues
solo se perdona entonces el derecho de prenda,
dando á entender con esto el acreedor que se
fia del deudor sin necesidad de garantías ni se-
guridades. El perdon concedido al deudor prin-
cipal deja libres á los fiadores, porque lo accesorio
no puede subsistir sin lo principal; pero el con-
cedido á los fiadores no exonera al deudor; ni
tampoco el concedido á uno de los fiadores pue-
de libertar á los otros, pues el acreedor puede
renunciar en todo ó en parte sus derechos á la
fianza sin renunciarlos á la deuda.

PERDON. La remision del agravio, injuria ú
ofensa que uno ha recibido, ó de la pena mere-
cida por un delito. Puede un particular remitir
la injuria que se le ha hecho, y renunciar la sa-
tisfaccion de los perjuicios que se le hayan oca-
sionado; mas solo el Soberano puede conceder la
remision de la pena en que ha incurrido el de-
lincuente; pues como el fin de la pena no es la
venganza sino la enmienda y la prevencion de

los delitos, seria un absurdo poner en manos de
una persona privada la potestad de librar del
castigo á los culpados, privando al público de la

utilidad del escarmiento, y al Monarca de un

derecho inherente á la soberanía. Es no obstan-
te muy frecuente moderar mucho las penas
prescritas por las leyes, aun en delitos graves,
cuando la persona interesada remite el agravio.
Esta costumbre viene sin duda de la ley 22, tí-
tulo 1.°, Part. 7.', que dice, que cuando un acu-
sador de crimen digno de muerte ó perdimiento
de miembro se conviniere con el acusado en
dejar la causa antes de darse la sentencia, por
recibir alguna cosa, no ha de imponerse al reo

pena corporal, porque guisada cosa es é dei •e-

cka que todo once pueda redenair su sangre; mas

una ley recopilada (ley 4.°, tít. 40, lib. 12, Noví-
sima Recop.) declara: que aunque haya perdon
de parte, siendo el delito y persona tal, que jus-

tamente le corresponda pena corporal, pueda
imponérsele la de servicio en galeras, por el tiem-

po que pareciere.
* El Código penal reformado en 1870 consigna,

en su art. 24, que el perdon de la parte ofendi-
da no extingue la accion penal; pero que esto

Tomo
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no se entiende respecto á los delitos que no pue-
den ser perseguidos sin previa denuncia ó con-
sentimiento del agraviado. La responsabilidad
civil, en cuanto al interés del condonante, se
extingue por su renuncia expresa. Lo mismo se
prev iene en los arts. 7.° y 8.° de la ley de Enjui-
ciamiento criminal de 1872, puesto que en el 7.°
se lee, que la accion penal por delito ó falta que
dé lugar á procedimiento de oficio, no se extin-
gue por la renuncia de la persona ofendida;
pero se extinguen por esta causa las que nacen
de delito ó falta que no pi/$da ser perseguido
sino á instancia de parte, y las civiles, cualquie-
ra que sea el delito ó falta de que procedan: ar-
ticulo 7.° La renuncia de la accion civil ó de la
penal renunciable no perjudicará mas que al
renunciante, pudiendo continuar el ejercicio de
la penal en el estado en que se hallare la causa
ó ejercitarla nuevamente los demás á quienes
tambien correspondiere: art. 8.°

Teniendo por objeto la acciou penal, la correc-
cion del culpable y el escarmiento que ofrece el
ejemplo del castigo en los demás para desviarles
de la senda del crimen, asegurando la tranqui-
lidad pública en beneficio de todos, no está en
el arbitrio de un particular extinguir aquella
accion, aun cuando renuncie á la civil que tiene
en su favor para pedir la reparacion del da ā o
causado. Solamente en los delitos privados como
los de adulterio, amancebamiento, calumnia,
injuria, etc. , puede el particular evitar los efec-
tos de la accion penal; pero aun esta excepcion
se funda en el interés de la sociedad; porque si
en tales casos deja la ley al arbitrio privado el
ejercicio de la accion penal, es por no alterar
imprudentemente la paz de las familias, que es
uno de los primeros elementos del órden social.
A esta excepcion se refiere la segunda disposi-
cion del art. 24 del Código y del 7.° de la ley de
Enjuiciamiento criminal. Extínguese la accion
civil por el perdon de la parte ofendida; porque
fundándose en la reparacion del daño é indem-
nizacion de perjuicios, puede transigirse sobre
ellos, sin temor del órden ni de afectar los inte-
reses de otro. Para evitar que se perjudiquen es-
tos intereses, dispone la ley que solo se entienda
la remision respecto del que la hace y no de las
demás personas que pudiere haber perjudicadas
por el delito y con derecho á reclamar la respon-
sabilidad civil. Véanse los artículos de esta obra,
Accion civil, A ccion penal, Querella, Responsabili-
dad civil y penal. Actualmente, segun el art. 54,
núm. 3.° de la Constitucion de 30 de Junio de
1876, corresponde al Rey indultar á los delin-
cuentes con arreglo á las leyes. Estas se expo-
nen en el artículo de la presente obra, Indulto.*

El perdon de parte se hace en escritura públi-
ca, en la cual, despues de relacionar sucinta-

?2
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mente la causa, su estado, ante qué Juez y Es-

cribano pende, y si el reo está preso ó suelto, el
injuriado manifiesta que perdona libremente la
ofensa, da por rota y cancelada la causa por lo
que á sí toca, renuncia las acciones civil y cri-
minal que tiene contra el reo, suplica á S. M. se
sirva indultar á este y remitirle la pena en que
incurrió por su delito, mandando que no se pro-
ceda contra su persona ni bienes en manera ni
tiempo alguno, y expresa que el perdon es gra-
cioso ó bien por alguna cantidad para cubrir las
costas, alimentos dI la viuda ó de hijos meno-
res, gastos de curacion, sufragios por el alma
del muerto, etc. Si el que perdona fuere menor
ha de intervenir su curador, ha de hacerse in-
formacion de serle mas útil perdonar al agresor
que seguir la causa, ha de dar licencia el Juez
de ella, y ha de insertarse todo en la escritura:
ley 4.', tít. 11, Part. 5.' La mujer casada necesi-
ta permiso de su marido para perdonar. El apar-
tamiento de querella, que es lo mismo que el
perdon, se ejecuta ante el Juez por pedimento ó
por escritura.

* Segun prescribe el art. 24 ya expuesto del
Código penal, se requiere renuncia expresa de la
responsabilidad civil del delincuente en cuanto
al interés del condonante; mas en el delito de
estupro se extingue la accion penal ó la pena si
ya se hubiere impuesto al culpable, por el perdon
de la parte expreso ó presunto, consistiendo este
en el matrimonio de la ofendida con el ofensor. *

Los Jueces ofrecen á veces á un delincuente
el perdon de su delito por el descubrimiento de
sus cómplices; pero esta práctica no se halla au-
torizada por la ley, es contraria al respeto que
se debe á las costumbres, y quizá lejos de inti-
midar á los perversos por el recelo de que algu-
no los descubra por obtener el indulto, les es-
timula, por el contrario, á la ejecucion de sus
crímenes con la esperanza de poder evitar la
pena mediante la delacion. Solo en los delitos
de lesa majestad está dispuesto que el que con-
sienta en traicion con otros y antes de jurar el
pacto la descubra, sea perdonado y aun premia-
do; y el que la delate despues de jurada y antes
de ejecutada, tenga el perdon, mas no el premio.

* En el Código penal de 1848 se eximia de
toda pena por el descubrimiento de la conspira-
cion ó proposicion para cometer los delitos, y
de la conspiracion en los de tentativa contra la
vida ó persona del Rey ó inmediato succesor de
la Corona, en los de rebelion y sedicion, en el
de sociedades secretas y en el de falsedades (ar-
tículos 113, pár. 3.'; 161, 188, 204 y 239) con tal
que se diera parte y se revelara á la Autori-
dad pública el plan y sus circunstancias antes
de haber principiado el procedimiento. En la
reforma efectuada en el Código en 1850, se hizo

general, respecto de todos los delitos dicha pres-
cripcion; mas en la reforma de 1870, ha desapa-
recido enteramente, segun hemos expresado en
el artículo de esta obra, Arrepentimiento. *

PERENTORIO. Lo último que se concede ó de-
termina en cualquier línea, como término pe-
rentorio; y lo que es concluyente, decisivo y ter-
minante , como excepcion perentoria , esto es,
excepcion que termina y extingue el derecho del
actor. Esta palabra viene de la voz latina peri-
mere, que significa extinguir, acabar, anonadar.

PERITOS. Los prácticos ó versados en alguna
ciencia, arte ú oficio. Cuando para la decision
de un asunto litigioso se necesitan conocimien-
tos facultativos, han de nombrar las partes dos
peritos que hagan el exámen ó reconocimiento y
rindan su declaracion, en caso que los haya en
el pueblo, y si alguna no quiere nombrar por sí,
le nombra el Juez de oficio por su rebeldía; pero
si no hay mas que uno, será suficiente y se de-
berá estar á su asercion, excepto en las causas
árduas y de entidad, en las cuales se deben bus-
car dos, á no ser que las partes se conformen en
uno: ley 566, tít. 6.° Part. 5.`, glosa 6.' de Herm.
desde el núm. 24 al 70; Gomez, lib. 2.° Var., ca-
pitulo G.°, número fin. Hecho y notificado el
nombramiento, se les recibe juramento por el
Juez ó Escribano, con citacion de las partes, de
que desempeñarán su encargo con fidelidad y
exactitud, y dirán la verdad como la conciban
segun su inteligencia, sin causar agravio á nin-
guno de los interesados. Luego proceden á la
vista ocular, exámen ó reconocimiento de la co-
sa litigiosa los dos juntos ó cada uno por sepa-
rado, á presencia del Escribano y del Juez, y
tambien con citacion de las partes por si quisie-
ren asistir como pueden hacerlo; y para que de -
pongan con justificacion y pleno conocimiento,
se les han de poner de manifiesto, siendo preci-
so, no solo los autos, sino tambien los documen-
tos producidos en ellos. Practicado el reconoci-
miento, hacen sus declaraciones ante el Escriba-
no, que las extiende en los autos, ó bien se las
presentan por escrito, y en ambos casos se pa-
san al Juez para que las apruebe. Si los peritos
no se convinieren, se nombrará un tercero en
discordia por las mismas partes, ó bien por el
Juez en caso de que sobre este punto hubiere
desavenencia entre ellas; y se le exhibirán las
declaraciones de los primeros, á fin de que en
vista de todo se conforme con la que sea mas ar-
reglada.

Los peritos han de tener conocimiento en la
materia, probidad, buena opinion, y las demás
circunstancias que se exigen para testigo ma-
yor de toda excepcion. Los peritos pueden ser
obligados á aceptar el encargo, cuando son pú-
blicos y no tienen impedimento ni excusa legíti-
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ma; pero si fueren elegidos por las partes, solo
podrán ser compelidos en el caso de que no ha-
ya en el pueblo otros igualmente idóneos é im-
parciales; mas de todos modos despues de acep-
tado el enbargo no pueden prescindir de su des-
empeño. Los peritos nombrados por el Juez pue-
den ser recusados bajo el mero juramento de
que se les tiene por sospechosos, protestando no
proceder en ello maliciosamente, ni con inten-
cion de injuriarlos; excepto en el caso en que el
Juez les nombre por contumacia ó rebeldía de
los interesados; pues entonces se necesita ale-
gar causa para recusarlos. Los peritos nombra-
dos de comun acuerdo por las mismas partes,
no podrán despues ser recusados por ellas; por-
que en el hecho de haberlos elegido, es visto
que aprobaron su idoneidad; á menos que so-
brevenga despues del nombramiento, ó de nue -
vo se sepa y pruebe, alguna justa causa de re-
cusacion. Lo mismo sucederá si cada uno de los
interesados nombrare su perito, el cual no pue-
de ser recusado por la otra parte; por cuanto
debe haber igualdad entre ellos, y les queda el
medio de recurrir á un tercero en discordia. El
tercero en discordia puede ser recusado, con tal
que se alegue justa causa, posterior ó anterior
al nombramiento, probándose que la ignoraba
el recusante.

Cuando los primeros peritos y el tercero en
discordia han sido nombrados unánimemente
por los interesados, habrá de conformarse el ter-
cero con el parecer de uno de los otros, sin dar
dictámen separado; porque habiendo unanimi-
dad en el nombramiento, se infiere que los inte-
resados eligieron al tercero para decidir como
arbitrador sobre el parecer discorde de los de-
más; pero si fuere nombrado por el Juez, podrá
disentir del dictámen de los primeros, dando el
suyo separadamente.

Siendo muchos los peritos y estando discordes,
se ha de distinguir de casos para saber á quiénes
deberá darse crédito. Cuando son desiguales en
número é iguales en aptitud, se ha de seguir el
parecer del mayor número. Cuando hay mayor
pericia en unos que en otros, y discrepan en
igual número, debe preferirse el voto de los mas
inteligentes. Cuando hay igualdad, así en el nú-
mero de los discrepantes como en la pericia, se
debe seguir el dictámen de los que favorecen al
que en el juicio hace la parte de reo. Si fueren
varios los peritos que contradicen á uno solo,
aunque este tenga mas pericia, ha de creerse á
aquellos. Finalmente, cuando uno es mas ancia-
no y práctico que el otro, debe seguirse el dictá-
men del primero.—No pueden los peritos dele-
gar á otros su comision , porque habiendo sido
elegidos por sus calidades personales, y jurando
que desempeñarán su encargo segun su leal sa-

ber y entender, es claro que ellos, y no otra per-
sona, son los que deben ejecutarlo.

No solo en las causas civiles, sino tambien en
las criminales, se tiene que echar mano de peri-
tos, como v. gr., para examinar y reconocer he-
ridas , instrumentos , monedas falsas y otros
cuerpos de delito ; pero aunque por lo comun
son muy atendidas en todos asuntos sus decla-
raciones, deben mirarse no obstante con mucho
cuidado y reserva los dictámenes dados sobre es-
tas materias tan delicadas y trascendentales, en
que es tan fácil y de tanta consecuencia el error,
con especialidad en las poblaciones pequeñas,
donde los profesores de artes y ciencias suelen
carecer de suficientes nociones para formar jui-
cios prudentes y exactos , y declarar con acierto
sobre aquellos delitos en que es forzoso recurrir
á ellos. De aquí es que está en mano de los Jue-
ces conformarse con tales pareceres ó desechar-
los, segun las circunstancias y demás adminícu-
los : de suerte que es una preocupacion muy
perjudicial creer que forzosamente deben se-
guirse, aunque se advierta su falsedad : ley 118,
tít. 18, Part. 3.°—Véase un ejemplo terrible de un
error de peritos en el artículo Monedero falso.

* Actualmente, en materia civil, el nombra - -
miento y el juicio de peritos, debe practicarse
con sujecion á las reglas siguientes: segun el
art. 303 de la ley de Enjuiciamiento civil.

1. a Cada parte nombrará uno, á no ser que se
pusieren todas de acuerdo respecto del nombra-
miento de uno solo. Si fueren dos ó mas los liti-
gantes, nombrarán uno los que sostuvieren unas
mismas pretensiones y otro los que las contra-
digan; y si para este nombramiento no pudie-
ren ponerse de acuerdo, el Juez insaculará los
que propongan, y el que designe la suerte prac-
ticará la diligencia. Nada dice la ley sobre que
en las negocios arduos ó graves deba nombrarse
mas de un solo perito; como lo efectuaba la ley
de Enjuiciamiento mercantil en su art. 146 y el
Reglamento del Consejo Real de 2 de Diciem-
bre de 1846, en sus arts. 167 y 168; disposicion
que hubiera sido conveniente adoptar conforme
á la antigua práctica defendida por Gomez, li-
bro 1.°, Vdr., cap. 6.° número final.

2.° Los peritos deberán tener el título de ta-
les en la ciencia ó arte á que pertenezca el pun-
to sobre que ha de oírse su juicio, si la profe-
sion ó arte está reglamentada por las leyes
ó por el Gobierno: en este caso si no los hubiere
en el pueblo del juicio, podrá hacérseles venir
de los inmediatos. Cuando el juicio pericial con-
sistiese en cotejos y reconocimientos de letras y
firmas, debe practicarse por los profesores de
instruccion primaria que tengan título compe-
tente, y segun la Real órden de 13 de Febrero
de 1871 los bibliotecarios, archiveros y anticua-
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ríos con título, que en virtud de la Real órden
de 9 de Mayo de 1865 han sustituido á los revi-
sores de letra antigua, tienen, por lo tanto, la
misma aptitud legal que á estos concedia la

ley 6.°, tít. 1. 0, lib. 8.°, Nov. Recop., para infor-

mar y declarar en los Tribunales como peritos,
no solo en letras antiguas, sino en las modernas
y corrientes con mas competencia que los maes-
tros de primera enseñanza, por la mayor exten-
sion y profundidad de los conocimientos que
adquieren y académicamente han probado.

3.° Si la profesion ó arte no estuvieren regla-
mentados por las leyes ó por el Gobierno, ó es-
tándolo no hubiere peritos de ellas en los pue-
blos inmediatos', podrán ser nombradas cua-
lesquiera personas entendidas, aun cuando no
tengan título.

Efectuado el nombramiento de peritos, notifi-
cado á estos y aceptado por ellos, se les citará
señalando dia, hora y lugar para verificar el jui-
cio ó dictámen pericial. Comparecidos á la pre-
sencia del J uez, se les recibirá por este juramento
de que, desempeñarán su encargo con fidelidad
y exactitud (aunque , si fueren titulares, no es
necesario este juramento, porque ya lo presta-
ron al principiar á ejercer su profesion), y de
que dirán verdad como la conciben; pues, aun-
que nada dice la nueva ley sobre este punto,
debe estarse á lo prescrito por nuestras leyes y
prácticas antiguas, puesto que la misma ley
nueva equipara con los peritos los contadores
para su nombramiento y demás en sus arts. 471
y 473, y que el art. 172 del Reglamento del Con-
sejo Real requiere tambieu dicho juramento.

4.° Los peritos nombrados practicarán uni-
dos la diligencia; esto es, el exámen del hecho 6
reconocimiento del objeto que se somete á su
juicio, pues así podrán auxiliarse mútuamente
con sus luces, y se evitará asimismo pérdida de
tiempo.

5.° Las partes pueden concurrir al acto y ha-
cer cuantas observaciones quieran á los peri-
tos; pero deberán retirarse para que estos dis-
curran y deliberen solos libre é imparcialmen-
te, pues la presencia de las partes podría tur-
barles ó intimidarles en aquel acto.

6.° Si el objeto del juicio pericial permitiere
que los peritos den inmediatamente su dictá-
men, lo darán antes de separarse, á presencia del
Juez. Si exigiere el reconocimiento de lugares,
la práctica de operaciones ú otro exámen que
necesite detencion y estudio, otorgará el Juez
á los peritos el tiempo necesario para que for-
men y emitan su juicio, el cual se consignará en
los autos. El Reglamento citado del Consejo Real
previene que den los peritos su dictámen ver-
balmente ó por escrito,. y que sea motivado; pues
en las razones en que cada uno lo apoye es en

las que el Juez ha de encontrar el fundamento
de su apreciaciou para atenerse mas 6 menos á
esta prueba, y así creemos que deberá practi-
carse tambien en los pleitos civiles.

7.° Los peritos que estén conformes, extende-
rán su dictámen en una sola declaracion firma-
da por todos para evitar la confusion y las inter-
pretaciones maliciosas á que podrian dar lugar
varias declaraciones: los que no estuvieren con-
formes, pondrán su dictámen por separado; para
que aparezca con mas claridad y no se confun-
da con el de los otros.

8.° Cuando discordaren los peritos, el Juez
liará saber á las partes que se pongan de acuer-
do para el nombramiento de tercero en el térmi-
no de segundo dia; si no lo hicieren, el Juez sor-
teará el que haya de dirimir la discordia entre
los seis ó mas (no y demás) que paguen mayores
cuotas de subsidio de la clase á que los peritos
correspondan. Si no los hubiere en el pueblo del
juicio, podrá recurrirse á los de los inmediatos.
Si tampoco en estos los hubiere, el Juez podrá
nombrar por tercero á cualquiera persona en-
tendida en el asunto de que se trate, aun cuando
no tenga título. El nombre del designado por la
suerte ó del elegido por el Juez se hará saber 6.

las partes, para que preparen las observaciones
que tengan que hacerle, ó para que puedan re-
cusarlo, si hubiere causa para ello.

9.' Solo el perito tercero puede ser recusado,
admitiéndose su recusacion únicamente con
causa y no pudiendo cada parte recusar mas que

dos. La disposicion de esta regla sobre ser nece-
saria causa para la recusacion del perito, en-
mienda la práctica anterior que ,no la requería;
mas no debe aquella extenderse respecto del
perito tercero que se nombra para la tasacion de
bienes en el procedimiento de apremio, el cual
es recusable sin causa, segun el art. 981. No
basta alegar la causa de la recusacion, sino que
es necesario probarla: sentencia de 3 de Abril de
1867. Aunque la nueva ley no expresa que pueda
recusar la parte contumaz al perito nombrado
por el Juez en su rebeldía, segun la antigua
práctica que expone el Sr. Escriche, es opinion
que podrá efectuarlo, fundada en que, si bien no
es este perito tercero en discordia, como no ha
sido nombrado por ella, no puede decirse que
aprobó su idoneidad, y en la disposicion del Re-
glamento del Consejo Real que permite recusar
á los peritos por causas posteriores á su nombra-
miento y aun para causa anterior, cuando hu-
bieren sido nombrados de oficio.

10. La recusacion debe hacerse dentro de los
dos dias siguientes al en que se hubiera hecho
saber el nombre del sorteado ó elegido.

11. Son causas justas de recusacion: consan -
guinidad dentro del cuarto grado civil; afinidad
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dentro del mismo grado: haber prestado servi-
cios como tal perito al litigante contrario; tener
interés directo ó indirecto en el pleito á en otro
semejante; tener participacion en sociedad, es-
tablecimiento ó empresa contra la cual litigue
el litigante; enemistad manifiesta; amistad ín-
tima.

12. Admitida la recusacion, será reemplazado
el perito en la misma forma en que se hubiere
hecho el nombramiento.

13. El tercero sorteado ó nombrado, repetirá
la diligencia despues de pasado el término de 1a
recusacion sin que haya tenido lugar, concur-
riendo los interesados y los otros peritos en la
forma antes prevenida, y emitirá su dictamen,
el cual se unirá á las pruebas. La forma preve-
nida es la de la regla 5.' del presente art. 303:
sentencia de 20 de Marzo de 1862.

Acerca del modo de procederse al juicio peri-
cial en los negocios contencioso-administrativos
véase el artículo de esta obra, Procedimiento con-
tencioso-administrativo; y respecto del modo de
proceder á esta prueba en el juicio criminal,
véase el artículo Juicio criminal, tomo III, pági-
na 601.	 -

Véanse tambien los artículos Cotejo, Reconoci-
miento judicial, Testamentarias (avalúo) Minas y
Montes.

Respecto á la fuerza probatoria del juicio pe-
ricial, ha declarado el Tribunal Supremo que los
Jueces y Tribunales no tienen necesidad de con-
formarse con el dictamen de los peritos, por aten-
dible que sea esta prueba, sino que deberán for-
mar su juicio por el conjunto de todas las prue-
bas aducidas: sentencias de 6 de Diciembre de
1858, 2 de Octubre de 1861 y 14 de Setiembre de
1864. Por otra • de 12 de Mayo de 1875 se ha de-
clarado, que no puede decirse que una Sala pro-
ceda con arbitrariedad al apreciar los méritos de
los dichos de los peritos, pues usa la facultad
que le concede la ley para aplicar su propio cri-
terio y no atenerse rigurosamente al juicio de
los peritos que no son jueces en el negocio, sino
expertos ó profesores que ilustran con sus dictá-
menes á la Autoridad judicial. Y respecto de los
peritos revisores, ha declarado asimismo, que
aun suponiendo que la prueba que ofrece el dic-
tamen de los mismos pudiera considerarse su-
ficiente, solo prevalece el dictamen de estos y
hace prueba cuando apreciándolo la Sala sen-
tenciadora, se hubiera conformado con él, á lo
que no se halla obligada, segun expresamente
lo determina el art. 290 :de la ley de Enjuicia-
miento civil, refiriéndose al Juez que haya de
apreciar dicha clase de prueba: sentencia de 21
de Julio de 1864.

No deben encomendarse á los peritos las de-
ducciones de cantidad por hallarse sujetas á un

examen ordinario y contencioso: sentencia de 23
de Diciembre de 1844.

Lejos de ser doctrina admitida por la juris-
prudencia de los Tribunales «que el juicio pe-
ricial es valedero; á menos que haya en él vicios
que invaliden las sentencias, pues los peritos
están considerados corno Jueces,» seria un cono-
cido error atribuir, en caso alguno, á los peritos
el carácter de Jueces; porque sus declaraciones
no constituyen mas que una de las especies de
prueba, cuyo análisis, calificacion y apreciacion
corresponden al respectivo Juez ó Tribunal, que
son á los que las leyes cometen la facultad de
juzgar: sentencia de 19 de Noviembre de 1866; y
otras varias segun se consigna en la de 13 de
Diciembre de 1872.

El perito que dejare voluntariamente de com-
parecer ante un Tribunal á prestar sus declara-
ciones cuando hubiere sido oportunamente cita-
do al efecto , incurrirá en la multa de 150 á
1.500 pesetas: art, 383 del Código penal.

A los peritos que declarasen falsamente en
juicio se les impondrá el grado máximo de las
penas marcadas en los arts. 332 al 335 del Códi-
go penal, expuestos en el artículo de esta obra
Testigo falso: art. 336 del Código penal. Se im-
pone á los peritos la misma perla que á los testi-
gos, aunque agravada en su grado máximo,
porque no son aquellos mas que testigos facul-
tativos, ó con mas conocimientos para no poder
alegar ignorancia. En esta disposicion del Códi-
go no se distingue de peritos titulares ó no titu-
lares; mas deberá aplicarse á unos y otros,
puesto que tanto en los arts. 354 y siguientes de
la ley de Enjuiciamiento criminal como en el
303 de la de Enjuiciamiento civil se faculta al
Juez para valerse de los segundos á falta de los
primeros. Si el perito declarare falsamente por
cohecho, se le impondrán las penas inmediatas
superiores en grado á las anteriores, y la multa
del tanto al triple del valor de la promesa ó dá-
diva, siendo esta última decomisada cuando hu-
biere llegado á entregarse al sobornado: artícu-
lo 337. Cuando el perito, sin faltar sustancial-
mente á la verdad, la alterase con reticencias ó
inexactitudes, las penas serán: 1.°, multa de 150
á 1.500 pesetas si la falsedad recayere en causa
sobre delito; 2.°, multa de 125 á 1.250 pesetas si
recayera en juicio sobre falta ó en negocio civil:
art. 338. Véase lo que se expone sobre esta dis-
posicion en el artículo de esta obra Testigo fal-
so. Es aplicable tambien á los peritos lo dispues-
to en los arts. 396 al 398 del Código penal sobre
cohecho: art. 399. V. Cohecho.*

* PERITOS AGRÍCOLAS. Por Real órden de 16 de
Agosto de 1876 se han dictado disposiciones so-
bre reforma de los estudios y método de ense-
ñanza de la Escuela de agricultura que se deno-
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minará de ingenieros agrónomos, disponiéndose
en su art. 6.° que no se admitan matrículas des-
de el próximo curso para la enseñanza de peri-
tos agrícolas, pudiendo, no obstante, continuar
dicha carrera hasta la terminacion los que ac-
tualmente la cursaren. *
* PERITOS MERCANTILES. Por órden de 10 de

Abril de 1874 se Ya dispuesto que por los Tribu-
nales y juzgados se dé preferencia, en las ope-
raciones periciales, á los que tengan titulo ofi-
cial de profesor ó perito mercantil, sobre los que
no se hallen en igual caso, siempre que se trate
de informaciones ó declaraciones referentes á
su profesion, reiterándose de un modo general
el exacto cumplimiento de las disposiciones de
las leyes de enjuiciamiento civil y criminal so-
bre preferencia de peritos titulares con respecto
á los que no Io sean. *
* PERITOS TASADORES Y AGRIMENSORES. El de-

creto de 4 de Diciembre de 1871, expuesto en el
artículo de esta obra Agrimensor, tuvo por obje-
to determinar los derechos y atribuciones de los
ingenieros agrónomos, peritos agrícolas, tasa-
dores y agrimensores, pero en él no se tuvieron
presentes los que á la última de las referidas
profesiones correspondian desde antiguo, y que
vinieron ejerciéndose sin grandes obstáculos
para la Administracion.

Como resultado de tal desconocimiento se dió
el caso de que al mismo tiempo que los agrimen-
sores habian de ejercer su profesion dentro de
una muy pequeña esfera, los ingenieros agró-
uomonos y peritos agrícolas, clases de mas mo-
derna creacion, absorbieran por completo las
atribuciones de aquellos que por tal causa que-
daron reducidos á un estado bastante lamen-
table.

Todas las prescripciones legales, exceptuando
el decreto de 4 de Diciembre de 1871, propendie-
ron á dar á la carrera de agrimensor la prepon-
derancia que como profesional le era aneja. En
las ordenanzas primitivas se les concedieron
exenciones y privilegios de gran valía, y en los
decretos y órdenes con posterioridad promulga-
dos, la consideracion y respetabilidad que á otra
profesion cualquiera. Pero nunca se prejuzgó
legalmente la cuestion de que sus atribuciones
propias pudieran ser mermadas como lo fueron
á causa de concesiones favorables á otra clase,
creada estando aun vigente la legislacion que
determinó las condiciones de capacidad y los
derechos y deberes de la á que se referia.

Por lo demás, la parte expositiva del citado
decreto pareció apoyarse en numerosas y justi-
ficadas reclamaciones de los ingenieros agróno-
mos, peritos tasadores y agrimensores, con el
objeto de que se determinaran sus respectivas
atribuciones facultativas, y consideró que habia

confusion y contradiccion entre las varias dis-
posiciones legales referentes á la materia, por lo
cual se creyó de necesidad absoluta fijar el cír-
culo dentro del que habian de girar en el ejerci-
cio de su respectiva profesion los facultativos
indicados, y al resolver en su consecuencia, no
solo se impuso a los particulares y Corporacio-
nes la obligacion de valerse de determinados
funcionarios para la mensura, apeo y deslinde
de sus propiedades, sino que se creó un privile-
gio en perjuicio de los agrimensores, y si el pri-
vilegio se hubiera establecido á favor de una
clase que hubiera adquirido derechos sobre los
que no eran llamados á ejecutarlos por falta de
conocimientos teórico-oficiales, pocha ser admi-
sible; pero se dió en perjuicio de los que los te-
nian perfectos, por la naturaleza de sus estu-
dios, á ejercer en toda su latitud los diversos
trabajos para los cuales fueron autorizados des-
de antiguo.

Muy natural es que los encargados de ello au-
menten por cuantos medios les sugiera la idea
de su alta mision, las garantías que ciertas y
determinadas carreras deben prestar á los servi-
cios que á sus profesores se encomienden ; pero
esto sin lastimar legítimos derechos, Atendiendo
á los cuales algunos se decidieron por seguirlos,
criterio que ha prevalecido siempre en todas las
legislaciones.

El decreto de 4 de Diciembre no llenó estas
j ustas necesidades; si bien hay que confesar que
al establecer la reforma, tuvo muy en cuenta la
naturaleza de ciertos servicios de suma grave-
dad é imponderable interés, más en armonía con
los conocimientos del ingeniero agrónomo y del
perito agrícola que con los del agrimensor.

Pero esto no quiere decir que tus determina-
ciones hubieran de producir efecto retroactivo,
que esto solo significaría el desconocimiento del
derecho y el perjuicio insubsanable de una clase
respetable y respetada.

En su consecuencia, por decreto de 23 de Oc-
tubre de 1873 se dispuso, que las prescripciones
del decreto de 4 de Diciembre referido afectaran
solamente á los agrimensores cuyo título profe-
sional se haya expedido despues de la fecha de
su publicacion; y que los peritos tasadores y
agrimensores en ejercicio de su profesion á la
fecha de la promulgacion del citado decreto,
tendrán y ejercerán las atribuciones y derechos
que por las legislaciones anteriores se les con-
cedieron.

Habiéndose expuesto al Gobierno que la Sala
de lo civil de la Audiencia de Granada no reco-
nocia á los peritos tasadores y agrimensores las
atribuciones que se les conceden por el decreto
de 23 de Octubre de 18?3, se resolvió por Real ór-
den de 18 de Julio de 1876 se hiciera presente
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para conocimiento de las Autoridades adminis-
trativas y judiciales que, conforme á lo precep-
tuado en el referido decreto, los peritos tasado-
res y agrimensores en ejercicio de su profesion
á la fecha de la promulgacion del de 4 de Di-
ciembre de 1871, tienen las atribuciones y dere-
chos que por las legislaciones anteriores se les
concedieron, estando en su consecuencia auto-
rizados para practicar apeos y tasaciones de fin-
cas rurales que hayan de hacer fe en juicio,
cualquiera que sea su extension. *

PERJURIO. El delito de jurar en falso, ó de que-
brantar maliciosamente el juramento que se ha
hecho. Segun las leyes de las Partidas, el testigo
que juró en falso á sabiendas, además de la pena
de falso que segun ellas es arbitraria , debe pa-
gar al perjudicado todos los daños que le hubie -
re ocasionado por su testimonio; y si á resultas
de su declaracion hubiere sido muerta ó lisiada
alguna persona , ha de padecer igual pena:
ley 42, tít. 16, Part. 3. a — el que habiendo prome-
tido alguna cosa con juramento, deja de cum-
plirla pudiendo hacerlo, y no siendo injusta ó
ilícita, incurre en la pena de no ser creido nun-
ca su testimonio, y en la de no ser par de otro,
esto es, en la de infamia: ley 1.', tít. 5.°, Partida
7.' y su glos. 1—el que por otorgamiento del
Juez ú de su contrario jurase mentira en algun
pleito, no habrá mas pena que la que Dios le
diere: ley 26, tít. 11, Part. 3. mas si el que de-

fiere el juramento ó le hace, usa de una palabra
engañosa 6 dudosa, ha de entenderse segun la

entendió el engañado; y si puede probar el en-
gaño, no debe valer el juramento, ni aprovechar
al engañador, el cual no podrá excusarse de per-
juro: ley 29, tít. 11, Part. 3.'—Las leyes de la
Recopilacion previenen, que el que jure en falso
sobre la Cruz y Santos Evangelios, pague seis-
cientos maravedís para el Fisco : —que el que
quebrante ó no guarde su juramento hecho so-
bre cualquier contrato en que pueda hacerse,
pierda por el mismo hecho todos sus bienes para
el Fisco:—que cuando presuman los Jueces que
algunos testigos deponen falsamente, ó cuando
ven que hay diversidad en sus deposiciones, tra-
bajen por averiguar la verdad ó falsedad, y aun

los careen unos con otros, y castiguen los testi-

gos falsos, así en las causas civiles como en las
criminales, procediendo con toda brevedad y de

oficio, sin esperar la determinacion de la causa
principal: — que el testigo que depuso falsa-
mente contra alguna persona en cualquiera

causa criminal, por la que á no haberse averi-

guado la falsedad del dicho se le habria impues-
to la pena de muerte ú otra corporal, sea casti-

gado en su persona y bienes con la misma pena

que hubiese correspondido al acusado; tít. 6,
lib. 12, Nov. Recop., y que en las demás causas
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criminales y civiles se observe lo dispuesto por
las leyes, esto es, por las leyes del Fuero Juzgo,
segun creen algunos, en que se ordena que si
alguno negare la verdad ó se perjurare, sea di-
famado, sufra cien azotes, no pueda ser testigo
contra nadie, y pierda el duplo da lo que hizo
perderá la persona perjudicada con su perjurio,
y por las leyes del Fuero Real, en que se manda
que además de indemnizar el testigo falso á
quien perjudicó con su dicho, nunca valga su
testimonio, y se le arranquen los dientes: Le-
yes 1.', 2.', 3.° y 6.', tít. 4.°, lib. 2.° del Fuero
Juzgo; y ley 3. 0 , tít. 12, lib. 4.° del Fuero Real:—
y finalmente, que se conmute en vergüenza pú-
blica y diez años de galeras la pena de quitar los
dientes al testigo falso en las causas civiles en
los casos en que segun las leyes habia de con-
denarse á ella; y que al mismo testigo falso en
las causas criminales, no siendo caso de muerte
en que se le haya de imponer esta misma, se le
condene en vergüenza pública y galeras perpé-
tuas : lo cual se extiende á las personas que le
hubieren inducido: ley 5.', tít. 6.", lib. 12, Noví-
sima Recop. Como en el dia no hay galeras, se les
substituyen las penas de presidio, arsenales ií
otras al arbitrio del Juez. Véase Penas y Tu-
ramento.

* Actualmente, el falso testimonio se castiga
con las penas impuestas en los arts. 332 al 339
del Código penal reformado, que se exponen en
los artículos de esta obra Testigo falso y Perito.
La pena de infamia ha sido abolida por el refe-
rido Código, y asimismo las penas arbitrarias,
segun digimos en el artículo Pena arbitraria. *

PERJURO. El que jura en falso, ó quebranta
maliciosamente el. juramento que ha hecho.
Véase Perjurio.

PERMUTA. El contrato en cuya virtud se cede
una cosa por otra: ley 1.', tít. 6, Part. 5.° La
permuta se perfecciona por solo el consenti-
miento, como la compra y venta; y se diferencia
de esta en que el precio no se fija en dinero, en
que cada cosa es á un mismo tiempo cosa ven-
dida y precio de la otra, y en que cada uno de
los contrayentes tiene las dos calidades de com-
prador y vendedor. Algunos dividen la permuta
en simple y estimatoria: es simple, cuando no se
determina el precio de ninguna de las dos co-
sas, y estimatoria cuando se hace valuacion de
ellas; la primera dicen ser semejante á la dona-
cion; y la segunda á la compra y venta: en la
primera no es forzoso, añaden, que haya igual-
dad, de modo que ninguno de los contrayentes
puede quejarse de lesion, no habiendo habido
fuerza, dolo ú otra causa para ello ; y eu la se-
gunda sucede lo contrario por razon del aprecio
de las cosas trocadas. Pueden permutar los que
pueden vender, y pueden permutarse las cosas
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que pueden venderse: ley 2, tít. 6, Part. 5.'—
Si uno de los permutantes ha recibido ya la cosa

del otro, y luego resulta que este no era propie-
tario de ella, no está obligado á entregarle la
que le habia prometido en cambio, sino solo á
devolverle la recibida, porque no fué su ánimo
celebrar un contrato de venta, sino adquirir la
propiedad de una cosa que ya no se le puede
trasladar: Pedius ait, alienan rem dantem nullam
con trahere permutationem.—La permuta produce
las mismas obligaciones que la venta. De aquí
es que cada uno de los permutantes queda obli-
gado en favor del otro, no solo á la entrega de la
cosa prometida, sino tambien á la eviccion y sa-

neamiento de ella, y á la satisfaccion de todos los
perjuicios originados por la falta de cumpli-
miento: ley 4, tít. 6, Part. 5:' El riesgo de la cosa
que cada permutarte ha ofrecido dar, corres-
ponde á aquel á quien se ha prometido, del mis-
mo modo que en el contrato de venta correspon-
de al comprador el riesgo de la cosa vendida: por
manera que si la cosa prometida en cambio pe-
rece sin culpa del que la ofreció, y antes de ha-
berse constituido en mora, quedará libre de su
obligacion, sin que el otro contrayente pueda re-
petir la cosa dada por su parte, ni aun dejar de
darla si todavía no lo ha hecho. Tambien deben
manifestarse los defectos ó tachas de las cosas
trocadas; y si se encubren maliciosamente, po-
drá deshacerse la permuta en los mismos térmi-
nos que la venta, pues aquella puede anularse
por las mismas causas que esta. Todas las demás
reglas prescritas para el contrato de venta se
aplican igualmente á la permuta. — El derecho
romano consideraba la permuta como un con-
trato imperfecto, y le ponia entre los innomina-
dos ó que no tienen nombre, resultando de aquí
que no mediando la forma de la estipulacion, ni
la entrega hecha por alguno de los contrayen-
tes, no podia ninguno de ellos pedir su ejecu-
cion, y que cuando uno de los permutantes ha-
bia hecho la entrega, no tenia accion para pedir
judicialmente lo que se le habia prometido, sino
tan solo para recobrar lo que habia entregado;
pero como entre nosotros deben cumplirse todas
las convenciones , porque todo hombre queda
obligado de cualquier modo que parezca quiso
obligarse, segun la ley de la Recopilacion, que
puede verse en la palabra Pacto, produce la per-
muta todo su efecto, y debe ejecutarse como
cualquier otro contrato: ley 1.a, tít. 1, lib. 10,
No.v. Recop. Véase Oficio de Hipotecas.

* PERMUTA MERCANTIL. Las permutas mercan-
tiles se califican y se rigen por las mismas re-
glas prescritas sobre las compras y ventas en
cuanto estas sean aplicables á las circunstancias
especiales de este género de contratos : art. 386
del Código de Comercio. Véanse, pues, los ar-

títulos 339 al 385 sobre dichas ventas expuestos
en el artículo Venta mercantil, los cuales son
aplicables á las permutas; excepto los que ver-
san sobre el precio de las ventas, puesto que en
estas debe consistir en metálico, y que en aque-
llas consiste en una cosa que sirve de permuta. *

PERMUTA. En los Beneficios eclesiásticos es la
resignacion ó renuncia que dos hacen de sus
beneficios en manos del Ordinario eclesiástico,
con súplica recíproca para que confiera libre-
mente el Beneficio del uno al otro. No puede ha-
cerse la permuta de prebendas y demás piezas
eclesiásticas sin permiso del Rey en virtud del
Concordato hecho con la Corte romana, tocando
solamente al Ordinario diocesano su colacion é
institucion canónica. Cap. qucesitum de rerum-
perm.; y cap. cum universorum ibi: ley 63, al fin,
título 5.°, Part. 1.'; y ley 2.', tít. 6.°, Part. 5.'

PERSONA. En derecho, no es lo mismo que
hombre: hombre es todo sér humano considera-
do sin respecto alguno á los derechos que la ley
le garantiza ó le niega: Hongo est, cuicumque
mens ratione prcedita in corpore humano contigit.
Persona es el hombre considerado segun el es-
tado de que goza y que le produce ciertos dere-
chos y deberes: Persona est homo, cum statuo
quodam consideratus. Entre los Romanos, que
habian consagrado la esclavitud, era exacta la
distincion; pues el esclavo, despojado de toda
especie de derecho, no era realmente persona,
sino solamente hombre, sér humano, y aun nada
mas que cosa, que podia comprarse y venderse
como un mueble. Mas entre nosotros no es rigu-
rosamente verdadera semejante diferencia, sino
en las colonias, pues no hay quien deje de go-
zar de algunos derechos. Las personas son el
primer objeto del derecho, porque toda ley se
ha establecido por causa de ellas, omne jus per

-sonarum causa constitutum est; y de aquí es que
los institutistas, siguiendo el órden de Justinia-
no, tratan primero de las personas, luego de
las cosas, y despues de las acciones, Heineccio,
Recitaciones: lib. 1.', tít. 3.° Véase Estado de los
hombres.

* La ley 3.', tít. 14, Part. 4.', declara que son
llamadas en latin personas ilustres las personas
honradas y de gran guisa, y que son puestas en
dignidades, así como los Reyes y Condes y sus
descendientes y otros semejantes á estos; los
cuales, aun cuando pueden recibir barraganas
segun las leyes, no han de ser siervas, ni hijas
de sierva, ni liberta, ni aforrada, ni hija suya, ni
juglaresa, ni tabernera, ni regatera, ni otra per-
sona ninguna de las que son llamadas viles por
sí mismas ó por razon de sus ascendientes.. Y si
lo contrario hicieren, sus hijos se tendrán por
espúreos sin derecho en los bienes del padre y
sin obligacion en este de criarles si no quiere,
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aunque la tendrá segun los intérpretes que acep-
tan la doctrina del derecho canónico, á darle
alimentos.

Las personas ilustres ú honradas, como las
denomina la ley de Partida, necesitan procura-
dor para sostener pleito contra personas de in-
ferior calidad, sin poder representarse á sí mis-
mos en negocios civiles aunque sí en los crimi-
nales, y esto lo funda en dos razones: una, por-
que seria posible que el inferior, por defender
su pleito, dijese cosa que deshonrara al supe-
rior, ó por el contrario, prevalido éste de su po-
derío, cohartara ó impidiera al inferior los me-
dios de defensa.

Inútil es decir que en la actualidad estas leyes
no tienen aplicacion ninguna. Véanse erede-

• r• o legítimos ó A bintestato y Procurador. *
* PERSONA JURÍDICA. En el artículo Persona

se ha dicho que era esta el hombre en conside-
racion al estado de que goza.

Además se llaman personas morales ó perso-
nas jurídicas, con mejor acuerdo en nuestro
concepto, á las colectividades á quienes, bien
por abstracciones científicas, bien por ficciones
legales, se consideran como entidades con exis-
tencia propia y capaces de derechos y obliga-
ciones que ejercitan ó cumplen por medio de
sus legítimos representantes. Las personas jurí-
dicas se dividen en naturales, legales y conven-
cionales ó voluntarias.

Las naturales son las que no deben su exis-
tencia á actos reflexivos de la voluntad, sino que
brotan espontáneamente en virtud de causas
cuyo fundamento radica en la naturaleza huma-
na; tales son los pueblos, origen y elementos

constitutivos de las nacionalidades, que nacen
y se mantienen en virtud de las relaciones ne-
cesarias que la residencia, la propiedad territo-
rial, los intereses, el parentesco y la dependen-

cia establece entre sus habitantes; las naciones
formadas por varios pueblos que constituyen
unidad en virtud de leyes históricas, geográfi-

cas y etnográficas; y que bajo el nombre de Es-

tado, Gobierno, Administracion pública y Fisco

ejercitan su poder político, su poder guberna-
mental, su accion administrativa y protectora
ó las que le competen como propietarias de bie-
nes particulares; la Iglesia, en fin, en los paises
donde se halla establecida, que se compara al

Estado. Publicum jus in sacris, in sacerdoti bus , in
magistratibus consistit. Gregorio Lopez, glosa á

la ley 10, tít. 19, Part. 6.'
Legales son las que deben su creacion á las

disposiciones de la Autoridad seglar ó religiosa,
6 tiene esta en ellas, aun cuando no las haya
creado, una intervencion directa, influyendo en

su organizacion y protegiendo sus intereses.

Pertenecen á esta clase todas aquellas divisio-

Tomo xv.
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nes territoriales, asociaciones ó establecimientos
creados para el mejor servicio de la Administra-
cion pública, y el ejercicio, adelanto, proteccion
y fomento de los intereses religiosos y sociales
en todas sus manifestaciones: tales son los muni-
cipios, partidos j udiciales y administrativos, pro-
vincias, diócesis, y los establecimientos públi-
cos que tienen por objeto el ejercicio del culto,
el adelanto de las ciencias, industria y artes, el
fomento de la caridad, la correccion de los de- ,
lincuentes, la mejora de las costumbres y demás
instituciones que forman el conjunto de la cul-
tura y civilizacion de un pais.

Es preciso distinguir en las colectividades 6
personas jurídicas legales creadas por el Gobier-
no para el fácil desempeño de sus funciones ad-
ministrativas, dos caracteres distintos: el de au-
toridades y el de personas jurídicas. Para que se
les considere con este carácter es necesario que
apliquen sus facultades á la administracion de
los bienes que posean como particulares, al
manejo de sus intereses privados.

Cuando como Autoridades dictan medidas ge-
nerales de gobierno en el círculo de sus atribu-
ciones, sus providencias no están sujetas á las
leyes comunes, sino que han de confirmarse 6
revocarse gubernativamente por el superior ge-
rárquico.

Bajo este aspecto han de consultarse las leyes
administrativas y la fundamental para usar los
remedios que las mismas conceden segun la ca-
tegoría de la Corporacion que ha mandado, ó
prohibido, ó permitido alguna cosa.

Cuando las Autoridades administrativas en
uso de sus facultades atacan intereses privados
y derechos preexistentes de algun particular en
virtud de una medida especial que afecta á indi-
viduos determinados solamente, está sujeto su
acuerdo á las leyes comunes, pudiendo ser refor-
mado, ya por los Tribunales contencioso-admi-
nistrativos, ya por los de justicia, segun la ín-
dole del acto que se cuestione.

Así es, que un Ayuntamiento cuando manda,
prohibe ó permite á los vecinos del Municipio
alguna cosa en virtud de las facultades guber-
nativas que la ley le concede, obra como Auto-
ridad, no como persona jurídica en sentido es-
tricto. Cuando este mismo Ayuntamiento admi-
nistra sus bienes ó arrienda una finca de Pro-
pios, ó contrata la construccion de un puente,
obra como persona jurídica, no como Autoridad,
en su sentido estricto, y las cuestiones que ver-
sen sobre la contrata ó el arriendo, no puede
resolverlas autoritativamente, sino que ha de
acudir ante los Tribunales de Justicia á defender
su derecho, como á su vez lo ha de hacer el con-
tratista ó arrendatario, si el Ayuntamiento no
cumple con las condiciones estipuladas.

?3
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Fundándose en esta doctrina, el Consejo de Es-
tado, decidió en 25 de Julio de 186'7, una compe-
tencia, sobre si procedia la formacion de causa
contra un Alcalde, que suponiendo deudor de
los fondos de Propios á un ganadero que ha-
bia introducido su ganado en los pastos arren-
dados, embargó y vendió 50 cabezas de ganado,
á pesar de que el ganadero negaba el hecho de
deber cosa alguna al fondo de Propios por tal

. concepto.
Sobre este hecho formósele causa. Sostenia el

Gobernador que era improcedente su formacion
puesto que antes era necesario decidir si real-
mente se debia ó no á Propios la cantidad re-
clamada, y de esta decision, que correspondia
indudablemente á la Autoridad administrativa,
dependia el fallo que despues habria de dar el
Juez. El Consejo no decidió la competencia con-
siderando, Ole para poder suscitarla en los jui-
cios criminales por existir cuestion previa de la
cual dependa el fallo de los Tribunales, es nece-
sario que la decision de esta corresponda exclu-
sivamente á la Administracion, y que si bien en
el caso en cuestion había que resolver prévia-
mente si el ganadero era deudor á los fondos
municipales, tocaba á los Tribunales ordinarios
decidir cuantas cuestiones pudiesen suscitarse
con motivo del arrendamiento de pastos, por ha-
ber obrado en ello el Municipio en concepto de per-
sona jurídica.

Las personas jurídicas convencionales ó volun-
tarias son todas aquellas colectividades y esta -
blecimientos que se crean por los particulares,
bien para objetos políticos, bien para beneficio
comun, bien para adelantar sus intereses los
particulares; pero sin dependencia, ni auxilio,
ni mas intervencion de la Autoridad que la ins-
peccion suprema qué les compete en todas las
asociaciones que se establezcan en el pais.

Las asociaciones y colectividades que se for-
man para objetos mercantiles y que se conside-
ran para ellos personas jurídicas, se rigen por
las leyes comerciales. Véase Sociedades, y los ar-
tículos siguientes que tratan de las de Comercio,
Colectivas, Anónimas y Accidentales.

Las personas jurídicas legales tienen restitu-
cion in integrum por las mismas razones que los
menores : a. Porque los bienes de las Eglesias, é
de los Reyes, é de los Consejos, se pierden ó se
menoscaban por culpa de los que los han á pro-
curar, ó por engaño de los otros: é por ende, fué
establecido antiguamente, que tales bienes ha-
yan aquel previllejo, é aquella mejoría, que han
las cosas de los menores de 25 años. Onde, los
que han en poder é en guarda las cosas sobre-
dichas, pueden demandar restitucion sobre cada
una de ellas, cuando se menoscabasen por tiem-
po, ó por engaño, ó por negligencia de otri. E

esto pueden demandar, desde el dia que reci-
bieren el engaño ó el menoscabo fasta cuatro
años. Pero si el menoscabo fuese tan grande,
que montase demas de la meitad del precio que
valía alguna de las cosas sobredichas que fuese
enagenada, estonce bien pueden demandar en-
mienda ó restituciou, fasta 30 años, desde el dia
que fué fecho el enagenamiento de la cosa.»
Ley 10, tít 19, Part. 6.'—Confirman la disposicion
de esta ley las del tít. 13, lib. 11, Nov. Recop.,
que presuponen el privilegio de la restituciou
en las universidades ó lugares privilegiados.

Mas como el motivo de concedérseles esta
restitucion no es otro que la falta de estimulo
del interés individual que aqueja á las colecti-
vidades, y el que tiene el Estado en su conser-
vacion y fomento, de aquí que las sociedades
mercantiles é industriales que precisamente de-
ben su existencia á ese mismo estimulo del
interés individual, acrecentado por la reunion
de fuerzas dirigidas al lucro social, estén regi-
das por las leyes comunes civiles y mercantiles,
careciendo del beneficio de la restitucion.

Las personas jurídicas segun su clase gozan
de distintos derechos y tienen diversas obliga-
ciones.

Los pueblos para cierta clase de contratosne-
cesitan la aprobacion de la Comision provincial,
y para la mayoría de los relativos á sus bienes
inmuebles, derechos reales y títulos de la Deu-
da pública la del Gobierno , segun lo establece
el artículo 80 de la ley Municipal; y aun para re-
clamar sus bienes en litigio han de recabar el
que se les autorice por la Comision provincial si
son menores de 4,000 habitantes. art. 81 de la
ley Municipal.

En la actualidad, las personas jurídicas com-
prendidas en la denominacion de manos muer-
tas, corno son las iglesias monasterios, conven-
tos, hospitales, hospicios, casas de misericordia y
de enseñanza, cofradías, etc., no pueden adqui-
rir bienes raíces ni imponer capitales de cen-
sos sobre ellos: arts. 15 y 16 de la ley de 11 de
Octubre de 1820. Mas no se entienda por esto
que les está prohibido tomar los que se les de-
jan; pues no se opone á la ley del 20 citada el
que vendan los bienes y cobren réditos y em-
pleen su valor en efectos públicos, para inver-
tir los productos de estos en los objetos de su ins-
tituto. De modo que en realidad, mas que inca-
pacidad de adquirir bienes raíces, lo que tienen
es incapacidad de retenerlos, segun se deduce
de la ley de 1.° de Mayo de 1855.

Las personas jurídicas que hemos denomina-
do naturales solo pueden perder su existencia
material, por la fuerza ó por causas naturales.
Por la fuerza, destruyendo el pueblo un conquis-
tador victorioso ó anexionando á su nacion el
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territorio de la nacion vencida, expulsando del
pais en su totalidad á los fieles. Pueblos deter-
minados ó la Iglesia podrian tambien perder su
carácter de personas jurídicas, si por leyes tirá-
nicas se les negase toda representacion ó se las
privase de todo derecho y de fuerza legal á sus
obligaciones.

Tambien pueden perder su carácter de perso-
nas jurídicas por causas naturales, como por el
despoblamiento paulatino y sin causas directas
d violentas, de una ciudad, ó por la agregacion
de una en otra que la absorbiese. La capital de
Barcelona y el pueblo de Gracia han sido dos
personas jurídicas distintas: extendiendo aque-
lla diariamente sus edificaciones hasta formar
de las dos poblaciones una sola; próximo está el
dia en que perderá Gracia su individualidad y
su personalidad jurídica, siendo representada
en sus intereses por el Ayuntamiento de Bar-
celona.

Las personas jurídicas legales creadas ó sos-
tenidas por la Autoridad, que existen indepen-
dientemente de la voluntad de los que las for-
man y tienen un objeto social ó de gobierno, no
pueden cesar por el disentimiento de sus miem-
bros, necesitándose para ello el decreto del po-
der público que las creó ó las mantiene y pro-
teje.

Sus reglamentos, si son de esta última clase,
han de aprobarse por la Autoridad civil, y si se
establecieran para objetos religiosos, han de ob-
tener además previamente licencia y aproba-
cion de la eclesiástica, y solo permitidas y
aprobadas por estas, adquieren el carácter de
personas jurídicas.

Aunque es facultativo para todos los ciudada-
nos españoles el fundar asociaciones para obje-
tos no contrarios á la moral, puede la Autoridad
suspenderlas y prohibirlas, siempre que crea su
ejercicio 6 su existencia peligrosas para el órden
público. Véase Asociacion.

En estas colectividades, los derechos y obli-
gaciones no pesan individualmente sobre cada
una de las personas que las componen, sino so-
bre el conjunto; así es que si un pueblo contra-
ta, el contratista no puede reclamar contra cada
vecino de los que componen el pueblo: si la
provincia, no puede demandar á'cada uno de los
pueblos de que aquella se compone. Los obliga-
dos, en tal caso, son esos seres ideales, esas per-
sonas jurídicas creadas por la Administracion y

llamadas Municipio ó Provincia; ese conjunto
de vecinos, que todos ellos se consideran como
un solo vecino y que se llama pueblo; ese con-
junto de pueblos, que se consideran como uno,
llamado provincia, y en cuyo nombre obran sus

representantes, sean quienes sean, y múdense ó

no se muden, pues el cambio de estos en nada

afecta á las relaciones de la
•

 colectividad, que se
mantiene siempre la misma. *

* PERSONAS RESPONSABLES CRIMINALMENTE DE LOS

DELITOS Y FALTAS. Nuestro Código penal de 1848,
reformado en 1870, distingue tres clases de per-
sonas responsables criminalmente de los delitos
y dos de las faltas, adoptando en esta distincion
mejor órden que en nuestras antiguas leyes, por
las que se confundian generalmente los cómpli-
ces con los autores y con los encubridores, segun
la regla 19 del tít. 34, Part. 7. a , que dice: «E di-
jeron los sabios antiguos que á los malfechores,
é á los aconsejadores, é á los encubridores, debe
darse igual pena.» Apártase tambien nuestro
Código de otros Códigos extranjeros, como los de
Francia, del Brasil y de las Dos Sicilias, que solo
distinguen á los delincuentes en autores y cóm-
plices; del austriaco, que solo distingue la par-
ticipacion directa de la indirecta, y del prusiano
que tampoco distingue mas que á los autores
inmediatos de los secundarios. La clasificacion
de nuestro Código, al consignar en su art. 11
que son responsables criminalmente de los deli-
tos los autores, los cómplices y los encubridores,
es indudablemente la mas acertada y filosófica;
porque en todo delito pueden concurrir gene-
ralmente tres clases de delincuentes: los que lo
resuelven y ejecutan; los que solo prestan su
cooperacion, de suerte que no hubiera dejado
de cometerse el delito, y los que por hechos pos-
teriores á este participan de sus consecuencias
6 favorecen la impunidad. Cada uno de estos de-
lincuentes incurre en distinto grado de crimi-
nalidad y debe ser castigado con distinta pena
á proporcion de aquella, segun se expuso en el
artículo Pena.

En cuanto á las faltas, háse efectuado en la
reforma de 1870 del Código penal una alteracion
importante acerca de disposicion contenida en
el Código de 1818 y en su reforma de 1850, por
la cual incurrian en responsabilidad criminal
por las faltas tambien los encubridores.

Por la reforma mencionada, solo se hacen res-
ponsables criminalmente de las faltas los auto-
res y los cómplices; lo cual se funda en la poca
importancia de los hechos ú omisiones que
se castigan como faltas, y en lo leve de la pena
que corresponderia á los encubridores, segun
los descensos de pena que prescribe el Código
en sus artículos 69, 71 y 73, expuestos eu el de
esta obra Pena.

Conforme al art. 12 del Código, se exceptúan
de las disposiciones anteriores, los delitos y fal-
tas que se cometen por medio de la imprenta,
grabado ú otro medio mecánico de publicacion.
De dichos delitos responderán criminalmente
solo los autores. Esta disposicion añadida en la
reforma de 1870 del Código penal, á cousecuen-
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cia de haberse sometido en general á las leyes
comunes los delitos cometidos por medio de la
imprenta, se funda en que no seria j.usto consi-
derar como cómplices y encubridores á las per-
sonas que cooperan á la impresion de un perió-
dico ó de una obra, que siendo por lo comun
agentes materiales de ellas, ignoran su signifi-
cado y trascendencia. Véanse los artículos de
esta obra Autor, Cómplice y Encubridor y el de
Libertad de imprenta, donde se exponen los últi-
mos decretos de 31 de Diciembre de 1875 y de 19
de Febrero de 1876 sobre delitos y faltas cometi-
das por medio de la imprenta. Véase tambien el
artículo Responsabilidad criminal y penal. *
* PERSONAS RESPONSABLES CIVILMENTE DE LOS DE-

LITOS Y FALTAS. Resultando de todo delito dos
clases de males, el uno originado por la pertur-
bacion de la tranquilidad y seguridad pública ó
por la perpetracion de un hecho inmoral en sí y
perjudicial á la sociedad, y el otro el causado al
individuo', bienes ó derechos de las personas
particulares ó jurídicas (si bien hay delitos de que
no se infiere mal ni perjuicio alguno á nadie
que deba repararse, como el delito de desacato
ó insulto á la Autoridad y otros varios), provie-
nen tambien dos responsabilidades diversas: la
criminal, que tiene por objeto el castigo y ex-
piacion del delincuente, para evitar con el escar-
miento la reincidencia y para ejemplo de los
demás; y la responsabilidad civil, que tiene por
objeto la reparacion del daño ocasionado. Véase
Responsabilidad civil. En su consecuencia, se
declara en el art. 18 del Código penal, que toda
persona responsable criminalmente de un delito
ó falta, lo es también civilmente; pues nada mas
arreglado á justicia que cada uno repare los
daños y perjuicios que ocasiona con el delito ó
falta que cometió.

Serán, pues, responsables civilmente de los
delitos ó faltas las personas que hemos mencio-
nado en el articulo anterior como siendo respon-
sables criminalmente de los mismos.

Pudiera considerarse como una excepcion á la
regla del art. 18, que hay personas que no res-
ponden criminalmente de los hechos crimino-
sos, considerados estos absolutamente en sí, y
que, sin embargo, son responsables de ellos ci-
vilmente; y asimismo, que hay hechos que pro -
ducen la responsabilidad civil de personas que
no los ejecutaron , segun se expone en los ar-
tículos siguientes del Código penal. Pero en ri-
gor, los casos enunciados no son una excepciou
á la regla del art. 18; porque en ellos no se trata
de la responsabilidad dimanante . de un delito,
sino de la que resulta por derecho civil de la re-
paracion á que todos están obligados por el daño
que causaron, aunque fuera sin culpa..

Segun el art. 19 del Código, la exencion de la

responsabilidad criminal declarada en los nú-
meros 1. 0 , 2.°, 3.°, 7.° y 10 del art. 8.°, no com-
prende la de la responsabilidad civil, la cual-se
liará efectiva con sujecion á las reglas que se
prescriben en dicho artículo.

Los números del art. 8.° á que se refiere el ar-
ticulo 19 eximen de responsabilidad criminal: el
1.°, al imbécil y loco; el 2.°, al menor de nueve
años; el 3.°, al mayor de nueve y menor de quince;
que obró sin discernimiento el 7.°, al que para
evitar un mal, ejecutó un hecho que producia
daño eu la propiedad ajena con ciertas circuns-
tancias, y el 10, al que obra impulsado por miedo
insuperable de un mal igual mayor, segun se
expuso en el artículo de esta obra Circunstancias
que eximen de responsabilidad criminal. En con-
secuencia, pues, de lo prescrito en el art. 19, há
lugar á la responsabilidad civil por los hechos
dañosos ejecutados por dichas personas, porque,
aunque no delinquieron, causaron un daño á
una persona inocente, el cual debe repararse.
Por el contrario, no há lugar á esta responsabi-
lidad civil por los hechos dañosos ejecutados por
las personas á quienes se exime en el art. 8.° de la-
responsabilidad criminal, que se expresa en los
números 4.°, 5.°, 6.°, 8.°, 9.°, 11, 12 y 13 del ar-
tículo 8.°, expuestos en el de esta obra arriba ci-
tado. La razon de eximirse estas personas de res-
ponsabilidad civil, consiste en que el daño que
causaron fué á impulsos de circunstancias gra-
ves y atendibles, que además de coartar su vo-
luntad para impedirlo, quita en sus actos toda
culpa, y aun los vela con cierto viso de legitimi-
dad, que debe hacer desaparecer toda clase de
responsabilidad.

Las reglas á que se refiere el art. 19 para ha-
cer efectiva la responsabilidad civil respecto de
las personas exentas de responsabilidad crimi-
nal en los números 1. 0 , 2.°, 3.°, 7.° y 10 del art. 8.0,
son las siguientes:

1.° En los casos 1.°, 2.° y 3.° son responsables
civilmente por los hechos que ejecutare el loco
ó demente, el menor de nueve años, ó el mayor
de esta edad y menor de quince que no haya -
obrado con discernimiento, los que los tengan
bajo su potestad ó guarda, legal, á no hacer
constar que no hubo por su parte culpa ni ne-
gligencia. No irabiendo persona que los tenga
bajo su potestad ó guarda legal, ó siendo aque-
lla insolvente, responderán con sus bienes los
mismos locos, imbéciles ó menores, salvo el be-
neficio de competencia en la forma que esta-
blezca la ley civil.

Es un principio general, que los delitos y fal-
tas son personales, y que nadie debe ser respon-
sable sino de los que ha cometido y que puedan
imputársele. Quien no es autor, ni cómplice, ni
encubridor del hecho que ha causado el daño,:
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no debe soportar su responsabilidad. La ley que
violase esta regla fundamental de la imputabi-
lidad de las acciones humanas, descargando so-
bre una persona el peso de una accion que le es
completamente extraña, seria subersiva de toda
justicia moral. Pero esta regla debe tener un lí-
mite que es natural, en lo concerniente á los he-
chos de personas que se hallan bajo nuestra vig i -
lanciay cuidado; límite que ni aun puede califi-
carse de excepcion, porque en tales casos no pro-
viene la responsabilidad del hecho de otro, sino
mas bien de nuestro propio hecho, es decir, de la
infraccion de un deber que se nos habia impuesto.
El delito que comete la persona que tenernos
á nuestro cargo no se hubiera cometido si hu-
biéramos sido mas vigilantes; así, pues, se funda
la responsabilidad en una causa que nos es per-
sonal, en nuestra negligencia en cumplir con
una obligacion. Por esto exige el núm. 1.° de
este art. 19, que de los hechos que ejecutan los
locos y demás personas que expresa, sean res-
ponsables los que los tienen bajo su guarda le-
gal. La cláusula «á no hacer constar que no hubo
por su parte culpa ni negligencia,» tiene por
objeto evitar las dudas sobre si aun en este caso,
deberá responder del daño el guardador ó si
deberán responder de él, el loco y demás perso-
nas mencionadas, como en el caso de no tener
bienes el tutor: la ley ha adoptado esta última
alternativa. La disposiciou que hace responsa-
bles con sus bienes á las personas referidas que
no tienen guardador legal, ha sido censurada
alegándose, que no teniendo voluntad el loco,
ni completo discernimientó las demás personas
mencionadas, el daño que causan es comparable
al que resulta de un caso fortuito de que nadie
responde. Mas esta objecion se destruye obser-
vando, que la falta de voluntad y de discerni-
miento impide la aplicacion de la "Pena, pero no
que se exija la reparacion del daño, la cual se
pide en virtud de la regia de derecho civil de
que cada uno debe reparar el daño causado por
un hecho propio. Un caso fortuito es efecto de

una causa desconocida, y por eso el que sufre
sus consecuencias no puede pedir reparacion á
nadie; pero cuando el daño se causó por un
loco, etc., se sabe quien dañó, y no estando el

hecho de estas personas en su derecho, es con-
trario al del dañado quien puede reclamar con-
tra él. Atácase tambien esta disposicion dicien-
do, que es duro que se exima al guardador, que
está sano de entendimiento y que es responsa-

ble en primer término, si justifica que no hube
por su parte culpa ó negligencia, y no eximir al

demente y demás personas referida», responsa-
bles en segundo término, ó cuando no tienen
guardador, á pesar de que uu solo no hubo, sino
que no pudo haber en ellas malicia de culpa.

Esta objecion se destruye observando , que al
guardador se le exige la responsabilidad por su-
ponerse en él ' negligencia en la vigilancia y
guarda de las personas mencionadas; pero des-
de que el guardador prueba que no hubo por su
parte culpa ni negligencia en el daño causado,
no hay ningun motivo ni razon para exigirle la
responsabilidad, porque se destruye la presun-
cion desfavorable en que aquella se fundaba.
Pero á dichas personas se les exige la responsa-
bilidad por un daño que se causó por su solo he-
cho, sin que haya nadie que por ser mas culpable
deba responder ya de él. Teniendo, pues, la ley
en su presencia á los que causaron el daño, aun-
que sin malicia, y al perjudicado que lo sufrió
sín razon y siendo inocente, no es dudoso que
exija la reparacion á aquellos, no ya en virtud
del derecho penal que protege el órden, sino del
derecho civil que protege á la parte perjudica-
da, obligando al que causó un daño, aunque
sea sin malicia, á repararlo. Sin embargo, la ley
les concede aun en este caso, el beneficio de com-
petencia, de suerte que no están obligados á
resarcir el daño sino en la parte á que alcancen
sus bienes, quedándoles lo necesario para sub-
sistir.

2.' En el caso del núm. 7.°, son responsables
civilmente las, personas en cuyo favor se haya
precavido el mal á proporcion del beneficio que
hubieren reportado. Los Tribunales señalarán,
segun su prudente arbitrio, la cuota proporcional
de que cada interesado deba responder. Cuando
no sean equitativamente asignables, ni aun por
aproximacion, las cuotas respectivas ó cuando la
responsabilidad se extienda al Estado, ó á la
mayor parte de una poblacion, y en todo caso,
siempre que el daño se hubiere causado con el
asentimiento de la autoridad ó de sus agentes,
se hará la indemnizacion en la forma que esta-
blezcan las leyes ó reglamentos especiales.

El que para evitar un mal ejecuta un hecho
que cause daño en la propiedad ajena, es res-
ponsable civilmente, si el mal que precavió re-
dunda en beneficio suyo; y si redundó en utili-
dad de otras personas, estas serán las responsa-
bles de la indemnizacion del daño causado. Esta
disposicion se funda en la regla de derecho que
establece, que nadie debe hacerse mas rico con
daño de otro. De suerte, que el que derriba una
tapia de la casa del vecino, que está ardiendo,
para evitar que el fuego se propague á la suya,
debe reparar el daño que causó: el que arroja al
mar parte del cargamento para salvar el de lo
otros, debe seL indemnizado por estos, interpre-
tacion que se halla erigida en ley por los ar-
tículos 944 y siguiente del Código rl comercio.
La reparacion del mal se satisface á proporcion
del beneficio reportado; de manera que si por el
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derribo de la pared de la casa que se incendiaba
se salvasen las de varios vecinos, todos ellos es-
tarían obligados á la reparacion. Entre las leyes
á que se refiere el párrafo tercero de este artícu-
lo, merece mencionarse especialmente la de ex-
propiacion por causa de utilidad pública. V, Ex-

propiacion.
3.' En el caso del núm. 10 responderán prin-

cipalmente los que hubieren causado el miedo,
y subsidiariamente y en defecto de ellos, los que
hubiesen ejecutado el hecho, salvo respecto á
estos últimos, el beneficio de competencia.

La disposicion que establece que á falta del
que causó el miedo respondan los que ejecutaron
el hecho, parece contradecirse con las que no
hacen recaer la responsabilidad civil sobre el
que obra violentado por la fuerza; pero esta.con-
tradiccion desaparece, advirtiendo, que la ejecu-
cion de un hecho á que se procede compelido
por fuerza física, no se puede evitar, al paso que
el que obra impulsado por miedo, puede optar
entre el mal con que se le amenaza y la ejecu-
cion del que se le manda, segun aquel axioma:
voluntas coacta semper est voluntas.

Son tambien responsables civilmente, segun
el art. 20, párrafo 1.°, en defecto de los que lo
sean criminalmente, los posaderos, taberneros y
cualesquiera persona ó empresa, por los delitos
que se cometieren en los establecimientos que
dirijan, siempre que por su parte ó la de sus de-
pendientes haya intervenido infraccion de los
reglamentos generales ó especiales de policía.
En consecuencia de esta disposicion, para que
los posaderos y demás personas de que aquí se
trata incurran en responsabilidad civil es nece-
sario: 1.° Que no pueda hacerse efectiva esta
responsabilidad respecto de los que cometen el
delito por ser insolventes ó no poder ser habidos.
2.° Que el delito se corneta, habiendo interveni-
do por parte de los posaderos infraccion de los
reglamentos, que es precisamente la circuns-
tancia en que se funda la causa de su responsa-
bilidad, ya como pena de la misma infraccion,
ya por presumirse que cuando hubo este olvido
de la ley, se tuvo parte ó cooperacion en el deli-
to. Se verificará, pues, esta circunstancia cuan-
do, por ejemplo, se cometiere un robo ó un ho-
micidio en una posada por un huésped de cuya
llegada no se dió parte á la Autoridad, ó á hora
avanzada en que debian estar cerrados estos es-
tablecimientos. 3.° Que el delito se corneta den-
tro del establecimiento, cláusula que -se entien-
de por algunos como refiriéndose tambien á la
paree exterior del edificio sobre la ,que pueda vi-
gilar el posadero, y mas aun, si este se hizo ya
cargo de los objetos que se dejan en ella, como
un coche, un caballo, etc. Esta disposicion es
extensiva á las fondas, cafés y demás casas pú-

blicas en que se halle al frente una persona res-
ponsable.

Son además responsables subsidiariamente los
posaderos de la restitucion de los efectos roba-
dos ó hurtados dentro de sus casas á los que se
hospedaren en ellas, ó de su indemnizacion,
siempre que estos hubiesen dado anticipada-
mente conocimiento al mismo posadero ó al que
lo sustituya en el cargo, del depósito de aquellos
efectos en la hospedería, y además hubiesen ob-
servado las prevenciones que los dichos posade-
ros ó sus sustitutos les hubiesen hecho sobre
cuidado y vigilancia de los efectos. No tendrá
lugar la responsabilidad en caso de robo con
violencia ó intimidacion en las personas, á no
ser ejecutado por los dependientes del posadero:
párrafo 2.° del artículo 20.

Para que tenga lugar la responsabilidad de
los posaderos en el caso que se expresa en esta
disposicion, es necesario: 1.° Que el hurto se
perpetre contra los huéspedes. 2.° Que el hurta-
do haya dado conocimiento anticipadamente al
posadero ó á sus dependientes del depósito de
los efectos en la posada, conocimiento que de-
berá ser formal respecto de los objetos que no
se introducen á la vista, pero que no parece ne-
cesario acerca de estos. 3.° Que el robo no se
verifique con violencia ó intimidacion en las
personas por otros que los dependientes de la
posada, pues en tal caso se considera como ine-
vitable, ó al menos como ocasionado sin la me-
nor culpa por parte del posadero; si el hurto se
comete por los dependientes, es responsable el
posadero por su culpa en no asegurarse de la
fidelidad de los criados que recibe. 4.° Que se ve-
rifique el robo 6 hurto dentro de sus casas, sir -
cunstancia sobre la que milita la misma inter-
pretacion expuesta en el caso anterior del pár-
rafo primero. Debe advertirse tambien: 1. 0, que
el caso á que se refiere el párrafo segundo se
limita solo á los delitos de hurto ó robo, al con-
trario que el párrafo primero, que se refiere•á
toda clase de delitos; 2.°, que es tambien opi-
nion que se limita á solo los posaderos; puesto
que no se contiene en este párrafo la cláusula
del anterior: «posaderos, taberneros y demás
que están al frente de establecimientos seme-
jantes;» si bien parece que el espíritu de aque-
lla disposicion es que sean tambien responsa-
bles los dueños de establecimientos públicos
que reciben huéspedes.

La responsabilidad subsidiaria que se estable-
ce en el artículo anterior, será tambien extensi-
va á los amos, maestros, personas y empresas
dedicadas á cualquier género de industria por
los delitos ó faltas en que hubiesen incurrido
sus criados, discípulos , oficiales, aprendices ó
dependientes en el desempeño de sus obligacio-
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nes ó servicio: art. 21. El fundamento de esta
disposicion consiste en que no carece de culpa
por los delitos ó faltas en que incurran sus dis-
cípulos, etc., en el desempeño de su oficio,
quien fué negligente en asegurarse de la mora-
lidad ó habilidad de las personas de que se sir-
ve, y en que hasta puede haber motivo para
presumir que el amo ó maestro tuvo parte ó
cooperacion en aquellos delitos; pero no respon-
den estas personas de los demás delitos comunes
que cometan sus discípulos ó dependientes,
pues su autoridad ó influencia solo se refiere ã
los actos del servicio ó á la obligacion. Véase
sobre esta materia el art. 12 de la ley de 14 de
Noviembre de 1853, sobre policía de ferro-carri-
les expuesto en el artículo de esta obra Ferro-
carril. *

PERSONAL. Cierto tributo que pagaban en al-
gunas partes los individuos del estado general
que hacen de cabeza de familia.

PERSONERO. El constituido procurador ó man-
datario para desempeñar ó solicitar el negocio
ajeno; y el Procurador síndico de algun pueblo.
Véase Mandatario, Procurador y Sindico.

PERTENENCIA. La accion derecho que algu-
no tiene á la propiedad de alguna cosa; el espa-
cio que toca á alguno por jurisdiccion ó propie-
dad; y lo que es accesorio ó consiguiente á lo
principal, y entra con ello en la propiedad, como
cuando se dice que Fulano compró tal hacienda
con todas sus pertenencias.

PERTINENTE. Lo que hace al caso ó viene á

propósito; y así se admite por el .Juez un inter-
rogatorio en cuanto es pertinente, esto es, solo
con respecto á las preguntas que vienen á pro-
pósito, por ser útiles á la parte que las presenta:

ley 2. a , tít. 12, Part. 3. a ; ley 1'74 del Estilo; ley 5.',

título 10, lib. 11, Nov. Recop. Véase Interroga-

¿erío.
PESCA. La accion y el derecho de coger peces

en el mar ó en los ríos con redes, cañas ú otros
instrumentos á propósito. La pesca y la caza

son tal vez los modos mas antiguos de adquirir'
que han ejercido los hombres; así la una como
la otra, fueron permitidas á todo el mundo por

el derecho de gentes, y los animales cogidos en

la tierra ó en el agua fueron desde un principio

el premio de la industria y destreza de los que

los tomaban; mas luego, por las costumbres de
los pueblos, esta libertad natural de caza y pesca,

fué limitada y sometida á ciertas reglas, ya para

evitar la destruccion de un medio tan fecundo
de subsistencia, ya para precaver la ociosidad,

el atraso de las artes, y otros males que se indi-

can en la palabra Caza. Entre nosotros está pro-

hibido generalmente el pescar en aguas dulces
desde 1.° de Marzo hasta fin de Julio de cada
año con ningun instrumento, como no sea la
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caña, y solo los dueños particulares ó sus arren-
dadores pueden pescar desde el dia 24 de Junio:
leyes del tít. 30, lib. 7.°. Nov. Recop. Asimismo
está prohibida la pesca de truchas en los meses
de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, y Fe-
brero, que es el tiempo de su desove y cria, y
permitida en lo demás del año. En los tiempos
en que se permite la pesca, solo se puede usar
del anzuelo, nasas y redes de cualquier género
que sean, teniendo precisamente cada malla la
extension ó cabida demostrada por cierta figu-
ra marcada por la ley, vista y aprobada por la
justicia, y habiendo de ser la entrada de la pes-
ca, para justificar la contravencion, por la ca-
beza y no por la cola; con absoluta prohibicion
en todo tiempo de otro instrumento, y mucho
mas de medios ilícitos , corno cal viva, beleño,
coca, y cualesquiera otros simples ó compuestos
que extingan la cría de la pesca, y sean nocivos
á la salud pública ó á los abrevaderos de los ga-
nados: ley 11, tít. 30, lib. 7.°, Nov. Recop. Los
menestrales, artesanos, trabajadores y oficiales
mecánicos, solo podian pescar los días de fiesta
y precepto en los tiempos permitidos, y usar de
la caña en los mismos filias todo el tiempo del
año.

Mas en las Ordenanzas de Caza y Pesca de 3
de Mayo de 1834 (* cuya observancia se ha man-
dado recordar á los Gobernadores de las provin-
cias por Real órden de 27 de Mayo de 1876 *), se
ha determinado lo siguiente sobre la pesca.

TÍTULO v.—De la pesca.

36. Los dueños particulares de estanques,
lagunas ó charcas que se hallen en tierras cer-
cadas, están autorizados, en virtud del derecho
de propiedad, para pescar en ellos durante todo
el año sin sujecion á regla alguna. Se entien-
den por tierras cercadas, en este título y en to-
dos los demás del presente decreto, las que lo
estén enteramente, y no á medias ó aportilla-
das; de suerte que no puedan entrar en ellas las
caballerías.

37. Los dueños podrán en virtud del mismo
derecho de propiedad comunicar estas faculta-
des á sus arrendatarios en los términos que en-
tre ellos se estipule.

38. Se prohibe á los dueños particulares y
arrendatarios de estanques y lagunas que se
hallan en tierras abiertas, aunque estén amojo-
nadas, pescar en ellas envenenando ó inficio-
nando de cualquier modo el agua, de suerte que
pueda perjudicar á las personas ó á los anima-
les domésticos transeuntes que la bebieren.

39. Si las lagunas y aguas estancadas linda-
sen con tierras de varios dueños particulares,
podrá cada cual pescar desde su orilla con suje-
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cion á las reglas generales establecidas; pero
poniéndose los dueños de comun acuerdo, podrán
pescar con arreglo á los tres artículos preceden-
tes, como si fuera uno solo el dueño.

40. En las aguas corrientes á que sirven de
linde tierras de propiedad particular, podrán los
dueños de estas pescar desde la orilla hasta la
mitad de la corriente con sujecion á las restric-
ciones de ordenanza. Y nadie podrá hacerlo sin
su licencia.

41. En las aguas corrientes, cuyas riberas
pertenezcan á Propios, podrán los Ayuntamien-
tos arrendar la pesca con la aprobacion del sub-
delegado de la provincia; y los arrendatarios
podrán dar á otros licencia para pescar; pero
todos estarán sujetos á las restricciones expre-
sadas.

42. En las aguas corrientes, cuyas orillas per-
tenezcan á baldíos ó á Propios en el caso de no
estar arrendada la pesca, se declara esta libre
hasta la mitad de la corriente para todos los ve-
cinos del pueblo á cuyo término pertenezcan las
orillas, y no á los de otros pueblos, aunque ten-
gan comunidad de pastos. Las Justicias podrán
dar licencia para pescar á los forasteros; pero
tanto estos como los vecinos, estarán sujetos á
las restricciones designadas.

43. En los ríos y canales navegables se ha de
entender que las facultades de los dueños y
arrendadores, expresadas en los tres artículos
precedentes, han de ser sin perjuicio de la na-
vegacion ni de las servidumbres á que con mo-
tivo y á beneficio de ella están sujetas las tier-
ras riberiegas.

44. En los canales de navegacion y de riego,
como asimismo en los cazes y acequias para mo-
linos ú otros establecimientos industriales ó de
placer, se observarán las mismas reglas estable-
cidas anteriormente, segun la calidad de las
orillas, á no ser que haya costumbre 6 contrato
en contrario.

TÍTULO vi—De las restricciones de la pesca.

45. Se prohibe pescar envenenando 6 inficio-
nando las aguas en ningun caso, fuera de el de
ser estancadas y estar enclavadas en tierras cer-
cadas de propiedad particular. Los infractores,
además de los daños y costas, pagarán 40 rs. por
la primera vez, 60 por la segunda y 80 por la
tercera.

46. Se prohibe asimismo pesiar con redes ó
nasas cuyas mallas tengan menos de una pul-
gada castellana, ó el duodécimo de un pié en
cuadro, fuera de los estanques ó lagunas que
sean de un solo dueño particular,, el cual podrá
hacerlo de cualquier modo.

47. Desde el 1.° de Marzo hasta-últimos de

Julio, se prohibe pescar no siendo con la caña &

anzuelo, lo cual se permite en cualquier tiempo
del año.

TÍTULO vir.—De la ejecucion de este reglamento de
caza y pesca.

48. El modo de proceder de las Justicias en
materias de caza y pesca, será por regla general
gubernativo.

49. Los procedimientos tendrán lugar: 1. 0 , por
queja de parte agraviada; 2.°, de oficio; 3.°, por
denuncia de guarda jurado 6 de cualquier indi-
viduo del Ayuntamiento; 4.°, por denuncia de
cualquier vecino, siendo caso de aguas inficio-
nadas 6 de cepos armados fuera de cercado.

50. El Alcalde hará comparecer al presunto
infractor, y comprobado el hecho, exigirá de él
la multa, el valor de la caza y del daño cuando
lo haya, dando á estas cantidades el destino que
se ha prescrito en el presente decreto.

51. Cuando se proceda por queja de parte
agraviada, si resulta ser cierto el hecho y hu-
biere daño, el Alcalde procurará que los intere-
sados transijan en cuanto al daño, sin perjuicio
de cobrar la multa; y si no se avinieren, decidi-
rá gubernativamente en las -causas de menor
cuantía, dejando que las otras sigan el curso ju-
dicial que les corresponda; pero satisfaciendo
antes el reo la mitad de la multa destinada al
fondo del art. 31 para la persecucion de anima-
les dañinos.

52. Las infracciones de que se trata en este
decreto, prescribirán á los treinta dias en los ca-
sos de aguas maleficiadas ó de cepos y armadi-
jos fuera del cercado, y en todos los demás á
veinte dias. Pasados estos plazos, las Justicias no
podrán proceder de oficio ni admitirán queja ni
denuncia alguna.

TÍTULO vrrr.—De las penas de los infractores.

53. La pena general por las infracciones de
este reglamento, cuando en él no se expresa
otra, será, además del daño y costas si las hu-
biere, 20 rs. por la primera vez, 30 por la segun-
da y 40 por la tercera. Si todavía se repitiese el
delito, la Justicia consultará al Subdelegado de
Fomento de la provincia sobre la pena que con-
venga.

54. Los padres y los tutores son responsables
de las infracciones cometidas por sus hijos de
menor edad y por los pupilos.

55. Quedan derogadas todas las Ordenanzas
y Reglamentos anteriores, en cuanto se opongan
al presente decreto.

* El decreto de Córtes de 13 de Setiembre de
1837, previene, que el disfrute de la pesca en las
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aguas que hubiere en montes y terrenos desti-
nados á plantío, cuyo suelo y arbolado sean de
dominio particular, y en los que estuviesen cer-

rados y acotados, corresponde privativamente á
los dueños, y nadie puede pescar sin su permiso.

La ley de aguas de 3 de Agosto de 1866, intro-
dujo algunas mudanzas en las prescripciones
de la del 34. Esta prescribe que en las corrientes
á que sirven de linde tierras de propiedad par-
ticular, no se pueda pescar sin licencia del due-
ño: la ley del 66 declara que todos pueden pes-
car en cauces públicos, sujetándose á los regla-
mentos de policía, con tal que no se embarace
la navegacion y flotacion: art. 169.

En los canales, acequias ó acueductos para la
conduccion de aguas públicas, aunque cons-
truidos por concesionarios de estos y á menos de
habérseles reservado el aprovechamiento de la
pesca por las condiciones de la concesion, pue-
de el público pescar con anzuelos, redes 6 na-
sas, sujetándose á los reglamentos, con tal que
no se embarace el curso del agua, ni se deteriore
el canal ni sus márgenes: art. 170.

Solamente con licencia de los dueños de las ri-
beras, se podrán construir en ellas ó en la parte
del cauce contiguo, encañizadas ó cualesquiera
otra clase de aparatos destinados á la pesca: ar-
ticulo 171.

En los ríos navegables no podrá ejercerse, sin
embargo, ni aun por los mismos dueños de las
riberas, el derecho consignado en el artículo
anterior, sin permiso del Gobernador de la pro-
vincia, quien únicamente lo concederá cuando
no se embarace el curso de la navegacion. En
los flotables no será necesario el permiso; pero
los dueños de las pesqueras están obligados á
quitarlas y dejar expedito el cauce siempre que
á juicio de la Autoridad puedan estorbar ó per-.
turbar la flotacion: art. 172.

Los dueños de encañizadas á pesqueras esta-
blecidas en los ríos navegables ó flotables, no
tendrán derecho á indemnizacion por los da-
ños que en ellas causaren los barcos ó las ma-
deras en su navegacion á flotacion, á no mediar
por parte de los conductores, infraccion de los
reglamentos, malicia ó evidente negligencia:
artículo 173.

En las aguas de dominio privado y en las con-
cedidas para establecimiento de viveros 6 cria-
deros de peces, solamente podrán pescar los
dueños ó concesionarios ó los que de ellos obtu-
vieren permiso, sin mas restricciones que las re-
lativas á la salubridad pública: art. 174.

La piscicultura, aunque sea el resultado del
estudio de la historia natural, y aun de la quí-
mica, no es un modo de proceder científico ó me-
cánico para el adelantamiento de las artes 6 in-
dustrias, sino una industria ó arte nuevo, á la

Tomo iv.

cual no es, por lo mismo, aplicable el Real de-
creto de 27 de Marzo de 1826 que, por cuanto
afecte á la libre concurrencia, debe tomarse en
sentido estricto. Por consecuencia de esto, si á
esta nueva industria debe concedérsele la pro-
teccion privilegiada, ha de hacerse por medio
de una ley especial y no por una concesion con
arreglo al Real decreto antes referido: sentencia
del Consejo de 20 de Febrero de 1862,

En las charcas, lagunas ó estanques de agua
del mar formados en propiedad particular, no
susceptibles de comunicacion permanente con
aquel por medio de embarcaciones, solo podrán
pescar sus dueños, sin mas restricciones que las
relativas á la salubridad pública: art. 15 de id.

Los dueños de las riberas de los ríos están
obligados á permitir que los pescadores tiendan
y sequen en ellas sus redes y depositen tempo-
ralmente el producto de la pesca, sin internarse
en la finca ni separarse mas de tres metros de
la orilla del rio; á menos que los accidentes del
terreno exijan en algun caso la concesion y fija-
clon de mayor latitud: art. 164.

Segun el pár. 1.° del art. 608 del Código penal
reformado en 1870, serán castigados con la mul-
ta de 5 á 25 pesetas, los que entraren á pescar ó
cazar en heredad cerrada ó campo vedado, sin
permiso del dueño, y conforme al art. 4.° de la
ley de 17 de Julio de 1876 que ha derogado el
párrafo 3.° del mencionado art. 608 del Código,
sustituyéndolo con el siguiente: los que para
pescar ó cazar en terreno de dominio público ó
de comun aprovechamiento emplearen alguno
de los medios prohibidos por las Ordenanzas in-
currirán en la misma pena. Conforme al art. 2.°
de la ley de 17 de Julio de 1876, que ha deroga-
do el art. 532 del Código penal, serán castigados
con la pena de arresto mayor en sus grados mí-
nimo y medio; el que empleando violencia ó in-
timidacion en las personas ó fuerza en las cosas,
entrare á pescar ó cazar en heredad cerrada ó
campo vedado; el que en heredad ó campo de
las mismas condiciones, pescare 6 cazare sin
permiso del dueño valiéndose de medios prohi-
bidos por las Ordenanzas: cuando concurrieren
simultáneamente las circunstancias expresadas
en los dos párrafos anteriores, el culpable será
castigado con la pena de arresto mayor en su
grado máximo. Serán castigados con la multa
de 5 á 25 pesetas, segun el art. 615 del Código
penal, los que infringieran las Ordenanzas de
caza y pesca. La Guardia civil está autorizada
para denunciar (no para castigar) las infraccio-
nes, por Real órden de 16 de Enero de 1865.

El conocimiento de los incidentes á que diese
lugar la observancia ó inobservancia del decre-
to de 1834 y leyes posteriores de la materia, cor-
responde á las Autoridades administrativas, con

74
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los recursos que permite la ley de 9 de Julio

de 1856.
Las infracciones en materia de caza y pesca

son materia ^ administrativa por regla general, y
por lo tanto, corresponde conocer en ellas á las
Autoridades de este órden, siendo varias las deci-
siones del Consejo de Estado que así lo declaran,
véanse las decisiones de competencias de 10 (le
Febrero de 1854 y 8 de Diciembre dé 1860 y la de
23 de Febrero de 1848, que resuelve en este sen-
tido el caso de pescar envenenando ó inficionan-
do las aguas.

Cuando un Ayuntamiento arrienda desde tiem-
po inmemorial cómo de Propios las pesquerías
de una acequia ó rio, y este estado de cosas ha
sido visto y consentido por la Autoridad de ma-
rina, no sufre menoscabo su jurisdiccion, cuan-
do la Autoridad gubernativa es la que castiga las
faltas que cometen los matriculados en dichas
pesquerías. Decision de competencia de 20 de Oc-
tubre de 1858.

Cuando se trata del derecho á pescar, compe-
te el conocimiento á los Tribunales de justicia,
segun lo previene el art. 296 de la ley de Aguas
de 3 de Agosto de 1866 en su caso 4.° V. Aguas,
Almadrabas, Caza, Caza y Pesca en lo canónico, y
Pesca en el mar. *

PESCA EN EL MAR. La facultad de pescar en el
mar, costas y aguas saladas, está solo reservada
á los matriculados de Marina. Mas siendo comun
á todos los hombres el uso del-mar, las leyes que
prescriben el modo tiempo, y máquinas con que
se ha de pescar, solo pueden regir en las costas
óriberas, ríos, ó lagos, estanques y pesquerías
determinadas, no en alta mar, donde es inago-
table la pesca, y puede cada uno pescar como
mejor le parezca. En efecto, la Real Ordenanza
de 2 de Enero de 1802, prohibe á todo el que no
esté inscrito en la matrícula de mar, que pueda
dedicarse al ejercicio de esta industria, y pre-
viene que la pesca de peces y del coral en todos
los expresados parajes, solo se permita á dichos
matriculados para la prosperidad de la Marina
nacional y de la mercante. V. Marina.

El uso del arte de pesca, conocido por alma-
draba de buche, está prohibido desde la bahía de
Cádiz hasta la isla de Tarifa: ley de 14 de Julio
de 1837.

* La ley de Aguas de 3 de Agosto de 1866 en
sil art. 14, declara, que el derecho de pescar des-
de la playa es del público, conforme á los Regla-
mentos y policía del ramo. El de pescar á flote
en la zona litoral marítima es exclusivo de los
matriculados á mareantes españoles, con Buje-
clon á las leyes y reglamentos sobre la pesca
marítima, mientras subsista el privilegio de que
gozan; pero si existiesen charcos, lagunas ó es-
tanques de agua de mar formados en propiedad

particular, no susceptibles de comunicacion per-
manente con aquel por medio de embarcacio-
nes, solamente podrán pescar sus dueños; sin
mas restricciones que las relativas á la salubri-
dad pública, como se dice en el artículo Pesca.

Si se disputase acerca de si el agua del mar
llegaba ó no á cierto punto de un rio, es prefe-
rible á la prueba contradictoria de testigos, la
documental relativa al arriendo inmemorial de
las pesquerías de las aguas de dicho rio. Dec. de
competencia de 20 de Octubre de 1858.

El privilegio concedido á los matriculados por
las Ordenanzas de 1802 y confirmado por la ley
de Aguas, aunque en términos que hacian pre-
veer su abolicion no muy lejana, concluyó con
el decreto de 22 de Marzo de 18'73, que al abolir
las matrículas de mar, declaró en su art. 2.°: que
el ejercicio de las industrias marítimas, era li-
bre para todos los Españoles; entendiéndose por
industrias marítimas para los efectos de aquella
ley, la navegacion, el tráfico de puertos y la
pesca en general.

Los que se dediquen á la pesca han de inscri-
birse en el Registro que deben llevar los Co-
mandantes y Ayudantes de marina: art. 3." id.

En 15 de Mayo de 1866 se publicó el Reglamen-
to para la ostricultura, pero conociéndose la
conveniencia de extender sus medidas á todos
los mariscos, en 18 de Enero de 1876, se dió
uno general para su propagacion y aprovecha-
miento. Por él se declararon del dominio nacio-
nal y uso público, todos los bancos y criaderos
naturales de mariscos que se hallen en las pla-
yas, ríos, esteros y mares del litoral, y que no
perteneciesen entonces á dominio particular:
artículo 1.°

El Gobierno puede reservarse bancos y cria-
deros naturales de mariscos, cuya extraccion no
se permitirá para el uso comun: arts. 2.° y 3.°

En el mes de Setiembre, los Comandantes dei
marina anunciarán por edictos y en el Bolelin
oficial, los bancos reservados por el Gobierno,
temporal ó definitivamente para su repoblacion
ó para criaderos del Estado: art. 4.°

El Gobierno acordará la formacion de nuevas
ostreras, y cuando lo estime conveniente, con-
cederá á los particulares, semillas de los bancos
reservados para formar otros artificiales; enten-
diéndose que todas las operaciones de recolec-
cion y extraccion se harán precisamente por los
encargados de los criaderos: arts. 5.° y 6.°

La veda para la pesca y la venta de la ostra y
demás mariscos, durará desde 1.° de Mayo hasta
1.° de Octubre, exceptuando la de los mejillones,
que empezará el 1.° de Enero y terminará el 1.°
de Julio: art. 9.°

Los Comandantes de marina anunciarán la
veda todos los años, impetrando al mismo tiem-
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po de los Alcaldes del litoral de la provincia, su
concurso para los efectos de la venta en los mer-

cados públicos, y el del Cuerpo de carabineros,
para los de la pesca en las playas y puertos: ar-

ticulo 10.
A los pescadores con artes de anzuelo, se les

permitirá coger para cebos durante la veda,
toda clase de mariscos, á excepcion de la ostra,

el mejillon y la almeja; pero solo de los bancos
ó criaderos de aprovechamiento comun emer-
gentes, ó sea que quedan descubiertos en baja
mar: art. 11.

Durante la veda no se permitirá la pesca con
artes de arrastre y fisga en las inmediaciones
de los bancos y criaderos hasta 500 metros de
sus límites y en los reservados para la repro-
duccion, durará está prohibicion para todo el
año: art. 12.

Las Autoridades competentes no consentirán
que la explotacion de los mariscos en general,
se verifique por nadie en proporciones tales,
que haga temer el rápido agotamiento de los
criaderos; y por tanto, siempre que esto suceda,
podrán suspender ó modificar preventivamente
la extraccion de las especies, dando cuenta in-
mediata á la Superioridad: art. 13.

En cualquiera época del año podrá el Gobier-
no suspender la pesca de ostras y demás maris-
cos, cuando prévio informe ó aviso de las Comi-
siones provinciales, lo crean conveniente para
evitar que aquellos se agoten. A este fin las Au-
toridades de marina y sus delegados, girarán las
visitas necesarias para impedir oportunamente
la ruina de los bancos y criaderos: art. 14.

La veda de los bancos y criaderos que podrá
ser total ó parcial, se denotará en el primer caso,
por medio de una tablilla blanca con una V ne-
gra en él centro, y en el segundo con los me-
dios mas convenientes y económicos que la Co-
mision provincial de pesca arbitre: art. 15.

En los bancos y criaderos sumergidos de apro-
vechamiento comun, no se permitirá emplear el
rastro hasta fin de Enero, debiéndose verificar
la pesca con instrumentos que no destruyan las
crias del año, y las que saliesen prendidas á los
mariscos aprovechables y de medida legal, se-
rán devueltas al agua. En las emergentes queda
prohibida la extraccion de todos los que no al-
cancen dicha medida: art. 17.

La pesca en los bancos y criaderos sumergi-
dos, no podrá hacerse mas que con los instru-
mentos que se permiten en cada localidad: ar-
ticulo 18.

No se permite la pesca de mariscos á flote du-
rante las horas de la noche: art. 19.

Se prohibe la venta en todo tiempo de los ma-
riscos que se adhieren ó pegan á los fondos de
los barcos forrados en cobre. Los Capitanes de

los puertos cuidarán de que al limpiarse los fon-
dos de los buques así forrados ó invadidos por
mariscos, sean estos enterrados ó arrojados al
mar, á grandes profundidades y á bastante dis-
tancia de la costa: art. 20.

El art. 21 consigna las facultades de las Auto-
ridades de marina y de sus delegados en estas
materias, que son : Primero: cuidar de que. no•
se vuelvan al 'mar todos aquellos cuerpos que
extraidos por el rastro, sean considerados perju-
diciales á la limpieza de los fondos ostreros. Ta-
les materias se conservarán en las barcas para
arrojarlas en el sitio que la Autoridad local de
marina designe. Segundo: obligar á que se de-
vuelva á la mar sobre el mismo banco de que se
hayan extraido, todas las conchas limpias, pie-
dras y demás objetos que en los fondos ostreros
puedan servir de colectores ó sean á propósito
para fijar la semilla. Tercero: impedir que esta
pesca se verifique cou instrumentos que no es-
tén permitidos, ó fuera de las horas señaladas,
inspeccionando el marisco extraido para cono-
cer si alcanza á la medida legal y obligar se de-
vuelva al agua el que no la tuviera. Cuarto: no
permitir que sobre los bancos de ostras y cria-
deros de mariscos, se descarguen lastres, ceni-
zas, escorias ni ninguna clase de escombros.

Los Cabos guarda-pescas cuidarán de que los
cerdos ú otros animales domésticos, no pasten en
los terrenos que quedan en seco durante el flujo
y reflujo y en que hubiere criaderos de maris-
cos: art. 22.

A todo el que descubra un nuevo banco ó cria-
dero natural de mariscos, se le concederá como
premio la exclusiva explotacion por un año, con
arreglo á las disposiciones prevenidas para los
criaderos particulares; siempre que practicada
una detenida informacion resulte no ser el cria-
dero conocido. El descubridor pondrá inmedia-
tamente en conocimiento de la Autoridad local
de marina, el sitio en que estuviese el banco (i

criadero, y aquella,' despues de demarcar su si-
tuacion, liará la informacion mencionada, diri-
giendo el expediente al Comandante de la pro-
vincia, quien despues de oirá la Comision, lo
elevará á la Superioridad por el conducto debi-
do: art. 23.

El Gobierno podrá ceder a los particulares
porciones de costa fuera de los límites de los
bancos del Estado, para establecer otros artificia-
les; con tal que de la informacion que se prac-
tique no resulte inconveniente de- ninguna
clase.

Con análogo objeto podrá conceder el Gobier-
no á los particulares, sitios de la costa adecuados
para formar depósitos de mariscos ó viveros ó
balsas de enverdecer, engordar y mejorar la ca
lidad de las ostras. Tambien se concederán si-
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tios á propósito para establecer criaderos de co-

ral y esponjas finas de Siria. Las concesiones
solo tendrán lugar cuando no afecten á los inte-
reses generales, y especialmente á los de la nave-
gacion y pesca, no embarazando la libre circu-
lacion de los peces, ni ocupando fondos en que
hubiese criaderos naturales. El Gobierno se re-
serva en todo caso la facultad de expropiar al
concesionario por causa de utilidad pública,
con arreglo á las leyes, y prévia la indemniza-
cion que corresponda por el valor del estableci-
miento que en virtud de la concesion se haya
creado: art. 24.

La concesion de los sitios de playa pala esta-
blecimientos particulares se hará por el Minis-
terio de marina, prévia solicitud, acompañada
de planos del trozo de costa en que se solicita y

de las obras proyectadas , y una Memoria des-
criptiva de las mismas en que se demuestre á la
vez la conveniencia del establecimiento que se
intenta: art. 25.

Las solicitudes se dirigirán al Ministerio de
marina por conducto del Comandante de marina
de la provincia respectiva, el cual la cursará al
Capitan general del Departamento con su infor-
me, el de la Comision de pesca y el del Ayunta-
miento de la localidad; oyendo además á cuan-
tas Corporaciones y personas crea oportuno, de-
biendo antes publicar la peticion en el Boletin
oficial, á fin de que dentro del plazo de quince
dias, pueda alegar todo el que quiera lo que
tenga por conveniente. El Capitan general, des-
pues de oirá la Comision del ramo en el Depar-
tamento, emitirá su informe y lo elevará á la
Superioridad para la resolucion que proceda.
Los informes tendrán por principal objeto, de-
mostrar que en el establecimiento proyectado no
tiene lugar ninguno de los inconvenientes que
se señalan en el art. 24. Serán asimismo oidos los
demás Ministerios cuando las concesiones pue-
dan afectar los intereses que se hallan especial-
mente á su cargo: art. 26.

En las peticiones de un mismo sitio para esta-
blecimiento de mariscos será preferido el que
ofrezca mayores ventajas á juicio del Gobierno,
y en igualdad de circunstancias el que tuviere
prioridad. Se considerarán por punto general
mas ventajosos, los establecimientos que tengan
por objeto la multiplicacion, que los que solo se
dediquen á viveros de cebo y depósitos para la
venta: art. 27.

No se concederán á un mismo individuo mas
de seis hectáreas de terreno emergente ó sumer-
gido para fundar un establecimiento en cada
localidad ; pero si pasados cinco años nadie mas
se dedicara en ella al desarrollo de la industria
citada, podrá ampliarse la concesion primera
con mayor número de hectáreas , prévia nueva

peticion de los interesados é informes preveni-
dos en el art. 26: art. 28.

La concesion se entiende á perpetuidad, siem-
pre que el concesionario se ocupe en la conser-
vacion y fomento del criadero; en la inteligen-
cia de que si se notare su completo abandono
por dos años 'consecutivos, bastará la j ustifi ca-
tion de esta circunstancia, para que proceda la
caducidad; marcándose un plazo para que el
concesionario extraiga los materiales de su per-
tenencia, si le conviniere: art. 29.

El concesionario estará obligado áterminar el
establecimiento dentro del plazo que se le fije en
el decreto de concesion , cuyo plazo comenzará
á correr desde la fecha en que se le traslade di-
cho decreto por la Comandancia ó Ayudantía de
marina respectiva. La falta de cumplimiento á
este precepto, dará márgen,á la caducidad de la
concesion: art. 30.

Hasta que se haya terminado un estableci-
miento particular, su concesionario no podrá ce-
derlo ni enajenarlo á otra persona sin prévia au-
torizacion del Gobierno: art. 31.

El que sin títulos de propiedad y sin la conce-
sion correspondiente tuviese en la costa algun
establecimiento de mariscos, será desposeído de
él, dándole un plazo para retirar los objetos de
su propiedad , quedando obligado á resarcir los
perjuicios que hubiesen ocasionado: art. 32.

Los dueños de los establecimientos particula-
res, no podrán alegar derecho alguno al marisco
que se encuentre fuera de su cerca; pero sí á los
que se encuentren adheridos á colectores que
estuvieran señalados con las marcas de sus es-
tablecimientos: art. 33.

No podrán establecerse mejilloneras ni depó-
sitos de estosinoluscos ni de luceros, tí menos de
tres kilómetros de las ostreras del Estado. Igual
prohibicion podrán reclamar los ostricultores
particulares respecto de sus parques, siempre
que estos sean anteriores á los de mejillones 6
luceros: art. 34.

El Gob ierno se reserva el derecho de hacer
inspeccionar por sus delegados los estableci-
mientos particulares de cria, conservacion y
mejoramiento de mariscos, para los efectos pre-
venidos en este reglamento, y sus dueños están
obligados á suministrar á los mismos cuantos
antecedentes se les pidan sobre el estado de sus
industrias y resultados obtenidos: art. 35.

El Gobierno se reserva tambien la facultad de
premiar á los industriales que hayan obtenido
mejores resultados en sus respectivos estableci-
mientos. Asimismo, concederá premios propor-
cionados á la importancia de los resultados á los
que propaguen en las costas de España especies
exóticas de reconocida utilidad, bien sea como
alimenticias ó como industriales: art. 36.
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Para la conservacion de los mariscos vivos
destinados al mercado en las poblaciones litora-
les, podrán las Autoridades marítimas conceder
en sitios convenientes, espacio donde los pesca-
dores puedan colocar, sumergidas en la mar,
las nasas, cestas, butrones ú otros viveros seme-
jantes movibles que contengan los moluscos:
artículo 37.

No se permitirá que las ostreras, criaderos ar-
tificiales y depósitos de mariscos, sean perjudi-
cados con desagües inmundos y deletéreos que
viertan en sus inmediaciones; aunque respetan-
do los derechos adquiridos con anterioridad á la
creacion de aquellos establecimientos: art. 38.

Disposiciones penales.—Se castigará con una
multa de 25 á 100 pesetas, el doble caso de rein-
cidencia y la pérdida del marisco que se arroja-
re al mar en el punto:

1.° Al que pescare ó vendiere ostras en tiem-
po de veda: art. 9.°

2.° Al que extrajere ó vendiere mariscos de
medidas menores que las legales: art. 16.

3 - ° Al que descargare sobre los bancos de
ostras y criaderos de mariscos, lastres, cenizas,
escorias ú otra cualquiera clase de escombros.

En los dos primeros casos, el marisco apren-
dido se arrojará al mar en el punto que designe
la Autoridad de marina; en el tercero, se lim-
piará el fondo por cuenta del causante.

Nada dice la ley respecto á la penalidad que
deba imponerse por otras trasgresiones de los
preceptos de la ley, como al que extraiga ma-
risco de los bancos ó criaderos que se reserve el
Gobierno contra lo preceptuado en el art. 3. 0; al
que en tiempo de veda coja para cebos, mariscos
y les dé otro empleo contra lo prevenido en el
art. 11;- el pescar con artes de arrastre y fisga
durante la veda en las inmediaciones de los
bancos y criaderos dentro de los 500 metros de
sus límites y en los reservados para la repro-
duccion en cualquier tiempo del afeo, cosas pro-
hibidas por el art. 12; seguir explotando las os-
tras y demás mariscos, cuando el Gobierno haya
prohibido, suspendido ó modificado la pesca por
temor á agotamientos, segun lo permiten los
artículos 13 y 14; verificar la pesca con instru-
mentos que destruyan las arias ó no sean per-
mitidos en la localidad, como prohiben los ar-
tículos 17 y 18; el pescar mariscos á flote duran-
te la noche, ó vender los que se adhieran al forro
de cobre de los buques, lo que prohiben los ar-
tículos 19 y 20; no conservar en los barcos los
cuerpos extraños que extraidos por el rastro se
consideren perjudiciales á la limpieza cale los fon-
dos ostreros, contra la prevencion del art. 21 y
algun otro.

Por el art. 39 quedaron derogadas todas las
Ordenanzas y demás disposiciones anteriores que

se opusiesen á lo preceptuado por este Regla-
mento.

A continuacion del mismo se publicó la rela-
cien siguiente:

Relacion de los mariscos cc que principalmente se
refieren las disposiciones del presente Reglamen-
to, y designacion del tamal() á que debe, por lo
menos, alcanzar su mayor dimension, para que
pueda permitirse su aprovechamiento.

Como la nomenclatura vulgar varía en las diferentes
localidades y pudiera esta circunstancia dar lugar á con-
fusion, además de los nombres con ilne los mariscadores
conocen los moluscos de que se trata, se ponen los cien-
tíficos á que se refieren aquellos y á los que principal-
mente deben todos atenerse.

Mayor

Nombres vu1,rer es. 	Nombres científicos.
	 dimension.

Milímetros.

Folades, mango-
nes, al m e i x a Pholas dactyln s, Linn. ..	 60
brava, peus de Pholas candida, Linn.... 	 40
cabrit borts

60
Muergos, muérga-

nos, morgueras,
longeirones, ca-
delas, maneas de
ganivet, carave-
las 	

Manees de ganivet.

Navallones, acolas,
orolas- labras,
quiquirigal l a s ,
ropamac e i r as ,
guitzus. 	

Cáscaras, chirlas,
pechinas, llisas,
escupiñas, b e s -
tias. 	

Al.neixa,almejon. Estonia rugosa, Gray...	 50

Navaliñas, guitzu ( 
P sa mo b la vespertina,

petit, arolinas. . li Chamn 	 	 40
Psamobia feroensis, Lam 	 	 40

Escupiñá de sang. Fragilia fragilis, Dcsh. . 	 	 25
Tallerinas , telli- Tellinaplanata, Linn 	 	 40

nas, tellinas rea- Tellina punicea, Born. . 	 	 40
1 es , escupiñás Tollina incarnata, Linn. 	 	 40
llsas. 	  Tellina nitida, Poli 	 	 40

Navajas, navallas, Donax trunculus, Linu 	 	 35
pr,tchinas, petxi-^ Donax comptanata, Mont 	 	 35
nas , tallarinas, Donax fabagella, Lam. . 	 	 35
xarletas, chirlas. Donax vittata, Lam. . . . 	 	 35

Caclelas, cadelas de j Serobicularia pi pera t a,
frade 	  ) Schum 	

M a c lo cuadrado,
carneros, gur-
riaños, verigüe- Venus verrucosa, Linn 	 	 60
t o s , eseupiñás
gravadas, gre-
das 	

Pechinas, escupí-t Venus gallina, Linn.....	 40
fi maltesas . . . S

Saverinas, con-¡
chas, mariposas, Dione chione, Mager 	 	 60
martiaritas..... (

Moclos , m o cl os Dosinia lincta , Scopoli.
burros, petxi-	 (cytterea, Lam) 	 	 30
nas -rodonas . . . . , Exoleta, Scopoli 	 	 30

 
de mar... 1 Lithodomuslithophagus,

Cuw 	

Solen vagina, Linn 	 	 80
Solen siliqua, Linn. 	 	 80
Solen ensis, Linn 	 	 80

Solecurtus st,pigilatus,
Blainv 	 	 60

Lutraria elliptica, Lam..	 60
Lutraria solenoides, Lam.	 60

Mactra helv;ícea, Olieran.	 50
illactra stultorum, Linn 	 	 50
Mactra solida, Linn 	 	 50

40
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Almejas , almei- Tapes decussata, Meger 	
xas, almeija, al- Tapes pgllastra, Meger 	
meijola, petxi- Tapes aurea, Meger 	
nas , escupiñás Tapes floridella, Meger 	
llisas , amañue- Tapes geographica, Meger
las, chirlas 	  Tapes virgínea, Meger...

Berdigones, berbe-
rechos, berbere-
chos, briviga-
nes, morgueiro-
t e s , carneros,

30
30
30
30
30
30

Cardium adule, Linn... 	 10
Cardium aculeatum,

erogues , carne-	
Lino. . 	 	 40

I Cardium erinaceum,
ros, verigüetos, 	 Lam. 	 	 40mirigüetos, gur- ^ Card i u m macronatum,
daños, romeas y / Poli. 	 	 40
romensi, eseupi Cardiuni tuberculatum,ñás de galet, es-	 Linn. 	 	 40cupíñás ab puas, C a r d i u m norvegicum,petxinas en	 Spengle 	 	 40
puntas, =rolo,
corazon, clicas,
chapinas 	

Peus de cabrit, 
Arca Noe, Lin 	 	 50peus de cabrit 
Arca b'arbata, Linn. 	 	 50bort 	
Pectunculus glyeimeris,

Pectunculos, asco- ^, Laxa 	 	 50
piñas inglesas. . jPectunculus pilosus, Lam.	 50

IPe,ctunculuszonalis, Lun. 	50
Peines, pectines,

veneras,conchas
de peregrnoi, sa-
morrillo s , a n-

dorrillos, pere-
grinas, vieiras,
andorriñas, vo- Pecten jacoba;us, Lam.. 	 60
landeiras, zam-\Pecten maximus, Lam. .	 60
burriñas, zamo- Í Pecten opercularis, Lam.	 50
riñas, golondri- Pecten varios, Lam. . . . .	 50
nas, gales, ga-
leuños, xels, xe-
lets, vitigals,
romeras , ostias
de peregri, pe- i
regrinas 	  f

Espondiles, ostra- lSpondy lu s gaederopus,espinosa, ostia ( Luan 	 	 50vermella 	 )
Mijilloas, mejillon

barbudo, mus- Modiola barbata, Lam. . . 	 40
clebarbut, p eu Modiola adriática, Lam..	 40
de cabrit 	

Mejillones, múscu-'I
los, mocejones,
mitulos, myes,

míaches, myis- )Mytilus edulis, Linn 	 	 50cas, muscles,
musclus, miacas
(moscas á las
crias del año)...

Pina, ginna, ostra-
p ena, nacr as,  Pinna nobilis, Linn 	 	 50
alabardas. 	

Ostra, ostia, ostia)
blanca, ostra { Ostrea edulis, Lino. ...
verde, ostra vera 7

Ostion, ostiaborda. I Ostrea cristata, Born.. . . 	 60
Ostra del Tajo, os

.dj Ostrea angulata Gr y-tra de Cádiz, de I} ph^a, Lam 	 	 60los Caños 	
Morrunchos , pul Ostrea plicata, Chemn. . .	 40pos. 	
Ostion. 	  . . 1 Ostrea hippopus, Lam... 	 60

Luceros, ostia bor- Anomia ephippium, Linn. 	 40
da, ostiadeveri, Anomia patelliformis,ostra bastarda,
ostracino 	 	 Linn.	 40

Percebes......., 	
 1P Leachp

e s cornucopia,	
60

De poco uso comestible la mayor parte de los maris-
cos llamados caracoles de mar, cañaillas, minchas, cha-
ves, caramujos, amentas, uriones, bocinas, caricotes,
buquinas, mangulinos 6 peneiras, lapas 6 barretets, ca-
ragols de tap, comas, bucios, bois, etc., que sirven prin-
cipalmente de carnada para la pesca de anzuelo, no se
les señala medida alguna para que sea permitido su
aprovechamiento.

Dentro de su propiedad particular, cada uno
puede construir estanques artificiales de agua.
de mar en comunicacion con este, para baños,
viveros de peces, ó cualquier otro objeto de uti-
lidad ó recreo, poniéndolo en conocimiento del
Gobernador de la provincia. Este tendrá durante
dos meses la facultad de mandar suspender la
obra, si oídos el Comandante de marina y el In-
geniero provincial, resultare que puede irrogar-
se conocido perjuicio al público; quedándole al
interesado el derecho de recurrir al Gobierno:
art. 24 de la ley de Aguas de 3 de Agosto de 1866.
V. Aguas, Almadrabas, Caza, Caza y pesca en lo
canónico, Pesca y Playa. *

* PESCA Y CAZA (Licencias para su ejercicio y
para el uso de armas). Con el fin de dar unidad
á las disposiciones sobre licencias para usar ar-
mas y para el ejercicio regular de la caza y la
pesca, dictadas en distintas épocas con variado
criterio y para armonizarlas con lo que precep-
túa la ley de presupuestos relativamente al pago
del impuesto sobre aquellas autorizaciones, se
ha dispuesto la siguiente, por Real decreto de
10 de Agosto de 1876:

Nadie podrá usar armas, de cualquiera clase
que sean ni dedicarse al ejercicio de la caza ó de

la pesca, sin haber obtenido la correspondiente
licencia, expedida por la Autoridad competente,
con sujecion á las condiciones que se prescriben,
en dicho decreto: art. 1.° del mismo.

Corresponderá á los Gobernadores, bajo su res-
ponsabilidad, previos los informes que juzguen
necesarios y atendiéndose á lo que sobre el par-
ticular 'disponen las leyes, conceder licencias
para cazar y para pescar: art. 2.° de id.

Habrá seis clases de licencias: 1." Para uso de
todo género de armas. 2.' Para uso de armas de
fuego con destino á la defensa de la propiedad
rural. 3." Para uso de armas de fuego de bolsillo,
pistola 6 revolver con destino á la defensa per -
sonal fuera de poblado. 4." Para uso de armas di
igual clase y con el mismo destino fuera de po-
blado. 5.' Para uso de armas de caza y para ca-
zar. 6." Para pescar en los ríos, lagunas, estan
ques y charcas: art. 3.° de id.

Podrán obtener las licencias de la clase pri-
mera todos los españoles mayores de veinticinco
años, jefes de familia y contribuyentes al Estado
por cualquiera cuota directa, exceptuados sin

(i0
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embargo los procesados criminalmente y los que

hayan sufrido condena: art. 4.° de id.
Podrán obtener las licencias de las clases se-

gunda, tercera y cuarta, todos los españoles ma-
yores de veinticinco años, como no se hallen
comprendidos en las excepciones del artículo
anterior: art. 5.° de id.

Podrán obtener las licencias de la clase quin-
ta: 1.° Los que tengan aptitud para obtenerla de
las cuatro clases anteriores. 2.° Los jóvenes me
nores de veinticinco años y mayores de quince,
á quienes garanticen por escrito ante la Autori-
dad,, los padres ó tutores: art. 6.° de id.

Podrán obtener las licencias de la sexta clase
todos los españoles sin excepcion: art. 7.° de id.

A. la concesion ó negativa de licencias de uso
de armas, caza y pesca precederá instancia es-
criia en el papel del sello correspondiente, la
cual, despues de decretada por el Gobernador y
anotada en el registro general de licencias, que-
dará archivada en el gobierno de provincia: ar-
ticulo 8.° de id.

Los Gobernadores civiles podrán conceder á
los funcionarios activos de la Administracion del
Estado, de la provincia ó del municipio autori-
zaciones para usar toda clase de armas cuando
hubiesen de guardar ó conducir caudales ó cuan_
do el servicio lo reclame. Estas autorizaciones
no serán valederas fuera de los actos del servi-
cio, ni durarán mas que el que este dure: ar-
tículo 9.° de id.

Los Alcaldes de los pueblos, dando parte á los
Gobernadores, cuando sea necesario levantar
somatenes, perseguir á malhechores ó conducir
presos, podrán asimismo facultar para el uso de
toda clase de armas á las personas que presten
aquellos servicios, ' y solamente por el tiempo
que los presten: art. 10 de id.

Los individuos del cuerpo de órden público,
los guardias municipales y los de resguardos
especiales, podrán usar armas blancas y de guer-
ra con permiso de los Gobernadores civiles: ar-
tículo 11 de id.

Cuando las provincias estén declaradas en es-
tado de guerra, las Autoridades militares, si lo
creen conveniente, visarán todas lás licencias de
uso de armas que hayan expedido ó expidan los
Gobernadores civiles: art. 12 de id.

Para casos extraordinarios y por motivos de
órden público, quedan los Gobernadores de las
provincias facultados para declarar en suspenso
todas las._licencias de uso de armas que hubieren
concedido: art. 13 de id.

Las licencias á que se refiere el decreto citado
serán personales é intrasmisibles: art. 14 de id.

Incurrirán en responsabilidad por infraccion
de las disposiciones contenidas en dicho decreto:
los que careciendo de licencia usen armas, cacen

ó pesquen. Los que sin autorizacion de cuarta
clase para usar armas, las tuviesen 6 emplearan
blancas ó reglamentarias de guerra. Los que
solo con licencia de segunda clase usen armas
fuera de las propiedades para cuya defensa les
fueron concedidas. Los que teniendo licencia de
armas de fuego de bolsillo para fuera (le poblado
la usen en el interior de las poblaciones. Los que
cacen en tiempo de veda ó en parajes expresa-
mente prohibidos. Los que lo hicieren con huron
ó lazo ó por cualquier otro medio ilícito. Los que
para pescar envenenaren ó enturbiaren las
aguas ó emplearen mechas ó cartuchos de dina-
mita: art. 15 de id.

Los que incurran en cualquiera de los cinco
primeros casos de responsabilidad señalados en
el artículo anterior, perderán las armas ó .los
aparatos de pesca y las licencias propias 6 aje-
nas que llevaran y pagarán una multa equiva-
lente al duplo del valor de la licencia que hu-
bieran necesitado para hallarse en condiciones
legales. Los que incurran en cualquiera de los
tres últimos casos de responsabilidad del artículo
precedente, perderán asimismo las armas 6 los
aparatos y las licencias que llevaran. , y pagarán
una multa discrecional, no menor de 40 pesetas,
ni mayor de 160. En todos los casos de insolven-
cia procederá la prision subsidiaria. Los que
reincidan en las faltas que señala el art. 15, se-
rán considerados, en los cinco casos primeros
como defraudadores á la Hacienda pública, y en
los tres últimos, como infractores de las ordenan-

zas de caza y pesca, y sometidos por consecuen-
cia á los tribunales competentes: art. 16 de id.

Las licencias de armas, caza y pesca, tendrán
la forma de tarjetas talonarias de diferentes co-
lores, segun las clases; serán valederas por un
año, y elaboradas con las seguridades y garan-
tías necesarias en la Fábrica Nacional del Sello:
art. 17.

Serán expedidas únicamente en las Adminis-
traciones económicas de las provincias, y costa-
rán: las de primera clase, 80 pesetas; las de se-
gunda clase, 50 pesetas; las de tercera clase, 20
pesetas; las de cuarta clase, 30 pesetas; las de
quinta clase, 20 pesetas; y las de sexta clase,
5 pesetas: art. 18.

Las Autoridades y sus delegados, muy espe-
cialmente la Guardia civil, tienen el deber de
que se cumpla cuanto queda preceptuado, y á
nadie consentirán que use armas, cace ó pes-
que sin la debida licencia, cuya presentacion
exigirán siempre que lo crean oportuno : ar-
ticulo 19.

• Quedan derogadas todas las disposiciones dic-
tadas hasta la fecha sobre con cesion de licencias
de uso de armas, de caza y de pesca: art. 20.

Para el exacto cumplimiento del Real decreto
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de 10 de Agosto expuesto sobre concesion de li-
cencias de uso de armas, caza y pesca, se dispu-
so por Real órden de 20 del mismo mes, que se
observaran las siguientes reglas:

l.' En los Gobiernos civiles se abrirán libros
registros, anotándose en ellos las licencias que
se concedieren, la clase á que correspondan, y
los nombres y domicilios de las personas que las
obtengan.

2.' Las personas que deseen obtener licencia
de cualquiera de las clases que comprende el
Real decreto citado, presentarán con la solicitud
escrita, la cédula personal, segun dispone el
art. 2.° de la Real instruccion del impuesto de
cédulas de 1.° de Julio último; entendiéndose
que, sin que se cumpla este requisito, no podrá
ser concedida aquella.

3." Los Gobernadores pasarán quincenalmen-
te á los Comandantes de la Guardia civil una
nota expresiva de las licencias que hayan con-
cedido, para que los individuos del Cuerpo ten-
gan conocimiento de las personas que las obtu-
vieran.

4.' El último dia de cada mes, los Goberna-
dores remitirán al Ministerio de la Gobernacion
un estado del número y clase de las licencias
concedidas durante el mismo , y simultánea-
mente, é ínterin las tarjetas talonarias en que
deben extenderse aquellas no estén confecciona-
das y puestas á la venta, se remitirá tambien
por los Gobernadores al Ministerio de Hacienda,
al terminar cada mes, un certificado expedido
por los • Secretarios, en que conste el número y
clase de las licencias expedidas, cuyos derechos
se hayan satisfecho en papel sellado, á fin de
que, expresado su valor, pueda aplicarse ínte-
gro al Tesoro en la liquidacion correspondiente
con la Sociedad del timbre. Cuando estén ya en
uso las licencias-talones, el dato referido se en-
viará al Ministerio de Hacienda, en la misma
forma determinada respecto al que ha de remi-
tirse al Ministerio de la Gobernacion.

5? Las licencias talonarias se imprimirán con
sujecion al modelo adjunto á la mencionada
Real órden de 20 de Agosto, remitiéndose por la
Fábrica Nacional del Sello á las Administracio-
nes económicas para que se expendan en las
Tercenas establecidas en las capitales de pro-
vincia.

6." Al ser extendidas las licencias en el Go-
bierno de la provincia, se hará el corte ó separa-
cion del talon-licencia para entregarlo al intere-
sado, y se conservarán las matrices, encuader-
nándolas, para probar, en caso necesario, la le-
gitimidad de las licencias, y para que puedan
servir en su dia en la comprobacion de la cuen-
ta correspondiente.

7." Las armas que sean decomisadas por la

Guardia civil, Cuerpo de Orden público y demás
dependientes de la Autoridad, se depositarán en
los Gobiernos, cuidando los Gobernadores de re-
mitir semestralmente al Ministerio de la Gober-
nacion un estado que exprese el número y clase
de todas las depositadas.

S.' Las autorizaciones que los Gobernadores
puedan conceder, segun el art. 9.° del Real de-
creto de 10 de Agosto, se extenderán en papel
comun, con el sello del Gobierno de la provin-
cia, expresándose el servicio para que se conce-
de cada una. *

PESOS Y MEDIDAS. Se ha indicado ya en su lu-
gar lo que concierne particularmente á las me-
didas; y ahora hablaremos de lo que concierne
particularmente á los pesos, y de lo que es co-
man á las dos cosas. Peso es el instrumento que
sirve para examinar la gravedad de ras cosas, y
conocer la proporcion en que está la gravedad
de un cuerpo con respecto á la de otro. Para me-
dir ó graduar esta proporcion, se pone en una
de las balanzas del peso el cuerpo ú objeto cuya
gravedad se desea saber, y en la otra ciertas pie-
zas de gravedad determinada que se llaman pe-
sas; de modo que para averiguar la gravedad de
una cosa no basta tener el peso, sino que son
necesarias tambien las pesas. Así como la igua-
lacion de medidas se ha mandado tambien lle-
var á efecto la de pesas, tomando por norma el
marco de las pesas que existen en el Archivo del
Supremo Consejo; y segun dice la ley, para las
cosas que se compran y venden al peso se usará
la libra de diez y seis onzas, la que se dividirá,
segun se acostumbra en mitades succesivas, con
los nombres de media libra, cuarteron y medio
cuarteron: la onza se dividirá tambien en dos
medias onzas, en cuatro cuartas, en ocho ocha-
vas ó dracmas, y en diez y seis adarmes; y para
los usos en que se necesita mayor division, se
dividirá el adarme en tres tomines, y cada to-
min en doce granos: la arroba de peso se com-
pondrá de veinticinco libras, y el quintal será.
de cuatro arrobas. Los médicos y boticarios con-
tinuarán usando de la libra medicinal de doce.
onzas iguales á las onzas del marco español, pa
ra evitar los daños que de alterarla podrian re-
sultar á la salud pública: ley 5, tít. 9, lib. 9,
Nov. Recap.

A pesar de las órdenes que se han expedido
para lograr la uniformidad de pesas y medidas
en todos los pueblos, continúa siempre la mis-
ma diversidad que antes, no solo en las, diferen-
tes provincias, sino tambien en los diferentes.
partidos ó distritos de una misma provincia, y
aun quizá en un mismo pueblo, no sin producir
embarazos en el comercio, engaños, perjuicios,
disensiones, y pleitos. Mas como quiera que sea,
nunca puede hacerse uso de .otros pesos ni otras
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medidas que de las corrientes y aprobadas en
cada pais por la Autoridad pública, trátese de
monedas ó de mercaderías, bajo nulidad de los
contratos, y varias penas en que incurren los
interesados y los que intervinieren; si bien para
su imposicion es indispensable que las Justi-
cias, luego que hayan tomado posesion de sus
oficios, hagan pregonar concurran todos á cor-

regir y concertar sus pesos y medidas dentro de
cierto término, lo cual ha de verificarse con el
marco y padron que tuviere el Ayuntamiento
destinado para ello; y además las justicias han
de visitar con frecuencia las plazas, tiendas y
demás oficinas de trato y comercio y abastos pú-
blicos para evitar que se hagan fraudes en los
pesos y medidas. Cuando en un contrato se hu-
biere usado para designar el peso ó la medida
de una voz genérica que convenga á cantidades
diferentes, se entiende hecha la Migacion en
aquella especie de medida ó peso que esté en
uso para los contratos de igual naturaleza, y
por su defecto en la que mas se conforme con el
precio estipulado.

* La ley de 19 de Julio de 1849 trató -de uni-
formar los pesos y medidas en toda la nacion.
No solo no se ha conseguido el propósito del Go-
bierno, sino que es de temer que la reforma,
utilísima en verdad, quede solamente como tes-
timonio de un buen deseo. Conocemos territorio
en que cuatro pueblos vecinos á distancia de
una hora, usan cada uno de medida diferente,
teniendo todas el mismo nombre, y esto sucede
á los 27 años de estar vigente la ley de unifor-
midad de pesos y medidas. Débese esto en gran
parte á los nombres elegidos, monumento de
ciencia y erudicion latina y griega , pero que
el pueblo aborrece instintivamente.; Si en vez
de hectáreas, áreas y centiáreas se hubieran
conservado, por ejemplo, los nombres de fane-
ga, celemín y cuartillo, aun cuando se les hu-
biera asignado la extension de las hectáreas,
áreas y centiáreas, la reforma se hubiera acep-
tado. Cuando mas se le llamaria fanega, cele-
mín y cuartillo nuevo, pero se usarian por todos
las fanegas, celemines y cuartillos nuevos. El
nombre en ciertas cosas es mas que la cosa mis-
ma para el vulgo.

En el artículo Medida, se dijo ya que, segun la
ley de 19 de Julio de 1849, en las medidas pon-
derales la unidad usual es el hilógramo; sus múl-
tiplos el quintal métrico, igual á 100 kilógramos,
y la tonelada, igual á 100 quintales métricos ó
sean 1,000 kilógramos.

El kilógramo equivale á mil gramos igual al
peso en el vacío de un decímetro cúbico, ó sea
un litro de agua destilada, y á la temperatura
de cuatro grados centígrados.

Sus divisores son: el hectógraino, ó cien gra-
Tomo rv.

mos; el decagramo ó diez gramos; el gramo, peso
de un centímetro cúbico, ó sea un milímetro de
agua, el decigramo ó un décimo de gramo; el
centigramo, ó un centésimo de gramo, y el mili-
gramo, ó un milésimo de gramo. De modo que
la ley para los múltiplos ha adoptado la nurne-
racion griega y para los divisores, la numera-
cion latina.

Para los casos mas usuales: consignamos las
proporciones entre las antiguas medidas y las
nuevas.

IfEUI;CCIOS DE LAS ANTIGUAS MEDIDAS DE CASTILLA ,i LAS

I)EI. NUEVO SISTEMA Jllsl61CU.

Medidas lin eales.

Una linea, equivale á 1 milímetro y 92 centé-
simas de milímetro: para los cálculos que no re-
quieren una escrupulosísirna exactitud, se des-
precia la fraccion de los 2 cien milímetros y por
consiguiente se reduce la línea á 1 milímetro y
90 centésimas de milímetro, y para los cálculos
ordinarios, como las diez centésimas que faltan
para la extension de la línea, es una extension
casi inapreciable prácticamente, se cuenta la ele
la línea como si fuere de 2 milímetros.

Una pulgada equivale á 23 milímetros.
Un pié lineal, á 2 decímetros y. 786 milésimas

de decímetro.
Un dedo equivale próximamente {I. 17 milíme-

tros y medio, pero se cuenta corno si tuviera
solo 17 milímetros.

Un coto equivale {r 104 milímetros y medio.
Un geme á 139 milímetros.
Un palmo ó cuarta, á 209 milímetros.
Un codo á 418 milímetros.
Un estado, braza ó toesa, á 1 metro 672 milí-

metros.
Una cana, á 1 metro 786 milímetros.
Una legua de 20,000 piés burgaleses, á 5,572

metros 70 centímetros, y una legua de 20,000
pies geométricos, á 5,555 metros, 55 centímetros.

Medidas superficiales ó cuadradas.

Una pulgada tiene 5 centímetros cuadrados y
39 centésimas de centímetro cuadrado.

Un pié cuadrado tiene 7 decímetros cuadrados
y 76 centésimas de decímetro cuadrado.

Una vara cuadrada, 69 decímetros cuadrados
y 87 centésimas de decímetro cuadrado.

Un estadal (de 576 en fanega), tiene 11 metros
y 18 centésimas de metro cuadrado.

Un celemin 536 metros, 63 centésimas de me-
tro cuadrado.

Una fanega 6,439 metros, 57 centésimas des
metro cuadrado.

^5
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Una yugada (de 50 fanegas) tiene 32 hectá-
reas, 19 áreas, 78 centiáreas ó sean 321,978 me-
tros cuadrados.

Una tapia, 3 metros, 882 milésimas de metro
cuadrado.

Una caballería (de 60 fanegas), 38 hectáreas,
63 áreas, '74 centiáreas.

PE

que despreciados los 2 miligramos vienen á re-
sultar para los cálculos ordinarios 11 kilógra-

mos y medio.
Un quintal equivale á46 kilógramos y 9 mili-

gramos.	 -
Un arrelde, á 1 kilógramo 840 gramos.

Una tonelada (20 quintales de peso), á 920 ki-

lógramos 185 gramos.

Medidas cúbicas.

Un pié cúbico equivale, á 21 decímetros y 632

milésimas de decímetro cúbico.
Una vara cúbica, á 584 decímetros y '79 milé-

simas de decímetro cúbico.
Un frangote ó fardo, á 342 decímetros cúbicos.
Una tonelada cúbica de 20 quintales de agua,

á 922 decímetros cúbicos.
Una tonelada cúbica para las naves que iban

á América, 1 metro 518 decímetros cúbicos.
Un lastre ( dos toneladas comunes), á 1 metro

cúbico, 845 decímetros cúbicos.

Medidas de capacidad rara áridos.

Un cuartillo equivale á 1 litro, 15 centilitros.
Un celemin, á 4 litros, 62 centilitros.
Una fanega, á 55 litros, 5 decílitros.
Un cahiz, á 666 litros ó sean 6 hectólitros, 6

decálitros y 6 Litros.

Medidas de capacidad para líquidos.

Una copa de vino equivale á 126 mililitros.
Un cuartillo, á 504 mililitros.
Una azumbre, á 2 litros 16 mililitros.
Una arroba ó cántara, á 16 litros 132 mililitros.
Un moya, á 258 litros 126 mililitros, ó sean

2 hectólitros, 5 decálitros y 8 litros.
Una panilla de aceite tiene 1 mililitro menos

que la copa de vino, ó sean 125 mililitros.
Una libra mensural equivale á 502 mililitros.
Una arroba mensural, A, 12 litros, 56 centilitros.

Medidas ponderales.

Un grano equivale á 49 miligramos y 92 cen-
tésimos de miligramo; por lo tanto se cuenta
como si tuviera 50 miligramos.

Un tomin, á 599 miligramos.
Un escrúpulo, á 1 gramo 198 miligramos.
Un adarme, á 1 grano '797 miligramos.
Una dracma ú ochava, á 3 gramos 594 mili-

gramos.
Una onza, á 28 gramos '755 miligramos.
Un marco, á 230 gramos 46 miligramos.
Una libra médica, á 345 gramos 69 miligramos.
Una libra comun, á 460 gramos 92 miligramos.
Una arroba, á 11 kilógramos 502 miligramos,

VALORES UF. LAS NUEVAS MEDIDAS LEGALES EXPRESADAS EN

L AS A\CfGUAS RE CASTILLA TIqIAXOQ POR TIPO EL PIÉ.

Medidas lineales.

Un milímetro equivale á 516 milésimas de lí-
nea 6 poco mas de 3 milésimas de pié.

Un centímetro, á casi 36 milésimas de pié.

Un decímetro, á casi 359 milésimas de pié.

Un metro, á 3 piés y casi 589 milésimas de pié.

Un decámetro, á 35 piés 889 milésimas de pié.

Un hectómetro, á 358 piés 892 milésimas.

Un kilómetro, á 3,588 piés 92 centésimas.

Un miriámetro, á 35,889 piés y dos décimas

de pié.

Medidas superficiales.—Referidas á piés cua-
drados.

Una centiárea (metro cuadrado) equivale á, 12
piés cuadrados 880 milésimas de pié cuadrado.

Una área, á 1,288 piés cuadrados 35 milésimas
de pié cuadrado.

Una hectárea, á 128,803 piés cuadrados 550 , mi-
lésimas.

Referidas d fanegas.

Una centiárea equivale á 15,100 milésimas de
fanega.

Una área, á 155,10 milésimas de fanega.
Una hectárea, á 1,552 milésimas de fanega.

Medidas de capacidad para áridos referidas á la
'anua y cuartillo de fanega ó sea cuadragési
ma octava parte de ella.

Un centilitro, equivale á 86 diez. milésimas de
cuartillo.

Un decilitro, á 865 diez milésimas de cuar-
tillo.

Un litro, á 18 milésimas de fanega.
Un decalitro, á, 180 milésimas de fanega.
Un hectólitro, á 1 fanega 801 milésima de fa-

nega.

Referida d la arroba mensural.

Un centilitro, equivale á 18 cien milésimas de
arroba.
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Un decilitro, á 18 diez milésimas de arroba.
Un litro, á 18 milésimas de arroba.
Un Itectólitro, á 1 arroba 801 milésima de ar-

roba.

Medidas de capacidad para líquidos.—Referidas
a _la arroba ó cantara mensural de vino.

Un centilitro, equivale á 6 diez milésimas de
una cántara ó arroba.

Un decilitro, á 62 diez milésimas de cántara ó
arroba.

Un litro, á 610 diez milésimas, ó lo que es lo
mismo, á 61 milésima de cántara ó arroba.

Un hectólitro, á 6 cántaras ' ó arrobas, y 1,987
diez milésimas ó sean '6 cántaras y 198 milési-
mas de cántara ó arroba.

Un decalitro, á 619 milésimas ó 61 centésima
de cántara ó arroba.

Referida a la arroba mensural de aceite.

Un centilitro, equivale casi á 8 diez milési-
mas de arroba.
• Un decilitro, á 79 diez milésimas de arroba.

Un litro, á 796 diez milésimas ó sean 79 milé-
simas de arroba.

Un Itectólitro, á 7 arrobas 9,598 diez milésimas
de arroba ó sean 96 centésimas de arroba.

Un decalitro, á 795 milésimas ó sean 79 cen-
tésimas de arroba.

Medidas ponderales.

Un miligramo, equivale á 2 millonésimas de
libra.

Un centígranio, á 21 millonésima de libra.
Un decigramo, á 217 millonésima de libra.
Un gramo, á 2,173 millonésimas ó sean 2 milé-

simas de libra.
Un kilógrammo, k2 libras 1,734 diez milésimas ó

sean 173 milésimas de libra.
Un quintal Métrico, á 217 libras 3,470 diez mi-

lésimas ó sean 347 milésimas de libra.
Una tonelada, á 2,173 libras 47 centésimas de

libra.
Un decagramo, á 21 milésimas de libra.
Un hectogramo, á. 217 milésimas de libra.
Larga y enojosa seria la tarea si hubiera de

trascribirse las correspondencias de los pesos y
medidas de todas 4as provincias, con el sistema-
métrico: el Gobierno publicó las tablas de equi-
valencia por Real órden de 28 de Junio de 1851,
y despues mas exacta en 9 de Diciembre de 1852
y á estas es menester atenerse en todas las
cuestiones judiciales; pues además de su carác-
ter oficial, son las mas exactas que se han pu-
blicado hasta el dia.

Los aranceles de Aduanas se ajustaron al sis-
tema métrico decimal por Real decreto de 27 de
Noviembre de 1872.

Por Real órden de 16 de Noviembre de 1849 se
previno á los Jefes políticos que en los presu-
puestos provinciales para el año siguiente se
incluyese la cantidad de 2,000 rs. con destino á
la adquisiciou de los tipos modelos de las nue-
vas pesas y medidas, sin perjuicio de aumentar
en lo succesivo esta partida, si la experiencia
demostrase que no alcanzaba al objeto indicado:
y habiendo sucedido así, se ha dispuesto se au-
mentase la citada cantidad hasta 4,000 rs. para
este interesante servicio, y que en el caso de que
se halle aprobado dicho presupuesto y se con-
sidere que con la partida consignada en el mis-
mo para imprevistos no hubiese suficiente para
cubrir este gasto, se proceda con arreglo á la
ley, á la formacion de un presupuesto adicional
con este objeto: Real órden de 8 de Enero de 1850.

Por Real órden de 15 de Julio de 1871, se man-
dó que los Fieles contrastes comprobasen y pun-
zonasen todas las pesas y medidas del sistema
decimal que se les presentaren; aunque en algu-
na de las partes accesorias discreparen algun
tanto de los tipos de comparacion, siempre que
en ello no se altere la materia, nombre, forma,
solidez y dimensiones prevenidas eu el regla-
mento del ramo; permitiéndose las modificacio-
nes accesorias que basadas en la mayor comodi-
dad para el manejo de las mismas se introduz-
can, siempre que á juicio del citado funcionario
facultativo no resulte perjuicio de tercero.

Los Ayuntamientos están encargados de pro-
curar la fidelidad de los pesos y medidas: no
pueden, sin embargo, imponer arbitrio sobre el
peso, de manera que sea obligatorio su uso; como
se decidió por dos Reales órdenes de 30 de No-
viembre de 1875 y otra de 31 de Octubre de 1876,
en vista de las de 18 de Marzo de 1844 y 25 de
Octubre de 1847; aun cuando no hay inconve-
niente en que se adopte si ha mediado pacto en-
tre los cosecheros: los que se hayan convenido
á usar el peso arrendado por el Ayuntamiento,
pueden ser obligados á ello, ó al menos á pagar
la cantidad que se hubiere estipulado, como si
lo usasen, aunque se valiesen de un peso par-
ticular.

Los oficios y cargos afectos á los pesos y me-

didas que antes existian en diversos pueblos con
los nombres de Fiel medidor, peso Real, corre-
duría, etc., se suprimieron por la ley de 14 de
Julio de 1842 y órden del Gobierno provisional
de 6 de Setiembre de 1843, salva la indemniza-
cion que se debiese á los poseedores por títulos
onerosos.

El Código penal reformado en 1870, castiga á
los traficantes que defraudaren usando de pesos
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ó medidas faltasen el despacho de los objetos de
su tráfico, con la pena de arresto mayor en sus
grados mínimo y medio si la defraudacion no
excediere de 100 pesetas; con la de arresto mayor
en su grado medio á presidio correccional eu
su grado mínimo, excediendo de 100 pesetas y
no llegando i 2,500; con la de presidio correc-
cional en sus grados míuímo y medio, exce-
diendo de 2,500 pesetas: art. 548, núm. 3.°, con
referencia al 54'7.

Por el art. 592, núm. 3.°, se castiga con las
penas de uno á diez dias de arresto ó multa de
4 a 50 pesetas á los traficantes ó vendedores que
tuvieren medidas ó pesos dispuestos con artifi-
cio para defraudar ó de cualquiera modo infrin-
gieran las reglas establecidas sobre contraste
para el gremio 6 que pertenezcan.

Además caerán en comiso las medidas ó pe-
sos falsos: art. 622.

Cuando los pesos fueren falsos y estuvieren
contrastados tendrá lugar la aplicacion de lo
dispuesto en el art. 286, que castiga con las pe-
nas de presidio mayor y multa de 250 á 2,500
pesetas la falsificacion de las marcas y sellos de
los Fieles contrastes. V. Almotacen, Contraste y
Medidas. *

PESQUISA. La averiguacion que hace el Juez
del delito y del delincuente, excitado por delacion
judicial ó por noticias extrajudiciales. Hay pes-
quisa general y particular. Aquella es la que se
hace inquiriendo generalmente sobre todos los
delitos sin individualizar crimen ni delincuen-
te; y esta es la que se dirige á la averiguacion
de un delito y delincuente determinado: ley 1.°,
tít. 17, Part. 3. 1' Las pesquisas generales no pue-
den hacerse sin que preceda Real licencia.:
ley 1.°, tít. 34, lib. 17, Nov. Recop.; lo cual se en-
tiende, no solo de las pesquisas generales en
cuanto á las personas y delitos, sino tambien de
las que solamente lo son con respecto á estos, y
especiales en cuanto á aquellas; mas siendo la
pesquisa especial en cuanto á delitos y general
en cuanto á las personas, puede hacerse, y está
mas en uso, sin prévia disposicion del Rey; pues
sin esta especie de pesquisa quedarian impunes
muchos delitos: ley 2.°, tít. 34, lib. 12, Nov. Re-
copilacion. Hay delitos que no están sujetos á
pesquisa, como son: 1.°, las injurias livianas y
aun graves, no habiendo parte que se querelle;
con la diferencia de que si el acusador se apar-
tare de la querella, no puede el Juez seguir la
causa de oficio en las injurias;livianas, y puede
hacerlo en las graves : ley 3.', tít. 25, lib. 12,
Nov. Recop.; 2.°, el juego prohibido pasados dos
meses de cometido el delito; 3.', la defrauda-
cien en los malos diezmeros.—Pueden hacer
pesquisa todos los Jueces ordinarios, y á veces
suelen nombrarse Jueces peculiares, llamados

pesquisidores, ó comisionados para que las

hagan.
* Es actualmente precepto constitucional, que

ningun Español puede ser juzgado en causas ci-
viles ni criminales por ninguna Comisiona y se-

gun el art. 16 de la Constitucion de 1876, ningun
Español puede ser procesado ni sentenciado sino
por el Juez ó Tribunal competente, en virtud de
leyes anteriores al delito y en la forma que estas
prescriben. Acerca de lo expuesto aquí por el
autor sobre las injurias, el Código penal refor-
mado en 1870 prescribe en general, sin distin-
guir entre injurias graves y leves, que nadie
será penado por calumnia ó injuria sino á que-
rellade la parte ofendida, salvo cuando la ofensa
se dirija contra la Autoridad pública, Corpora-
ciones ó clases determinadas del Estado, y lo dis-
puesto en el cap. 5.° del tít. 3.° del. libro 2.° del
Código penal, que versa sobre desacatos, insul-
tos, injurias y amenazas á la Autoridad y á sus
agentes, y que se ha expuesto en los artículos
correspondientes de esta obra.

Por el art. 49 del Código de comercio, se pro-
hibe hacer pesquisa de oficio por Tribunal ni
Autoridad alguna para inquirir si los comer-
ciantes llevan b no sus libros arreglados. Véase
Comerciante y Libros de los comerciantes. *

PESQUISIDOR. El Juez extraordinario ó de co-
mision que se nombra y envía por el Rey ó Tri-
bunal superior para hacer la averiguacion ó pes-
quisa de algunos delitos ó delincuentes en algun
paraje. V. Juez pesquisidor.

PETALISMO. Nombre que se daba á cierta. es-
pecie de destierro usado entre los Siracusanos,
llamado así de las hojas del pétalo en que se es-
cribían los nombres de los que habian de ser
desterrados.

* PETARDOS (disparo de). El Código penal re-
formado en 1870, castiga en su art. 587 con la
pena de uno á cinco dias de arresto, ó multa de
5 á 50 pesetas, álos que dentro de las poblacio-
nes ó en sitio público ó frecuentado, dispararen
armas de fuego, cohetes, petardos ú otro proyec-
til cualquiera que produzca alarma ó peligro. *

PETICION. El escrito en que se pide jurídica-
mente alguna cosa ante el Juez. V. Demanda y
Pedimento.

PETICION DE HERENCIA. La accion que se conce-
de al heredero de un difunto para pedir los bie-
nes ;hereditarios de cualquiera que los tuviere
en su poder en calidad de heredero ó de posee-
dor, con los frutos, accesiones y pertenencias.
V. Interdicto de adquirir la posesion y Particion
de herencia.

PETITORIO. El juicio que se signe sobre la pro-
piedad de alguna cosa, á distinción del juicio
posesorio, que es en el que se controvierte la po-
sesion. V. »Juicio petitorio.
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PICOTA. El rollo ú horca de piedra que suele
haber á las entradas de los lugares, adonde po-
nen las cabezas de los ajusticiados, ó los reos á la
vergüenza. La pena de poner al reo á la ver-
güenza en la picota, no está ya en uso entre
nosotros. La picota, dice un sabio inglés, es en
Inglaterra la mas desigual y la mas mal orde-
nada de todas las penas: se abandona en ella al
delincuente al capricho de los individuos ; de
que resulta que este extravagante suplicio, tan
pronto es un triunfo y tan pronto la muerte. Un
literato fué condenado hace algunos años á la
picota por un libelo, y el tablado fué para él una
especie de liceo, pasándose toda la escena en
cumplimientos entre él y los espectadores. Mas
un hombre condenado recientemente á la mis-
ma pena por un vicio crapuloso, fué inmolado
bárbaramente por el populacho.

* PIEDRAS. Son castigados con la multa de 25
á 75 pesetas los que causaren daño arrojando
desde fuera piedras, materiales ó proyectiles de
cualquiera clase (art. 610 del Código penal de
1870); y con las penas de 5 á 50 pesetas de multa
y reprension, los que arrojaren á la calle ó sitio
público, piedras ú otros objetos que puedan cau-
sar daño á las personas ó en las cosas, si el he-
cho no tuviere señalada pena mayor por su in-
tensidad 6 circunstancias: art. 599 del Código
penal. *

PIEZA DE AUTOS. El conjunto de papeles cosi-
dos pertenecientes á una causa.

PILOTAJE. Cierto derecho que pagan las em-
barcaciones en algunos puertos y entradas de
ríos, en que se necesita de pilotos prácticos que
las guíen á su entrada y salida para librarlas de
los riesgos.

PILOTO. El que gobierna y dirige un buque
en la navegacion. Nadie puede ser piloto de
nave, sin haber obtenido la habilitacion y auto-
rizacion que previenen las Ordenanzas de ma-
trículas de mar, bajo nulidad del contrato hecho
por el naviero 6 capitan con persona que carez-
ca de este requisito: art. 687 del Código de co-
mercio. El piloto es nombrado por el naviero con
anuencia del capitan; hace interinamente las
veces de capitan por muerte, ausencia ó enfer-
medad de este; debe ir provisto de las cartas de
navegacion é instrumentos necesarios para el
desempeño de su encargo, siendo responsable
de los accidentes á que diere lugar su omision
en esta parte; no puede mudar de rumbo sino
con acuerdo del capitan, y si este se opusiere á
que tome el que convenga al buen viaje de la
nave, le expondrá las observaciones convenien-
tes en presencia de los demás oficiales de mar,
y en caso de insistir el capitan en su resolucion,
extenderá su protesta en el libro de uavegacion.
sin perjuicio de obedecer al capitan.. cuyo per-

juicio vendrán las resultas de su mala disposi-
cion; llevará un libro en pie anotará diariamen-
te la altura del sol, la derrota, la distancia, la
longitud y latitud en que juzgare hallarse, los
encuentros de otras naves, y todas las particu-
laridades útiles que observe durante la navega-
cion: si por su impericia y descuido varase ó
naufragase la nave, responderá de todos los per-
juicios que se causen á esta y al cargamento; y
si el daño procediese de haber obrado con dolo,
será procesado criminalmente y castigado segun
derecho, quedando inhabilitado para volver á
ejercer las funciones de piloto en ningun otro
buque: art. 688 hasta el 693 del Código de co-
mercio. El piloto que cometiese el engañó y fal-
sedad de conducir la nave por lugares peligro-
sos para que perezca y haya ocasion de hurtar ó
robar algo de lo contenido en ella, incurre en ]a.
pena de muerte segun la ley 5.', tít. 24, Part. 2.°,
y de sus bienes se entregan los daños y menos-
cabos á los interesados, que deben ser creídos
por su juramento en razon de ellos, precedida la
arbitraria tasacion del Juez. Y. Capitán de navío.

* Puede consultarse el Real decreto de 26 de
Abril de 1871, dictando disposiciones para re-
compensar el mérito de los hombres dedicados
á la carrera del mar, y facilitar los medios de
ejercer su arriesgada profesion, y el de 1. 0 de
Abril de 1873, reformando una cláusula del an-
terior. *

PINTURA. El que pintare imágen ú otra cosa
en tabla ó viga ajena con buena fe, pensando
ser esta suya, gana el dominio de ella, pero debe
dar su-valor al dueño; y si obró de mala fe, sa-
biendo ser ajena, perderá la pintura, por enten-
derse que quiso darla al dueño de la tabla. Lo
mismo procede en el dibujo ó entalladura hecha
en piedra ó madera ajena. Con respecto, pues, e
la pintura, falla la regla de que lo accesorio si-
gue á lo principal; y así es que, aunque la escri-
tura cede al papel, como se dijo en esta palabra,
la pintura no cede á la tabla ó lienzo: ley 37, tí-
tulo 28, Part. 3.° Y. accesiora industrial.

* Segun el art. 286 del Código penal, á los
que deterioraren 6 destruyeren pinturas, está-
tuas ú otro monumento público de utilidad ó de
ornato, se les aplicará la pena de arresto mayor
en su grado medio á prision correccional en su
mínimo; y segun el 585, los que apedrearen ó
mancharen pinturas, etc., aun cuando pertene-
cieren á particulares, serán castigados con la
pena del duplo al cuádruplo del valor del daño
causado, si el hecho no estuviere comprendido
por su gravedad en los delitos. *

PIRATA. El que roba en el mar con buque ar-
mado. Incurre en la pena de muerte por el pri-
mer robo que hiciere.

* Véanse las nuevas disposiciones penales que
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rigen en el din, y que se exponen en el artículo
siguiente. *

* PIRATERÍA (delitos de).—El delito de piratería,
el cual consiste en el robo y apresamiento de
las embarcaciones que andan por el mar, se ha
castigado severamente en todos los pueblos. Es-
te delito es superior en criminalidad al robo en
despoblado por llevar en sí mas osadía y ocasio-
nar mayores males y estragos. Nuestro Código
penal, en su art. 155, castiga el delito de pirate-
ría cometido contra Españoles ó súbditos de otra
nacion que no se halle en guerra con España,
con la pena de cadena temporal á cadena perpé-
tua. Cuando el delito se cometiere contra súbdi-
tos no beligerantes de otra nacion que se halle
en guerra con España, será castigado con la pe-
na de presidio mayor. No pena nuestro Código
este delito cuando se cornete contra súbditos be-
ligerantes de otra nacion que se halle en guerra
con España. siguiendo en esto el principio adop-
tado por todas las naciones de ser licito hostili-
zar al enemigo por tierra y mar; en consecuen-
cia de lo cual, lejos de penarse á los piratas que
hacen daño al enemigo, se expiden por los Go-
biernos patentes de corso con este objeto.

Segun el art. 156, incurren en la pena de ca-
dena perpétua á muerte, los que cometan los de-
litos de que se trata en el párrafo primero del
artículo anterior, y en la pena de cadena tempo-
ral á cadena perpétua, los que cometan:los deli-
tos de que habla el párrafo segundo de dicho ar-
tículo: 1.°, siempre que hubieren apresado al-
guna embarcacion al abordaje ó haciéndola fue-
go; 2.°, siempre que el delito fuere acompañado
de asesinato ú homicidio ó de alguna de las le-
siones designadas en los arts. 429 y 430, y en
los números 1.° y 2.° del 431; 3.", siempre que
fuere acompañado de cualquiera de los atenta-
dos contra la honestidad señalados en el capítu-
lo 2.°, tít. 9 del libro 2.° del Código penal (es-
puestos en los artículos Violacion y A busos des-
honestos); 4.°, siempre que los piratas hayan de-
jado algunas personas sin medios de salvacion;
5.°, en todo caso el capitan ó patron piratas. En
los cuatro primeros casos que' aquí se expresan
se agrava la pena, porque las circunstancias que
comprenden han de ocasionar graves desgra-
cias; en el quinto, porque el jefe de los piratas
es siempre mas culpable que estos.

Por decreto de 20 de Julio de 1873, se declaró
fueran considerados como 'piratas cualesquiera
buques de la Armada nacional que, sin hallarse
mandados por Oficiales de la misma, y en estado
de insurreccion, se hicieran á la mar desde cual-
quier puerto de la Península. *

PLAGIARIO. El que hurta ó sonsaca los hijos ó
siervos ajenos, bien para servirse de ellos como
de esclavos, bien para -enderlos en paises ex-

traños ó de enemigos. La ley del Fuero Juzgo
dice: «Quien vende fiyo ó fiya de orne libre ó de
moyer libre en otra tierra, ó la saca de su casa
por engano, é lo lieha por otra tierra, sea fecho
servo del padre ó de la madre, ó de los herma-
nos da quel vino; q uel podan jostizar, ó vender
si quisier.» Ley 3. 0 , tít. 3.°, Partida 7.° La legis-
lacion de Partidas impone al plagiario que fue-
re hidalgo la pena de trabajos pc pétuos en

obras públicas, y al que no lo fuere, la del últi-
mo suplicio; añadiendo que en las mismas pe-
nas incurren los que dan ó reciben, venden ó
compran hombres libres, sabiendo que lo son,
con ánimo de servirse de ellos como de siervos ó
con el de venderlos. Ley 22, tít. 14, Partida 7.0
La ley de Moisés castigaba al plagiario con la
misma pena que al homicida. Exod. 21, 16. Ma-
tan mira este crimen con tanto odio como la ti-
ranía; y por fin los Romanos establecieron con-
tra él las penas que nosotros hemos adoptado.
Llámanse tambien plagiarios los que se dan por
autores de los escritos ajenos y los publican A
su nombre atribuyéndose la gloria y la utilidad.
* En los artículos Robo y Secuestro de esta obra
se exponen las disposiciones vigentes sobre este
delito, inclusa la ley de 8 de Enero de 1877 so-
bre aplicacion de penas por el delito de secues-
tro. Respecto de los plagiarios de escritos aje-
nos, véase el artículo de esta obra Autor. *

PLAGIO. El hurto de hijos ó siervos ajenos pa-
ra servirse de ellos ó venderlos como esclavos; y
la apropiacion de libros, obras ó tratados aje-
nos. La voz plagio viene, segun dicen algunos,
de la palabra latina plaga, que significa llaga,
herida, calamidad, infortunio; y á la verdad,
¿qué herida mas profunda puede hacerse al co-
razon de un padre que la de privarle de lo que
mas ama en el mundo? Siegue plagiarii dicuntur
qui viventium ftliorcm miserandas infigunt pa-
rentibus orbi.tates. El infame comercio de negros
es sin duda uno de los plagios mas detestables.
Véase Negros. * Téngase por reproducida aquí la
adicion al artículo anterior. *

PLANO. Llano, liso, sin estorbos ni tropiezos.
Así es que proceder de plano significa formar un
proceso con toda brevedad, despreciando mu-
chas de las formalidades y dilaciones que pres-
cribe el derecho; y confesar de plano es manifes-
tar un reo lisa y llanamente la verdad sobre el
delito que se le imputa y que realmente ha co-
metido.

PLANTACION. La accion de introducir en la
tierra el vástago ó mata de árboles ú otra plan-
ta. Es uno de los modos de adquirir el dominio
de las cosas por accesion mixta. El que con bue-
na fe plantare árboles ó majuelos en heredad
ajena que creía propia, tiene derecho al abono
de los gastos, deduciendo el valor de los frutos
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que hubiere percibido; pero si el dueño fuese
tan pobre que no los pudiese pagar, podrá el
plantador lleóarse lo que habia plantado, salvo
si el dueño quisiere darle el tanto de lo que ha-
bría de valerle en caso de sacarlo : ley 41, tít. 28,
Part. 3.° El que plante árboles ó majuelos en he-
redad ajena con mala fe, pierde el dominio de
ellos luego que arraiguen, crezcan é se crien; y
lo mismo se entiende del que en su heredad
plante árboles ó sarmientos ajenos con buena ó
mala fe, pues gana su dominio luego que echan
raíces; pero estará obligado á dar su estimacion
al dueña de ellos. Si el árbol plantado en la he-
redad propia extendiese sus principales raíces á
la inmediata, el dueño de esta adquiere el domi-
nio del árbol; mas si las raíces principales estu-
viesen en ambas heredades, será el árbol comun
de los dueños de ellas : ley 43, tít. 28 , Part. 3.'
Véase Accesiox mixta.

PLANTÍO. El lugar ó sitio donde se han puesto
nuevamente cantidad de árboles, sean ó no sean
fructíferos, corno vides, olivos, álamos, fresnos;—
y el conjunto de estos árboles nuevos. Está pro-
hibida la entrada de toda clase de ganados en
todos los terrenos en que se hagan plantíos nue-
vos ó siembras de árboles silvestres hasta haber
pasado los veinte primeros años que se conside-
ran necesarios para su arraigo y cria; los cuales
cumplidos pueden entrar los ganados á pastar
las yerbas de su suelo, segun lo hubieren hecho
antes con arreglo á órdenes vigentes. Las tierras
en que se hagan plantíos dé olivares, viñas con
arbolado, ó huertas de hortaliza con árboles fru-
tales, se consideran cerradas por todo el tiempo
que se mantengan pobladas de las cosas referi-
das : ley 19, tít. 24, lib. 7, Nov. Recop. Véa-
se Monte.

* Por el Código penal reformado en 1870, son
castigados con la multa de 5 á 25 pesetas los que
con cualquier motivo ó pretexto atravesaren
plantíos, sembrados, viñedos ú olivares: art. 608.
Son castigados con la pena de uno á quince dias
(le arresto menor: los que entraren en heredad ó
campo ajeno para coger frutos y comerlos en el
acto: los que en la misma forma cogieren fru-
tos, mieses ú otros productos forestales para
echarlos en el acto á caballerías ó ganados ; los
que sin permiso del dueño entraren en heredad
6 campo ajeno antes de haber levantado por
completo la cosecha para aprovechar el espigueo
ú otros objetos de aquella: art. 607. El hurto que
consista en semillas alimenticias , frutos ó leñas
que siendo de valor de mas de 10 pesetas no ex-
ceda de 20, se castiga con la pena de arresto ma-
yor en sus grados mínimo y medio, por el artícu-
lo 531, núm. 5.° del Código que ha sido reformado
por la ley de 17 de Julio de 1876, suprimiendo el
párrafo 1.° del art. 606. Pur último, en el art. 566

se castiga Con la pena de presidio correccional
en su grado máximo, á presidio mayor en su
grado medio, cuando el daño causado excediese
de 2,500 pesetas, .11 los que incendiaren mieses,
pastos, montes ó plantíos. Véase Dalo, Heredad
y Ganado. *

PLATA. No puede fabricarse alhaja ó pieza al-
guna (le plata, sin que tenga la ley de once di-
neros, bajo la pena de falsario y la de pagar la
plata con las setenas en que incurre el artífice
que contraviniere; pero pueden trabajarse y
comerciarse con la ley de nueve dineros las pie-
zas menudas de plata, como son las de los toca-
dores, cajas de relojes, algunos instrumentos (le
cirujía., los adornos de sus cabos, y de los de
otras facultades y artes, y todas las demás com-
prendidas bajo el nombre de enjoyelado y suje-
tas á engarce, con inclusion de las medallas de
imágenes y p.ezas de vajilla que no pasen de
una onza (le peso; y con prevencion de que su
valor se ha de regular y reducir al de la expre-
sada ley. Por lo que toca á los tiradores, hilado-
res y batiojas , la plata que empleen en sus ma-
niobras debe ser de toda ley, esto es, de doce
dineros: leyes 21 y 28. tít. 10, lib. 9, Nov. Recop.
Está prohibida la extraccion de la plata en pasta
ó moneda á paises extranjeros, y permitida. li-
bremente su introduccion.

La prohibicion de extraer plata se ha revo-
cado, y hoy es libre, lo mismo que la extracciou
de los minerales que la contengan.

La introduccion se halla favorecida por los
Aranceles de 1869 que en su disposicion l.' con-
ceden la libertad de derechos á. los minerales de
oro y plata, y al oro, plata y platino en alhajas,
vajilla inutilizada, barras, moneda, pedazos,
polvos y tejos.

Por Real órden de 29 de Marzo de 1870, se dis-
puso que se admitiesen en la casa de Moneda
las platas que se presentasen á la amonedacion
y que fuesen producto de las minas y estableci-
mientos metalúrgicos del pais, satisfaciéndose
su importe á razon de 86 escudos kilógramo de
plata fina y debiendo justificarse la procedencia
de las pastas en los términos establecidos en la
regla 3.' de la Real órdeu de 12 de Julio de 1867
(no coleccionada); en el concepto de que esta
concesion á los productores nacionales podía ser
revocada, caso de necesidad, dándole aviso con
treinta dias de anticipador'. El Gobierno acuña
con cada kilógramo 80 escudos, y como paga 86,
perderia 60 reales si no estuviese compensado
con el menor precio del metal con que aliga;
pues resulta que en la acuñacion de la plata
queda un pequeño beneficio al Estado.

No se sabe la razon, pero el hecho es que el
Estado abonaba al Banco de España la plata que
traía del extranjero, siendo plata fina, á 222
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comercial; castigar lo mismo una informalidad

reglamentaria que un fraude, no es equitativo
en nuestro concepto y pugna con los eternos
principios de justicia. Imponer una multa lige-
ra es lo mas que correspondia en este caso; y lo
que se hace es desconocer por completo la pro-
porcion que debe haber entre el delito y la pena.

No en balde el Fisco se ha mirado siempre como
el enemigo jurado de los particulares; no en
balde el Tesoro público se halla en guerra so-
cial con los contribuyentes; no en balde se ino-
cula en las masas la idea de que es lícito de-
fraudarle por cuantos medios sea posible: la ra-
pacidad fiscal será siempre un obstáculo para
que se reponga la fortuna pública; á sus dema-
sías con formas legales se opone la defraudacion
astuta y el contrabando violento, y la injusticia
esencial de la ley se contrasta con la resistencia
formal de los que debieran obedecerla, buscan-
do en medios inmorales el modo de burlar sus
prescripciones. Véase Aduanas, Comiso, Moneda
y Oro. *

PLATERO. El artífice que labra la plata y el
oro, haciendo de estos metales varias cosas. El
platero que por su ignorancia ó impericia que-
brantare la piedra preciosa que alguno le hu-
biere dado para engastar por cierto precio, debe
pagar su estimacion á juicio de peritos; pero
probando que sabia bien su oficio, y que el daño
ocurrió sin culpa suya por alguna tacha, pelo ú
otro defecto de la piedra, no estará obligado á
pagarla, salvo si al recibirla hubiese pactado
con el dueño su satisfaccion en caso de que-
brarse. Véase Oro y Plata.

Los plateros deben estar mas que otros artífi-
ces sujetos á prudentes precauciones, para que
por medio de ellas se eviten los fraudes tan fáci-
les de cometer en la elaboracion y venta de las
alhajas y metales preciosos. Con este objeto ri-
gen las Ordenanzas gremiales de los plateros,
declaradas vigentes en Real órden de 17 de Fe-
brero de 1839, aunque con dos modificaciones, á
saber : 1. a , que no subsiste ya la antigua juris-
diccion privilegiada para el conocimiento de los
asuntos contenciosos de este gremio, pues como
todos los de su clase, corresponden á los Tribu-
nales ordinarios; 2. T , que tanto el colegio titu-
lado de San Eloy de la Córte como todos los de-
más plateros del reino, están considerados como
asociaciones artísticas, en las que nadie puede
ser obligado á entrar, y á las cuales deben las
Autoridades administrativas dispensar toda pro-
teccion. Mas esta facultad de corresponder ó no
á las asociaciones ó gremios de plateros, no da
libertad á estos artífices para ejercer su arte sin
sujecion á reglas; pues tienen que sujetarse á la
ley y marca de los metales y á las reglas conte-
nidas en el arancel de ensayadores de 2 de Se-

pesetas 22 céntimos de peseta el kilógramo,
mientras que á los particulares solo les abonaba
220 pesetas, siendo de la misma calidad.

Por una proposicion aprobada en la sesion
del 12 de Junio de 1870, adicional del presupues-
to de 1876, se dispuso que la acuñacion de plata
no pudiera hacerse mas que por cuenta del Es-
tado.

Los ensayadores de metales pueden obtener el
titulo antes de los veinticinco años no obstante
la disposicion 2.' de la Real órden de 20 de Ma-
yo de 1866, que exige la mayor edad; y en virtud
del titulo quedan habilitados para la práctica
de su profesion, excepto en lo relativo á los ac-
tos periciales ante los Tribunales de justicia,
que no podrán ejercer hasta que cumplan los
veinticinco años: Real órden de 6 de Junio
de 1871. Y. Mofeda y Oro.

Se ha resuelto por sentencia del Consejo de
21 de Julio de 1856, publicada en 21 de Setiem-
bre, que con arreglo al art. 175 de la Instruc-
cion de Aduanas de la Isla de Cuba aprobada
por Real órden de 17 de Febrero de 1847 y modi-
ficada por la de 1.° de Agosto de 1852 que dice
«que si por consecuencia de la visita de fondeo
que debe pasarse á todo buque antes de expe-
dírsele el registro con que ha de navegar, re-
sultase en el cargamento algun exceso sobre
las partidas comprendidas en el manifiesto de
salida, se comisará dicho exceso,» era de comiso
una partida de oro y plata que se encontró en
un buque sin estar declarada en el manifiesto;
aun cuando no devenga derechos ningunos á la
Hacienda. Si bien puede estar ajustada á la le-
tra de la ley dicha sentencia, pugna con los
principios de derecho.

El comercio es enteramente libre cuando re-
cae sobre objetos de lícito comercio; por lo tanto
la Hacienda no tiene facultad ninguna para im-
pedir ni imponer trabas de ningun género á la
importacion, tránsito y exportacion de tales
mercaderías.

La Hacienda pública solo puede intervenir en
las operaciones comerciales en que los géneros
son de ilícito comercio ó estén gravados con al-
gun derecho en su favor, para prohibir aquellos
ó impedir en estos la defraudacion. Por ello
con derecho exige que se le manifieste la canti-
dad de las mercaderías que se cargan en el bu-
que, porque con arreglo á esta manifestacion
cobra sus derechos; con mas ó menos razon im-
pone el comiso de la mercadería que no se ma-
nifiesta ó de la parte que exceda á lo manifestado,
porque en ambos casos hay ánimo de defraudar
los derechos de la lIacienda y se castiga la tras-
gresion. Pero aplicar estas reglas al oro y plata
que nada pagan, cuya no manifestacion puede
ser una falta de policía rentística, de estadística
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tiembre de 1805, en cuanto no sean contrarias al
decreto de 8 de Junio de 1813, Resolucion de 7
de Marzo de 1842. -

No pueden, pues, los plateros y joyeros vender
alhajas y metales preciosos, ya sean elaborados
por ellos, ya importados del extranjero, sino
contienen tres requisitos nelesarios, esto es, es-
tar arreglados á ley, tener la marca del artífice,
y tener la marca pública. En cuanto á la ley de
los metales, véase Oi .o y Plata. Para que conste
quién es el autor de las alhajas, y se sepa sobre
quién recae la responsabilidad, si en su ley se
comete algun fraude, todos los plateros deben
tener una marca propia, que han de mostrar al
Ayuntamiento, y que no pueden variar por nin-
gun motivo; y de ella están obligados á usar en
las alhajas, antes que estas sean selladas con la
marca pública; y para ser admitidas á comercio
tanto las alhajas de plata como las de oro, es ne-
cesario que estén selladas con la marca de un
Oficial público llamado Contraste: leyes 16, 24 y
25, tít. 10, lib. 9, Nov. Recop., y Real órden de 17
de Octubre de 1825. Véase Contraste y Ensayador.

* El art. 548, caso 2.° del Código penal, casti-
ga á los plateros y joyeros que cometiesen de-
fraudacion alterando en su calidad, ley 6 peso
los objetos relativos á su arte ó comercio, como
estafadores. V. Defraudacion. *

PLAYA. La ribera del mar, esto es, todo el lu-
gar 6 espacio que cubren sus aguas en el tiempo
que mas crecen con su flujo y reflujo, sea en in-
vierno ó en verano: Quoicsque maaximus fóuctus rc

rari pervenit. Las leyes de las Partidas ponen la
playa entre las cosas comunes de que todos los
hombres pueden aprovecharse; pero no puede
ser su intencion mirarla como independiente
del imperio de la nacion á que pertenece. Cual-
quiera puede hacer en la playa, casa ó cabaña á
que se acoja cuando quisiere, ú otro edificio que
le convenga, de manera que no impida el uso
comun de las gentes; como tambien construir
navíos, fabricar, tender y enjugar redes, sin que
nadie pueda ponerle embarazo, ni usar ni derri-
bar sus obras; pero si se cayesen ó el mar las
derribase, bien podria cualquiera levantar otro
edificio en el mismo lugar; pues solo son las
obras del que las hace, mientras se conservan y
no mas. El que hallare en la playa, oro, aljofar 6
piedras preciosas, lo hace todo suyo mediante la
ocupacion, por no ser propio de ninguno: leyes.
V'. 4.' y 5.', tít. 28, Part. 3."

* El art. 1.° de la ley de aguas de 3 dé Agosto
de 1866, conviene esencialmente con la definí-
cion anterior de lo que es playa, diciendo: que
se entiende por playa el espacio que alternativa-
mente cubren y descubren las aguas en el mo-
vimiento de la marea: que forma su línea inte-
rior ó terrestre la línea hasta donde llegan las

Tomo iv..

mas altas mareas equinocciales; y que donde no
fuesen sensibles las mareas, empieza la playa
por la parte de tierra en la línea adonde llegan
las aguas en las tormentas ó temporales ordina-
rios.

Las playas son del dominio nacional y uso pú-
blico, como declara el art. 1.° citado.

Tambien son del dominio público, los terrenos
que se unen á las playas por las accesiones y
aterramientos que ocasiona el mar. Cuando ya
no los bañen las aguas del mar, ni sean necesa-
rios para los objetos de utilidad pública, ni para
el establecimiento de especiales industrias, ni
para el servicio de vigilancia; el Gobierno los
declarará propiedad de los dueños de las fincas
colindantes en aumento de ellas: art. 4.° id. Véa-
se Accesion.

Qué haya de entenderse por ese dominio pú-
blico, dítelo el preámbulo de la ley al tratar del
de las aguas del mar y de sus playas.

«Aunque el mar, destinado por la Providencia
á servir de via universal de comunicacion entre
los pueblos, no pertenece al dominio de nacion
alguna, la seguridad é independencia de estas
exige que se considere como parte del territorio
de las mismas la zona marítima contigua á sus
playas.

»Conformes en este principio todos los escrito-
res de derecho internacional, discrepan, no obs-
tante, en la anchura de esa zona, que solo por
mútuo acuerdo de las naciones puede eficaz-
mente establecerse. La Comision ha creido, pues,
que debía abstenerse de fijarla, limitándose á
declarar, que esa zona marítima territorial, cual-
quiera que sea la extension que el derecho in-
ternacional le conceda. pertenece al dominio pú-
blico de la Nacion, así como las obras, bahías,
radas, calas y ensenadas formadas por las costas
del territorio español y los puertos naturales 6
construidos con fondos públicos para el servicio
general; diferencia de los construidos para el
servicio exclusivo del Estado, que pertenecen al
dominio particular de este.

»Al adoptar por primera vez estas clasificacio-
nes de dominio, repetidas despues con frecuen-
cia, cree la Comision necesario explicar la sig-
nificacion que les da y el sentido en que las usa.
Por dominio público de la Nacion entiende, el
que á esta compete sobre aquellas cosas cuyo
uso es comun por su propia naturaleza 6 por el
objeto á que se hallan destinadas; tales son, por
ejemplo, las playas, ríos, caminos, muelles y
puertos públicos: su carácter principal es ser
inenajenable é imprescriptible; y por dominio
particular entiende el que á este compete sobre
aquellas cosas destinadas á su servicio, 6 sea á
la satisfaccion de sus necesidades colectivas, y
no al uso comun; cosas de las que dispone, co--
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mo los particulares de las que constituyen su
patrimonio: tales son, entre otras muchas, los
montes, minas, arsenales, fortalezas y edificios

militares.
»Al declarar tambien del dominio público de

la Nacion las playas, se ha creido conveniente
restablecer la disposicion de nuestras antiguas
leyes, que de acuerdo con las romanas, les fija-
ban por límite, aquel donde alcanzaban las olas
del mar en sus temporales ordinarios, espacio
bastante para las necesidades de la navegacion
y pesca; y en vez de la zona contigua de 20 va-
ras, que despues se ha considerado como ensan-
che de aquellas, se establecen sobre las hereda-
des limítrofes las servidumbres de salvamento y
vigilancia, con las cuales quedan suficiente-
mente atendidos los intereses de la navegacion
en caso de naufragio, y los de la Hacienda pú-
blica para vigilancia de las costas; sin necesi-
dad de condenar á perpetua esterilidad terrenos
que eu algunas comarcas son susceptibles de
cultivo.

»Las islas formadas dentro de la zona maríti-
ma territorial y en las rias y desembocaduras de
los ríos en el mar, se declaran tambien del do-
minio público de la Nacion, facultando, no obs-
tante, al Gobierno para conceder su aprovecha-
miento á empresas colonizadoras é industriales.

«Objeto fué de una detenida discusion el de-
cidir si las heredades limítrofes al mar ó á sus
playas, deben ó no gozar del derecho de alu-
vion. La Comision al fin se decidió por la afir-
mativa; porque entiende que son aplicables á
este caso las razones de justicia y conveniencia
en que se funda el derecho de aluvion concedi-
do á los predios ribereños. Si el acrecentamiento
que en virtud de este adquieren á veces, se con-
sidera como una compensacion del riesgo que
otras corren de verse cercenadas por la fuerza
de las aguas; á igual riesgo se hallan expuestos
los limítrofes al mar y sus playas; y si el fomen -
to de la riqueza pública reclama, que el terreno
que paulatinamente va añadiéndose al antiguo
se adjudique al dueño de este; único que puede
irlo reduciendó á cultivo, á medida que va for-
mándose, mas imperiosamente lo exige con res-
pecto á los predios limítrofes á las playas; cuyos
aluviones son generalmente estériles y solo pue-
den fecundarse á fuerza de constancia y de tra-
bajo.»

Pero las declaraciones de que las tierras de
aluvion pertenecen á los dueños de los terrenos
limítrofes, corresponde hacerlas al Gobierno, no
á los Gobernadores que carecen de facultades
para ello, segun está declarado por Real órden
de 23 de Setiembre de 1873, con motivo de la.con-
cesion hecha por el Gobernador de Málaga á
D. Eduardo Loring y D. Enrique Crooke.

Aunque ciertamente las heredades colindan-
tes al mar ó á sus playas gozan de la ventaja de
los accesorios, en cambio tienen el gravámen de
estar sometidas á las servidumbres de salvamen-
to y de vigilancia litoral (art. 8.° de la ley), aque-
lla de 20 metros, y esta, hasta de seis; arts. 9 y 10

de la ley. V. Servidumbres.
Como la zona litoral es pública , desde la

playa pueden pescar libremente todos (artícu-
lo 14), como se expuso en el artículo Pesca en

el mar.
Tambien el uso de las aguas del mar es públi-

co, salvo para la fabricacion de la sal, respecto á
la que se estará á lo que prescriban las leyes es-
peciales de Hacienda (art. 16)•, pero no tiene ex-
cepciones el uso de las playas, de manera que
todos pueden, bajo la vigilancia de la Autoridad
civil, pasearse en ellas, lavarse, bañarse, embar-
carse y desembarcar para paseos de recreo, ten-
der y enjugar ropas y redes, bañar ganados "y
recoger arena, piedras, conchas; así como plan-
tas, mariscos y demás productos del mar y ejecu-
tar otros actos semejantes. Estos derechos po-
drán ser limitados en virtud de reglamentos,
siempre que lo exijan la defensa ó vigilancia del
territorio, ó la utilidad ó decencia pública: ar-
tículo 17 de id.

Fundadas en esta reserva se han impuesto li-
mitaciones, á la pesca de mariscos en los térmi-
nos que se consignan en el artículo Pesca en
el mar.

Los dueños de las heredades contiguas al mar
.6 sus playas, pueden usar libremente de su pro-
piedad, levantando dentro de la zona litoral ter-
restre y en terreno propio, edificios agrícolas y
casas de recreo; pero han de ponerlo préviamen-
te en conocimiento de la Autoridad de marina:
art. 11 de id. V. Servidumbres.

Si bien puede edificarse en las heredades con-
tiguas á las playas, el art. 18 de la ley prohibe
que en ningun punto de las costas, playas, puer-
tos y desembocaduras de los ríos ni en las islas
de que trata el art. 3.°, se ejecuten obras nuevas
de cualquiera especie que sean, ni se construya
edificio alguno sin la competente autorizacion,
con arreglo á lo establecido en esta ley ó á lo
que se establezca en la de puertos.

El permiso para levantar en las playas sea
dentro ó fuera de los puertos, chozas ó barracas
estacionales, con destino á baños durante la
temporada de estos, se concederá por los Gober-
nadores en las capitales marítimas, y en los de-
más pueblos por los Alcaldes, dando noticia al
Gobernador, despues de oída, en todos los casos,
la Autoridad de marina: art. 19 de id.

Mas si los baños ó construcciones hubiesen de
estar, no en la playa, sino dentro del mar; las
autorizaciones son de la exclusiva competencia
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de las Autoridades de marina: Real órden de 1.°
de Febrero de 1876.

Corresponde á la Administracion, no solo el
dominio del terreno que cubre el mar en las al-
tas mareas; sino tambien regir el uso y aprove-
chamiento que de él se haga, y deslindar, de-
marcar y apear lo que corresponde al dominio
público: decreto de 25 de Diciembre de 1873.

El permiso para levantar chozas ó barracas de
uso no permanente ó para establecer depósitos
temporales de materiales ú otros efectos cerca-
dos solamente por vallas de maderas ó cuerdas,
se concederá por el Gobernador de la provincia,
oido el Comandante de marina y el Ingeniero
Jefe. Si se hubieren de situar dentro de la zona
de alguna plaza de guerra, se observará además
lo prescrito por las Ordenanzas y Reglamentos
militares: art. 20 deld. V. Obras públicas al fin.

Estas concesiones caducarán siempre que lo
exijan la mejor vigilancia de las plazas, la poli-
cía urbana ó rural, ó la concesion del terreno
para otras empresas de mayor utilidad y cuan-
tía. En tales casos dispondrán libremente los an-
tiguos concesionarios de todos los materiales por
ellos empleados, , sin derecho á indemnizacion.
El término para el deshaucio será de cuarenta
dias: art. 21 de la ley.

La autorizacion para construir con destino al
servicio particular dentro de la mar ó en las pla-
yas ó terrenos contiguos, muelles, embarcaderos,
astilleros, ;varaderos ó careneros y caminos de
sirga; ó para formar salinas, fábricas ú otros
cualesquiera establecimientos industriales, se
concederá por el Ministerio á quien corresponda
la resolucion. En el caso de necesitarse algun
terreno de propiedad privada, habrá de preceder
indispensablemente, el permiso del dueño: ar-
tículo 22 de id.

Si la autorizacion para construir en la playa
y zona marítima se dejase sin efecto por ser ne-
cesarias para algun servicio público, parece de-
be indemnizarse al concesionario que hubiese
construido, si en la concesion no se expresa que
sobrevenido tal caso, no tendrá derecho á in-
demnizacion; entendiéndose que esta solo al-
canza á los daños materiales que se le causaren.
Así ló induce á creer la Real órden de 16 de Ju-
nio de 1875, que concede permiso á D. Melchor
Gasull para la construccion de un estableci-
miento de baños de mar de oleaje, advirtiendo
en la 8.' y última condicion, que quedará sin,
efecto la autorizacion, «sí la playa y zona del
mar ocupada fueren necesarias para algun ser-
vicio público, sin que el concesionario pueda
reclamar otro derecho que el abono del valor de
los edilicios y (lemas obras, con arreglo al estado
en que se hallaren al verificarse su tasacion.»
Si en la concesion (como generalmente se hace;

se advierte que no tendrá derecho á indemniza-
cion el concesionario, cualesquiera que sean los
gastos desembolsados y la importancia de lo
construido, no podrá alegar razones de equidad
para que se le pague el importe de las obras
derribadas.

Todas las concesiones para construccion de
obras ó edificios eu las playas, se entienden
concedidas sin perjuicio de tercero y salvo el
derecho de propiedad. Generalmente se expre-
san estas circunstancias en la misma concesion;
pero aun cuando así no se haga, se sobrentien-
den, segun doctrina y constante jurisprudencia
administrativa; y por lo tanto, no tiene derecho
el concesionario á que el Gobierno le indemnice
si le privan de la concesion por alguno de los
motivos antedichos. -La diferencia que existe en-
tre este caso y el anterior es, que allí revoca el
Gobierno la concesion en virtud de sus faculta
des discrecionales que podria no usar, y por lo
tanto, justo es que esa retractacion del Gobierno
no cause perjuicio al que fió en su promesa;
mientras que si se ve privado el concesionario
de su derecho por existir otro preferente, ó por-
que su empresa perjudica los de propiedad, esta
revocacion de la autorizacion gubernativa no se
lleva á cabo por el Gobierno, sino por la ley; no
es por su voluntad, sino contra su voluntad;
tanta culpa tiene, si no ha habido ignorancia,
el que pide una autorizacion para emprender
una obra que las leyes le prohiben, como el que
la concede; y si ha habido ignorancia, como
debe suponerse, del particular, y es presuncion

juris el de jure, respecto á la Administracion, á
ninguno puede imputársele, y es una especie de
caso fortuito que sufre el que recibe el daño.

Tambien se concederá la competente autori-
zacion á empresas particulares para establecer
pesquerías en las playas con arreglo al decreto
que se inserta en el artículo Pesca en el mar, en
cumplimiento del precepto del art. 23 de la ley
de Aguas.

El aprovechamiento de terrenos de las costas
para levantar edificios permanentes de baños y
para los demás usos que se expresan en el ar-
tículo 22 y primer párrafo del 23, está sujeto á
los trámites siguientes: 1.° Presentacion de los
planos del edificio ó establecimiento proyectado
y una Memoria descriptiva del mismo y de la
industria á que se le destina. 2.° Publicacion de
la solicitud en el Boletiu oficial de la provincia,
en la forma que determine el Reglamento. 3.° In-
forme del Ayuntamiento en cuyo término haya
de levantarse el edificio 6 formarse el estableci-
miento; del Comandante de Marina, del Inge-
niero Jefe, de la Junta provincial de Sanidad,
del Gobernador de la provincia y del Capitan
general del distrito. Las autorizaciones cuya
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concesion corresponda al ramo de Marina, se-
guirán los trámites de sus Ordenanzas y regla-
mentos: art. 25 de la ley de 3 de Agosto.

Las obras permanentes de defensa en las cos-
tas, para protejer del embate de las olas las he-
redades ó edificios particulares, se autorizarán
por el Gobernador, oído el dictamen de la Auto -
ridad de marina y del Jefe provincial de Inge-
nieros de caminos: art. 29 id.

Compete á los Tribunales de justicia el cono-
cimiento de las accesiones relativas al dominio
de las playas, sin perjuicio de la competencia
de la Adrni.nistracion para demarcar, apear y
deslindar lo perteneciente al dominio público: .
art. 296 id.

Antiguamente el Real patrimonio estaba en
posesion de otorgar á enfiteusis terrenos de las
playas de Cataluña (sentencia del Consejo de 30
de Abril de 1863); pero este cómo otros muchos
derechos que disfrutaba, lo ha perdido en la ac-
tualidad, por considerarse las playas de propie-
dad del Estado.

Las concesiones de playas han de inscribirse
en el Registro de la propiedad, á pesar de su re-
vocabilidad.

Donó el Gobierno 140 metros de playa en Suan-
ces para un establecimiento de baños de mar,
á D. José de la Vega, quien acudió al Regis-
tro para inscribir la concesión: el Registrador
consultó si la inscribiría, fundándose primero en
que el documento que presentaba Vega como
justificativo de su derecho, era la Gaceta en que
constaba el otorgamiento del Gobierno y dudaba
si era documento inscribible, y segundo, en que
por la cláusula 6." de la concesion se decia: que
en el caso de caducidad, ó en el de que se hu-
biesen de hacer en la playa obras de mayor im-
portancia y utilidad, quedaba obligado el conce-
sionario á dejar la playa en el estado en que en-
tonces se hallaba, cuya condicion pugnaba abier-
tamente con el art. 2.° de la ley Hipotecaria que
busca en los derechos inscritos cierta perpetui-
dad. Sin duda consultó tambien otras dudas, se-
gun de la resolucion publicada se deduce. La
Direccion del Registro, teniendo en cuenta que,
segun la doctrina de lis artículos 25 y 28 de la
ley de Aguas, la concesion debe reputarse como
definitiva, y en este sentido es inscribible, con
arreglo á lo dispuesto en el art. 1.° del Regla-
mento de . la ley Hipotecaria: que la condicion
de la cláusula 6.° es simplemente una cláusula
revocatoria de un dominio concedido: que el ser
de madera el edificio, no le quita la calidad de
inmueble, puesto que se halla adherido al suelo:
que del acta levantada por el Ingeniero del Go-
bierno resulta con toda claridad la situacion,
medida y linderos en la forma que permite esta
clase de inmuebles; y que respecto á que si la

Gaceta es ó no título inscribible, debe decidir

el Registrador la duda por sí sin someterla á la

resolucion del Centro directivo; resolvió: que la
concesion era inscribible; que lo era tambien el
derecho adquirido por el concesionario sobre el
edificio construido; que para inscribir ambas
cosas habia de presentar Vega los documentos
suficientes; y que sobre si lo era ó no la Gaceta,

correspondía resolver la duda al Registrador bajo

su responsabilidad.»
Corno ríe la concesion da el Gobierno al inte-

resado un titulo especial, este es el que debiera
presentarse: creemos, sin embargo, que es bas-
tante la Gacela, puesto que para acreditar otros
derechos lo es, y cuanto se publica en ella obliga
desde su publicacion, y está comprendida entre
los documentos auténticos. V. Accesion, Aguas y

Pesca en el mar. *
PLAZO. El espacio de tiempo que se concede

al deudor para satisfacer su obligacion. Puede
ser determinado ó indeterminado: es determina-

do cuando se fija un día cierto, como si yo me
obligase á pagarte 1,000 rs. dentro de seis me-
ses 6 el dia de San Juan: es indeterminado cuan-
do se designa un acontecimiento futuro cuyo
dia se ignora, como si yo me obligase á pagarte
los 1,000 rs. al tiempo de la muerte de tu tiu.
Tambien puede ser expreso ó tdcito, segun que
se indica en la convencion, ó que resulta nece -
sariamente de ella, como por ejemplo si me obli-
go á facilitarte dos peones para la vendimia, es
preciso esperar á que el fruto esté maduro. Fi-
nalmente, será de derecho ó de gracia, segun que
se concede por la convencion ó por el Juez. El
plazo se diferencia de la condicion, en que esta
suspende la obligacion y aquel no hace mas que
retardar su cumplimiento. Lo que se debe á pla-
zo no puede exigirse antes de su vencimiento;
pero si el deudor pagare alguna cosa con anti-
cipacion, no podrá ya repetirla, pues pagó lo
que realmente debía, siendo cierto que el plazo
ha de llegar; lo que no sucede en lo que se debe
bajo condicion, porque como esta es incierta por
su naturaleza, nada se debe hasta que se cum-
pla. El plazo se presume estipulado á favor del
deudor, á no ser que de la estipulacion ó cir-
cunstancias resulte que se ha convenido tam-
bien á favor del acreedor. De aquí parece se-
guirse que como cada cual puede renunciar su
derecho; tendrá el deudor la facultad de pagar
antes del vencimiento; á no ser que el acreedor
tenga interés en no recibir el pago hasta que
llegue el plazo: Cur. filíp., lib. 2.°, com. terr. ca-
pítulo 7.°

PLAZO. El término 6 espacio de tiempo que se
concede á las partes para responder 6 probar lo
expuesto y negado en juicio. Puede ser legal,
judicial y convencional: se llama legal el conce-
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dido por la ley, estatuto, estilo ó costumbre sin
ministerio del Juez, ni de los litigantes: judicial
el concedido por el Juez en virtud de disposi-
cion ó permiso de la ley; y convencional el que
se concedenmútuamente las partes. El objeto
de los plazos ó dilaciones, que tambien así se lla-
man, es segun dice la ley, dar tiempo á las par-
tes para que puedan buscar Abogados que les
aconsejen, responderá las demandas que se les
hacen, y buscar y presentar testigos, instru-
mentos ó cartas, interponer y seguir apelacion,
y hacer ó cumplir lo que el Juez mande; y mien-
tras dura el plazo ninguna cosa nueva se puede
hacer en el pleito, sino sobre aquello por cuya.
razon fué dado, como examinar los testigos, ó
reconocer cartas ó privilegios presentados para
la prueba. El tiempo de cada plazo se indica en
los artículos de los Juicios: ley 1. a , tít. 15, Parti-
da 3. d Véase tambien Término.

PLEBEYO. Cualquiera individuo del estado lla-
no 6 general del pueblo, es decir, el que no es
noble 6 hidalgo y no goza, por consiguiente de
los privilegios de la nobleza. Entre los Romanos
eran plebeyos todos los ciudadanos, menos los
Senadores y los Patricios: Plebis autem appella-
tione sine Patriciis et Senatoribus cceteri cines signi-
ficantur.

PLEBISCITO. La ley que en tiempo de la repú-
blica establecia el pueblo romano, separado de
los Patricios y Senadores, á propuesta de un Ma-
gistrado popular que llamaban Tribuno. Por al-
gun tiempo no obligaban los plebiscitos sino é
los plebeyos, pero despues adquirieron fuerza.
obligatoria con respecto á todo el pueblo.

PLEITO. El litigio judicial entre partes; el pro-
ceso ó cuerpo de autos sobre cualquier causa; y
antiguamente el pacto, convenio, ajuste, trata-
do ó negocio. V. Juicio.

PLEITO DE CÉDULA. En las Chancillerías el plei-
to que se ve con dos ó mas Salas y con asisten-
cia del Presidente en virtud de cédula Real.

PLENARIAMENTE. Con juicio plenario, ó sin omi-
tir las formalidades establecidas por las leyes.

PLENARIO. Aplicase al juicio posesorio en que
se trata con mas detencion del derecho de las
partes para declaracion de la posesion á favor de
una de ellas, ó reconociendo el buen derecho
que tiene en la propiedad. En la práctica crimi-
nal se aplica al estado de la causa en que se re-
cibe á prueba para la ratificacion de los testigos
de la sumaria y admision de otros nuevos, y
para el descargo del reo y otras diligencias has-
ta la sentencia. * Actualmente, y segun la ley de
24 de Mayo de 1870, que es la vigente, el plena-
rio principia con la formulacion de cargos y
proposicion de la prueba, su exhibicion, discu-
sion y apreciacion. Véase lo expuesto en el ar-
ticulo Juicio criminal, adicion á los párrafos XIX

y LXXIX. * V. Juicio petitorio y posesorio y Jun-
cio criminal plenario.

PLICA. El pliego cerrado y sellado en que se -
contiene testamento, sentencia 6 voto para pu-•
blicarse á su tiempo.

PLURALIDAD DE VOTOS. El mayor número de
sufragios en una deliberacion á que concurren
muchos individuos. La pluralidad puede ser ab-
soluta 6 relativa. Hay pluralidad absoluta, cuan-
do una de las opiniones reune mas votos que to-
das las otras juntas: así es que si en un cuerpo
que consta de siete miembros se ha de dar un

empleo á pluralidad absoluta de votos, y resul-

tan dos por Juan; uno por Diego, y cuatro por

Antonio, queda nombrado este último, por ha-
ber reunido á su favor la pluralidad absoluta.
Hay pluralidad relativa, cuando una opinion
reune mas votos que cada una de las otras sepa-
radamente: así es que si en el caso propuesto se
ha de dar el empleo á pluralidad relativa, y re-

sultan dos votos á favor de Pedro, otros dos al de
José y tres al de Domingo, este último es el que
vence por tener respectivamente mayor número
que cualquiera de los otros.

PLUS PETICION. La acciou de pedir mas de lo
debido: ó el exceso que comete el actor pidien-
do mas de lo que se le debe. Puede suceder que
el demandante se exceda pidiendo mas de lo
justo en cuatro maneras: 1.°, en la cantidad,
como si pide 20,000 rs. no debiéndosele mas
que diez mil; 2.°, en el modo, como si debiéndose-
le una de dos cosas que elija el deudor, él la se-
ñala en su demanda quitando al otro la eleccion;

3.°, en el tiempo, como si pide el pago antes del
plazo asignado para hacerlo; 4.°, en el lugar, de-

mandando el pago en otro lugar distinto del se-
ñalado en el trato. El actor que se excediere en
su pretension de cualquiera de los cuatro modos
expresados, no por error sino por dolo, y no mo-
dificare su demanda segun lo justo antes de la
contestacion, ni se apartare de lo que pidió de
mas, ni fuere menor que goza del beneficio de
restitucion, deberá ser condenado en costas y
perderá la deuda principal; mas no mediando
engaño sino solo error, aunque pida mas de lo
debido y no pruebe todo lo propuesto en su de-
manda., tiene derecho á que se le pague cuanto
probare contra el reo, el cual debe ser condena-
do al pago de ello, y absuelto de lo demás no
probado; bien que si por tal exceso se hubieren
causado á este costas ó expensas habrá de-satis-
facérselas el demandante: ley 22, tít. 1. 0 , lib. 10.

Nov. Recop. y ley 42, tít. 2.°, Part. 3.'
* POBLACIONES (Ensanche de las'. La ley de 29

de Junio de 1864 en que daba reglas para el en-
sanche de las poblaciones creó una Junta que
entendiese en la materia en nnion con el Ayun-
tamiento.
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Creyóse despues que las Juntas, lejos de ser
auxilio eran un embarazo, si faltaba la buena in-
teligencia y armonía con la Corporacion muni-
cipal; y por ello y para atender algo mas á los
intereses de los propietarios, se promulgó la ley
de 25 de Noviembre de 1876 que derogó la del
64 y todas las disposiciones posteriores que á
aquella se opusieran.

Sus disposiciones son como siguen:
Art. 1.° Se declaran obras de utilidad pública

para los efectos de la ley de 17 de Julio de 1836,
las de ensanche de las poblaciones en lo que se
refiere á calles, plazas, mercados y paseos.'

Art. 2.° El Gobierno, oyendo á los Ayunta-
mientos, resolverá por Real decreto las solicitu-
des de ensanche de una pohlacion y aprobará
el plano general del mismo que no podrá ser va-
riado sin oir á aquellos y á los propietarios á
quienes interese.

El Gobierno publicará su resolucion en la Ga-
ceta de Madrid.

Art. 3.° Para atender á las obras de ensanche,
además de la cantidad que como gasto volunta-
rio puede incluirse anualmente en el presu-
puesto municipal, se conceden á los Ayunta-
mientos: 1.° El importe de la contribucion terri-
torial y recargos municipales ordinarios que du-
rante veinticinco años satisfaga la propiedad
comprendida en la zona de ensanche, deducida
la suma que por aquel concepto haya ingresado
en el Tesoro público en el año económico ante-
rior al en que comience á computarse el indica-
do plazo. 2.° Un recargo extraordinario sobre el
cupo de la contribucion territorial que satisfa-
gan los edificios comprendidos en el ensanche,
el cual podrá ascender al 4 por 100 de la riqueza
imponible.

Art. 4.° El recargo extraordinario del 4 por
100 durará hasta que estén cubiertas por los
Ayuntamientos todas las obligaciones á que haya
dado lugar el establecimiento de servicios pú-
blicos en la respectiva zona de ensanche; pero
en ningun caso podrá exceder para cada propie-
tario de veinticinco años, contados desde que se
publicó la ley de ensanche en cuanto á los edi-
ficios ya entonces existentes; y respecto de los
construidos 6 que se construyan posteriormente,
desde que se haya concedido ó se conceda licen-
cia para habitarlos.

Art. 5.° El Ayuntamiento, prévia autorizacion
del Gobierno, podrá contratar empréstitos sobre
la base de los ingresos especificados en los ar-
tículos anteriores.

Art. 6.° El Gobierno podrá dividir la zona ge-
neral de ensanche en dos ó tres zonas parciales.

Art. 7.° Hasta que queden establecidos todos
los servicios de uso público, se llevará cuenta
separada de los ingresos y de los gastos corres-

pondieutes á cada zona parcial ó á la general en

su caso.
La cantidad que el Ayuntamiento incluya en

su presupuesto, figurará.en la cuenta de la zona
parcial que en el mismo esté determinada.

Art. 8.° El Ayuntamiento podrá emitir al con-
tratar un empréstito, tantas séries de obligacio-
nes, cuantas sean las zonas en que haya sido di-
vidida la general de ensanche.

El producto de cada série habrá de invertirse
en los gastos de la zona correlativa. Los ingre-
sos de cada una de estas, responderán especial y

exclusivamente al pago de intereses y á la amor-
tizacion de las obligaciones de su série.

Art. 9.° El Ayuntamiento se hará cargo de las
calles ó plazas desde el momento que en cada
una de ellas estén construidas las alcantarillas,
aceras y empedrado, y establecido el alumbrado,

y su conservacion será desde entonces de cuenta
del' presupuesto general municipal.

Art. 10. El Ayuntamiento elegirá de cinco á
siete Concejales que, bajo la presidencia del Al-
calde, formarán una Comision especial que en-
tenderá en todos los asuntos propios del ensan-
che; pero sus acuerdos habrán de someterse al
del Ayuntamiento y á la aprobacion que corres-
ponda segun la ley municipal.

Art. 11. El Gobernador de la provincia harb.
la valuacion de los terrenos que deban expro-
piarse por consecuencia de lo dispuesto en esta
ley, siempre que no haya conformidad entre el
Ayuntamiento y el propietario.

Constarán para ello en el expediente que se
forme, los dictámenes de dos peritos, uno nom-
brado por el Ayuntamiento y otro por el propie-
tario; el importe de la contribucion territorial
siempre que la expropiacion recaiga sobre edifi-
cios; la última escritura de compra del solar ó
de la finca que el propietario deberá presentar,
y los demás datos que el Gobernador estime
oportuno reunir, y en especial los que se refie-
ren al valor de la propiedad en los años prece-
dentes mas próximos, en la zona en que esté en-
clavada la que se expropie y en las colindantes,
pudiendo traer al expediente, con este objeto, el
Ayuntamiento, y los propietarios las certificacio-
nes del Registro de la propiedad que estimen
convenientes.

Art. 12. La resolucion motivada del Gober-
nador se publicará en el Boletin oficial de la pro-
vincia cuando sea consentida por las partes. Es
siempre ejecutiva; pero si los interesados no la
consintiesen, se consignará en la Caja general
de Depósitos la cantidad sobre que verse la di-
ferencia.

Art. 13. Contra la resolucion del Gobernador
puede reclamarse ante el Gobierno, y su decision
ultima la via gubernativa. Procede la via con-
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tenciosa contra la Real órden que termina el ex-
pediente, tanto por vicio sustancial en sus trá-
mites, como por lesion enorme en la apreciacion
del valor del terreno expropiado.

La Real órden que fuere consentida, se publi-
cará en el Boletin oficial de la provincia.

Art. 14. A las empresas ó particulares que en
toda una zona ó en parte de ella cedan al Ayun-
tamiento la propiedad de los terrenos necesarios
para calles y plazas, costeen su desmonte, cons-
truyan las alcantarillas y establezcan las aceras,
empedrado y alumbrado, se les entregará ó con-
donará en su caso el importe de la contribucion
territorial y recargos municipales expresados en
el núm. 1.° del art 3.°, y el especial que se au-
toriza en el 2.° del mismo artículo por el tiempo
y en la forma que el Ayuntamiento determine,
con aprobacion del Gobierno.

A los propietarios ó empresas que, sin costear
las obras á que en este artículo se hace referen-
cia, cedan en propiedad á los Ayuntamientos los
terrenos necesarios para la via pública, se les
condonará el recargo extraordinario á que se
refiere el núm. 2.° del art. 3.°, si la cesion llega á
la quinta parte del solar que ha de tener facha -
da sobre la via que el Ayuntamiento haya acor-
dado que se abra al servicio público, ó si pagan
segun tasacion pericial el número de piés corres-
pondientes hasta completar la expresada quinta
parte,. cuando fuera menor la porcion que el
Ayuntamiento hubiera de tomar.

Tienen derecho á igual condonacion, en cuan-
to al terreno que ocupen sus edificios, los pro-
pietarios que hayan construido ya, si pagan al
Ayuntamiento la cantidad que resulte, capitali-
zando al tipo de 10 por 100 el importe de dicho
recargo municipal extraordinario del 4 por 100;
pero sin que por ello queden exentos de su pago
en el presente año económico de 1876 á 1877.

Art. 15. Siempre que el Ayuntamiento acuer-
de la apertura de una plaza, calle ó paseo, tiene
derecho para expropiar la totalidad de la finca ó
fincas que hayan de tener fachadas sobre estas
nuevas vias, cuyos dueños se nieguen á ceder la
quinta parte para el servicio público, ó á pagar
su precio en la forma expresada en el artículo
anterior.

El Ayuntamiento podrá traspasar este derecho
á cualquiera empresa ó particular que se com-
prometa á ceder dicha quinta parte ó á pagar en
su caso la cantidad necesaria para que resulte
efectiva esta cesion.

Art. 16. Se declara que los que aparezcan en
el Registro de la propiedad como dueños, ó que
tengan inscrita la posesion; así como tambien
el Estado, los tutores y curadores, maridos, po-
seedores de mayorazgos suprimidos cuya mitad
deben reservar, y demás Corporaciones y perso-

nas que tienen impedimento legal para vender
los bienes que usufructúan ó administran, que-
dan autorizados para ceder la quinta parte de
los que estén comprendidos en el ensanche en
cambio de la condonacion del recargo municipal
extraordinario, para convenir en su caso'el pre-
cio de cualquiera expropiacion que sea necesa-
ria, y para nombrar peritos y practicar las de-
más diligencias necesarias segun esta ley. Po-
drán en su consecuencia celebrar con los Ayun -
tamientos y con los demás propietarios interesa-
dos en el establecimiento de las nuevas vias,
todos los contratos que estimen convenientes so-
bre los particulares relacionados con esta ley.

Si por su edad 6 por otra circunstancia estu-
viere incapacitado para contratar el propietario
de un terreno, y no tuviese curador ú otra per-
sona que legalmente le represente, se entenderá
el Ayuntamiento con el Promotor fiscal, que po-
drá hacer válidamente en su nombre cuanto se
expresa en el párrafo anterior.

Cuando no sea conocido el propietario de un
terreno ó se ignore su paradero, le hará saber el
Ayuntamiento el acuerdo que haya tomado para
formar la plaza ó abrir la calle que haya de ocu-
par parte de él, por medio del Boletin oficial de
la provincia y de la Gaceta de Madrid. Si nada
expusiere ante el Ayuntamiento dentro del tér-
mino de cincuenta días por sí ó por persona de-
bidamente apoderada, se entenderá que con-
siente en ceder en propiedad con destino á la
via la quinta parte de su finca, y en pagar en su
caso el valor del número de piés correspondien-
te hasta completarla. Si fuere mayor de la quin.
ta parte el terreno que se ocupase, le perjudica-
rá la tasacion que se hiciese en la formó pres-
crita en el art. 11, debiendo el Promotor fiscal
nombrar el perito que ha de informar por parte
de los propietarios en este y en todos los casos
en que el interesado no prestase su conformidad
con el propuesto por el Ayuntamiento.

No teniendo el interesado inscrita su finca en
el Registro de la propiedad en condiciones tales,
que la inscripcion sea de dominio y eficaz con-
tra tercero, 6 siendo de las personas que no tie-
nen libre facultad para vender los terrenos de
cuya expropiacion se trate, se depositará en la
Caja general de Depósitos cualquiera cantidad
que deba recibir, y no podrá disponer de ella si-
no con mandato judicial, previa, la seguridad
que deba dar con arreglo á las leyes á favor de
sus menores ó representados, ó de los terceros
que puedan presentarse ejercitando cualquier
derecho á pesar de la inscripcion del Registro de
la propiedad.

Art. 17. Las trasmisiones de la propiedad de
los edificios que se construyan en la zona de en-
sanche, solo devengarán en favor de la Hacienda
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durante los seis primeros años, la mitad de los
derechos que correspondan por disposicion ge-

neral.
Art. 18. El Gobierno, oyendo al Ayuntamien-

to y á la Junta municipal de Sanidad, podrá mo-
dificar con aplicacion á la zona de ensanche las
Ordenanzas municipales y de construccion que
rijan para el interior de la localidad, concilian-
do los intereses del comun con el derecho de

propiedad.
Art. 19. Empezarán á contarse los veinticin-

co años expresados en el art. 3.° de esta ley, des-
de que se haya publicado ó se publique en la

Gaceta oficial el decreto autorizando el ensan-

che, y desde la promulgacion de la de 29 de Ju-
nio de 1864, respecto de las poblaciones en que
la autorizacion estuviere concedida con anterio-
ridad por el Gobierno de S. M.

Si en uno ó mas de los años ya trascurridos
desde que ha debido tener aplicacion la ley de
ensanche, no hubiere percibido algun Ayunta-
miento el importe de la contribucion territorial
que se le concedió por su art. 3.°, se entenderá
prorogado el expresado plazo por el tiempo ne-
cesario para completar los veinticinco años de
la concesion.

Art. 20. El presupuesto y la cuenta anual del
ensanche se formarán y aprobarán en la misma
forma y con sujecion á iguales reglas que el
presupuesto y la cuenta municipales generales.

Las cuentas del ensanche que desde 30 de Ju-
nio de 1864, en que se publicó la ley no estén
formadas y aprobadas en' cualquiera poblacion,
se formarán y someterán á la aprobacion de la
Junta de asociados antes del 31 de Diciembre
de 18'77. Los gastos hechos en el ensanche en los
años en que los Ayuntamientos no hayan forma-
do presupuesto especial se clasificarán, teniendo
en consideracion que son siempre cargo del pre-
supuesto general municipal los del derribo de
las murallas ó tapias que circundasen la pobla-
cion antigua, los de nueva muralla ó fosos de
cerramiento, los de los paseos establecidos con
anterioridad á la publicacion en la Gaceta del
decreto autorizando el ensanche y su conserva-
cion, y todos los demás que por su naturaleza
deban reputarse hechos especialmente en bene-
ficio de la poblacion del interior.

Art. 21. Un reglamento expedido por el Go-
bierno determinará la tramitacion de los expe-
dientes que se instruyan sobre ensanche y lo
demás que sea necesario para la ejecucion de
esta ley.

Art. 22. Los Ayuntamientos formarán unas
Ordenanzas especiales que determinarán la ex-
tension de la zona próxima al ensanche, dentro
de la cual no se puede construir ninguna clase
de edificaciones, las reglas á que deban some-

terse las construcciones que se hagan fuera de
la poblacion del interior y del ensanche, y los
arbitrios especiales con que puedan ser grava-
dos los géneros que en estos edificios -se expen-
dan sujetos á la contribucion de consumos.

Estas Ordenanzas serán sometidas á la apro-
bacion del Gobierno, que no podrá concedérsela
sin previo informe del Consejo de Estado.

Art. 23. Quedan derogadas la ley de 29 de
Junio de 1864 y todas las disposiciones que se
opongan á las contenidas en esta ley.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Los artículos 11, 12 y 13 de esta ley regirán,
respecto de las expropiaciones de solares y edi-
ficios que se lleven á cabo en el interior de las
poblaciones, mientras no se haga una ley espe-
cial de expropiacion.

Como en esta ley se modifican las disposicio-
nes que sobre expropiacion forzosa han regido
hasta ahora, es de sumo interés tenerla presente
.para resolver los casos en que se haya de privar
á un particular de su propiedad en beneficio
público.

Es necesario tambien no olvidar la disposicion.
del art. 16 por la que se autoriza á los tutores,
curadores y otros varios representantes de inte-
reses ajenos, para ceder la propiedad ajena; se-
gun nos parece, atendiendo al espíritu de esta
ley; sin necesidad de la autorizacion especial
del Juez que requería el derecho coman para la
enajenacion de bienes de menores. Véase Ena-
jenación forzosa, Expropiacion, Obras públicas y
Policía. *

POBRE. El que carece de lo necesario para el
sustento de la vida. El pobre sin mas bienes que
la labor de sus manos puede por esta razon ex-
cusarse de tomar á su cargo la tutela ó curatela
que se le hubiere conferido. El pobre de solem-
nidad, que es el que se ve obligado á pedir li-
mosna para mantenerse, no puede acusar á na-

die sino por delito de lesa majestad, á por agra-
vio hecho á él ó á sus parientes hasta el cuarto
grado. El muy pobre no puede ser testigo, si al
mismo tiempo fuese vil y usase de malas compa-
ñías. El pobre que, aunque tenga lo suficiente
para vivir, carece de lo necesario para litigar,
no ha de ser compelido á pagar las costas y de-
rechos que devengue en defenderse; con tal que
haga constar su pobreza mediante informacion
ante cualquier Juez, presentando además un
testigo fidedigno ante el Tribunal en que se si-
gue el pleito: ley 20, tít. 23, Part. 3.'; ley 2.', tí-
tulo 17, Part. 6.'; ley 2. a , tít. 1.°, Part. 7.'; ley 8.',
título 16, Part. 3.' V. Papel sellado.

* Actualmente, segun la ley de Enjuicia-
miento criminal de 1872 , la accion penal
es pública, pudiendo ejercitarla todos los ciuda-
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danos -españoles.con arreglo á las prescripcio-
nes de dicha ley: art. 2.° Entre las excepciones
que se establecen á esta prescripcion, no se enu-
mera la de la pobreza. V. Accion penal, Acusa-
cion y Acusador.

Respecto de los que se consideran pobres en
el dia para ser defendidos en juicio como tales,
de la manera de hacerse esta declaracion y de
sus efectos, se han expuesto las disposiciones
de la ley de Enjuiciamiento civil y demás que
rigen en el día en el artículo de esta obra De-
fensa por pobre. *

PODER., La facultad que da una persona á otra
para que haga en su nombre lo mismo que ella
haría por sí propia .en el negocio que le encar-
ga, ó bien el instrumento en que alguno da fa-
cultad á otro para que en lugar de su persona y
representándola pueda ejecutar alguna cosa.
Quien recibe tal poder ó facultad, se llama apo-
derarlo, personero, poder habiente, Procurador ó
mandatario; y el. que lo da, poderdante ó man-
dante. El poder ha de hacerse ante Escribano
público; y ha de contener los nombres del po-
derdante y del apoderado, los de los testigos, el
lugar, dia y año de su otorgamiento, el objeto,
fin, pleito ó negocio para que se da, las faculta-
des que se conceden al apoderado,-y la obliga-
cion de tener por firme cuanto este practicare
dentro de los límites del poder: leyes 13 y 14, tí-
tulo 5.°, Part. 3.' Antiguamente el poder á plei-
tos se hacia tauibien apud acta, esto es, en los
mismos autos, nombrando la parte á su apode-
rado, delante . del Juez, quien lo hacia poner en
el mismo proceso; pero ahora no está ya en uso
semejante modo de dar poderes: Cur. Filip. y
ley 3.', tít. 3.°, lib. 11, Nov. Recop. * Sin embar-
go, el Tribunal Supremo de Justicia ha declara-
do que no es siempre preciso que el Procurador
haya de tener poder en forma autorizado por Es-
cribano, pues la ley 14, tít. 5.°, Part. 3.', que de-
termina las maneras en que debe ser fecha la
carta de personería, autoriza á las partes para
que puedan nombrar Procurador ante el Juez
del litigio: sept. de 15 de Noviembre de 1868. *

Cuando muchas personas tienen algun pleito ó
negocio comun, pueden dar un solo poder nom-
brando uno ó muchos apoderados: ley 18, tít. 5.°,
Part. 3.'

El poder vale tan solo en lo que expresa; de
modo, que en la práctica se desestiman las
cláusulas por las que el poderdante confiere á su
apoderado el poder con libre, franca y general ad-
r9ciuistracion, para que haya en su virtud todo lo
que él li.aria por si mismo y podria hacer Iaalhí2c -
(iose psese cte; porque los Escribanos suelen po-
nerlas por estilo y por seguir las fórmulas intro-
ducidas: ley 19, tít. 5.°, Part. 3.' Tambien ponen
por estilo la cláusula de relevacion ó exonera-

Toma Av.

clon al apoderado, ya para que no se pueda re-
convenir á este en caso de que hiciere alguna
cosa en perjuicio del poderdante, ya para que no
preste caucion ni otra seguridad de pagar lo
juzgado; no obstante lo. cual puede el deman -
(laclo pedir que el Procurador del demandante
dé fianza de estar á, derecho y pagar juzgado y
sentenciado en la causa de ,reconvencion, dado
caso que este no tenga bienes con que aquel
pueda reintegrarse en paraje cercano. Es valido
cuanto el apoderado hiciere en virtud del poder,
aunque el poderdante lo hubiese revocado antes
de que aquel lo llevase á ejecucion, mientras no
conste la revocacion á las partes interesadas:
ley 2-1, tít. 5.°, Part. 3.', y su glosa 3. Pero no
sucede así en el poder para casarse, pues si el
poderdante ó novio lo revocase antes del mo-
mento de la celebracion del matrimonio, seria
este nulo y de ningun efecto, aunque lo ignora-
sen el apoderado y el otro contrayente, porque
es indispensable en los Sacramentos la inten-
cien actual ó habitual al tiempo de recibirlos; y
así es, que por si sucede que en un mismo dia
efectúe el casamiento el apoderado, y revoque el
poder el novio, conviene para evitar dudas, ex-
presar la hora del matrimonio y la de la revoca-
cion: ley 1.', tít. 1.°, Part. 4.'; cap. último de pro-

curatoribus in 6.°
;l poder puede ser general ó especial, del mis-

mo modo que el mandato. El poder para plei-
tos no puede substituirse sin que antes se haya
contestado la demanda, á no ser que en él se dé
expresa facultad para ello; mas el poder pa-
ra negocios extrajudiciales puede substituirse,
aunque en él no se dé tal. facultad. La substi-
tucion puede hacerse en todo ó en parte á conti-
nuaciou de la 'copia original ó traslado del po-
der, ó bien por separado con insercion de copia
testimoniada del mismo. V. Mandato, Mandante,
Mandatario y Procurador.

* Segun la !ey de Enjuiciamiento civil, la
comparecencia en todo j de mayor cuan-
tía debe ser por medio de Procurador con po-
der bastanteado por Letrado, sin que sea su-
ficiente la protesta de presentarlo: arts. 13 y 14

y sent. del Tribunal Supremo de 21 de Mayo de
1861. Si el poder se hubiere conferido para un
pleito, queda legitimada la representacion del
apoderado en otro que se promueva como con-
secuencia de aquel: sent. de 30 de Diciembre de
1858. A toda demanda ó contestacion debe acom-
pañar el poder que acredite la personalidad del
Procurador siempre que este intervenga: art. 18
de la ley citada. El que tiene poder ámplio para
un objeto determinado y para practicar hasta
lograrlo todas las diligencias necesarias, bien en
sentido jurídico ó en otro concepto, se entiende
facultado para substituir este poder en cuanto á

?7
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pleitos á favor de un Procurador, y 'lo propio
cuando contiene la cláusula expresa de substitu-
clon: sent. de 21 de Mayo de 1862. Pierde su
eficacia el poder por las causas, porque cesó la
personalidad del Procurador, y que se expresan
en el art. 17, que se expone en el de esta obra
Procurador.

Los poderes para hipotecar pueden darse, bien
con limitacion á una finca determinada, ó bien
para todas las que posea el poderdante, y en am-
bos casos con las demás condiciones que tenga
á bien señalar el propietario: art. 42 de la Ins-
truccion. La hipoteca constituida por un tercero
sin poder bastante, podrá ratificarse por el due-
ño de los bienes hipotecados, pero no surtirá
efecto sino desde la fecha en que por una nueva
inscripcion se subsana la falta cometida: art. 141
de la ley Hipotecaria.

Los poderes conferidos á los factores y man-
cebos de comercio para la administracion de los
negocios mercantiles de sus principales, no pro-
ducen accion entre el mandante y el mandata-
rio, si no se presentan para que se tome razon
de ellos en el registro general; observándose en
cuanto á los efectos de las obligaciones contrai-
das por los apoderados, lo prescrito en el art. 177
del Código de Comercio.

Aunque se ha suprimido el Juzgado general
de Bienes de difuntos establecido en muchas po-
sesiones ultramarinas, por el art. 17 del Real
decreto de 10 de Febrero de 1854, para entregar
á los apoderados de los ausentes á quienes cor-
responda las herencias y legados que se dejan en
las últimas voluntades, es necesario que el po-
der para recibirlos en nombre de los interesa-
dos sea especial con todas las formalidades de
derecho; pero no han de exigírseles fianzas, á no
ser que el mismo poder las requiera expresa-
mente. Hácese esta observacion en el artículo
citado, porque segun una Instruccion de 22 de
Junio de 1805 aprobada por la Audiencia, apo-
yada en la Real cédula de 9 de Mayo de 1785 (6
95, pues con ambas fechas se cita) los apodera-
dos de los ultramarinos para recibir del Juzga-
do y remitir lo que corresponde á los herederos
6 legatarios, debian presentar los poderes á la
Real Audiencia para su exámen y aprobacion (lo
que aun subsiste con el nombre de calificacion
de poderes), y despues afianzarse la entrega á
los respectivos interesados, á no ser que los po-
derdantes con conocimiento de esta disposicion
y de la Real cédula citada, relevasen expresa-
mente de fianza á sus apoderados. En este pun-
to la legislacion ha variado: antes se presupo-
nia obligacion de afianzar, si no se les eximia;
hoy se presupone la exencion, si no se les exige
la fianza. A. pesar del precepto de la ley, la cos-
tumbre fundada en la antigua práctica hace que

en los poderes mencionados se exija cláusula
especial para que los apoderados puedan liquidar

y percibir la herencia, y expresion de que se re-

leva de fianza á estos, con conocimiento de lo

dispuesto en la Real cédula.
Es opiniou seguida, que los Notarios no pueden

autorizar contratos que contengan disposicion
en favor de persona extraña cuando esta se halla
representada con poderes dados á un pariente
del Notario dentro del cuarto grado civil ó se-

gundo de afinidad. V. Factor, Poder para testar

y Procurador. *
PODER PARA TESTAR. El acto y disposicion en

que una persona da facultades á otra para orde-
nar su última voluntad, declararla y disponer
de sus bienes. En el otorgamiento de este poder
ha de intervenir la misma solemnidad, número
y calidad de testigos que eu el testamento nun-
cupativo ; el poder ha de insertarse en el testa-
mento que en su virtud se ordene; y el apodera-
do, que se llama comisario, ha de declarar al
tiempo de hacer uso de él, que no se le ha revo-
cado, suspendido ni limitado: ley 8.', tít. 19, li-
bro 10, Nov. Recop. Puede conferir dicho poder
el que tiene facultad para testar, á cualquiera
sugeto que no esté privado de ser personero ó
apoderado, y suele darlo por no morir intestado
el que no puede ó no quiere disponer determina-
damente de todas sus cosas: ley 6.', tít. 5.°, libro
3.°, del Fuero Real. No puede substituirse este
poder á no ser que el poderdante hubiese dado
en él facultad expresa para ello. V. Comisario.

PODERES PÚBLICOS. Los poderes públicos de
un Estado son la expresion de la soberanía, los
modos. segun los cuales se ejerce esta; la cual
consiste en el derecho de hacer y de obligar á
ejecutar lo necesario para la conservacion y la
independencia de la sociedad.

Los poderes públicos se distinguen en tantas
clases' como modos hay de ejercer la soberanía;
y desde luego, concibiéndose esta como ejer-
ciéndose directa 6 indirectamente por la Auto-
ridad ó Autoridades en quienes residen, los po-
deres públicos se distinguen en poder constitu-
yente y en poderes constituidos.

El poder constituyente reside en las Autorida-
des ó Cuerpos en quienes reside la soberanía.

I. Tanto filosófica, como históricamente, todas
las teorías sobre el origen, la esencia y las con-
diciones naturales de la soberanía ó del poder,
pueden reducirse á tres esenciales, que son en
realidad el germen de los tres grandes sistemas-
políticos que han gobernado al mundo.

Segun la teoría llamada de derecho divino, la
soberanía emana de Dios, y el poder en el mun-
do tiene el carácter de una delegacion suya.
Todo poder proviene de Dios: omnis potestas éa
Deo; y por eso dice San Pablo que los Soberanos
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son los Ministros de Dios en la tierra (ad. Roman.,
cap. 3.°, vers. 4.°), conforme á lo que se lee-

en el libro de la Sabiduría (cap. 6.°, vers. 6.°),
que los Monarcas son Ministros de su reino. Se-
gun, pues, esta teoría, el poder tiene el carácter
de una delegacion de lo alto; es un hecho pro-
videncial que ha nacido con la sociedad misma,
existiendo por su propia virtud independiente-
mente de toda adhesion humana, y quien la
ejerce es la imagen de Dios en la tierra. No pu-
diendo vivir los hombres sino en sociedad, y no
pudiendo subsistir sociedad alguna sin un po-
der que mantenga sus elementos, al crear Dios
á los hombres sociables, creó por ello el poder
necesario para la existencia de toda sociedad;
hay, pues, entre la idea de sociedad ó de na-
cion y la de poder social ó soberanía, la relacion
del objeto con respecto al medio de subsistir
este. Como esta potestad es permanente y nece-
saria, su perpetuidad encuentra su expresion
suprema en la herencia', y la familia que la
representa es la depositaria inviolable de to-
da autoridad.

Segun otra teoría, la soberanía emana del
pueblo, residiendo en él, que es el verdadero So-
berano, el cual comunica tan solo para su propia
conservacion, y para la administracion de sus
intereses de todas clases, una parte de su poder
á meros delegados suyos. Toda autoridad se
ejerce, pues, en nombre del pueblo, por él indi-
rectamente, para él directamente, y como el de-
recho de soberanía es inalienable é imprescrip-
tible, el poder es una funcion limitada, subor-
dinada y revocable. Hallándose en tal caso el
poder constituyente siempre en accion, no exis-
ten los poderes constituidos sino de un modo
precario, pudiendo ser modificados, cambiados
y revocados á merced del poder soberano. En
esta teoría, el poder necesita incesantemente,
para no ser una usurpacion, del asentimiento
libre de la voluntad popular. Es, pues, un prin-
cipio fundamental en dicha teoría, que un pueblo
puede cambiar siempre su Constitucion. Todas
las Constituciones democráticas, así la de los
Estados-Unidos como las de los demás paises,
proclaman este principio, y como consecuencia
del mismo, el de que los poderes constituidos
no son mas que delegados del poder consti-
tuyente.

Entre las dos teorías expuestas se interpone otra
tercera, que no coloca el poder ni en el ministerio
de una delegacion divina, ni en la voluntad mo-
vible y confusa del pueblo; sino que lo hace de-
rivar del interés social interpretado por la hu-
mana razon. Sin dejar de ser un hecho necesa-
rio el poder, solo recibe su legitimidad de la
ley que lo consagra, y solo tiene eficacia por la
inteligencia que lo ejerce. Segun los que de-

fienden esta teoría consiste en el equilibrio de
todos los intereses, en la combinacion de la par-
te de autoridad, sin la cual, aunque puede ha-
ber súbditos, no puede haber ciudadanos. Es,
en definitiva, la teoría de la duracion con la
fijeza de la institucion suprema y con la flexi-
bilidad del poder, por medio de una interven-
cion graduada de los ciudadanos en el ejerci-
cio de la autoridad, sobre la que conservan el
derecho de influir por medio de sus manifes-
taciones legales. Las variaciones reales ó pro-
clamadas del interés social, las cuestiones sobre
cuál sea el verdadero interés social, resueltas
directamente segun las aspiraciones y la pasion
de los partidos, hacen que este sistema lleve
consigo la lucha intestina de los elementos so-
ciales, siempre abierto el período constituyente,
y nunca por lo tanto asegurado el derecho cons-
tituido. Queriendo mantener un equilibrio im-
posible, segun las corrientes arrecian, ejerce un
absolutismo sin principios, ó un radicalismo sin
convicciones.

Mas cualquiera que sea el origen de que se
haga provenir teóricamente; cualquiera que sea,
el principio fundamental que se le atribuya,
es indudable que el poder, por su esencia y por
su objeto, tiene cierto número de atribuciones
y de deberes comunes. En toda clase de teo-
rías y sistemas es el poder la expresion con-
centrada y viva de la fuerza orgánica de la so-
ciedad; existe para protegerla, para hacer pre-
valecer el interés colectivo y general sobre los
intereses individuales; para mantener el órden,
y la autoridad del vínculo social. Representa
para un pueblo la regularidad en la vida públi-
ca, la seguridad en la vida privada, la equidad
en la vida civil, el interés nacional en sus rela-
ciones con los demás pueblos; representa todas
estas cosas ó debe representarlas en todas las
hipótesis y en todas las condiciones; pero es evi-
dente que puede representarlas bajo formas muy
diversas, y que cada uno de los sistemas sobre
la naturaleza primera del poder tiene conse-
cuencias muy diferentes.

Mr. B1ok en su Dictionaire general de la politi-
que, trata esta cuestion con notable maestría,
aunque confundiendo lastimosamente la doctri-
na cristiana de la autoridad de derecho divino,
con las que engendra el despotismo oriental.
Olvida que, considerado el que ejerce el poder
como delegado de Dios, tiene cortapisas de su
voluntad en los preceptos de la Religion, en las
leyes fundamentares que no puede variar, en la
dignidad que engendra en los súbditos el dogma
de la igualdad de todas las almas proclamada por
Jesus; en la obediencia que debe en lo moral al
Vicario de Cristo; en los altos Cuerpos que acon-
sejan é ilustran; en la cohesion y firmeza de las
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Corporaciones civiles y religiosas, que brotan en
los reinos cristianos, diques de toda tiranía; en
la lícita resistencia, por fin (siquier sea pasiva),
de todos los súbditos ásu voluntad desmandada,
si olvidando sus deberes providenciales, quiere
atropellar las leyes reveladas y los preceptos del
derecho natural.

«La teoría (dice, pues, Mr. Blok) que hace
emanar del cielo la autoridad, conduce necesa-
riamente al poder absoluto de uno solo: ley ó
Emperador el depositario de ese poder, es la ley
viviente: créala por su voluntad siendo él solo

quien la personifica y la representa. Todo lo de-
más es solo una emanacion de su poder y un
organismo para hacer penetrar la voluntad su-
prema, en todos los pormenores de la vida social.
Por el contrario, la doctrina que coloca la auto-
ridad en el pueblo, conduce necesariamente á la
emancipacion múltiple, indefinida de la accion
individual y hace que el poder sea electivo. No
existe ya aquí un Soberano único; hay una.mul-
titud de Soberanos que entregan momentánea-
mente, por interés coman, una parte de su so-
beranía á una Autoridad delegada, á. agentes
encargados de ejercer temporalmente el poder
público. De aquí un poder, cuyos principales
caracteres son una prerogativa muy limitada y
una responsabilidad permanente. En ailanto á
la doctrina que ocupa un lugar entre estos dos
sistemas, y que hace del poder la expresion de
la razon pública y el mediador de todos los ele-
mentos sociales, conduce á complicaciones me-
nos radicales y mas complexas; á un sistema de
garantías, al abrigo de las cuales, todos los de-
rechos encuentran su- legítimo desarrollo sin
chocar entre -sí, y sobre todo sin destruirse.

»Así, monarquía de legitimidad y de absolu-
tismo, modo electivo y popular, régimen mixto
ó constitucional, son las tres formas esenciales
que se derivan lógica é invenciblemente de las
tres grandes teorías ó interpretaciones de la idea
del poden-

» La Constitucion, los derechos y las obligacio-
nes del poder no pueden ser evidentemente las
misinas allí donde un principio superior é indis-
cutible de legitimidad crea una independencia-
absoluta de toda fiscalizacion humana; allí don-
de la intervencion permanente del-elemento po-
pilar hace de la autoridad una funcion movible
y enervada, y allí donde la idea de la-ley, de los
pactos constitucionales, es la reguladora de la
sociedad política. El poder constituido, segun la
idea de la legitimidad, este poder cuya forma
lógica es el absolutismo, no reconoce derechos
ni accion fuera de sí mismo, y es el:.motor único
y soberano; administracion, justicia, fuerza mi
litar, todo lo reune; hace-la ley y la ejecuta. No
admite ni separacion ni independencia entre las

diversas funciones sociales, que no son mas que

las manifestaciones diversas de una misma vo-

luntad omnipotente 	
»El poder, tal como se concibe y aparece en la

organizacion del sistema popular y electivo, se
resiente necesariamente de un origen tan diver-

so. Está limitado y fraccionado en sus preroga-
I tivas. Existe menos para extender y afirmar su

.propio derecho, que para protejer y favorecer la
extension de todos los demás derechos. Sus atri
buciones, su iniciativa, su accion sobre la socie-
dad, se hallan reducidas, controvertidas é ince-
santemente encerradas en límites muy estrechos
por la accion emancipada y universal de los
ciudadanos. Por do quiera, al lado de la Autori-
dad pública que dispone de la suma restringida
de fuerza, se eleva ó una protesta ó una inicia-
tiva individual y libre. ;1 sistema electivo, por
otra parte, da al poder, en sus diversas funcio-
nes, un carácter subordinado y precario 	

«En el Gobierno que se llama constitucional,
el poder no es un hecho independiente que tien-
da á la dominacion por derecho propio á impulso
de un principio absoluto, ni un mandato directo
é incesantemente renovado de la voluntad po-
pular, movible y llena de fluctuaciones; es una
obra compleja de la razon pública, regulada- v:-

precisada por un pacto convencional. E ī poder
es hereditario, porque la herencia forma la par-
te de fijeza necesaria, y al mismo tiempo se halla
rodeado de un sistema de instituciones que ge
prestan á todas las modificaciones de ideas, que
le hacen participar en cierto modo del tempera-
mento público que le impide colocarse fuera de
la corriente universal y hacerse usurpador y
enemigo.»

En la Constitucion de 1869, se hizo la declara -
cion explícita, en su art. 32-, d-e queda soberanía
reside . esencialmente en la Nacion, de la cual
emanan todos los poderes.» Y en efecto, en las
naciones modernas la soberanía vivtual reside,
respecto de un Estado, en el conjunto de la Na-
cion, no pudiendo ser aquella enajenada á favor

-de nadie; pero no- constituye el poder mismo . en
ejercicio. Antiguamente, reconociendo las na-
ciones por fundamento la tradicion y por regla
lo estable, tenia la Autoridad la base de- su po-
der y su derecho en sí -misma; mas en el día,
siendo el interés social el origen -de todo dere-
cho, la Autoridad por lo coman- no es- otra cosa
que una delegacion de los mismos á quienes go-
bierna, limitada por aquel interés-. La Nacion de-.-
lega, pues, el- ejercicio de su soberanía, depen-
diendo la extension de los poderes y los poderes
mismos. en quienes se verifica esta delegaciony
de la voluntad nacional. Dicha delegacion es
susceptible. de toda clase de combinaciones, y
puede hacerse con- distintas condiciones,:paa'a a1n
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tiempo mas ó menos largo, á varios Cuerpos,
6 á varios Jefes, ó á diversas Asambleas; á un
Jefe temporal ó á un Rey ó Emperador here-
ditario. Los poderes que reciben esta delegacion,
toman el nombre de poderes constituidos, por-
que componen la Constitucion política del país,
y no pueden cambiarla. Cualquiera que sea la
doctrina que se adopte sobre el origen del poder.
es indudable que jamás se ha gobernado ni pue-
de gobernarse pueblo alguno directamente por
sí mismo, habiendo necesitado siempre un Go-
bierno y poderes constituidos. No hay duda que
estos poderes no han sido constituidos de igual
manera, es decir, no han sido divididos, limita-
dos y graduados igualmente en todas las Cons
tituciones; pero de la propia naturaliza del
Gobierno resulta una division racional de los
poderes constituidos. Sucede respecto de las per-
sonas jurídicas, esto es, de los pueblos y de los
Estados, lo mismo que respecto de los indivi -
duos: en unas como en otros supone toda acojan,
voluntad y ejecucion. La voluntad se manifiesta
en los pueblos por medio del poder legislativo, y
se ejecuta por medio del poder ejecutivo; y aun
descomponiendo esta ejecuciou, se encuentra la
aplicacion de la voluntad general ó de la ley á
un objeto determinado, á un caso particular, y
la ejecucion propiamente dicha, llegándose de
esta suerte á distinguir del poder ejecutivo, el
poder judicial. En el Gobierno monárquico-re-
presentativo añaden los publicistas á las tres
clases de poder, legislativo, ejecutivo y judicial_;
el poder Real, que participando de todos, sirve de
moderador de todos ellos. Véase Rey.

No hay duda que cada uno de estos tres pode-
res tiene una parte de soberanía, puesto que el
poder judicial mismo, es inviolable en la aplica-
cion é interpretacion de las leyes ; pero en rea-
lidad son mas bien tres funciones sociales sepa-
radas que concurren á un mismo fin, obrando
cada una , en una esfera distinta y apoyándose
mútuamente, y garantizando los derechos y la
libertad de todos por medio de la limitacion de
sus atribuciones. De este equilibrio de fuerzas so-
ciales puestas en movimiento, y manifestándose
en límites determinados, proviene el órdeu. La
esencia de este sistema es, que haciéndose en
comun la. ley y resultando de la participaciou de
todos, sea obligatoria para todos.

La conveniencia de la separacion de estos po-
deres se funda, como dice Montesquieu, en que
si se reunieran el poder legislativo y el ejecutivo
en la misma persona á en el mismo Cuerpo, no
habria libertad posible; porque seria de temer
que el mismo Soberano hiciera leyes tiránicas
para ejecutarlas tiránicamente. Si el poder judi-
cial estuviera unido al legislativo, no existiria
libertad, pudiendo ser arbitrario el poder sobre

la vida y la libertad de los ciudadanos; porque
el Juez seria legislador; y si estuviera unido el
poder ejecutivo al judicial, podria el Juez tener
la fuerza de un opresor. (Espíritu de las leyes,
lib. II, cap. 6.°)

En nuestra Constitucion de 1869, se expresó la
denominacion de cada uno de los poderes legis-
lativo, ejecutivo y judicial, poniéndose en eltítu-
lo IT el epígrafe «De los poderes públicos;» en el.
III, el «Del Rey (como Jefe del poder ejecutivo);»
en el IV, «D.'l poder judicial:» mas en la Consti -
tucion de 1876 se ha omitido esta denominacion,
como en las Conatituciones de 1812, 1837 y 1845,
si bien se ha tratado, lo mismo que en estas, de
cada uno de los dichos poderes en sus títulos
respectivos.

II. Del poder legislativo.—Consiste este poder.
en la facultad de establecer las reglas que deben
procurar el fin de la sociedad, que es el bien y
felicidad de todos. Estas reglas, que con su san-
cion forman las leyes, pueden referirse á un
tiempo determinado ó perpétuamente, y consti-
tuir disposiciones nuevas, ó corregir ó abrogar
las ya sancionadas. Segun la Constitucion de 30
de Junio de 1876, la facultad de- hacer las leyes
reside en las Córtes con el Rey, el cual las san-
ciona y las promulga : arte. 18 y 51. Véase Rey.
Así, piles, las leyes se hacen por las Córtes, sin
que tenga el Soberano mas iuterveucion en ellas
que la iniciativa de algunos proyectos de las
mismas, que las Córtes pueden modificar, en-
mendar, corregir y alterar: el veto y la sancion ó
aprobacion de las mismas, lo cual verifica po-
niendo su firma en las que han sido votadas por
las Córtes, y la promulgacion, que es un atribu-
to del poder ejecutivo que ejerce el Monarca, y
que consiste en la edicion solemne de la ley,
para comprobar su existencia y obligar á todos
á su cumplimiento y observancia.

Las Córtes se componen de dos Cuerpos Cole-
gisladores iguales en facultades: el Senado y el
Congreso de los Diputados: art. 19.

Las disposiciones y constituciones sobre el Se-
nado se exponen en el artículo Senado.

El Congreso de los Diputados se compone de
los que nombran las Juntas electorales en la for-
ma determinada por la ley, nombrándose un Di-
putado á lo menos por cada cincuenta mil almas
de poblacion: art. 27.

Los Diputados se eligen y pueden ser reele-
gidos indefinidamente por el método que deter-
mina la ley : art. 28.

Para ser elegido Diputado se requiere ser Es-
pañol, de estado seglar, mayor de edad y gozar
de todos los derechos civiles: art. 29. Il,espec-
to á las disposiciones legales sobre la clase de
funciones con que es compatible el cargo de
Diputado y los casos de reeleccion, véanse los
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artículos de esta obra Diputado y Elecciones.
Los Diputados son elegidos por cinco años.

Aquellos á quienes el Gobierno ó -la Real Casa
confieran pension, empleo, ascenso que no sea
de escala cerrada, comision con sueldo, honores
ó condecoraciones, cesarán en su cargo sin ne-
cesidad de declaracion alguna, si dentro de los
quince dias inmediatos á su nombramiento no
participad al Congreso la renuncia de la gracia.
Esta disposicion no comprende á los Diputados
que fueran nombrados Ministros de la Corona:
art. 31.

Las Córtes se reunen todos los años. Corres-
ponde al Rey convocarlas, suspender, cerrar sus
sesiones y disolver simultánea ó separadamen-
te la parte electiva del Senado y el Congreso de
los Diputados, con la obligacion, en este caso,
de convocar y reunir el Cuerpo ó Cuerpos di-
sueltos dentro de tres meses: art. 32.

Las Córtt3s son precisamente convocadas lue-
go que vacare la Corona, ó cuando el Rey se im-
posibilitare de cualquier modo para el Gobier-
no: art. 33.

Cada uno de los Cuerpos colegisladores forma
el respectivo reglamento para su gobierno inte-
rior, y examina, así las calidades de los indivi-
duos que le componen, como la legalidad de su
eleccion: art. 34.

El Congreso de los Diputados nombra su Pre-
sidente, Vicepresidente y Secretarios: art. 35.

El Rey nombra para cada legislatura, de en-
tre los mismos Senadores, el Presidente y Vice-
presidente del Senado, y este elige sus Secreta-
rios: art. 36.

El Rey abre y cierra las Córtes en persona ó
por medio de los Ministros: art. 37.

No puede estar reunido uno de los Cuerpos
colegisladores sin que tambien lo esté el otro,
excepto el caso en que el Senado ejerza funcio-
nes judiciales: art. 38.

Los Cuerpos colegisladores no pueden delibe-
rar juntos, ni en presencia del Rey: art. 39.

Las sesiones del Senado y del Congreso son
públicas, y solo en los casos que exigen reserva
puede celebrarse sesion secreta: art. 40.

El Rey y cada uno de los Cuerpos colegislado-
res tienen la iniciativa de las leyes: art. 41.

Las leyes sobre contribuciones y crédito pú-
blico se presentan primero al Congreso de los
Diputados: art. 42.

Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos
colegisladores se toman á pluralidad de votos;
pero para votar las leyes se requiere la presen-
cia de la mitad mas uno del número total de los
individuos que lo componen: art. 43.

Si uno de los Cuerpos colegisladores desecha-
re algun proyecto de ley le negare el Rey la
sancion, no podrá volverse á proponer otro pro-

yecto de ley sobre el mismo objeto en aquella
legislatura: art. 44.

Además de la potestad legislativa que ejercen
las Córtes con el Rey, les pertenecen las facul-
tades siguientes: 1.' Recibir al Rey, al succesor
inmediato de la Corona y á la Regencia ó Re-
gente del reino, el juramento de guardar la
Constitucion y las leyes. 2.' Elegir Regente del
Reino, y nombrar tutor al Rey menor cuando lo
previene la Constitucion. 3.° Hacer efectiva la
responsabilidad de los Ministros, los cuales se-
rán acusados por el Congreso y juzgados por el

Senado: art. 45.
Los Senadores y Diputados son inviolables por

sus opiniones y votos en el ejercicio de su car-
go: art. 46.

III. Del poder ejecutivo. Consiste este poder en
poner en práctica las leyes, disponiendo lo ne-
cesario para su aplicacion, en procurar el soste-
nimiento del órden público, y cuanto se refiere
á la gobernacion del Reino. -

El poder ejecutivo reside exclusivamente en
el Rey como Autoridad suprema del Estado y
Jefe de la administracion general del reino. Y
por eso dice el art. 50 de la Constitucion de 1876,
que la potestad de hacer ejecutar las leyes resi-
de en el Rey, y su autoridad se extiende á todo
cuanto conduce á la conservacion del órden pú-
blico en lo interior y á la seguridad del Estado
en lo exterior, conforme á la Constitucion y á
las leyes; correspondiéndole bajo el primer con-
cepto, segun el art. 54, núm. 1.°, la expedicion
de los decretos, reglamentos é instrucciones que
sean conducentes para la ejecucion de las le-
yes. Aunque la persona del Rey es, segun se de-
clara en el art. 48, inviolable, y por lo tanto ir-
responsable en sus actos, no por esto puede pro-
ceder arbitrariamente, pues teniendo que valer-
se para el ejercicio de este poder de los Minis-
tros; conforme al párrafo segundo del art. 49,
que prescribe que ningun mandato del Rey
puede llevarse á efecto si no está refrendado por
un Ministro; son estos responsables de dichos
actos, segun se declara en el citado art. 49. Véa-
se el artículo Rey, donde se exponen las prero-
gativas del Monarca, y el de Jurisdiccion admi-
nistrativa, donde se han especificado las ramas
que constituyen este poder.

IV. Del poder judicial. Es el que tiene por
objeto decidir sobre las controversias que se
suscitan entre los particulares sobre derechos
civiles, y castigar las infracciones de las leyes
penales.

Segun el art. 76 de la Constitucion de 1876,
conforme con otras disposiciones de las anterió-
res, á los Tribunales y Juzgados pertenece ex-
clusivamente la potestad de aplicar las leyes en
los juicios civiles y criminales, sin que puedan
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ejercer otras funciones que las de j uzgar y hacer
que se ejecute lo juzgado.

No obstante esta disposicion, la administra-
cion de justicia se considera como una delega-
cion perpetua del poder ejecutivo á la Magistra-
tura, segun se expuso en el artículo Jurisdiccion
administrativa.

La justicia se administra en nombre del Rey,
segun el art. '74, debiendo el Soberano cuidar
de que en todo el Reino se administre pronta y
cumplidamente, segun previene el párrafo se-
gundo del 54. Además, corresponde al Rey in-
dultar á los delincuentes con arreglo á las leyes,
de las penas que les impongan los Tribunales:
párrafo 3.° del art. 54 citado.

Para asegurar la rectitud é imparcialidad en
el ejercicio del poder judicial, se dispone por la
Constitucion, que los Magistrados y Jueces sean
inamovibles, sin poder ser depuestos, suspendi-
dos ni trasladados, sino en los casos y eu la for-
ma que prescribe la ley orgánica de Tribunales
(véase Juez); y que los Jueces son responsables
personalmente de toda infraccion de ley que co-
metan: art. 80 y 81.

Respecto de las diferencias que existen entre
el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo;.
véase el artículo Organizacion judicial y el de
Jurisdiccion administrativa. *

POLICÍA. De la palabra griega polis que sig-
nifica ciudad, se deriva_politia, policía, que sig-

• nifica el arreglo, gobierno y buen órden de una
ciudad ó república. Policía, pues, se toma co -
munmente por el arte ó ciencia de procurar á
todos los habitantes de un pueblo una vida có-
moda y tranquila; como tambien por la juris-
diccion que tiene derecho de ejercer el Magis-
trado de policía para lograr aquel fin. Son obje-
tos de la policía, la disciplina de las costumbres,
la salud pública, la reforma de los abusos que
pueden cometerse en el comercio, los víveres,
la seguridad y tranquilidad general, la limpie-
za de las calles, la solidez y hermosura de los
edificios, la observancia de los estatutos, leyes,
bandos ú ordenanzas municipales, la represion
de los j uegos, del uso de las armas, de la ociosi-
dad ú holgazanería, y de todas aquellas accio-
nes que, aunque poco ó nada criminales por sí
mismas, pueden tener malas resultas ú ocasio-
nar crímenes ó males á los ciudadanos; la vigi-
lancia sobre la ejecucion de las leyes de caza y

pesca, el cuidado de los caminos, calles, plazas,
y paseos, los teatros, espectáculos y demás di-
versiones públicas; y en fin, todo lo que con-
cierne á la seguridad y bienestar de los mora •
dores. La policía está á cargo de los Corregido-

• res, Alcaldes y Jefes políticos.
* El art. 67 de la ley de Ayuntamientos con-

fiere á estos la gestion, gobierno y direccion de

los interese's peculiares de los pueblos, la poli-
cía urbana y rural, ó sea cuanto tenga relacion
con el buen órden y vigilancia de los servicios
municipales establecidos, cuidando de la via pú-
blica en general, y limpieza, higiene y salubri-
dad del pueblo. El art. 78 del decreto-ley de 21
de Octubre de 1868, vigente segun la ley de 16
de. Diciembre de 1876, declara que corresponde
al Alcalde dirigir todo lo relativo á la policía
urbana y rural dictando los bandos y disposi-
ciones que tuviere por convenientes, conforme
á las Ordenanzas y resoluciones generales del
Ayuntamiento en la materia, y dirigir y vigilar
la conducta de todos los dependientes del ramo
de policía urbana y rural, castigándolos con sus-
pension de empleo y sueldo hasta treinta dias y
proponer su destitucion al Ayuntamiento.

El art. 68 de la ley de Ayuntamientos encarga
á estos de un modo especial la policía urbana y
la de seguridad. El 69 deja á su cargo la forma-
cion de las Ordenanzas municipales sobre policía
urbana y rural; y aunque segun el 71, estas Or-
denanzas no eran ejecutivas sin , la aprobacion
del Gobernador, de acuerdo con la Comision
provincial, en virtud de la ley de 16 de Diciem-
bre de 1876, el acuerdo ha de ser ahora de la
Diputacion provincial.

En caso de discordia, si el Ayuntamiento in-
siste en lo acordado, la aprobacion en los puntos
á que aquella se refiere, corresponde al Gobier-
no, previa consulta al Consejo de Estado. Ni en
ellas ni en los reglamentos y disposiciones que
los Ayuntamientos formaren para su ejecucion,
se contravendrá á las leyes generales del pais.

Las penas que por infraccion de las Ordenan-
zas y reglamentos impongan los Ayuntamientos,
solo pueden ser multas que no excedan de 50
pesetas en las capitales de provincia, de 25 en las
de partido y pueblos de 4,000 habitantes y de 15
en los restantes, con el resarcimiento del daño
causado é indemnizacion de gastos y arresto de
un dia por duro, en caso de insolvencia. Para la
exaccion de estas multas se procederá en con-
formidad á lo dispuesto en los artículos 176, re-
glas 1.', 2.' y 3.', 177 y 179. El Juez municipal
desempeñará las funciones que en el art. 179 se
encomiendan al de primera instancia. Contra la
imposicion gubernativa puede el multado recla-
mar conforme al art. 178: art. '72.

Los Ayuntamientos pueden formar entre sí
y con los inmediatos, asociaciones y comunida-
des para la construccion y conservacion de ca-
minos, guardería rural, aprovechamientos veci-
nales y otros objetos de su exclusivo interés. Es-
tas comunidades se regirán por una Junta com-
puesta de un delegado por cada Ayuntamiento,
presidida por un vocal que la 'Junta elija. La
Junta formará las cuentas y presupuestos que
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serán sometidos á les municipalidades de cada

pueblo, y en defecto de aprobacion de todas ó de
alguna, al Gobernador, oyendo necesariamente
ít la comision provincial: art. 75 reformado por
la ley de 16 de Diciembre de 1876.

Todos los acuerdos de los Ayuntamientos en
asuntos de su competencia son inmediatamente
ejecutivos, salvo los recursos que la ley munici-
pal determina: art. 77.

Los acuerdos sobre policía urbana han de ser
de los Ayuntamientos, á quienes concede la ley
estas facultades; no del Alcalde., que solo ha de
obrar como simple ejecutor y nunca de propia
autoridad: Real órden de 8 de Marzo de 1876.

Cuando la Comision provincial conozca por in-'
fraccion de ley, debe citar la ley infringida •en
el acuerdo que pronuncie, con arreglo al art. 164
de la ley municipal.

Contra las providencias en materia de policía
urbana y rural no caben interdictos; lo prohibe
el art. 84 de la ley municipal, y tal es la j uris -
prudencia inconcusa que como regla general
establece, que las providencias de la Adminis-
tracion en asuntos de su competencia, no pue-
den dejarse sin efecto por interdictos: doctrina
recordada por la Real órden de 13 de Julio
de 1872.

Pero aunque no proceda el dejarse sin efecto las
providencias administrativas por medio de in-
terdictos, pueden suspenderse acudiendo al Juez
de primera instancia, segun autoriza el art. 162
de la ley de Ayuntamientos, cuando los interesa-
dos crean lesionados sus derechos civiles , como
se declaró en decreto de 16 de Octubre de 1873,
con motivo de haber acordado el Ayuntamiento
de Cádiz el derribo de una casa como ruinosa, y
haber acudido el dueño al Juez negándo que lo
estuviesen.

I' téngase entendido, que los Ayuntamientos
en materia de derribos para alineacion funda-
dos en lo ruinoso de los edificios, si esta calidad
se contradice por los dueños, deben suspender la
ejecucion de sus acuerdos hasta cerciorarse por
medio de nuevos reconocimientos facultativos:
que si decretan la demolicion para alinear una
calle cuya alineacion esté ya aprobada, la Comi-
sion provincial solo puede reformar el acuerdo
cuando ha existido alguna infraccion de ley, y
el Gobierno de ninguna manera , quedando
siempre el recurso ante. los Tribunales si se han
perjudicado los derechos civiles de alguno, co-
mo sucede en toda materia en que los acuerdos
de los Ayuntamientos son ejecutivos. Véanse las
Reales órdenes de 14 de Abril y 2 de Julio de
1871; 13, 24.de Mayo y 30 de Noviembre de 1875;
8 de Marzo de 1876, y otras.

Aun cuando Zl ornato público es uno de los
objetos que comprende la policía urbana, no

pueden los Ayuntamientos por el solo embelle-
cimiento de las poblaciones y no por otras razo-
nes de utilidad comun, demoler edificios no de-
nunciables; porque seria lastimar intereses pri-
vados puestos bajo la salvaguardia de la Cunsti-
tncion del Estado. Esto dispone la órden de 25
de Abril de 1874. que al mismo tiempo indica,
que los acuerdos concediendo licencias para
construir causan estado, y que las formalidades
establecidas en la Real órden de 10 de .l unjo de
1854 para la constrnccion de fachadas de las ca-
sas de Madrid, aunque de un carácter especial,
pueden servir de norma en las demás poblacio-
nes donde no existan Ordenanzas de construc-
cion, si por asentimiento expreso ó tácito de las
respectivas Municipalidades fuesen aceptadas
sus prescripciones.

Cuando á consecuencia de las alineaciones de
las vías públicas, sobran algunos trozos de ter-
renos, los Ayuntamientos están facultados, se-
gun el art. 80 de la ley, para venderlos, sin ne-
cesidad de que apruebe el acuerdo la Diputacion
provincial. Pero esta enajenacion ha de hacerse
precisamente en pública subasta, como lo decla-
ra la Real órden de 13 de Mayo de 1875. Iiay
una excepcion de este precepto y es cuando con
motivo de una nueva alineacion, el propietario
de alguna casa tiene que adelantarla tomando
terreno de alguna via pública, en cuyo caso
ha de adjudicársele por la simple tasacion: Real
órden de 2 de Agosto de 1861.

Cuando al llevar á efecto una alineacion se
hayan de ceder, ó permutar ó vender terrenos,
se han de formar dos expedientes; uno sobre la
conveniencia de la alineacion y expropiaciou de
propiedades particulares que para ello sean ne-
cesarias; otro sobre la cesion, permuta, venta ó
contratos cualesquiera que en este concepto ce-
lebre la Municipalidad: Real órden de 7 de Di-
ciembre de 1871.

Tomado un acuerdo por el Ayuntamiento apro-
bando alguna obra que afecte á vías públicas.
pasado año y dia, no puede la Curporacion revo-
car su acuerdo, aun cuando se alegue que aque-
lla obra perjudica á la via; pues, aun cuando le
pertenece conocer de cuanto tenga relacion con
la apertura y alineacion de calles y toda clase
de vías de comunicacion, arreglo y ornato de la
via pública y policía urbana y rural; habiendo
conocido ya y causado estado su primer acuer-
do, solo le queda exigir responsabilidad al Ayun-
tamiento que aprobó la construccion y deman-
dar en juicio de los derechos que pueda utili-
zar ante los Tribunales: Real órden de 9 de Fe-
brero de 1876.

Lo mismo resuelve el decreto de 15 de No-
viembre de 1873 respecto á un cerramiento de
un terreno particular, autorizado por el Ayun-
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tamiento, y al que se opuso un vecino alegan-
do que tenia servidumbre de paso para entrar
en su 'corral; con la particularidad que en el
referido decreto se sienta la doctrina de que,
segun terminantemente declara la Real órden
de 17 de Mayo de 1838, las autorizaciones que
conceden los Ayuntamientos para el cerra-
miento de terrenos de dominio privado, son y se
entienden siempre sin perjuicio de las servi-
dumbres legítimamente constituidas sobre los
mismos terrenos; y por lo tanto, las demandas
presentadas ante los Tribunales con el fin de
amparar aquellas servidumbres, no puede su-
ponerse que contrarien las referidas autoriza-
ciones.

Aceptando, pues, esta consecuencia, que cree-
mos legítima, lícito es deducir, que en esta ma-
teria de acotamientos de terrenos privados, pue-
den establecerse interdictos contra las. provi-
dencias administrativas, siempre que se reclame
contra ellas por perjudicar servidumbres esta-
blecidas; pues que, suponiéndose que la autori-
zacion administrativa se concede con la condi-
cion tácita de salvar las servidumbres legítimas,
ni el pleito ordinario ni el interdicto atacan una
providencia administrativa; puesto que recaen
sobre aquello que ha sido exceptuado, que no
comprende la providencia administrativa.

El cuerpo destinado á la policía de seguridad
personal se organizó por decreto de 28 de Marzo
de 1871, que no aparece en la Coleccion legisla-
tiva. Desechóse esta organizacion dándosele dis-
tinta con la denominacion de policía gubernati-
va y judicial, por el decreto de 22 de Octubre de
1873. que fué derogado por otro de 11 de Ene-
ro de 1874, restableciendo al mismo tiempo el
del 71 con el carácter de provisional.

La inobservancia ó contravenciones á las Orde-
nanzas de policía urbana y rural, se hallan cas-
tigadas como faltas en el libro 3.° del Código
penal. V. Poblacion (Ensanche de). *

* POLICÍA JUDICIAL. Segun la ley de Enjuicia-
miento criminal de 1872, constituyen la policía
judicial, siendo auxiliares de los Jueces de ins-
truccion y de los municipales: 1.° Las Autorida-
des administrativas encargadas de la seguridad
pública y de la persecucion de todos los delitos
6 de algunos especiales. 2.° Los agentes 6 subor-
dinados de las mismas para el objeto del párrafo
anterior. 3.° Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde
y Alcaldes de barrio. 4.° Los Jefes, Oficiales é in-
dividuos de la Guardia civil ó de cualquiera
otra fuerza destinada á la persecucion de mal-
hechores. 5.° Los Serenos, Celadores y cuales-
quiera otros agentes municipales de policía ur-

• bana y rural. 6.° Los Guardas particulares de
montes, campos y sembrados, jurados 6 confir-
mados por la Administracion, 7.° Los Jefes de

Tomo 1v.

establecimientos penales y los Alcaldes de las
cárceles. 8.° Los Alguacile§ y dependientes de
los Tribunales y Juzgados: art. 191.

Es obligacion de todos los que forman la poli-
cía judicial, averiguar los delitos públicos que
se cometieren en su territorio ó demarcacion;
practicar segun sus atribuciones las diligencias
necesarias para comprobarlos y descubrir á los
delincuentes, y recoger, poniendo á disposicion
de la Autoridad judicial, todos los efectos, ins-
trumentos 6 pruebas del delito de cuya desapa-
ricion hubiere peligro: art. 192.

Si el delito fuere de los que solo pueden per-
seguirse á instancia de parte legítima, tendrán
la misma obligacion expresada en los artículos
anteriores, si fueren por aquella requeridos al
efecto: art. 193.

Las disposiciones de los arte. 194 al 203 se han
expuesto en el de esta obra, Juicio criminal,
tomo III, págs. 579 y 580.

El funcionario de policía judicial que por cual-
quiera causa no pudiere cumplir el requeri-
miento ó la órden que hubiere recibido del Mi-
nisterio fiscal, del Juez de instruccion 6 de la
Autoridad 6 agente que hubiere prevenido las
primeras diligencias de un proceso, lo pondrá
inmediatamente en conocimiento del que hu-
biere hecho el, requerimiento ó dado la órden
para que provea de otro modo á su ejecucion.
Si la causa no fuera legítima, el que hubiere
dado la órden ó hecho el requerimiento, lo pon-
drá en conocimiento del superior gerárquico del
que se excusare para que lo corrija disciplina-
riamente; á no ser que hubiere incurrido en
mayor responsabilidad, con arreglo á las leyes.
El superior gerárquico comunicará á la Autori-
dad ó funcionario que le hubiere dado la queja
la resolucion que adoptare respecto á su subor-
dinado: art. 204.

El Jefe de cualquiera fuerza pública que no
pudiera prestar el auxilio que por los Jueces de
instruccion ó municipales, ó por un funcionario
de policía judicial le fuere pedido, se atendrá
tambien á lo dispuesto en el pár. L° del artícu-
lo anterior. El que hubiere hecho el requeri-
miento, lo pondrá en noticia del Jefe superior
inmediato del que se excusare, en la forma y
para el objeto expresado en los párs. 2.° y 3.°
de dicho artículo: art. 205.

Los funcionarios de policía judicial extende-
rán un atestado de las diligencias que practica-
ren, en el cual se especificarán con la mayor
exactitud los hechos por ellos averiguados, in-
sertando las declaraciones é informes recibidos,
y anotando todas las circunstancias que hubie-
sen observado y pudieren ser prueba ó indicio
del delito: art. 206.

El atestado será firmado por el que lo hubiese
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extendido; y si usare de sello, lo estampará con

su rúbrica en todas las hojas. Las personas pre-
sentes, peritos y testigos que hubiesen interve-
nido en las diligencias relacionadas en el ates-
tado, serán invitadas á firmarlo en la parte á
ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la
razon: art. 207.

Si no pudiere redactar el atestado el funcio-
nario á quien correspondiere hacerlo, se substi-
tuirá por una relación verbal circunstanciada,
que reducirá á escrito de un modo fehaciente el
funcionario del Ministerio fiscal, el Juez de ins-
truccion ó el municipal á quien debiera haber-
se presentado el atestado, manifestándose el mo-
tivo de no haberse redactado en la forma ordi-
naria: art. 208.

En ningun caso, salvo el de fuerza mayor, los
funcionarios de policía judicial, podrán dejar
trascurrir mas de veinticuatro horas sin dar co-
nocimiento á la Autoridad de las averiguaciones
y diligencias que hubiesen hecho. Los que sin
exceder el tiempo de las veinticuatro horas, di-
latasen mas de lo necesario dar el conocimiento,
serán corregidos disciplinariamente, con multa
de 10 á 100 pesetas: art. 209.

Cuando hubiesen practicado diligencias por
órden ó requerimiento de la Autoridad judicial
ó del Ministerio fiscal, comunicarán el resulta-
do obtenido, en los plazos que en la órden ó en
el requerimiento se hubiesen fijado: art. 210.

Los atestados que redactaren y las manifesta-
ciones que hicieren los funcionarios de policía
judicial á consecuencia de las averiguaciones
que hubiesen practicado, se considerarán de-
nuncias para los efectos de los artículos 162, 168
y 169 expuestos en el artículo Denuncia. Las de-
más declaraciones que hicieren, habrán de ser
firmadas y tendrán el valor de declaraciones
testificales: art. 211.

Los Jueces de instruccion y los Fiscales califi-
carán, en un registro reservado, el comporta-
miento de los funcionarios que bajo su inspec-
cion prestaren servicios de policía judicial, y
cada semestre, con referencia á dicho registro,
comunicarán á los superiores de cada uno de
aquellos, para los efectos á que hubiere lugar,
la calificacion razonada de su comportamiento.
Cuando los funcionarios de policía judicial que
hubieren de ser corregidos disciplinariamente
con arreglo á esta ley, fueren de categoría supe-
rior á la de la Autoridad judicial ó Fiscal que
entendieren en las diligencias en que se hubie-
se cometido la falta, se abstendrán estos de im-
poner por sí mismos la correccion, limitándose
á poner lo ocurrido en conocimiento del Jefe in-
mediato del que hubiere de ser corregido. El
Jefe á quien se diere parte observará en este
caso lo dispuesto en el pár. 3. 0 del art. 204.

Acerca de los casos en que está obligada la
Autoridad ó agente de policía á detener á algu-
na persona, y de las demás diligencias que debe
practicar en estos casos, véanse los arto. 384, 385,
387, 388 y 391 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal expuestos en el de esta obra Arresto. Las
disposiciones del Código penal sobre las penas
en que incurren los que proceden á la detencion
arbitraria de cualquiera persona, se han expues-
to en los artículos de esta obra Arresto yDeten-

ciof arbitraria. *
POLIGITAGION. La oferta ó promesa que uno

hace á otro. No es obligatoria mientras no esté
aceptada por la otra parte. Y. Promesa.

POLIGAMIA. El estado de un hombre casado á

un tiempo y á sabiendas con dos 6 mas mujeres,
ó de una mujer casada en iguales términos con
dos 6 mas hombres. «Maldad conocida fazen los
ornes, dice la ley 16, tít. 17, Part. 7. a , en casarse
dos veces á sabiendas, viviendo sus mujeres; é
otrosí las mujeres, sabiendo que son vivos sus
maridos.» Tambien se llama poligamia el estado
de la persona que ha tenido muchas mujeres 6
muchos maridos succesivamente; y para distin-
guirlas, aquella se llama simultánea, y esta suc-
cesiva. Nada hay que decir de la poligamia suc-
cesiva, por ser inocente; pero la poligamia si-
multánea se tiene por criminal entre nosotros, y
se castiga con severidad. Segun las leyes roma-
nas la pena de este delito era la infamia. La le-
gislacion de Partidas, ley 16 citada, dispone que
cualquiera que casare á sabiendas, pendiente su
primer matrimonio, ó permitiere que su esposa
case con otro, ignorante de que ya se halla casa-
da, sea desterrado á isla por cinco años, y pier-
da los bienes que tuviere en el lugar de su deli-
to, para el engañado y el Fisco por mitad, á falta
de hijos y nietos; y que si ambos contrayentes
lo fueren á sabiendas, sean desterrados cada
uno á su isla, y aplicados al Fisco los bienes de
aquel que no tuviere hijos ó nietos. La Recopila-
cion contiene varias leyes, de las cuales una
previene que además de las penas establecidas
por derecho se imprima en la frente al polígamo
con hierro ardiente la señal de la Q: otra ordena
que sea condenado en la pena de aleve y de per-
dimiento de la mitad de sus bienes: otra manda
que se tenga especial cuidado de castigarle con-
forme á derecho, y que se entiendan de galeras
los cinco años de destierro á una isla de que ha-
bla la ley de Partida; y en fin, la mas reciente
declara que la pena que está puesta por las leyes
contra los que se casan dos veces, en caso que
se les hubiese de imponer pena corporal y señal,
se conmute en vergüenza pública y diez años de
servicio de galeras: leyes 6.', 8.°, 9.', tít. 28, libro.
12, Nov. Recop. Se ha mitigado, no obstante, al-
gunas veces el rigor de la ley, condenando á los
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reos á seis ó mas años de presidio. Con respecto
á la mujer polígama, se conmuta en reclusion la
pena de galeras 6 presidio. V. Incontinencia.

* El Código penal, reformado en 1870, castiga
en su art. 486 al que contrajere segundo 6 ulte-
rior matrimonio sin hallarse legítimamente di-
suelto el anterior, con la pena de prision ma-
yor. Castigase, pues, por este artículo la biga-

mia y la poligamia, con las cuales se profanan
los santos ritos del matrimonio, sirviéndose de
ellos para autorizar una especie de adulterio, y
con que se usurpan los derechos del cónyuge
anterior. Para que se entienda disuelto el matri-
monio anterior, es necesario que haya fallecido
uno de los cónyuges, ó que se haya declarado
por ejecutoria la nulidad de dicho matrimonio. *

La poligamia 6 matrimonio simultáneo de un
hombre con muchas mujeres, se permitió por la
ley antigua entre los Hebreos, porque segun di-
cen los comentadores de la Biblia, se considera-
ba entonces necesaria para la propagacion del
género humano; se estableció despues por el
falso profeta 11lahoma, se adoptó por sus secta-
rios, se admitió en otras muchas naciones infie-
les é idólatras, y se prohibió entre los católicos,
á quienes está prescrita la monogamia 6 unidad
del matrimonio: Inoc. III, cap. 8.° de Divorciis;

cap. 19, Ext. de ,sponsalib. La poligamia ó ma-
trimonio de una mujer con muchos varones, que
tambien se llama poliandria, repugna todavía
mas á la razon, por ser incierto en tal caso el
padre de la prole. Se ha permitido, no obstante,
entre los Iroqueses, donde las mujeres pueden
tener muchos maridos; en el Calicut, donde pue-
de una mujer casarse hasta con siete á un tiempo;
en la Arabia, donde todos los hombres de una
misma familia solo tenían una mujer; entre los
Ingleses antiguamente, segun refiere César; y
por fin, entre algunos herejes y muchas nacio-
nes que establecieron la comunidad de mujeres.

No puede negarse que la poligamia es suma-
mente perniciosa: 1. 0 , porque se sacrificarian los
intereses de las mujeres; 2.°, porque si un hom-
bre tomara muchas mujeres, muchos hombres
tendrian que vivir privados de una compañera;
3.°, porque degenerarla la especie humana, y
naceria mayor número de hembras que de varo-
nes; 4.°, porque las familias se dividirían en fac-
ciones enconadas por la envidia, los celos y la
ambicion de las esposas rivales y de sus hijos, y
se corromperla la juventud en medio de tantas
pasiones hostiles. Bien es cierto que en el Orien-
te la poligamia subsiste con la paz; pero es por-
que allí las mujeres viven en la esclavitud y en
el encierro; lo que además de ser un mal para
ellas, lo es tambien muy grande para la socie-
dad, que en aquellos paises se ve privada del
ascendiente de esta bella porcion del genero hu-

mano, tan favorable á la civilizacion y dulzura
de las costumbres. V. Bígamo.

POLITICA. El arte de gobernar, dar leyes y re-
glamentos para mantener la tranquilidad y se-
guridad públicas, y conservar el órden y buenas
costumbres.

PÓLIZA. La libranza ó instrumento en que se

da órden para percibir ó cobrar algun dinero: la
guía ó instrumento que acredita ser legítimos y
no de contrabando los géneros y mercancías
que se llevan; y la escritura de algun contrato
marítimo, como póliza de seguro, póliza de fle-
tamento, póliza de préstamo á la gruesa. Esta
palabra viene del verbo latino polliceri, que sig-
nifica prometer; de manera que póliza viene á
ser lo mismo que promesa.

* El art. 235 del Código de comercio enumera,
como uno de los medios porque pueden obligar-
se los comerciantes, el que se verifica con inter-
vencion de corredor extendiéndose póliza escri-
ta del contrato. Segun el art. 239 las escrituras
ó pólizas de los contratos celebrados en territo-
rio español deben extenderse en el idioma vul-
gar del Reino, no dándoseles curso en juicio, si
lo estuvieren' en otra forma y conforme al ar-
ticulo 240, no es eficaz ningun documento de
contrato de comercio en que haya blanco algu-
no, raspadura ó enmienda que no estén salvados
por los contratantes bajo su firma. Deben llevar
tambien el sello correspondiente segun se dijo en
el artículo Papel sellado. Si intervino corredor en
el negocio para el que se extendió la póliza, tiene
obligacion de hallarse presente al formarla los
contratantes y certificar al pié que se hizo con
su intervencion, recogiendo un ejemplar que
custodiará bajo su responsabilidad: art. 98.

De las pólizas de los contactos d la gruesa, de
fletamentos, de seguros terrestres y marítimos se
ha tratado en los artículos de esta obra relativos
á estos. *

PONTAZGO. El derecho que se paga en algunas
partes por pasar los puentes, con destino á la
conservacion y reparo de estos.

* En los documentos antiguos dan tambien á
este impuesto los nombres de pontage y pon-
trítico. *

PONTIFICAL. La renta de diezmos eclesiásticos
que corresponde á cada parroquia.

PORCION CÓNGRUA. La legítima ó pension anual
que se da al Eclesiástico que tiene cura de al-
mas, y no percibe los diezmos por estar unidos
á alguna Comunidad ó Dignidad, ó por estar se-
cularizados. Como el diezmo se debe por su na-
turaleza al que sirve ó administra la Iglesia, es
muy justo que cuando hay otros diezmadores
en una parroquia suministren al Cura lo necesa-
rio para sus alimentos.

PORDIOSERO. El pobre mendigo que pide li-

J
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mosna de puerta en puerta implorando el nom-

bre de Dios. V. Mendigo y Pobre.
PORTADOR DE LETRA DE CAMBIO. El que tiene á

su favor una letra de cambio, ya sea que la haya
tomado directamente del librador, ya sea que la
haya adquirido por endoso en virtud de llego-
ciacion. El portador debe presentar la letra á la

aceptacion y al pago dentro del término que
prefija la ley: art. 479, Cód. com. Las letras gira-
das en la Península é islas Baleares á un plazo
contado desde la vista sobre cualquier pueblo
de ella ó de dichas islas, deben presentarse á la
aceptacion dentro de los cuarenta dias de su
fecha; y las letras libradas á la vista se han de
presentar al pago dentro del mismo término:
art. 480. En las letras de la misma procedencia
y sobre los mismos puntos libradas á un plazo
de la fecha, no hay obligacion de presentarlas á
la aceptacion, si el plazo que designan no exce-
diere de treinta dias; pero si pasare de este tér-
mino, se exigirá la aceptacion dentro de los mis-
mos treinta dias: art. 481. Los términos prefi-
jados en los dos artículos precedentes se entien-
den dobles para las letras que se giran entre
la Península é islas Canarias: a,r't. 482. * Se-
gun el Sr. Tapia en la palabra Península que
expresan este artículo y el siguiente, se entien-
den comprendidas las islas Baleares y las po-
sesiones españolas de África en el Mediterrá-
neo. * Las letras giradas entre la Península y
las Antillas españolas, ú otro de los puntos de
Ultramar que estén mas acá de los Cabos de Hor-
nos y Buena Esperanza, se presentarán al pago
ó á la aceptacion dentro de seis meses, cuando
mas, contados desde su fecha, cualquiera que
sea la forma del plazo designado en su giro. Este
término es de un año respecto á las plazas de
Ultramar que estén mas allá de aquellos Cabos:
art. 483. * Segun la práctica, puede el portador
exigir la aceptacion de la letra dentro del plazo
señalado para su pago, cuando son giradas á pla-
zo contado desde la fecha. * Los tenedores de
letrab que las dirijan á. Ultramar deben siem-
pre remitir con buques distintos, segundos ejem-
plares cuando menos; y si probasen que los bu-
ques en que se remitian ó conducian las prime-
ras y segundas letras padecieron accidente de
mar que estorbó su viaje, no entrará en el cóm-
puto del plazo legal el tiempo trascurrido has-
ta la fecha en que se supo aquel accidente en la
plaza donde residiere el remitente de las letras.
El mismo efecto producirá la pérdida presunta
de los buques, cuando no se haya recibido no-
ticia de ellos en los términos que prescribe el
artículo 720: art. 484. * Es opinion que lo pres-
crito en este artículo acerca de las letras que por
accidentes ide mar no lleguen á su destino, es
aplicable á las que tampoco llegaren por acci-

dentes ocurridos en tierra. Apoya esta inter-

pretacion la Real órden de 18 de Abril de 1834,
en la que, teniéndose en cuenta las azarosas cir-
cunstancias de la guerra civil, se mandó, acer-
ca de las letras procedentes de Navarra y de las
Provincias Vascongadas ó pagaderas en su ter-
ritorio, que si se hubiere omitido su presenta-
cion en el término legal, se admitiera á los por-
tadores como excepciou legítima la intercepta-
cien del correo en que se remitiera la letra para
su presentacion en tiempo hábil. Sírvele tam-
bien de apoyo la resolucion adoptada por el Go-
bierno en 1854. La J unta de comercio de Madrid,
con motivo de los graves sucesos políticos ocur-
ridos en Julio de dicho año, recordando lo que
en circunstancias análogas habla decretado el
Gobierno en 22 de Julio de 1813, pidió que se
suspendiera el pago de las obligaciones mer-
cantiles hasta que se hallara constituido el Mi-
nisterio. El Gobierno resolvió que se considera-
ran como festivos para los efectos civiles, ó de
transaccion, giro y cambios, cuantos dias habian
trascurrido y trascurrieren desde el 17 del ex-
presado Julio hasta que se publicaran en la Ga-
cela los nombramientos de los que habian de
componer el Ministerio, y que desde la fecha de
dicha publicacion hasta quince días despues,
quedarán suspendidos los efectos del pago de
las operaciones mercantiles; disposicion que se
extendió á todas las provincias, debiendo con-
tarse los plazos desde la fecha de sus respecti-
vos pronunciamientos, hasta que llegara á ellas
la noticia oficial en que se publicara la insta-
lacion del nuevo Ministerio. * Las letras gira--
das en paises extranjeros sobre plazas del ter-
ritorio de España, se deben presentar á su pago
ó aceptacion para que surtan efecto en juicio
ante los Tribunales españoles en los plazos con-
tenidos en ellas si estuvieren libradas á la fecha;
y si lo estuvieren á la vista, dehtro de los cua-
renta dias siguientes á su introduccion en el
reino: art. 485. Las que se giren en territorio
español sobre paises extranjeros, se han de
presentar y protestar con arreglo á las leyes
vigentes en la plaza donde sean pagaderas: ar-
tículo 486. El portador debe exigir el pago de la
letra en el dia del vencimiento, y si fuere feria-
do en el precedente. La falta de aceptacion ó pago
ha de acreditarse por medio del protesto sacado
dentro de los términos y en la forma que se in-
dica en la palabra Protesto: art. 487. Si el porta-
dor dejare trascurrir los términos prefijados
para exigir la aceptacion y sacar el protesto en
falta de ella, pierde el derecho de exigir del
librador y endosantes el afianzamiento, depósito
ó reembolso" que le competirian en virtud del
protest,,p por falta de aceptacion, hecho en tiem-
po hábil: art. 488. La letra que no se presente
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para recobrarla el dia de su vencimiento, y en
defecto de pago se proteste en el siguiente, se
tiene por perjudicada; y caduca el derecho del
portador contra los endosantes, cesando la res-

ponsabilidad de estos á las resultas de la co-

branza, y aun tambien contra el librador que al
vencimiento de la letra tuviese hecha provision
de fondos para su pago en poder de la persona
á cuyo cargo iba girada: arts. 489 y 490. En las
letras que tengan indicaciones hechas por el
librador ó endosantes para acudir á exigir su.
aceptacion ó pago en defecto de aceptarse ó pa-
garse por la persona á cuyo cargo estén giradas,
debe el portador, despees de sacado el protesto,
solicitar la aceptacion ó pago de los sugetos con-
tenidos en las indicaciones, acudiendo en primer
lugar á la del librador, y despues á las de los
endosantes, siguiendo en estas el mismo órden
de los endosos; bajo el concepto de que la omi-
sion de esta diligencia hace .responsable al por-
tador de todos los gastos del protesto y recambio,

y le inhabilita, hasta que conste haberla eva-
cuado, para usar de su repeticion contra el que
puso la indicacion: art. 491. En las letras que se
remiten de una plaza á otra fuera de tiempo para
poderlas presentar y protestar oportunamente,
recae el perjuicio de ellas sobre los remitentes,
reputándose los endosos por meras comisiones
para hacer la cobranza: art. 492. Para que el
que toma por su cuenta una letra que ya no deja
tiempo para presentarla al pago en el dia de su
vencimiento, ó á la aceptacion dentro del tér-
mino prefijado por la ley, conserve íntegro su
derecho contra el cedente, ha de exigir de este
una obligacion especial de responder del pago
de la letra, aun cuando se presente y proteste
fuera de tiempo: art. 493.

En defecto de pago de una letra de cambio
presentada y protestada en tiempo y forma, tiene
derecho el portador de exigir su reembolso con
los gastos de protesto y recambio del librador,
endosantes y aceptantes, como responsables que
son todos á las resultas de la letra; y puede.diri-
gir su accion contra quien mas le convenga; pero
intentada contra uno de ellos, no puede ejercerla
contra los demás, sino en caso de insolvabilidad
del demandado: arts. 534 y 535. Cuando dirigiere
su accion contra el aceptante antes que contra
el librador y endosantes, debe hacer notificar á
todos estos el protesto por medio de un Escribano
público ó Real ( hoy de un Notario ), dentro de los
mismos plazos que se señalan para exigir la
aceptacion, como hemos indicado; de modo que
los endosantes á quienes se omita hacer esta no-
tificacion quedan exonerados de responsabili-
dad sobre el pago de la letra, aun cuando el
aceptante resulte insolvente; y lo mismo se en-
tiende con respecto al librador que probare ha-

ber hecho oportunamente la provision de fon-
dos: art. 536. Si hecha excusion en los bienes
del deudor ejecutado, solo hubiere podido per-
cibir una parte del importe de la letra, puede
dirigirse succesivamente contra los demás, por
lo que todavía alcance, hasta quedar entera-
mente reembolsado. Constituyéndose en quie-
bra el deudor contra quien procede, puede di-
rigir succesivamente su accion contra los demás
responsables; y si todos resultaren quebrados,
tiene derecho á percibir de cada masa, el divi-
dendo que corresponda á su crédito, hasta que-
dar este cubierto en su totalidad: arte. 537 y 538.

El endosante que reembolsa una letra protes-
tada por falta de pago, se subroga en todos los
derechos del portador contra el librador, los en-
dosantes que le precedan y el aceptante; y el en-
dosante que la reembolsa por defecto de acepta-
cion, solo puede exigir del librador ó los endo-
santes que le precedan en órden, el afianzamien-
to del valor de la letra, ó el depósito en defecto
de la fianza: art: 539 y 540.

No tiene efecto la caducidad de la letra perj u-
dicada por defecto de presentacion, protesto y su
notificacion en los plazos que van determinados
para con el librador ó endosante, que despues de
trascurridos estos mismos plazos se halle cu-
bierto del valor de la letra en sus cuentas con el
deudor, á con valores ó efectos de su pertenen-
cia: art. 541.

Tanto el librador como cualquier endosante
de una letra protestada, puede exigir luego que
llegue á su noticia el protesto, que el portador
perciba su importe con los gastos legítimos, y le
entregue la letra con el protesto y la cuenta de
recambio. En la concurrencia del librador y los
endosantes, ha de ser preferido el librad-or, y des-
pues los endosantes por el órden de fechas de
sus endosos: art. 542.

El portador tiene derecho á exigir el pago de
la letra por la via ejecutiva, y á percibir el inte-
rés de su importe desde el dia del protesto; y si
hiciere remision ó quita de alguna cantidad al
deudor contra quien repite el pago, se entiende
hacerla tambien á los demás que sean responsa-
bles á las resultas de su cobranza: art. 543 y 548,
Cód. de com. V. Instrumento ejecutivo é Instru-

mento ejecutivo en el comercio, Letra perjudicada
y Letra de cambio al fin.

* Las disposiciones sobre Portador de carta de
crédito, de conocimiento, de libranza, de payaré y
de vale se han expuesto en estos artículos. *

PONTAZGO, PONTAZGO Y BARCAJE. El derecho que
pagan los caminantes por todos los carruajes,
caballerías y ganados que transitan por los ca-
minos y puentes y por las barcas de los ríos.
Estos derechos se arriendan en pública subasta
por la Direccion general de caminos, á la cual
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incumbe la direccion superior en todo lo relativo
á su administracion y cobranza y á su inversion
en los objetos á que están destinados, ó bien se
administran por cuenta de la misma Autoridad
central. Si se arriendan, es obligacion de los Al-
caldes y del Jefe político de la respectiva pro-
vincia, prestar á los arrendatarios la debida pro-
teccion para que no se les defrauden las retri-
buciones establecidas, y evitar que se hagan
exacciones abusivas: leyes 1.', 2.' y 13, tít. 20,

lib. 6.°, Nov. Recop., y resolucion de 6 de Junio
de 1842.

Por regla general, todos están obligados al
pago de portazgos, pontazgos y barcajes, aun-
que las caballerías y carruajes vayan de vacío:
Reales órdenes de 1.° de Octubre de 1819 ; 1.' de
Mayo de 1824, 4 de Agosto de 1827, 29 de Enero
de 1831, 28 de Abril y 12 de Noviembre de 1840.

Se exceptúan de esta obligacion los siguien-
tes: 1.° Los dueños de los ganados que se trans-
portan por temor de guerra : ley 4.', tít. 20,
lib. 6.°, Nov. Recop. 2.° Los caballos de postas:
ley 10, tít. 13, lib. 3.°, Nov. Recop. 3." Los Minis-
tros de S. M. que viajan por alguna comision
Real ó por acuerdo del Tribunal respectivo: nota
6.", tít. 13, lib. 3. 0 , Nov. Recop. 4.° Los militares,
siempre que en el pasaporte que lleven se ex-
prese que van en comision del servicio nacional:
nota 7.' del mismo título y libro. 5.° Los caballos
españoles que pasen de diez dedos de la marca:
Real decreto de 17 de Febrero de 1834. 6.° Los
vecinos de las poblaciones que tienen especial
privilegio para no pagar derechos en los cami-
nos de travesía: ley 5.', tít. 13, lib. 3.°, Nov. R.e-
copilacion, y Real órden de 23 de Julio de 1831.
7.° Los Jefes políticos dentro de las provincias de
su mando: resolucion de 26 de Marzo de 1842.
8.° Los arrendatarios de bagajes: resolucion de
16 de Abril de 1842. 9.° Los vecinos de los pue-
blos en cuya inmediacion hubiere algun cami-
no ó carretera general, puente 6 barca por don-
de hayan de ir para ocuparse en sus labores, in-
dustria 6 granjería: ley de 9 de Julio de 1842.
* 10. Los Arzobispos y Obispos, por los carruajes
y caballerías en que viajen ellos y sus familiares
dentro de las respectivas Metrópolis y Diócesis.
Real órden de 22 de Abril de 1865. *

PORTEADOR. El que se encarga de transportar
mercaderías por tierra, ríos y canales navega-
bles, mediante el porte 6 precio en que se aj as-
ta. Conviene extender, para evitar desavenen-
cias, una carta de porte que contenga los nom-
bres, apellidos y domicilios del cargador, por-
teador y consignatario; la fecha en que se hace
la expedicion; el lugar y dia en que ha de ha-
cerse la entrega, la designacion de las merca-
derías, el precio que se ha de dar por el porte, y
la indemnizacion que haya de abonar el portea-

dor ea caso de retardo. La carta de porte es el
I título del contrato hecho entre el cargador y el

porteador, y en su defecto, se tendrá que estar
al resultado de las pruebas jurídicas que haga
cada parte. El porteador debe recoger la carta
de porte original, y dará un duplicado al carga-
dor para que pueda reclamar en caso necesario
la entrega de los efectos. Cumplido el contrato
por ambas partes, se canjean ambos títulos, y se
tienen por canceladas sus respectivas obligacio-
nes y acciones; y si por extravío ú otra causa no
pudiere el consignatario devolver al porteador
en el acto de recibir los géneros, el duplicado de
la carta de porte, debe darle un recibo de los
efectos entregados: art. 203 hasta el 207 del Có-
digo de comercio.

Las mercaderías se trasportan á riesgo y ven-
tura del propietario, quien por consiguiente ha
de sufrir los daños y menoscabos que les sobre-
vengan por caso fortuito inevitable, por violen-
cia insuperable, 6 por la naturaleza y vicio pro-
pio de los mismos géneros. Fuera de estos casos,
el porteador está obligado á entregar los efectos
cargados en e; mismo estado en que resulte de
la carta de porte haberlos recibido , sin desfal-
co, detrimento ni menoscabo alguno; y no ha -
ciéndolo habrá de pagar el valor que estos de-
bieran tener en el punto donde debia hacerse la
entrega á la época en que correspondía ejecu-
tarse; bajo el supuesto de que la estimacion ha
de hacerse con arreglo á la designacion que se
les hubiere dado en la carta de porte, sin admi-
tirse al cargador prueba sobre que entre el gé-
nero que en ella declaró entregar se contenían
otros de mayor valor ó dinero metálico: arts. 208
hasta el 210.

Las bestias, carruajes, barcos, aparejos y to-
dos los demás instrumentos principales y acce-
sorios del trasporte están especialmente obliga-
dos en favor del cargador, como hipoteca de los
efectos entregados al porteador. El porteador res-
ponde de todas las averías que no provengan de
caso fortuito, violencia, ó vicio de los géneros; y
aun tiene que responder de las de caso fortuito
ó vicio, si ocurrieron por negligencia suya ó por
omision de las precauciones que el uso tiene
adoptadas entre personas diligentes. Cesa la res-
ponsabilidad del porteador en las averías, cuan-
do se hubiere cometido engaño en la carta de
porte, suponiéndolas de distinta calidad gené-
rica que la que tengan realmente. Comienza la
responsabilidad del porteador desde el momento
en que recibe las mercaderías por sí ó por otro:
arts. 211 hasta el 211.

El porteador tiene que quedarse por su cuen-
ta con los géneros que por razon de avería se
hubiesen inutilizado pare, su venta y consumo,
pagando su valor al consignatario al precio cor-
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dor el que tiene una cosa como propietario, sin
serlo realmente, sepa ó ignore que la cosa per-
tenece á otro. Todo poseedor es poseedor de bue-
na fe ó poseedor ele mala fe.

POSEEDOR DE BUENA FE. El que por justo tí-
tulo, como compra, dote ó legado, ha adquirido
una cosa de quien creia ser dueño ó tener dere-
cho para enajenarla. El poseedor de buena fe
tiene las ventajas de hacer suyos los frutos de
la cosa, de poder retenerla hasta cobrarse de las
mejoras, y de poder adquirir la propiedad me-
diante la prescripcion; todo en la forma que se
dirá. Con efecto, el que con buena fe adquirió
un predio ajeno pensando que el que lo enaje-
naba tenia dominio ó facultad de hacerlo, si des-
pues fuere demandado y vencido en juicio por
el verdadero dueño, hace suyo los frutos indus-
triales consumidos hasta la contestacion del plei-
to. por razon de la obra y trabajo que puso en
ellos; y ha de volver los existentes al dueño de
la heredad, rebajados gastos ; pero siendo los
frutos naturales no procedentes de labor, debe
restituirlos con la heredad , aunque los haya
consumido, en cuanto se hubiere hecho mas
rico: ley 39, tít. 28, Part. 3." El que con buena
fe hubiere adquirido heredad ajena, y despues
hiciere de nuevo alguna cosa en ella, como tor-
re, casa ú otro edificio , ó bien plantare árbo -
les, majuelos ó cosa tal; si despues fuere ven-
cido en juicio por el verdadero dueño, tiene
derecho á que se le . abonen, antes de hacer la
entrega de la heredad, los gastos de lo nueva-
mente obrarlo en ella, con la rebaja del valor de
los frutos percibidos; pero si el dueño fuere tan
pobre que no puede pagarle las nuevas obras, no
estará obligado á satisfacerlas; y el que las hizo
podrá sacarlas de la casa ó heredad y llevárselas
para aprovecharse de ellas; salvo si el dueño
quiere darle el tanto de lo que podrian valerla
llevándolas. Si adquirida la cosa con buena fe.
la tuviese despues mala, é hiciere nueva labor,
no podrá cobrar los gastos de esta, pero sí llevar-
se lo puesto y labrado en ella, como queda dicho:
ley 41, tít.. 28, Part. 6." El poseedor de buena
fe que hiciere en casa ó heredad ajena algunas
expensas nuevas, necesarias para rehacerla ó re-
pararla, ó bien útiles y provechosas, debe cobrar-
las mientras fuere tenedor de la finca; y aunque
sea vencido en juicio por su duefio, no está obli-
gado á entregársela hasta que se las pague, des-
contando su valor de los frutos percibidós; pero
si las expensas fuesen solo voluntarias y hechas
mas bien para adorno y hermosuira que para
provecho de la finca, como pinturas, caños de
agua ó cosas semejantes, puede tomar y llevar-
se lo obrado; si no es que el dueño de la casa ó
heredad quisiera darle el valor ó importe que ten-
dría despues de habérselo llevado: ley 4-4, tít. 28,

riente en aquel dia; y cuando el efecto de las
averías sea solo una diminucion en el valor del
género, debe solo abonar lo que importe el me-
noscabo á juicio de peritos. En caso de contes-
taciones sobre el estado dd. las mercaderías, se
feconocen estas por peritos nombrados por las
partes, ó en su defecto por el Juez; y si en su
vista no quedaren conformes los interesados,
usarán de su derecho como corresponda, depo-
sitándose los géneros en almacen seguro. La re-
clamacion contra el porteador por daño b avería
que se encontrare en los géneros al abrir los
bultos, solo tiene lugar dentro de las veinticua-
tro horas siguientes al recibo; y pasado este tér-
mino, ó pagados los portes, ya no se admite re-
peticion sobre el estado en que se hizo la entrega.
No hallándose el consignatario en el domicilio
indicado en la carta de porte, ó rehusando re-
cibir los géneros, se provee su depósito por el
juez local á disposicion del cargador ó remiten-
te, sin perjuicio de tercero de mejor derecho:
arts. 218 hasta el 222.

No puede el porteador variar la ruta conveni-
da sin hacerse responsable de todos los daños
que por cualquiera causa sobrevengan á los gé-
neros; debe hacer su entrega dentro del plazo
prefijado, bajo la pena de pagar la indemniza-
cion pactada en la carta de porte; y si la tar-
danza excediere un doble del tiempo estipulado,
tiene que pagar, además de la indemnizacion,
los perjuicios que hayan podido seguirse al pro-
pietario; mas no habiéndose asignado término,
ha de conducir los géneros en el primer viaje,
bajo el cargo de satisfacer en otro caso los per-
juicios de la demora: arts. 223 hasta el 227.

El porteador tiene privilegio sobre los efectos
porteados para hacerse pagar el precio del trans-
porte y los gastos y derechos causados en le. con-
duccion; de modo que si no se le hace el pago
dentro de veinticuatro horas despues de la en-
trega, no habiendo reclamacion sobre desfalco ó
avería, puede exigir la venta judicial de aque-
llos en cantidad suficiente para cubrir dichos
objetos; pero cesa el privilegio, cuando los gé-
neros pasan á tercer poseedor despues de haber
transcurrido tres dial desde su entrega, ó cuando
deja pasar un mes sin hacer uso de su derecho;
en cuyos dos casos no tendrá otra calidad que la
de un acreedor ordinario por accion personal
contra el consignatario: arts. 227 hasta el 229
Código de comercio.

POSADA. La casa donde se da hospedaje á la
gente por su dinefo. V. Meson.

POSEEDOR. El que tiene en su poder alguna
cosa. Poseedor se opone á propietario, porque el
poseedor de una cosa, hablando con rigor, no es
el propietario, ni el que tiene la propiedad de un
fundo se dice su poseedor. Llámase, pues, posee-
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Part. 3.'; A cev. , en la ley 3.', tít. 15, lib. 4.°, Re-
copilacion. V. Mejoras. El poseedor de buena fe
adquiere por fin la propiedad y dominio de una
cosa, si habiéndola adquirido con justo título la
posee sin interrupcion durante el tiempo fijado
por la ley, como se verá en la palabra Prescrip-
cien. Todo poseedor se presume de buena fe,
mientras no se pruebe lo contrario; y de aquí es
que en igual causa debe ser preferido, in parí
causa possessor potior haberi debet, C. 65 de req.
j'o . . in 6, y nada tiene que probar, sino que el
demandante ha de acreditar su propiedad loe
enim petitoris naunus est non possessoris.

POSEEDOR DE MALA FE. El que tiene en su po-
der una cosa ajena con el designio de apropiár-
sela, sin título traslativo de dominio; y el que
tiene una cosa en virtud de título legítimo, pero
de persona que sabia no tener derecho de ena-
jenarla. El poseedor de mala fe que lo es por ha-
ber hurtado la cosa ó entrado en ella sin dere-
cho, vencido que sea en juicio, ha de restituirla
á su dueño con los frutos percibidos y aun con
los que pudieron percibirse de ella; pero el que
lo es por haberla adquirido, aunque con justo
título, de persona que sabia no tener facultad
para enajenarla, siendo vencido en juicio, ha de
volverla con los frutos percibidos, bajados gas-
tos; pero no con los que pudiera haber percibido,
sino en estos cuatro casos: 1. 0 , cuando el com-
prador sabe que el que vende la heredad lo ha-
ce en fraude de sus acreedores; 2.°, cuando la
heredad se enajenó por fuerza ó miedo; 3.°,
cuando se compra encubiertamente alguna cosa
de las que mandare vender el Oficial de la Corte,
contra la costumbre que debe observarse en la
venta; 4.°, cuando se adquiere la heredad con-
traviniendo á las leyes: ley 40, tít. 28, Part. 3.'
El poseedor de mala fe que edificase ó sembrase
en heredad ajena, siendo vencido en juicio por
su dueño, debe perder cuanto hubiese invertido
en ello; sin cobrar otros gastos que los hechos
por razon de frutos, cuando haya de restituir los
frutos ó su valor; y si hubiese plantado árboles
ó majuelos, pierde el dominio de ellos luego
que arraiguen, crezcan ó se crien: leyes 42 y 43,
título 28, Part. 3.' Si hubiere hecho nuevas ex-
pensas, necesarias para rehacer ó reparar la
casa ó heredad, debe cobrarlas mientras fuere
tenedor de la finca; y aunque sea vencido en
juicio por su dueño, no está obligado á entre-
gársela hasta que se las .pague, descontando su
valor de los frutos percibidos: si las expensas
fuesen útiles y provechosas á la heredad ó casa
y el dueño no quisiere satisfacerlas, puede lle-
varse la labor que hizo; y si solo fuesen volun-
tarias, hechas mas para adorno y recreo que
para provecho, pierde cuanto hizo y obró, sin
poder llevarse cosa alguna: ley 44, tít. 28, Par-

tida 3.' V. _Iie7oras. El poseedor de buena fe se
hace poseedor de mala fe por la contestacion
del pleito; porque en vista de los títulos presen-
tados por la parte contraria ;en apoyo de su de-
recho, debe conocemque no le pertenecen los
bienes de que se trata, y cesa, por consiguiente,
(le ganar los frutos, que no pueden ser sino pre-
mio recompensa (le la buena fe; y de aquí

viene- la  regla de derecho, post litera contestatam

orares possessores sunt pares; despues de contes-
tado el pleito todos los poseedores son iguales.

POSESION. En el estado primitivo del gé-

nero humano, todas las cosas se adquirian por
la ocupacion, se conservaban por la posesion, y
se perdian con ella; de modo que la posesion se
confundia entonces con la propiedad. El estable-
cimiento del derecho civil hizo de ellas dos cosas
distintas é independientes: la posesion no fué ya
sino el mero hecho de tener la cosa, y la propie-
dad llegó á ser un derecho, un vínculo moral
entre la cosa y el propietario; vínculo que ya no
pudo romperse sin su voluntad, aunque la cosa
no estuviese en su mano; en una palabra, pudo
uno ser propietario sin poseer la cosa, y poseer-
la sin ser propietario. Tú tienes mi reloj en tus
manos, hé aquí el hecho de la posesion; pero el
reloj continúa siendo mio, yo puedo disponer de
él, venderle ó darle, he aquí el derecho de pro-
piedad. Sin embargo, la posesion, separada de
la propiedad, ha conservado muchas de sus an-
tiguas prerogativas: así es que sirve de base á
la prescripcion, atribuye los frutos al poseedor
de buena fe, y se reputa unida con la propie-
dad mientras no se pruebe lo contrario.

Posesion, pues, generalmente hablando, es la
tenencia de una cosa corporal: ley 1.', tít. 30,
Part. 3.' Las cosas incorporales, como las servi-
dumbres, acciones y derechos, no pueden po-
seerse propiamente, porque no pueden tenerse
ni ocuparse materialmente como las corporales;
pero su uso, goce ó disfrute se llama cuasi pose-
sion, y se comprende tambien bajo la palabra
posesion: ley 1.', tít. 30, Part. 3. ' Hay posesion
de hecho, y posesion de hecho y de voluntad.
La posesion de hecho no es mas que una simple
tenencia de una cosa que está en nuestras ma-
nos, sin intencion de adquirir la cosa para nos-
otros; tal es la del depositario, comodatario, co-
lono y otros que poseen una cosa en nombre
ajeno y no en el suyo propio; mas esta no puede
llamarse verdadera posesion. La posesion de he-
cho y de voluntad es la tenencia de una cosa con
ánimo de excluir á los otros • de su uso, ó como
dice la ley: «la tenencia que ome ha en las cosas
corporales con ayuda del cuerpo é del entende-
miento.» Divídese esta posesion en natural y
civil. Posesion natural es la que consiste en te-
ner uno la cosa por sí mismo corporalmente,
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como cuando está en su casa ó heredad; y pose-
sion civil la que consiste en tener la cosa habi-
tual ó mentalmente, como cuando uno sale de
su casa ó heredad sin ánimo de desampararla:
ley 2.", tít. 30, Part. 3." Tambien puede decirse
que posesion natural es la tenencia de una cosa
con intencion de guardarla, aunque sepamos
que pertenece á otro; y puede ser justa ó injus-
ta: será justa, cuando está autorizada por la ley,
como la del acreedor que tiene en su poder la
cosa que su deudor le ha dado en prenda; y será
injusta, cuando está reprobada por la ley, como
la del ladron y la del poseedor de mala fe. Del
mismo modo puede decirse que posesion civil
es la tenencia de una cosa con ánimo de guar-
darla, creyendo que se tiene su propiedad, aun-
que verdaderamente no se tenga; y tal es la del
poseedor de buena fe.

De todo lo dicho se infiere que la verdadera
posesion es la mixta de natural y civil que pro-
cede de título justo, esto es, de título apto para
trasladar la propiedad. Esta es la que define la
ley 1.', tít. 30, Part. 3.', diciendo ser tenencia de-
recha que ome ha en las cosas corporales con ayu-
da del cuerpo é del entendimiento; y para que
abrace tambien las cosas incorporales, puede
definirse: la tenencia 6 el uso legal de una cosa
ó derecho que tenemos ó ejercemos por nosotros
mismos ó por medio de otra persona. Pueden
ganarla todas las personas de sano entendimien-
to por sí mismas ó por medio de sus hijos cons-
tituidos en su poder ó por mandatarios y procu-
radores: ley 3.', tít. 30, Part. 3.'; los tutores 6
curadores en nombre de los huérfanos, demen-
tes ó pródigos, y el Síndico ú Oficial de algun
Concejo en representacion de este: ley 4.', tí-
tulo 30, Part. 3. filas no la ganan para sí los ar-
rendatarios, depositarios, comodatarios ni otros
semejantes, porque no tienen las cosas sino en
nombre de sus dueños (ley 5.', tít. 30, y ley 22,
tít. 29, Part. 3.', y ley 1.', tít. 8.°, lib. 11, Noví-
sima Recop.); ni tampoco los que entran por
fuerza en la cosa ó la roban, por no ser derecha
su tenencia, esto es, por carecer de título que
por su naturaleza sea traslativo de dominio: ley
10, tít. 8.°, lib. 11, Nov. Recop.

Para adquirir la posesion se necesita voluntad
6 intencion de adquirirla y ocupacion ó apre-
hension efectiva de la cosa por sí ó por otro: ley
6.', tít. 30, Part. 3.' Esta ocupacion de la cosa 6
toma de posesion se puede hacer de muchas
maneras: 1. 0 , por tradicion de la cosa hecha de
mano en mano, 6 por introduccion en ella cuan-
do es inmueble como casa ó viña; 2.°, por de-
mostracion de la cosa que está á la vista, hecha
por el enajenante al adquirente: ley 6.', citada;
3.°, por la entrega de alguna señal ó símbolo,
como de las llaves de uua casa, granero, alma-

Tomo

cen ó alhóndiga: ley 7.', tít. 30, Part. 3."; 4. 0 , por
la entrega de las escrituras 6 instrumentos de
adquisicion: ley 8.', id., id.; 5.°, por la declara-
cion que hace el enajenante de que posee A.
nombre del adquirente ja cosa enajenada que re-
tiene en razon de usufructo, arrendamiento, co-
modato ú otro título semejante: ley 9.', id., id.;
6. 0 , por adjudicacion judicial en razon de paga
ó de vencimiento en juicio; mas no por asenta-
miento: ley 10, id., id.; 7.°, por el uso y disfrute
de la cosa con noticia y sin contradiccion del
enajenante; 8.°, en las cosas incorporales, por la
entrega de alguna señal de ellas en representa-
cion, como del baston al General, del bonete al
Beneficiado, etc.; y tambien por el uso del ad-
quirente y consentimiento del enajenante. Una
vez que alguno ha ganado la posesion de una
cosa, sea ó no corporalmente, mientras no la
abandone con intencion de no haberla mas, se
presume que la tiene siempre por si ó por su
personero, amigo, huésped, hijo, labrador ú
otra persona que la tuviere y usare en su nom-
bre. V. Entrega.

Pierde uno la posesion de una cosa raíz: 1. 0 , si
es echado de ella por fuerza; 2.°, si en su ausen-
cia entra algun otro en ella y despues no quiere
recibirle; 3.°, si sabiendo que alguno entró en
ella no quiere ir á recuperarla por temor de que
no le admitan ó de que le echen con violencia,
ley 1'7, tít. 30, Part. 3.'; 4.°, si el arrendatario
diese á otro la posesion de la cosa arrendada con
ánimo de que el dueño la pierda ó sea echado
por la fuerza, ley 13, id., id.; 5.°, si la creciente
de mar ó rio la cubriese del todo, de suerte que
nadie pueda ocuparla, ley 14, id., id.; 6.°, si el
poseedor la desampara con ánimo de no contar-
la en el número de sus cosas, ley 12, id., id. En
los cinco primeros casos, aunque el dueño pier-
de la posesion, conserva no obstante el domi-
nio, y puede por consiguiente demandar la cosa
al que la tuviere. Piérdese la posesion de una
cosa mueble: 1. 0 , si la cosa se cayere en el rio ó
en el mar, de modo que no sea fácil su recobro,
ley 14, id., id.; 2.°, si la cosa fuese hurtada, ley
10, tít. 30, Part. 3.'; 3. 0 , si el tenedor ó guarda-.
dor de ella la perdiese y dejase de buscarla, ley
17, id., id.; 4.°, si siendo ave ó bestia brava que
hubiere cogido, huyese despues volviendo á su
primitiva libertad, ley 19, tít. 28, y ley 18, títu-
lo 30, Part. 3.'; 5.°, si el poseedor abandona la
cosa con intencion de que ya no sea suya, ley
12, tít. 30, Part 3.' En los tres primeros casos es
claro que el dueño conserva el dominio de la
cosa caida, hurtada ó perdida, y puede recla-
marla de quien la tuviese en su poder. La pose-
sion con titulo y buena fe se prescribe por un

año y un dia, de modo que el que tiene una cosa
por dicho tiempo con título y buena fe puede

79
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excusarse de responder sobre su posesion: ley

3.', tít. 8.°, lib. 11, Nov. Recop. V. Interdictos y

Juicio posesorio.
* Por Real órden de 30 de Abril d .e 1875 se ha

consignado, que aunque la venta de bienes del
comun hecha sin los requisitos legales es vi-
ciosa, si estuviere el comprador en posesion del -

terreno en que aquella consiste por' mas de año
y dia, no pue-de anularse administrativamente,
debiendo ejercitarse ante los Tribunales la ac-
cion reivindicatoria, si así lo estima el Ayun-
tamiento que efectuó la venta, sin perjuicio;de la
responsabilidad. Véase tambien la sentencia del
Consejo de Estado en 22 de Setiembre de 1847.

Es un principio de derecho internacional que
las cuestiones relacionadas con la posesion y la
propiedad de bienes raíces é inmuebles, deben
ventilarse ante los Tribunales en donde aquellos
se hallen sitos. Lo resuelto por un Tribunal ex-
tranjero sobre bienes objeto de un litigio, no
puede citarse bajo ningun concepto como prece-
dente bastante eficaz para herir la nacionalidad
española y la soberanía de su derecho que en ma-
teria de bienes sitos en España parte del prin-
cipio lex loci rei sine, segun el cual deben re- ft
solverse las cuestiones que afectan al movimien-
to y trasmision de la propiedad, porque de otra
manera, fácil seria á una nacion lastimar á las
demás en un derecho tan alto y sagrado como
es el de dominio que todas ejercen de un modo
absoluto sobre su respectivo territorio: sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Octu-
bre de 1873. V. Estatuto personal, real y formal.*

POSESION. Se toma frecuentemente por la mis-
ma cosa poseida; y así del que tiene muchos bie-
nes raíces se dice que tiene muchas posesiones.

POSESION ACTUAL. La que va acompañada del
goce real y efectivo de un fundo con percepcion
de frutos. Llámase actual por contraposicion á
la imaginaria ó artificiosa.

POSESION ARTIFICIOSA Ó IMAGINARIA. Una ficcion
de derecho que nos hace considerar como po-
seedores de una cosa que otro posee á nuestro
nombre, y que no se nos ha entregado; como su-
cede cuando el que nos vende ó dona una cosa,
la retiene en su poder á titulo de arriendo, usu-
fructo, préstamo ó comodato, y declara que se
constituye poseedor de ella á nuestro nombre,
voluntad ó ruego. Esta toma de posesion produ-
ce los mismos efectos que la que se hace de cual-
quiera de los modos indicados en la palabra En-
trega. * Algunos Jurisconsultos modernos lla-
man á esta posesion, constituto posesorio, del
constitutuna possesorium de los Romanos. *

POSESION CLANDESTINA. La que se toma 6 tiene
furtiva ú ocultamente, de modo que no ha podi-
do ser conocida de la parte contraria.

POSESION C O NTINUA. La que consiste en una

série de actos ciertos que no han sido impedidos

por ninguna especie de oposicion natural ó ci-

vil. V. Interrupcion.
POSESION INMEMORIAL. La que excede la me-

moria de los hombres mas ancianos, de suerte
que no hay ninguno que tenga conocimiento de
su origen. Cuando se trata, por ejemplo, de sa-

ber cuál ha sido siempre la disposicion y situa-
cion de ciertos lugares sobre que tienen litigio
algunos particulares, se dirá que tiene á su fa-

vor la posesion inmemorial el que justifique me-
diante el testimonio de los mas ancianos del
pueblo que la disposicion de los lugares ha sido.

siempre tal cual él la sostiene, como no se prue-
be lo contrario por instrumentos. Esta posesion
produce la adquisicion de todo lo que no es ab-
solutamente imprescriptible, es decir, de todas
aquellas cosas cuya prescripcion no está expre-

samente prohibida por la ley, cualquiera que
sea el tiempo que trascurra. La jurisdiccion su-
prema, v. gr., no puede adquirirse por posesion
inmemorial, porque es un derecho que no admi-
te prescripcion alguna: ley 6.', tít. 29, Par. 3. 1 , y
ley 4.', tít. 8.°, lib.10, Nov. Recop. Pero en. las co-
sas que no son absolutamente imprescriptibles,
la posesion inmemorial hace veces "de título,
porque seria una injusticia el obligar á los que
la han ganado á presentar documentos que han
podido extraviarse sin culpa suya con el trastor-
no de los tiempos. La posesion inmemorial se
prueba en los mayorazgos y en los señoríos y
jurisdicciones civiles y criminales de las ciuda-
des, villas y lugares, diciendo los testigos que
así la vieron ellos por tiempo de cuarenta años,
y así lo oyeron decir á sus mayores y ancianos,
quienes tambien así lo habian visto y oido sin
cosa en contrario, siendo tal la pública voz y fa-
ma y comun opinion entre los vecinos y mora-
dores de aquella tierra: ley 1.', tít. 17, lib. 10,
Nov. Recop., y ley 7.', tít. 29, Part. 3.'; pero con
respecto á los demás asuntos dicen los Autores
no ser necesario ni estar admitido en la práctica
el que digan los testigos que así lo oyeron á sus
mayores y ancianos: Acev. en la ley 1.', tít. '7.°,
lib. 5.°, Recop.

POSESION EQUÍVOCA. La que deja dudar si el
que tiene en su poder alguna cosa la posee en
su nombre ó en el de otro.

POSESION PACÍFICA. La que se adquiere sin vio-
lencia, y tambien la que se tiene sin obstáculo
ni interrupcion.

POSESION VICIOSA. La que se tiene por fuerza
6 violencia, ó furtiva y ocultamente, ó solo á tí-
tu lo de precario.

POSESION VIOLENTA. La detentacion de una co-
sa inmueble, de cuya posesion fué violentamen-
te arrojado ó impedido para su recobro el queda
tenia.
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POSESION PRETORIA. La que se da á alguno en
la finca redituable de su deudor para que se ha-
ga pago de sus frutos.

POSESION PRO INDIVISO. La que tienen dos ó
mas personas de una cosa comun, v. gr., de una

casa ó campo que han heredado y se mantiene

sin dividir.
POSESION DE MAYORAZGO. V. Mayorazgo regu-

lar y Tenista.
POSESORIO. Lo que toca ó pertenece á la pose-

sion; y así se dicen juicios, entredichos ó inter-
dictos y remedios posesorios los litigios que se
siguen en órden á tomar; retener ó recobrar la
posesion. V. Interdictos y Juicio posesorio.

POSICIONES. Ciertas proposiciones ó asertos
breves de hechos propios pertenecientes á la cau-
sa, sobre los cuales pide un litigante que el otro
declare bajo de juramento, para relevarse de la
prueba: tít. 12, Part. 3.' Se expresan estas posicio-
nes ó aserciones, diciendo que el contrario decla-
re como tal hecho es cierto ó incierto, á diferencia
de un interrogatorio presentado para prueba en
que no se asegura, sino que se pregunta, ¿si sa-
ben los testigos, han visto ó tienen noticia de tal
cosa ó hecho? Las posiciones se hacen regular-
mente en causas civiles, y los interrogatorios en
causas chiles y criminales: las posiciones se ha-
cen por la parte y no por el Juez sino para acla-
rar alguna duda, y los interrogatorios por la
parte y por el Juez: aquellas tienen por objeto
sacar á la parte contraria una confesion que ex-
cuse otra prueba, y estos probar con las declara-
ciones de los testigos lo que se ha negado por la
parte contraria. No solo puede hacer posiciones
el actor sino tambien el reo, y aun los Procura-
dores de ambos en su nombre con poder espe-
cial y no de otra suerte. Siendo sobre el negocio
principal se deben poner despues de contestada
la demanda en el término probatorio y antes de
la presentacion de los testigos, porque suceden
en lugar de prueba si se confiesan llanamente;
pero siendo sobre algun artículo ó excepcion
que se proponga antes, se pueden poner enton-
ces; bien que las puede hacer una parte á otra
hasta la sentencia en cualquier estado del plei-
to: leyl.',tít. 12,Part.3.° Lo que á veces se prac-
tica por abreviar, es presentar la parte el inter-
rogatorio y pedir por un otrosí que antes de pro-
cederse al exámen de los testigos jure posicio-
nes el contrario al tenor de todas ó de algunas
de las preguntas del interrogatorio. Una vez
agregadas las posiciones á los autos, no se pue-
den revocar, mudar ni enmendar, si no es incon-
tinente ó por error de hecho que contengan; pe-
ro cuando están obscuras se deben declarar á pe-
dimento del contrario.

Presentado que sea el escrito de posiciones,
debe el Juez llamar al otro litigante, y tomándo-

le juramento de decir verdad, examinarle por sí
ó por medio del Escribano, sin darle tiempo para
consultar ni deliberar, y obligarle á que respon-
da categóricamente afirmando ó negando con pa-
labras terminantes, sin admitirle otras dudosas,
como por ejemplo, me persuado, me inclino do . eer ,
niego la pregunta segun está puesta, ú otras seme-
jantes: leyes l. ' y 2.', tít. 9.°, lib. 11, Nov. Recop.
Si el litigante no respondiere del modo dicho, ó
se ocultare para no responder, debe el Juez de-
clararle por confeso, seguir la causa y determi-
narla, con tal que precedan tres autos notifica.
dos para que haga debidamente la declaracion.
Sin embargo, presentándose despues dicho liti-
gante en cualquier estado del juicio antes de
pronunciada la sentencia, podrá ser oido con la
obligacion de probar lo contrario de lo que afir-
man las posiciones, por estar prevenido que los
Jueces para fallar se atengan á la prueba que
resulte de los hechos ó cosas que se ventilan, y
no á las meras formalidades del órden judicial.
Si despues de haber declarado fuere convencido
de perjuro á sabiendas, incurre siendo el actor
en perdimiento de causa, y siendo el reo es ha-
bido por confeso, pudiendo imponérseles ade-
más otras penas. De la confesion ó respuesta .á
las posiciones se debe dar traslado al que las hi-
zo, aunque no lo pida, para que exponga y pida
en su vista lo que le convenga; y no han de ha-
cerse preguntas ni pruebas sobre lo confesado
clara y expresamente por el contrario, bajo la
pena de tres rail maravedís al Abogado que las
hiciere: ley 4.', tít. 9.°, lib. 11, Nov. Recop. V. Con-
Jesion y juramento.

* Actualmente, segun la ley de Enjuicia-
miento civil, todo litigante está obligado á de-
clarar bajo juramento en cualquier estado del
juicio, contestada que sea la demanda hasta la
citacion para definitiva, cuando así lo exigiere
el contrario: art. 292. No puede empezarse el
juicio por posiciones: arts. 223 y 253.

La confesion de una parte, absolviendo posi-
ciones, debe recaer sobre hechos propios de que
el absolvente pueda tener completo conocimien-
to para darle la eficacia de la conoscencia de la
ley 2.', tít. 13, Part. 3.': sentencia de 20 de Mar-
zo de 1861.

Si el declarante al reconocer el hecho por que
se le pregunta añade otro distinto, acerca del
cual no se le habiī, interrogado, está obligado á
acreditar el segundo hecho, para que no le per-
judique la confesion del primero. Cualquiera
que sea la inexactitud en que incurra al contes-
tar las posiciones, no puede dar lugar á que se
haya por confeso al litigante, sin ser convencido
claramente de que á sabiendas se perjuró: sen-
tencia de 21 de Setiembre de 1867.

Si por la confesion quedan lastimados los de-
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rechos de un tercero, es necesario concederle el
ejercicio de los demás medios probatorios que el
derecho reconoce para atenuar ó anular los
efectos (le la misma confesion: sentencia de 28
de Abril de 1866.

Las respuestas dadas por el demandado á las
posiciones del demandante, no pueden estimar-
se en concepto alguno como la confesion en jui-
cio de que hablan señaladamente la ley de En-
juiciamiento civil y en especial las de Partida,
cuando nunca convino en los hechos alegados
por este y siempre, impugnó su demanda: sen-
tencia de 4 de Julio de 1873.

Lo dispuesto en los arts. 292 y siguiente de la
ley de Enjuiciamiento civil, referentes á tenerse
por confeso al litigante que se niega á declarar
por posiciones, es aplicable lo mismo en el jui-
cio ordinario' que en el incidente de pobreza:
sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Enero
de 1869. Véanse las demás disposiciones legales
sobre esta materia en el artículo Coxfesiox judi-

cial.
POSITIVO. Se aplica al derecho divino ó huma-

no por contraposicion al natural.
PÓSITO. Cierto establecimiento que suele ha-

ber en las ciudades, villas y lugares, donde se
guarda la cantidad de granos, y especialmente
de trigo, que se tiene de repuesto y prevencion,
con el objeto de prestarlos á los labradores, así
para la siembra como para su consumo, en los
meses de mayor urgencia y escasez, y de inver-
tirlos en el panadeo para el abasto del público.
Dícese que el origen de los pósitos sube hasta el
Patriarca José, quien gobernando en Egipto,
mandó almacenar en todas sus provincias gran-
des cantidades de trigo para los siete años de
esterilidad que hablan de suceder á otros tantos
de abundancia. Vémoslos adoptados tambien
entre los Romanos, en cuyo derecho se hallan
varias leyes que ordenaban á los habitantes'de
las provincias vender al Fisco cierto número de
fanegas de trigo, que se custodiaban en suntuo-
sos graneros, para socorrer á los pobres y ocur-
rir á las necesidades públicas. Entre nosotros,
debieron su principio á convenios de los vecinos
de algunos pueblos, ó á fundaciones particulares
de personas caritativas, entre las cuales sobre-
salió el célebre Cardenal Cisneros, que fundó á
sus expensas los pósitos de Toledo, Alcalá y al-
gunos otros; luego se fueron generalizando en
todas partes, y se pusieron en cada pueblo bajo
el gobierno y_ administracion de una Junta,
compuesta del Corregidor, Alcalde mayor ú or-
dinario, de un Regidor, del Diputado mas anti-
guo, del Procurador síndico del comun, del Per-
sonero y de un Depositario ó Mayordomo, con
asistencia de un Escribano elegido por el Ayun-
tamiento. Esta Junta tenia á su cargo la provi-

sion ó acopio de granos, su reparticion, inver-

sion y reintegro, y el exámen y aprobacion de

las cuentas del Depositario, que se remitia luego
á la Contaduría general de pósitos para su revi-

sion y liquidacion, debiendo someterse en todo á

los reglamentos expedidos sobre el asunto, y á
las providencias del Supremo Consejo, á cuyo
cargo corria la direccion de estos establecimien-
tos. No se entrega á los labradores partida algu-
na de granos sin que otorguen primero la cor-
respondiente obligacion de reintegro, corrobo-

rada con fianzas; y efectivamente, en llegando el
plazo acordado, que suele ser á la próxima cose-
cha, tienen que devolver los granos con las cre-
ces ó aumento de un celemin por fanega; bajo
la inteligencia de que, en caso de morosidad,
procedia por la via ejecutiva contra ellos ó sus
fiadores, á instancia del Síndico, el Presidente
mismo de la Junta, quien en los juicios univer-
sales de acreedores ó de inventario, tenia el sin-
gular privilegio de atraer los autos á su Juzga-
do, para cobrar sin dilacion ni competencia lo
que se debia al pósito, con preferencia á todo
otro acreedor que no fuese el Fisco. El producto
de las indicadas creces tiene el destino de cubrir
las asignaciones de los individuos de la Junta y
dependientes, los sueldos de los empleados en la
Contaduría general, los demás gastos de admi-
nistracion, y las cantidades que en diferentes
tiempos se han sacado de estos fondos para las
urgencias de la Monarquía; por manera, que los
infelices que iban á sacar trigo del pósito, paga-
ban de este modo una contribucion extraordina-
ria, que no pesaba sobre los otros vecinos mas
acomodados, además del interés del préstamo,
que seguramente parece superior al permitido
por la ley en los contratos ó transacciones parti-
culares. Dícese que el objeto de los pósitos es
contener la subida del precio de los granos, po-
ner un obstáculo á los monopolios, fomentar la
agricultura, y proveer á la subsistencia; pero
estas ventajas no se pueden lograr sino con el
libre comercio de los granos; los medios direc-
tos, los pósitos, los graneros de precaucion, los
suministros hechos por el Gobierno, aumentan
el mal en vez de remediarlo: leyes 4. y 6.', tí-
tulo 20, lib. 7.°, Nov. Recop.

II. Habiendo cesado las Subdelegaciones del
ramo de pósitos, pertenecen ya á los Jueces de
primera instancia los negocios contenciosos re- -
lativos á estos establecimientos: Real órden de 2
de Marzo de 1834.

Para la entrega á cada labrador del trigo ó me-
tálico que le hubiere correspondido en los repar-
timientos, ha de otorgar obligacion con fianza
hipotecaria, de reintegrarlo en la recoleccion
próxima con las creces que se llaman papilares,
consistentes en medio . celemin por fanega, y el
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3 por 100 respecto del dinero: Real cédula de 15
de Julio de 1815.

Llegada la época de la recoleccion, debe ha-
cerse inmediatamente el reintegro, ya en gra-
nos, ya en dinero, á eleccion del interesado; y en
el primer caso, han de ser trasladados al pósito
desde la era, antes de entrojarlos: circular de 18
de Junio de 1819.

De todo lo que se recaude y de las existencias,
se hace cargo el Depositario nombrado por el
Ayuntamiento. El cuidado de la recaudacion es
peculiar de estas Corporaciones, cuyos indivi-
duos son responsables de las partidas que no se
hagan efectivas por su tolerancia 6 negligencia.
Pero pueden las Diputaciones provinciales con-
ceder moratorias á los pueblos ó particulares,
fundadas en esterilidad, lluvias de piedra, des-
truccion por langosta ú otra calamidad pública:
decreto de Córtes de 14 de Setiembre de 1837.

Era tal en otro tiempo el privilegio de los pó-
sitos, que el sostenimiento de sus fondos pesaba
sobre todos los vecinos colectivamente, y las par-
tidas fallidas se exigian por medio de reparti-
mientos vecinales ó de arbitrios; mas hoy, ni lo
uno ni lo otro puede ejecutarse para el reintegro
y restauracion de los fondos perdidos: Reales ór-
denes de 25 de Octubre de 1833 y de 20 de Enero
de 1834.

Si por consecuencia de los procedimientos 6
por otro motivo, adquieren en pago de sus cré-
ditos algunas fincas, no pueden retenerlas, pues
todas deben enajenarse en pública subasta, en
venta, ó á censo redimible á razon de dos y me-
dio por ciento, exceptuándose únicamente los
edificios que sirven de almacenes ó paneras:
Real órden de 9 de Junio de 1833.

Si el grano sobrante del primer repartimiento
no se hubiese distribuido en los meses mayores,
se puede reducir á pan ó vender para renovarlo;
pero no cuando estuviere á bajo precio, pues
entonces sufrirla pérdida ó quebranto el esta-
blecimiento: Real órden de 14 de Noviembre
de 1836.

Las cuentas se rinden y remiten á la Diputa-
cion provincial, para que, calificándolas y po-
niendo su visto bueno, las apruebe el Jefe polí-
tico en nombre del Gobierno: art. 266 de la ley
de :3 de Febrero de 1823.

* Los pósitos se reorganizaron por Felipe II,
segun pragmática de 15 de Mayo de 1584 (ley 1.
tít. 20, lib. 7.°, Nov. Recop.), y se reglamentaron
por cédula del Consejo de 2 de Julio de 1792:
ley 4.° id.

En 12 de Enero de 1869, se decretó su libre
creacion, pudiendo los fundadores formar con
entera libertad los reglamentos por que hubiesen
de regirse, sin sujetarlos al examen ni á la apro-
bacion del Gobierno; aunque debiendo dar cono-

cimiento previo de ellos al Gobernador de la pro-
vincia y á la Autoridad local, y quedando suje-
tas las operaciones mercantiles que se hicieren
á las leyes comunes y á las del Código de comer-
cio. Afortunadamente se mandó que ínterin se
dictaba una ley sobre contratacion pública, con-
tinuara subsistente la legislacion por que se re-
gian.

En lo que propiamente es de administracion,
fomento y reparto de granos, los acuerdos de los
Ayuntamientos son ejecutivos y no están suje-
tos á la aprobacion de las Diputaciones; pero
como á estas corresponde la inspeccion sobre los
intereses generales de la provincia, pueden gi-
rar visitas á los pósitos, y en virtud de sus resul-
tados, proponer al Gobierno lo que consideren
conveniente á los pueblos interesados en ellos.
No alcanzan, sin embargo, sus facultades, ni
para apercibir á los Ayuntamientos, ni para in-
miscuirse en la forma y las reglas de adminis-
tracion: Real órden de 23 de Octubre "de 1871.

Los granos y fondos de los pósitos no pueden
emplearse en ningun otro objeto extraño á su
instituto, ni aun en calidad de reintegro; así lo
dispone la legislacion del ramo y lo confirmó la
Real órden de 14 de Octubre de 1871.

En el caso de que alguno adeude al pósito al-
guna cantidad por los granos recibidos, se pro-
cederá á la venta de las hipotecas, y si no hu-
biese postor, se adjudicarán al Regidor síndico
en representacion del establecimiento, debiendo
aprobarse por el Gobierno. Si vendida la finca
por el pósito, el remate se hubiese hecho á pla-
zos, no se otorgará escritura de trasferencia del
pleno dominio á favor del rematante hasta que
se hayan realizado todos los plazos con los inte-
reses, si bien se hará cargo y entrará en pose-
sion desde que se reciba la aprobacion superior
del remate: Real órden de 20 de Junio de 1865.

Si un tercero pretendiese tener derechos pre-
ferentes sobre la finca así vendida, corresponde
la decision á los Tribunales de justicia, segun
se infiere de la Real órden de 10 de Junio de 1872.

Dispuso la de 27 de Diciembre de 1829, que no
adquiriendo los pósitos las fincas por género al-
guno de negociacion, sino solo por cobrar de
los deudores, no se otorgasen escrituras de ven-
ta de ellas en favor de los citados establecimien-
tos por su adjudicacion á virtud de la postura y
remate en las dos terceras partes de su valor,
hechos por el Síndico, y que en su lugar se li-
brase el testimonio oportuno por el Escribano
que entendió en las diligencias. Negándose los
Registradores á inscribir á favor del Ayunta-
miento las fincas adjudicadas sin escritura pú-
blica, en 18 de Marzo de 1868 se resolvió que las
certificaciones expedidas por los Secretarios de
Ayuntamiento referentes á actos y contratos,
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sobre bienes inmuebles celebrados por los pósi-
tos, pueden desde luego inscribirse en el Regis-
tro de la propiedad, siempre que dichas certifi-
caciones contengan la expresion suficiente para
que la inscripcion se verifique en debida forma.

En la sesion de 22 de Noviembre de 18'76, el
Diputado Sr. Garrido Estrada, presentó una
proposicion para impedir que desaparecieren
totalmente los pósitos, haciendo presente que en
1861 existía en ellos una riqueza valuada en
116.000,000; y en 1863, el caudal de los 3,418 pó-
sitos ascendia á 199.000,000 de rs.; y que enton-
ces, aun cuando legalmente no hubieran desapa-
recido, la perturbacion en el ramo era completa
y se habian distraido ó no reintegrado grandes
cantidades debidas á los establecimientos. Jus-
tas eran las quejas del Diputado; el Congreso
tomó en consideracion su proposicion y los pó-
sitos siguen arruinándose. *

PÓSITO P10. El establecimiento ó granero pú-
blico que por su fundacion y gobierno tiene al-
gunas circunstancias filantrópicas ó piadosas,
como la de prestar el trigo sin creces ni recar-
go , ó la de prestarlo á viudas ó labradores
pobres.

POSTLIMINIO. Cierta ficciou del derecho roma-
no, por la cual los que en la guerra quedaban
hechos prisioneros de los enemigos, en restitu-
yéndose á la ciudad, se reintegraban en los de-
rechos de ciudadanos (de que en aquel ínterin
no gozaban por reputarse esclavos ó muertos),
como si nunca hubiesen faltado del territorio del
imperio, continuándose en la consideracion le-
gal el instante antes de la prision con el instante
de la libertad, de donde se dijo postliminio, como
junta de límites.

POSTOR. El que pone ú ofrece precio á alguna
cosa que se vende ó arrienda, particularmente
en almoneda ó por justicia.

POSTULAGION. En lo antiguo, lo mismo que
peticion, instancia ó súplica; y en el derecho
canónico, la peticion unánime del Cabildo para
que sea promovido á la prelacía de la Iglesia un
sugeto que no puede ser elegido sin dispensa
por ser Prelado de otra Iglesia ó religioso, ó por
defecto de edad, de órden, de nacimiento ú otro
que no sea de ánimo ó de cuerpo.

PÓSTUMO. Lo que sale á luz despues de la
muerte de su autor; y así se llama hijo póstumo
el que nace despues de la muerte de su padre; y
obras póstumas, las que se imprimen despues
del fallecimiento del que las compuso. Mas esta
voz se aplica especialmente al hijo que nace
despues de la muerte ó despues del testamento
de su padre: ley 20, tít. 1.°, Part. 6.' Segun al-
gunos intérpretes, se decian póstumos entre los
Romanos, los que nacian despues del testamento
del padre, aunque este viviese; y pósthumos con

h, los que nacian despues de su muerte. Parece,
sin embargo, mas natural dar á la palabra pós-
tumo en ambos casos la misma ortografía y eti-
mología, como lo hace Cujacio seguido por Vi-

nio, diciendo con este motivo: recte in Pandectis

/lorentinis hanc vocero legi sine aspiratione et pos-
thumuna dici quasi posteriorem seu postea natum,
non rero semi pro eo qui nascitur post Inmatura,

patrem, ut vulgo interpretes. Mas á pesar de la

autoridad de estos Doctores, son de opiniun otros
muchos, que siendo póstumo propiamente el que
nace despues de la muerte del padre, post huma-

tunz patrem, debió llamarse por analogía posthu-

mo con aspiracion, y que despues se empleó por
extension esta palabra, sin mudar de ortografía,
para designar tambien los cuasi posthumos, esto
es, todos los que las leyes asimilaron á los pós-
tumos verdaderos. V. Hijo póstumo.

POSTURA. El precio que por la justicia se pone
á las cosas comestibles. «La postura ó tasa en los
frutos de la tierra es tanto mas perniciosa, dice
un sabio escritor, cuanto no es regulada por la
equidad y sabiduría del legislador, sino por el
arbitrio momentáneo de los Jueces municipales.
Y cuando los granos, objeto de primera necesi-
dad para la subsistencia de los pueblos, han ar-
rancado á la justicia la libertad de precios,
¿cómo es que los demás frutos que forman un
objeto de consumo menos necesario, no han po-
dido obtenerla? Por esta sola diferencia, conti-
núa el mismo, se puede graduar el descuido con
que las leyes han mirado la policía alimentaria
de los pueblos abandonándola á la prudencia de
sus Gobernadores y facilidad con que han sido
aprobadas ó toleradas sus ordenanzas municipa-
les, puesto que las tasas y posturas de los co-
mestibles no se derivan de ninguna ley general,
sino de alguno de estos principios. Por las pos-
turas queda expuesta la propiedad de los frutos
á la arbitrariedad y á la injusticia, porque en
ellas los Magistrados municipales dan todo su
cuidado á las conveniencias de la poblacion ur-
bana, y prescinden de las del propietario de los
frutos. Pero ha sucedido con este sistema lo que
con todas las leyes que ofenden el interés indi-
vidual. Los manantiales de la abundancia no es-
tán en las plazas sino en los campos: solo puede
abrirlos la libertad, y dirigirlos á los puntos
donde los llama el interés. Por consiguiente, los
estorbos presentados á este interés han detenido
ó desterrado la abundancia, y á pesar de las pos-
turas, la carestía de los comestibles haresultado
de ellas. Es en vano esperar la baratura de los
precios de otro principio que de la abundancia,
y es en vano esperar esta abundancia sino de la
libre contratacion de los frutos. Solo la esperan-
za del interés puede excitar al cultivador á mul-
tiplicarlos y traerlos al mercado. Solo la liber-
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tad, alimentando esta esperanza, puede pro-
ducir la concurrencia, y por su medio aquella
equidad de precios que es tan justamente de-
seada. Las tasas, las prohibiciones, y todas las
demás precauciones reglamentarias, no pueden
dejar de amortiguar aquella esperanza, y por lo
mismo de desalentar el cultivo , y disminuir la
concurrencia y la abundancia; y entonces por
una reaccion infalible, la carestía nacerá de los
mismos medios enderezados á evitarla.»

En ley de 8 de Julio de 1813 restablecida en
8 de Setiembre de 1836 se estableció, que así en
las primeras ventas como en las ulteriores nin-
gun fruto ni produccion de la tierra, ni los ga-
nados ni sus esquilmos, ni los productos de la
caza y pesca, ni las obras del trabajo y de la in-
dustria, estén sujetas á tasas ni posturas, sin
embargo, de cualesquiera leyes generales; de
suerte que todo se pueda vender y revender al
precio y en la manera que mas acomode á sus
dueños, con tal que no perjudiquen á la salud
pública; y ninguna persona, corporacion ó esta-
blecimiento tendrá privilegio de preferencia en
las compras , pero se continuará observando la
prohibicion de extraer á paises extranjeros aque-
llas cosas que actualmente no se pueden expor-
tar, y las reglas establecidas en cuanto al modo
de exportarse los frutos que puedan serlo. Tam-
bien queda enteramente libre y expedito el trá-
fico y comercio interior de granos y demás pro-
ducciones de unas á otras provincias de la Mo-
narquía, de modo que puedan deificarse á él los
ciudadanos de todas clases, almacenar sus aco-
pios donde y mejor les parezca, y venderlos al
precio que les acomode; sin necesidad de matri-
cularse ni de llevar libros, ni de recoger testi-
monio de las compras. * V. Abacerías, Abastece-
dores y A bastos. *

POSTURA. El precio que uno pone ú ofrece
por alguna cosa que se vende ó arrienda, parti-
cularmente en almoneda ó por justicia. No se
admite la primera postura si no excede de las
dos terceras partes de la tasa, y en su caso se
comunica en las ventas judiciales al deudor y
acreedores, y las posturas subsiguientes ó pu-
jas á los mismos y á los anteriores postores
para que les conste y expongan lo que les con-
venga ó usen de la accion que les competa;
siendo de advertir que el postor ó pujador que
no es abonado ha de presentar quien le abone,
para que si se hace el remate en su favor, haya
contra quién repetir para el cumplimiento de la
postura. Admitida la postura del segundo, que-
da libre el primero de la suya ; admitida la del
tercero, queda libre el segundo, y así succesiva-
mente; excepto en rentas reales en que admíta-
se ó no, subsisten todos gradual y subsidiaria-
mente obligados por su postura, y por falta de

pago de los unos se puede repetir contra los
otros. El postor á cuyo favor queda rematada la
cosa puede ser compelido por la via ejecutiva á
cumplir la postura que hizo y la obligacion que
contrajo, y aprontar el precio en dinero, y no en
censos, réditos ni otra cosa: Hermosilla en la
ley 52, tít. 5.', Part. 5.'; leyes 7.' á 16, tít. 11, y
desde 8.' hasta la 11, tít. 12, lib. 9.°, Recop. su-
primidas en la Nov., y Cur. filie.

* La ley de Enjuiciamiento civil al tratar del
juicio ejecutivo, previene que en los remates de
los bienes del deudor, no son admisibles postu-
ras que no cubran las dos terceras partes del
avalúo de los bienes. No habiendo postores que-
da al arbitrio del actor pedir nueva subasta,
previa retasa por los mismos peritos que practi-
caron la primera tasacion ó por otros nuevos, si
alguna de las partes lo exigiere, ó su adj udica-
cion en las dos terceras partes. Si por falta de
postor dejase de tener efecto el remate, se pro-
cede á nueva subasta en la forma que queda es-
tablecida. El mismo postor es responsable de la
disminucion del precio del segundo remate y
de las costas que se hubieren causado con este
motivo: arts. 985 al 987. V. Juicio ejecutivo. *

POTESTAD MARITAL. El derecho y autoridad que
adquiere el marido sobre la mujer y sus bienes
desde el dia de la celebracion del matrimonio.
V. Marido y .i[gjer casada.

POTESTAD PATERNA. La autoridad y derecho que
la ley concede al padre sobre la persona y bie-
nes de sus hijos legítimos. V. Patria potestad.

POTESTATIVO. Lo que está ea la facultad ó po-
testad de alguno, como condicion potestativa.

POTRO. Cierta máquina de madera sobre la
cual sentaban y atormentaban antiguamente á
los acusados que estaban negativos, para hacer-
les que confesasen ó declarasen la verdad de lo
que se les preguntaba. V. Tormento.

POYA. El derecho que se paga en pan en el
horno comun.

POYO. El derecho que se daba á los Jueces
cuando están despachando.

POZO. El hoyo profundo que se abre en la
tierra hasta encontrar manantial de agua para
el servicio de las casas. Puede cualquiera hacer
pozo en su casa, aunque quite ó disminuya el
agua del pozo de su vecino, salvo si lo hiciere
maliciosamente sin haberlo menester, por cau-
sar daño al otro; pues en este caso puede el ve-
cino usar del remedio de la denuncia para que
no se haga, y aun pedir despues de hecho que
se cierre: ley 19, tít. 32, Part. 5.' Tambien po-
demos impedir la fabricaclon ó abertura de
un pozo, cuando el vecino lo hace de tal mane-
ra que puede ocasionar la ruina de alguna pa-
red de nuestra casa. * V. Aguas y Minas, pági-
na 139 de este tomo. *
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* El Código penal reformado en 1870 castiga

con la pena de 25 á '75 pesetas á los que infrin-
gieren las reglas de seguridad concernientes á
la apertura de pozos ó excavaciones y al depósi-
to de materiales. *

PRÁCTICA. El ejercicio ó actual ejecucion con-
forme á las reglas de algun arte ó facultad que
enseña á hacer alguna cosa, como consiguiente
{3 la teórica; y particularmente la ciencia de
instruir bien un proceso, y de hacer y seguir los
procedimientos convenientes segun el órden ju-
dicial y en la forma prescrita por las leyes y los
usos de los Tribunales, sea demandando, sea de-
fendiendo; el uso continuado, costumbre ó es-
tilo de alguna cosa; y así decimos, que tal ó tal
disposicion de la ley no se observa con rigor en
la práctica, y el ejercicio que bajo la direccion
de un maestro, y por cierto número de años tie-
nen que hacer algunos profesores para habili-
tarse y poder ejercer públicamente sus profe-
siones, como sucede á los Abogados, Médicos y
Cirujanos.

PRÁCTICO. El hombre experimentado, versado
y diestro en la instruccion de los procesos; y el
experto en alguna ciencia, arte ú oficio, que se
llama para declarar ó informar sobre algun
asunto que exige conocimientos facultativos.
V. Perito.

PRAGMÁTICA. Palabra tomada del Código de
Justiniano, que significa la ley que se diferen-
cia de los Reales decretos y órdenes generales
en las fórmulas de su publicacion.

* Las pragmáticas se diferencian de las de-
más prescripciones legales, en que son las reso-
luciones del Rey á las peticiones que se le ha-
cian por las Córtes y que tenian fuerza obliga-
toria. *

PRAGMÁTICO. El autor jurista que interpreta ó
glosa las leyes nacionales.

PRECARIO. En su mas estrecha acepcion es un
préstamo revocable á voluntad del que lo ha
hecho; y se toma tambien por todo lo que se pa-
see como en préstamo y á voluntad de su due-
ño; y así se llama precaria una posesion, para
dar á entender que la tal posesion no es mas
que un efecto de la tolerancia del propietario,
sin que pueda dar derecho alguno al poseedor:
Duret., lib. 3.°, tít. 14, de Precariis. El que tiene
una cosa precariamente debe restituirla al due-
ño siempre que por este le fuere pedida; y por
eso decía con razon Decio: Breve et fragüe bene-
ficiuna est precarium, cum id quoque restituí de-
beat, vel confestim, vel cuna quacumque libuerit
conceden ti. La palabra precario viene del verbo
latino precari, que significa rogar ó suplicar,
porque como dice la ley 1.' D. de precario, el
precario es una concesion ó merced que se ha-
ce á uno en virtud de sus ruegos para usar

de alguna cosa mientras se lo permita el con-

cedente: Precarium est, quod precibus petenti
utendum conceditur, tamdiu qua^adin is qui co i

cessit patitur. El precario se diferencia del como-
dato ó préstamo en que el comodante ó presta-
mista no puede repetir la cosa prestada, sino des-

pues de acabado el tiempo del comodato; al paso
que el que la dió á título precario la puede re-
petir siempre que quiera; y en que si se ha de
estar á lo dispuesto por el Derecho romano, el
comodatario tiene que prestar el dolo y toda es-
pecie de culpa, aun la levísima; mientras que el
que ha tomado una cosa en precario, solamente
responde del dolo y de la culpa lata; mas no de
la leve ni de la levísima: ].a razon que se da de
tal diferencia es que totum hoc ex liberalitate des-
cendit ejus qui precario concessit; et satis est si
dolus et culpa dolo proxivia prrestetur; at is qui
com 7aodato dedil, cum in eo gravetur quod ante
usum fiiiitum non possit rem commodatam revoca-
re, sublevandus est in eo quod el ad culpara levissi-
mam agat.

PRECEPTOS DEL DERECHO. Los preceptos del de-
recho son tantos cuantas son las leyes; pero se
distinguen con este nombre tres principios ge -
nerales de que nace como de su fuente toda la
doctrina del derecho, y son: 1.°, vivir honesta-
mente, honeste vivere; 2.', no hacer mal á otro,
neminem federe; 3.°, dar á cada uno lo suyo,
suum caique tribuere. El objeto del primero, di-
cen es hacer un hombre de bien; el objeto del
segundo es hacer un buen ciudadano; y el ob-
jeto del tercero es hacer un buen Magistrado.
El primero enseña lo que el hombre se debe á
sí mismo; el segundo lo que debe á los demás;
y el tercero lo que debe un Magistrado á los que
están sometidos á su jurisdiccion. El primero
de estos preceptos se limita á una pura y sim-
ple honestidad, la cual puede violarse sin hacer
daño á nadie, cuando se hace una cosa que está
permitida; pero que no es conforme al decoro:
Non ()note quod licet, ¡ionestum est. El segundo
nos ordena que no hagamos en el comercio de
la vida cosa alguna que cause daño ó perjuicio
á otra persona, cualquiera que ella sea, en sus
bienes, en su reputacion ó en su cuerpo, sive in
bonis, sive in fama, sive in corpore, de modo que
este precepto excluye toda violencia, toda mali-
cia, todo fraude, y generalmente todo lo que se
opone á la buena fe. El tercero, por fin, enseña
á los encargados de la administracion de la j us-
ticia las reglas que deben seguir en el desem-
peño de sus funciones: ley 3.', tít. 1.°, Part. 3.'

PRECIO. El valor pecuniario en que se estima
alguna cosa. El precio en las ventas debe ser
pecuniario, cierto y justo. Debe ser pecuniario,
esto es, consistir en dinero; pues si consistiere
en otra cosa, no habria venta, sino permuta.
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Debe ser cierto, bien por sí mismo, como cuando
se vende un caballo por cien pesos, bien por re-
lacion á otra cantidad, como cuando uno dice
que vende su caballo por lo mismo que le costó,
ó por tanto dinero cuanto tiene en el arca; en
cuyos dos últimos casos, no encontrándose di-
nero en el arca del vendedor, ó no habiendo este
adquirido su caballo por compra, sino por dona-
cion ó herencia, claudicaria la venta por falta
de precio. Por la misma razon de haber de ser
cierto, no puede ponerse en la voluntad ó arbi-
trio de alguno de los contrayentes, pero bien
puede dejarse por convenio de ambos al arbitrio
de un tercero; y la valuacion que este hiciere,
habrá de observarse, á no ser que fuese despro-
porcionada é injusta, pues entonces habria de
regularse por hombres buenos ó por el Juez: si
el tercero no quisiere ó no pudiere hacer la es-
timacion, no habria venta, por no haber precio.
Si los contrayentes discuerdan en el precio, que-
riendo el vendedor que sea mayor, y el compra-
dor que sea menor, no existe contrato; pero
existirá por el contrario, y los contrayentes que-
darán obligados, si el comprador estuviere por
el mayor y el vendedor por el menor; porque
siempre que el que ha de soltar el precio lo se-
ñala mayor que el que lo ha de recibir, se repu-
ta que tambien quiere tomar la cosa por menos,
y el vendedor que lo recibe tiene el menor.que
le contentaba; de modo que puede decirse que
el mútuo consentimiento de ambos recae sobre
el precio menor. El precio por fin, debe ser jus-
to, esto es, proporcionado á la cosa; por manera
que habiendo lesion en mas de la mitad del pre-
cio comun, como sucede cuando uno vende por
menos de cinco ó compra por mas de quince lo
que vale diez, ha de resarcirse el daño ó rescin-
dirse el contrato, ya sea el perjudicado el ven-
dedor, ya lo sea el comprador, pudiendo inten-
tarse la accion dentro de cuatro años y no des-
pues. Esta doctrina se extiende á los demás
contratos en cuanto puede serles aplicable. Los
expertos en sus oficios que toman obras á desta-
jo ó en almoneda, no pueden alegar engaño en
mas de la mitad del justo precio; Cur. Filip., li-
bro 1." com. terr. cap. 12; Solorz. Polit., lib. 6.°;
cap. 14; Larrea, decis. 11; Bobad. Polít., lib. 3.",
cap. 3."; ley 9.', tít. 5. o , Part. 5.'; Gomez 2, Toar.,
cap. 2."; ley 2.', tít. 1.°, lib. 10, Nov. Recop., ley
4.', tít. 1.°, lib. 10, Nov. Recop., V. Lesion y Pos-
turas.

* Entregados como parte del precio de una
finca pagarés librados por el comprador en el
dia del otorgamiento de la escritura de venta y
á diferentes plazos, de cuya entrega da fe el No-
tario autorizante, tales documentos forman esen-
cialmente parte de la misma escritura de venta;
puesto que no puede dudarse del objeto y fin

Tollo or.

i con que se expidieron para el efecto de que los
realizase el vendedor en la misma forma, por el
mismo título y con igual preferencia que le asis-
tia para cobrar el precio en metálico, sin que
pueda establecerse diferencia alguna porque se
aplazara el pago con dichos pagarés. Siendo por
consiguiente los pagarés inseparables de la es-
critura de venta, no puede decirse que sean
unos documentos comunes de giro, pues para
esto seria necesario suponer que fueran inde-
pendientes y sin relacion con la venta, ó que
fueren consecuencia de la novacion de aquel
contrato: sentencia de 18 de Marzo de 18 r2.

Respecto de la inscripcion en el Registro de
la propiedad de las escrituras de actos ó contra-
tos que deban inscribirse y en que no medie
precio, procurarán los Escribanos hacer constar
el de los inmuebles ó derechos reales á que se
refieren, exigiendo de los otorgantes que mani-
fiesten su valor, bien por documento que lo
acredite y obre en su poder, ó bien por decla-
racion de los mismos otorgantes, á su eleccion:
art. 15 de la Instruccion.

En los contratos en que haya mediado precio
á dinero, de cuya entrega no de fe el Escribano,
se omitirá toda renuncia de excepciones y leyes
favorables, y en su lugar declarará el mismo
Escribano haber advertido á los otorgantes que
confesado el pago de dicho precio, queda libre
la finca b derecho de toda responsabilidad por
razon del mismo; aunque se justificare no ser
cierta su entrega en todo ó en parte. Igual de-
claracion se hará en el contrato de permuta
cuando hayan mediado vueltas, de cuya entre-
ga no dé fe el Escribano: art. 23 de id.

El Código penal de 1870, considera como cir-
cunstancia agravante el cometer el delito me-
diante precio, recompensa ó promesa: art. 10,
núm. 3.° *

PREDIO. La heredad, hacienda, tierra, ó pose-
sion inmueble. El predio es rústico ó urbano.
Predio ruistic0 es la parte de tierra vacía que se
cultiva ó beneficia de algun modo, como las ha-
zas y heredades en el campo, y los huertos y
jardines en el poblado. Predio 'urbano es el sitio
en que hay edificio para habitar, ya sea en el
poblado ó ya en -el campo. No se distinguen,
pues, los predios rústicos y urbanos por el lugar,
como querian algunos Jurisconsultos antiguos,
sino solo por la calidad y el uso. EL predio, sea
rústico ó urbano, puede ser dominante ó sir-
viente: es dominante el predio á que se debe al-
guna servidumbre, y sirviente el que la debe;
con tal que cada predio pertenezca á diferente
dueño.

PREFECTO PRETORIO. Entre los Romanos el Ma-
gistrado que desde el tiempo de Constantino se

destinaba para gobernar cualquiera de las cua-

So
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tro provincias ó departamentos en que se divi-
dió el Imperio romano, con autoridad para ad-
ministrar justicia y juzgar de los negocios en
último recurso ó instancia: ley 8.', tít. 18, Par-

tida 4.'
* La ley de Partida no comprende todos los

extremos que sienta, el Autor, pues se limita á

decir que tina de las dignidades por la cual sale
el hijo de la patria potestad es «cuando eligen
4, alguno para Prefecto del Pretorio; que quier
tanto dezir como Adelantado mayor de la Corte,
que es puesto como en logar del Rey e que es
mayor que todos los otros Oficiales, para judgar
e librar en ella todos los pleitos del Reino, e los
alzados de los Jueces de la Corte, que vinieren
antel. E este atal es puesto en tan honrada dig-
nidad, ca assi como non pueden apelar de la.
sentencia que da el Emperador o el Rey; bien
assi non pueden alzarse de la que diesse este
atal; mas puédenle pedir merced que vea, o
enmiende su sentencia si quisiere.»

La creacíon de los Prefectos del Pretorio se
debe á Augusto, aunque con Autoridad pura-
mente militar. Eran Jefes de la Guardia impe-
rial ó pretoriana y acrecentando su poder Tibe-
rio y Severo, llegaron con el tiempo á disponer
de los destinos de Roma. Constantino dividió el
Imperio Romano en cuatro prefecturas preto-
rias con las atribuciones antedichas. *.

PREFERENCIA Ó PRELACION. La ventaja, prima-
cía ó antelacion que se da á un competidor so-
bre otro: Cur. Filip., lib. 2.°, Com. terr., cap. 12.
Debe darse, segun la disposicion de las leyes
del tít. 13, Part. 5.', al que tiene mejor derecho;
pero en caso de eluda es preciso darla al que tie-
ne un derecho mas aparente, siguiendo en esto
la razon y la equidad; segun las máximas ge-
nerales que siguen. Siempre se ha de dar á
cada uno lo suyo, á no ser que se cruce otra de-
manda mas justa; si un ladron, por ejemplo,
deposita en tu poder una cosa que ha,, robado,
la fidelidad del depósito te obliga á volvérsela.
cuando te la pida; pero cesa esta obligacion lue-
go que se diere á conocer el. verdadero dueño tI
quien pertenece. El que contesta ó litiga por
evitar el daño ó menoscabo de sus bienes, ha de
ser preferido siempre al que los aumentaría si
ganase el pleito; y así es que cuando se venden
los bienes de un difunto, se prefieren los acree-
dores á los legatarios: Potior est causa ejes, luí
certat de damno vitando, quam illius qui certat de
lucro captando. Entre los que litigan igualmente
por ganar ó por librarse de algun daño ha de
preferirse el que tiene un derecho anterior, se-
gun la regla qui prior est tempore, potior est
jure: ley 27, tít. 13, Part. 5.' Finalmente entre
los que litigan ppr el daño ó por la ganancia, si
su derecho es igual, se prefiere siempre al que

posee: In parí causa melior est conditio possiden-

tis quam petentis; de manera que si dos tienen
litigio sobre la propiedad de una tierra, y nin-
guno de ellos prueba suficientemente su perte-
nencia, no debe despojarse al que se halla en
posesion: regla 65, in 6, Decret. Véase Acreedo-
res, Graduacion ae acreedores é Hipoteca.

PREGUNTA. La demanda ó interrogacion que
se hace para que uno responda lo qúe sabe so-
bre algun hecho, negocio ó acontecimiento: le-
yes 1: y 2.', tít. 12, Part. :3.' Absolver las pre-
guntas ó posiciones de algun interrogatorio es
responder á ellas ó declarar á su tenor bajo de
juramento. Hay preguntas generales, pregun-
tas especiales ó útiles, preguntas sugestivas, y
preguntas capciosas. Preguntas generales son
las que al principio del interrogatorio se hacen
á todos los testigos, para calcular el grado de
fuerza que ha de darse á sus testimonios, y co-
nocer las tachas que se les pueden oponer. Pre-
guntas especiales ó útiles son las que recaen so-
bre el fondo del asunto litigioso; y pueden ser
pertinentes ó impertinentes: son pertinentes las
que se ciñen_á lo alegado y excepcionado en el
pleito; é impertinentes las que se extienden á he-
chos ó circunstancias que no tienen conexion
con el negocio de que se trata ó que no se han
alegado ni excepcionado. De estas preguntas se
ha hablado ya en la palabra Interrogatorio. Pre-
guntas sugestivas son las que influyen, inspi-
ran ó determinan la respuesta que ha de dar el
preguntado, y pueden ser claras á paliadas: se
llaman claras las que se hacen específicamente
de algunas cosas, expresando las personas, cir-
cunstancias y calidades de la causa civil ó cri-
minal, ó del hecho ó delito, como si se pregun-
tase al testigo, si vió que Pedro mató á Juan en
tal dia, en tal parte y á tal hora, hiriéndole con
un puñal en el pecho; y se dicen paliadas aque-
llas en que se previene sutilmente al pregun-
tado indicándole el modo de responder, ó se le
abre camino y da luz para la respuesta. Las pre-
guntas ,sugestivas están reprobadas por dere-
cho; porque puede decirse que su efecto es dar
las respuestas los sugerentes y no los pregunta-
dos, con especialidad siendo pobres y sencillos;
pues estos suelen asentir á ellas mas por miedo
ó por no desagradar al que pregunta, que por
ser verdad lo que dicen: ley 2.', tít. 12, Part. 5.'
«Las leyes, dice un grave Autor, prohiben las
preguntas sugestivas, es decir, las que recaen
sobre el hecho mismo del delito; porque segun
los Jurisconsultos, no ha de interrogarse sino
sobre el modo con que el crimen se cometió y
sobre las circunstancias que le acompañaron; y
nunca puede permitirse un Juez las cuestiones
directas que sugieran al acusado una respuesta
inmediata. El Juez que interroga, dicen los dri-
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minalistas, no debe ir al hecho sino indirecta-
mente, y jamás en línea recta. Si se ha estable-
cido este método por evitar que se sugiera al
culpable una respuesta que le salve, ó porque se
ha mirado como cosa monstruosa y repugnante
á la naturaleza el que un hombre se acuse á sí
mismo; cualquiera que sea el motivo de la pro-
hibicion de las preguntas sugestivas, se ha he-
cho por cierto caer á las leyes en una contradic-
cion bien manifiesta, pues al mismo tiempo se
ha autorizado la tortura. ¿Hay, con efecto, pre-
gunta mas sugestiva que el dolor? El criminal
robusto que puede evitar un largo y riguroso
castigo sufriendo con fuerza tormentos de un
instante, guarda un obstinado silencio y se ve
absuelto; al paso que el hombre débil se deja
arrancar por la tortura una confesion que le libra
del dolor presente, el cual le afectaba con mas
violencia que la idea de todos los males venide-
ros.» Preguntas capciosas son las que algunos
Jueces poco delicados se permiten hacer al acu-
sado empleando las suposiciones falsas, el arti-
ficio y la mentira para descubrir la verdad.
«Trastornan la cabeza al infeliz acusado con
cien preguntas inconexas; afectan desviarse á
cada momento del órden de los hechos; deslúm-
branle la vista haciéndole girar con rapidez en
torno de una multitud de objetos diferentes; y
luego deteniéndole de golpe, le suponen una
confesion que no ha hecho. Mira, le dicen, lo
que acabas de confesar; tú te contradices, tú
mientes y estás cogido. El acusado se corta; las
palabras del Juez . caen sobre su cabeza como
un rayo imprevisto; pásmase de verse vendido
por sí mismo, pierde la memoria y la razon;
los hechos se embrollan y confunden; y mu-
chas veces una contradiccion supuesta le ha-
ce caer en una contradicciou real. Este artificio
es tan odioso como injusto, dice un célebre Ma-
gistrado, no manchemos con él nuestras augus-
tas funciones; no tengamos mas arte que la sen-
cillez; vayamos á la verdad por el camino de la
verdad; sigamos al acusado en todos los hechos,
pero paso á paso y sin atropellarlo; -observemos
su marcha, pero sin extraviarlo; y si llega á
caer, que sea por la fuerza de la verdad y no por
las redes que le tendamos.» Véase Juicio crinti-
minal informativo, Posiciones é Interrogatorio,
* donde se exponen las últimas disposiciones
que rigen sobre esta materia. *

PREJUDICIAL. Lo que requiere ó pide decision
anterior ó previa á la sentencia en lo principal;
y así se llama prejudicial la cuestion, aceion ó
excepcion que ante todas cosas se debe exami-
nar y decidir. Si Ticio, por ejemplo, pide contra
los hijos de un difunto que se les condene á par-
tir la herencia con él como hijo que es ó pre-
tende ser del mismo difunto, y los demandados

le objetan que no le reconocen la calidad de he-
redero por no haber nacido de legítimo matri-
monio ó por haber sido desheredado, tenemos
aquí una cuestion prejudicial sobre la legitimi-
dad ó desheredacion de Ticio, que sera preciso
discutir y determinar antes de entrar en el ne-
gocio principal de la demanda.

PREMATURA. Dicese de la mujer que no ha lle-
gado á edad de admitir varon.

* PREMEDITACION. Segun el Código penal de
1870, es circunstancia agravante en la perpetra-
cion de uu delito, el cometerlo con premedita-
cion conocida: art. 10, núm. '7.

Siendo la premeditacion circunstancia consti-
tutiva de los delitos de hurto y robo, no puede
apreciarse á la vez como agravante de los mis-
mos: sentencia del Tribunal Supremo de Jus-
ticia de 7 de Julio de 1871 y de 25 de Enero
de 1872. *

PREMIO. La vuelta, demasía ó cantidad que se
añade en los cambios para igualar la estimacion
ó la calidad de una cosa. V. Letra de cambio.

PRENDA. El contrato real por el que un deudor
entrega una cosa al acreedor para seguridad de
la deuda; y la misma cosa entregada con este
objeto. Este contrato es accesorio como el de
fianza, pues no es otro su fin que asegurar el
cumplimiento de las demás obligaciones. No se
ha de confundir la prenda con la hipoteca, pues
aquella consiste en una cosa que se entrega al
acreedor, al paso que esta no consiste sino en
una cosa que, aunque obligada 6 afecta al pago
de una deuda, queda siempre en poder del deu-
dor: ley 1.', y Proem., tít. 13, Part. 5." Pueden
darse en prenda, ó empeñarse, como suele de-
cirse, todas las cosas del comercio humano ca-
paces de dar seguridad al acreedor; así las cor-
porales como las incorporales; así las presentes
como las futuras, v. gr., los partos de los gana-
dos y los frutos que han de nacer de los árboles ó
campos; así las inmuebles 6 raíces, como las
muebles; y no solo las propias, sino tambien las
ajenas con anuencia ó ratificacíon del dueño:
leyes 2." y 9.', tít. 13, Part. 5.' Mas no pueden
empeñarse las cosas que por su naturaleza, ley,
estatuto ií otra razon no pueden enajenarse;
porque el dar en prenda es una especie de ena-
jenacion. Puede empeñar el que puede enaje-
nar, el apoderado 6 mayordomo, y el curador;
bien que este solo puede empeñar los muebles
del huérfano, mas no los raíces sin otorgamien-
to del Juez: leyes 7.', 8.',18, los mismos títulos y
Partida.Puede hacerse el empeño por escritura 6
sin ella, por mensajero 6 por cartas, estando pre-
sentes 6 ausentes el dueño de la cosa y el acree-

dor, pura y simplemente 6 prefiniendo término

y condicion; bajo el supuesto de que en todos
casos se debe designar la cosa empeñada con la
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individualidad necesaria para que conste su
identidad: leyes 6.' y 12, id., id. Si el contrato
se hizo bajo condicion ó á dia cierto, es claro
que el acreedor no tiene derecho á pedir la en-
trega de la prenda hasta que se cumpla la con-
dicion ó venga el dia; pero temiendo se ausente
el que la empeñó, podrá pedirle que se le entre-
gue desde luego ó que le afiance su entrega para
cuando llegue el caso de cumplirse el plazo ó la
condicion: ley 17, id., id.

No pasa al acreedor el dominio ni el uso de la
prenda, sino solo la custodia, como en el depósi-
to, con el cual tiene este contrato infinidad de
relaciones: ley 9.', id., id. De aquí es que no
puede hacer suyos los frutos ó provechos de la
cosa empeñada, sino que debe entregarlos á su
dueño, ó bien descontarlos de la deuda; pues
está reprobado como usurario el pacto anticré-
tico, reducido á que perciba el acreedor en lugar
de intereses los frutos de la prenda mientras no
se le satisfaga el crédito; bien que no - puede me-
nos de ser licito este pacto cuando se establece
por razon de daño emergente 6 lucro cesante 6 na-
ciente, y desde luego está admitida por nuestros
Autores la doctrina canónica de que el marido
que sostiene las cargas del matrimonio puede
percibir y retener, sin imputar en la suerte ó
capital, los frutos de los bienes que se le hubie=
.sen dado en prenda para seguridad de la dote
prometida: ley 2.', tít. 13, Part. 5.'; C. 1.°, c. 2.°
de usuris; Cap. 4.° y 6.° de pignoribus et aliis
cautionibus en las Decretales. V. Pacto anticré-
tico y Anticresis.

Los deberes del deudor que ha dado prenda
son: 1.°, dejar que el acreedor retenga en su po-
der la cosa empeñada hasta el pago de la deuda:
2.°,darle otra prenda, si la primera fuese nula
por alguna razon, v. gr., por ser ajena: 3.°, sa-
tisfacerle los gastos hechos en la conservacion y
mejora útil de la prenda.--Los deberes del acree-
dor pignoraticio son: 1.°, cuidar de la prenda
como de cosa propia, de manera que tendrá que
prestar la culpa leve, mas no el caso fortuito:
2.°, abstenerse de hacer uso de la cosa empeña-
da en utilidad suya, á no ser que intervenga el
pacto anticrético en los casos en que se puede
permitir: 3.°, restituir al deudor la prenda en el
estado en que le fué entregada con sus frutos y
provechos, luego que le fuere satisfecha la deu-
da; bajo el concepto de que la podrá retener por
razon de nueva deuda hasta que esta le sea pa-
gada tambien, mas no con la calidad de prenda:
leyes 20, 21 y 22, tít. 13, Part. 5.'

Las facultades ó derechos que tiene el acree-
dor sobre la prenda son los siguientes: 1.°, puede
empeñarla á otro; pero si el deudor le paga lo
que le debia, habrá de recobrarla para restituír-
sela: 2.°, puede quedársela por su justo valor con

anuencia del dueño, si este no paga la deuda á
su tiempo; teniéndose presente que está repro-

bado el pacto comisorio, reducido á que el acree-
dor se quede con la prenda por solo lo que
dió al tiempo de recibirla, aunque valga mas:

3.°, puede venderla eu almoneda pública, no de
otro modo, pasado el término de su redencion,
esto es, del pago de la deuda, haciéndolo saber
antes al deudor mediante aviso dado al mismo
ó á las personas que encontrare en su casa; con
tal que se hubiese pactado tal facultad de venta
al hacerse el contrato: 4.°, tambien puede ven-
derla en la propia forma, aunque nada se hu-
biese pactado sobre tiempo de redencion ni sobre
venta, con tal que requiera al deudor delante de
hombres buenos para que la redima, y este deje
pasar sin hacerlo doce dias si la cosa es mueble,

y treinta si fuere raíz: 5.°, puede venderla igual-
mente en la misma forma, aun en el caso de que
se hubiese pactado que no la pudiese vender,
con tal que requiera tres veces al deudor delan-
te de hombres buenos para que la desempeñe, y
este deje pasar dos años sin hacerlo: 6.°, puede
pedir al Juez que la otorgue por suya y se la ad-
judique, si puesta en almoneda no hubiese com-
prador; bajo el concepto de que en todos los ca-
sos se han de dar al deudor las sobras del
precio de la prenda sobre el importe de la deuda,
ó se podrán cobrar del mismo las faltas si las
hubiere: leyes 12, 35, 41, 42 y 44, tít. 13, Part. 5.°
Véase Subasta.

Hecha la promesa ó contrato de prenda, puede
el acreedor compeler al deudor ó á sus herederos
á que se la entreguen; y si este, antes de darle
la posesion, la donare, vendiere ó empeñare á
otro, haciéndole su entrega, puede el primero
demandarle lo que le hubiere dado por su em-
peño y pudiendo cobrarlo, debe dejar en paz al
segundo; mas si no lo cobrare, podrá entonces
pedir la cosa al que la tuviese: bien que si el
deudor la hubiese enajenado despues que el
acreedor le movió pleito sobre ella, tendrá este
la eleccion de demandar el pago del crédito al
deudor, ó la cosa empeñada al tercer poseedor,
segun mejor le pareciere. No puede el acreedor
tomar prenda al deudor por su propia autoridad;
y si lo hiciere sin mandato de Juez, debe resti-
tuirla á su dueño, y pagar su valor al Fisco, ade-
más de perder su derecho y demanda contra el
prendado: leyes 11, 14 y 38, tít. 13, Part. 5.°

La obligacion de prenda se acaba: 1.°, por la
extincion de la obligacion principal: 2.°, por la
pérdida ó consuncion entera y total de la cosa
empeñada, sin culpa del deudor: 3.°, por la remi-
sion ó condonacion del acreedor, ya sea expre-
sa, ya sea solo tácita y de hecho; como si resti-
tuyese al deudor la cosa empeñada ó el título ó
cautela de su derecho: 4.°, por la prescripcion
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de diez años entre presentes y veinte entre au-
sentes, habiendo buena fe en el poseedor; y por
la de treinta en caso de mala fe: leyes 15, 38, 39
y 40, tít. 13, Part. 5.'

PRENDA PRETORIA. La alhaja ó finca que se da
al acreedor para seguridad y pago de su crédito
por autoridad del Juez, y con obligacion de dar
cuenta de sus productos.

PRENDAR. Sacar alguna alhaja ó prenda para
la seguridad de una deuda, ó para la satisfac--
cion de algun daño cometido. Ninguno puede
prendar de su propia autoridad á otro por cosa
que diga deberle ó haberle de cumplir ó hacer,
ni prendar á uno por lo que otro debiere, salvo
si el deudor le hubiese dado poder ó facultad
para hacerlo; y el contraventor incurre en la
pena de forzador; pero los Guardas de montes,
pan, vino, pastos y términos, por ser personas
públicas, pueden prendar segun sus fueros y
costumbres. No se puede prendar á vecinos de
un lugar por razon de demandas contra otros del
mismo, bajo la pena de forzador; pero el Juez
del lugar del demandado debe hacer justicia al
querellante sin dilacion maliciosa, bajo la pena
de ser castigado por el daño que cause su omi-
sion. Tampoco pueden ser prendados unos pue-
blos ni sus vecinos, por los pechos que otros
deban; ni los navíos que vengan con mercade-
rías por deudas de sus dueños á favor de sus
conciudadanos; ni los recueros y mercaderes por
las de los pueblos de su vecindad; ni los Procu-
radores de los pueblos que vinieren á la Córte,
por deudas de sus Concejos; ni los ganados y
bienes semovientes de los vecinos de los pueblos
y especialmente del Concejo de la :Siesta, por
deudas de los Concejos y lugares donde moraren;
ni los bueyes, mulas y demás bestias de arada y
labor, aparejos de labranza, tornos, telares y de-
más instrumentos ó máquinas que los labrado-
res, fabricantes y artesanos tuvieren para sus
respectivas labores, oficios ó manufacturas; ni
las armas y caballos de los Hidalgos, sino es
por deudas del Fisco ó que provengan de delito
ó casi delito, no habiendo otros bienes muebles
ni raíces bastantes para satisfacer la cantidad
adeudada ó el daño cometido: leyes 10 y 15, tí-
tulo 10, Part. 7.'; ley 11, tít. 13, Part. 5.'; ley 15,
tít. 10, Part. 7.'; leyes 1.' y 2.', tít. 29, Part. 7.';
tít. 34, lib. 11, Nov. Recop. Algunas de estas
disposiciones legales manifiestan bastante la
anarquía que reinó algun tiempo en la admi-
nistracion de justicia. V. Ejecucion.

PRENSA. Vease Libertad de Imprenta.
PREÑEZ. El estado de una mujer que se halla

en cinta. Es bien difícil acreditar la preñez, no
estando ya muy adelantado el embarazo, ma-
yormente cuando la mujer tenga interés en fin-
girse embarazada 6 en ocultar que lo está. No

deja de haber muchas señales, de las cuales unas
se llaman racionales y otras particulares ó sen-
sibles. Entre las primeras se cuentan como prin-
cipales las varias incomodidades que padece la
mujer, como la inapetencia aun de los manja-
res de que antes gustaba, los antojos ó deseos de
otros extraños de que no usaba, los vómitos y
náuseas por lo regular de mucha duracion, los
dolores de cabeza y muelas, los validos y des-
mayos, la somnolencia, etc., la retencion del
menstruo 6 flujo periódico, el aumento sucesivo
del vientre y la protuberancia del ombligo, el
aumento, dureza y dolor de los pechos, la leche
serosa que echa en los últimos tiempos del pre-
ñado, la mayor grosura, firmeza y elevacion de
los pezones, su mayor circunferencia y su color
mas oscuro de lo regular, y el movimiento que
siente en el vientre. Todos ó casi todos estos sín-
tomas suelen experimentar las mujeres emba-
razadas; pero se ha visto no pocas veces que aun
el concurso de todos ellos ha sido una prueba
muy equívoca de la verdadera preñez. La falta
de menstruacion y el aumento de volúmen en
el vientre pueden provenir de otras causas, como
por ejemplo del miedo y del frio; y se han visto
por otra parte, mujeres que han menstruado
en los dos ó tres meses primeros de su embarazo.
Los que se creen movimientos del feto pueden
ser movimientos de la matriz que son frecuentes
en los afectos histéricos. La hinchazon de los
pechos y la leche de los pezones, pueden prove-
nir tambien del frotamiento. Las señales par-
ticulares 6 sensibles son las que se adquieren
por medio de un -atento examen del estado del
cuerpo, del cuello y orificio del útero. Unidas
estas con las anteriores, presentan una prueba
mas ó menos cierta de la existencia de la preñez;
pero siempre se ha de proceder con mucho tien-
to en esta materia, así pór los faculttitivos para
rendir sus declaraciones, como por loS Jueces
para formar su juicio y dar sentencia, debiendo
unos y otros, en los casos dudosos, esperar á que
el tiempo descorra el velo que no puede á veces
descorrerse, ni con las doctrinas de los autores,
ni con las mas escrupulosas investigaciones.
V. Adulterio, Estupro, Mujer, Rapto, b'educciou,
Iujanticidio, Hijos y Alimentos.

PRESA. EL pillaje, botin ó robo que se hace ó
toma al enemigo en la guerra, así por tierra co-
mo por mar; y especialmente las naves enemi-
gas de que se apoderan los corsarios autoriza-
dos al efecto.

La Ordenanza de las matrículas de mar de 12
de Agosto de 1802, trae sobre esta materia de
presas las disposiciones siguientes:

I. El conocimiento de las presas que los cor-
sarios condujeren ó remitieren á los puertos de
las provincias, corresponde á los respectivos Co-
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mandantes de ellas; sin que ninguna otra juris-
diccion pueda intervenir directa ni indirecta-
mente en estas materias. Solo en el caso de que
los buques enemigos por temporal ú otro acci-
dente se hubiesen rendido á las fortalezas ó des-
tacamentos de las costas, el Gobernador ó Co-
mandante de armas de aquel paraje será el que
entienda por sí en las causas de su apresamien-
to; pero aun en este caso, viniendo el enemigo
perseguido por buque de guerra ó corsario es-
pañol, corresponderá su conocimiento al Juzga-
do de marina.

II. Desde luego examinará el Comandante
militar de marina que hubiere de entender en
causas de presas, todos los papeles correspon-
dientes al buque apresado, y oirá sumariamen-
te á los apresadores y apresados, para que en
vista de las principales circunstancias del he-
cho, y precedido el dictámen del Auditor, pro-
nuncie en su honor y conciencia la legitimidad
6 invalidacion de la presa, sin la menor demora,
siendo posible antes de las veinticuatro horas; á.
no encontrar motivos de suspender el juicio, á
din de no aventurarlo en materia tan escrupulo-
sa, y en que debe proceder como responsable á.
las resultas: en estas determinaciones, que avi-
sará al Capitan general del departamento por
mano del Comandante principal, tendrá presen-
te el Comandante militar de marina lo preveni-
do en la Ordenanza particular de corso y presas,
y lo declarado en órdenes particulares poste-
riores, que habrán debido comunicarle los Capi-
tanes generales por medio de los principales,
quienes responderán de las consecuencias que
se originasen, si hubiesen pendido de su omi-
sion en circular las providencias.

]II. Tambien será de la privativa inspeccion
de los Comandantes de provincia intervenir con
los intereáados en la custodia de las presas y
sus efectos hasta la terminacion del juicio, rein-
tegrar de su valor los gastos que ocasionaren, y
conocer de todas las pretensiones y pleitos que
resultaren de la particion, con presencia de las
contratas y convenios celebrados entre los ar-
madores, capitanes y equipajes de las embarca-
ciones; igualmente que de la ocultacion ó venta
fraudulenta de algunos de dichos efectos de
cualquiera jurisdiccion que fuere el incursor.

IV. Como en todas las sentencias dadas por
los Comandantes militares de las provincias, po-
drán apelar las partes que se juzgaren agravia-
das de resultas de algun juicio de presas al Ca-
pitan general del departamento para su deci-
sion conforme á justicia: estos recursos despues
de vistos y ventilados en Junta de departamen-
to, á que asistirán el Comandante principal de
los tercios y el Auditor de marina, se resolverá
en la misma Junta lo conveniente; y si los inte-

resados no se conformasen con esta sentencia,
podrán recurrir en última instancia al Consejo
de la guerra.

V. Mientras durare el juicio sobre la legiti-
midad de una presa, limitarán los Jueces de ren-
tas sus providencias al mero resguardo del con-
trabando, sin dar otras que alteren de modo al-
guno la integridad del inventario, ni se opon-
gan á las disposiciones para el depósito y custo-
dia de los efectos del cargamento que hubiere
dado el Jefe de marina; quien auxiliará en cuan-
to de él pendiese, todas las medidas regulares
para el resguardo de rentas.

VI. Si condujeren presas de piratas ó levan-
tados, se entregarán todos á la disposicion de
los Jefes de marina, para que sin dilacion les
formen su causa criminal por el arden de prue-
bas establecido para la indagacion de los he-
chos, remitiendo despues los autos, con el dic-
támen del Auditor, al Comandante principal de
los tercios, para que los ponga err manos del Ca-
pitan general del departamento para su conclu-
sien final. V. Corsario y Abanderamiento.

PRESCRIBIR. Señalar, ordenar ó determinar al-
guna cosa; —adquirir el dominio de una cosa.
mediante la posesion continuada por cierto tiem-
po ; —y libertarse de una obligacion ó carga me-
diante el trascurso de cierto tiempo.

PRESCRIPGION. Un modo de adquirir el domi-
nio de una cosa ó de libertarse de una carga ú
obligacion mediante el trascurso de cierto tiem-
po, y bajo las condiciones señaladas por la ley.
Hay, pues, dos especies de prescripcion: una para
adquirir, y otra para quedar libre ó exonerado;
aquella puede llamarse prescripcion de dominio, y
esta, prescripcion de accion. La primera suple á
veces la falta de título á de buena fe, y á veces
cubre el vicio que tiene un título por no haber
emanado del verdadero propietario; la segunda
suple la falta de recibo, finiquito ú otro de los
documentos capaces de acreditar el pago ó cum-
plimiento de una obligacion. La prescripcion
parece contraria á la equidad natural, que no
permite se despoje á nadie de sus bienes á pesar
suyo ó sin su noticia, ni que uno se enriquezca
con la pérdida de otro; pero la ley, presumiendo
que el que lleva su negligencia hasta el extremo
de no reclamar ni hacer uso de sus derechos en
tanto tiempo, los abandona, cede 6 enajena de
hecho, y apoyándose en el público interés, que
no puede permitir la diminucion de la riqueza
nacional por el descuido con que algunos miren
sus bienes, ni la incertidumbre y poca seguridad
de las propiedades, ni el peligro á que por la
pérdida de sus títulos estarian expuestas aun
aquellas personas que hubiesen adquirido una
cosa del verdadero dueño, ó se hubiesen librado
de una obligacion por un medio legítimo, se ha



P^i - 639 - PR

visto en la precision de fijar uu término, pasado
el cual no se pueda inquietar los poseedores,
ni hacer averiguaciones sobre derechos dema-
siado tiempo abandonados. La prescripcion, pues,
se considera entre todas las instituciones socia-
les como la mas necesaria al órden público, y no
sin razon ha sido llamada por los antiguos pa-
trona del género humano« ptctronrt gexeris hu-
ntoli, y fin de los cuidados y ansiedades, finis
so llicitudirtum, á causa de los servicios que hace
á la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad
entre los hombres, y cortando el número de los
pleitos: todo el tít. 26 De prascriptionibus en las
Decretales; ley 1.'. tít. 29, Part. 3.'; Acev. en la
ley 6.', tít. 15, lib. 4.°, Rec.

Como la prescripcion se ha establecido por
causa del interés general, y es por consiguiente
de derecho público , nadie puede renunciarla
con anticipacion ó de antemano ; pero bien
puede renunciarse despues de adquirida. Si se
permitiera la renuncia anticipada, llegaria á
ser de estilo y fórmula en los contratos, á so-
licitud de los acreedores, que siempre tendrian
interés en ello, y de este modo fallaria el ob-
jeto de utilidad que se ha propuesto la ley;
mas luego que la prescripcion está adquirida,
no es ya sino un derecho privado que cada
uno es dueño de renunciar á su arbitrio. * La
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Diciem-
bre de 1865, expresamente declara que no puede
renunciarse válidamente el derecho de prescrip-
cion al celebrarse un contrato; porque contraria-
ria los principales fundamentos de las leyes que
la ordenaron, que no son otros que atender al
interés general y social, evitando que por in-

curia ó negligencia de los interesados, perma-
nezca la propiedad perpétuamente en incierto
con perjuicio de la riqueza pública. * Esta re-
nuncia puede ser expresa ó tácita: será expre-
sa, cuando se consiente formalmente ó con pa-

labras claras y terminantes: será tácita, cuan-
do resulta de un hecho que supone el abandono
del derecho adquirido, como si el poseedor de
una heredad ya prescrita la toma en arriendo
del antiguo propietario, ó como si un deudor pi-
de término para pagar una deuda que ya tenia
prescrita. Para hacer la renuncia es necesario
tener facultad para enajenar, porque la renun-
cia es una verdadera abdicacion (le un derecho;

y así es que no puede hacerla un menor, ni uno
que tiene puesta intervencion judicial en sus
bienes. Los Jueces rio pueden suplir de oficio el
medio de la prescripcion en materias civiles,
pues la parte que no la opone puede ceder al
grito de su conciencia; mas bien pueden y aun

deben suplirlo en asuntos criminales. La pres-
cripcion puede oponerse en cualquier estado de
la causa, sin que pueda presumirse renuncia el

silencio observado durante una parte del proce-
so, pues ha podido el interesado creer al princi-
pio que los demás medios bastarian para recha-
zar la accion; y el derecho adquirido por la pres-
cripcion, no deja por eso de conservar toda su
fuerza hasta que la autoridad de la cosa juzga-
da haya fijado la suerte de las partes. Los acree-
dores ó cualquiera otra persona que tenga inte-
rés en la prescripcion, pueden oponerla, aunque
la renuncie el deudor ó propietario.

Puede prescribir todo hombre que tenga en-
tendimiento, y no el loco ó demente, quien no
puede ganar ni perder cosa alguna, aunque la
tenga en su poder; pero si antes de quedar pri-
vado del juicio, habia comenzado á ganar al-
guna cosa él ó la persona cuyos bienes hubiese
heredado, continuará ganándola en el tiempo
(le su locura. No pierden sus cosas ó derechos
por la prescripcion, el que se halle ausente en
campaña, ó en comision del Rey ó Concejo, ó
en cautiverio, escuela ó romería, etc. , los cua-
les tienen cuatro años despues de su vuelta
para hacer la reclamacion; ni el menor de veinti-
cinco años; ni el hijo de familia; ni tampoco la
mujer casada su dote inestimada, salvo si no la
demandare al marido disipador: ley 2.', tít. 29,
Part. 3.'; ley 24, tít. 21, Part. 2.'; ley 5.', tít. 29,
Part. 2.'; ley 28, tít. 29, Part. 3. 1 ; ley 8.', tít. 29,
Part. 3.'; ley 7.', tít. 14, Part. 6.°

* La última disposicion sobre los bienes do-
tales, ha sido adoptada por el art. 187 de la
ley Hipotecaria, segun el cual, cuando el ma-
rido no hubiere constituido hipoteca dotal y
comenzare á disipar sus bienes, quedará á sal-
vo á la mujer el derecho que la conceden las
leyes para exigir que los que subsistan de su
dote se le entreguen , se depositen en lugar se-
guro ó se pongan en administracion. * Véanse
los dos artículos que siguen, en que se trata se-
paradamente de las dos especies de prescrip-
cion.

PRESCRIPCION DE DOMINIO. El modo de adqui-
rir ó hacer suya alguna cosa por tener la pose-
sion de ella todo el tiempo que prefine la ley.
Para que tenga lugar esta prescripcion, son ne-
sarios, hablando en general, cinco requisitos:
1.°, justo título; 2.°, buena fe; 2.°, posesion con-
tinuada; 4.°, el tiempo tasado por la ley; 5.°, pres-
criptibilidad de la cosa. Adquiero, pues, el do-
minio de una cosa, si habiéndola recibido por
título legítimo, v. gr., por compra, donacion, le-
gado ó herencia, de quien creí era su dueño,
aunque en realidad no lo era, la poseo sin in-
terrupcion durante el tiempo fijado por la ley.
Estos cinco requisitos se Comprenden en este
dístico:

Sil res apta,Ales boza, el titulas quo que justas,
Po.,sideas jusle, completo lempore legis,
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En primer lugar, es necesario justo título, es
decir, una causa capaz de trasladar el dominio,
como la compra, donacion, permuta, dote, le-
gado, herencia; y no basta que sea existimado,
sino que ha de ser verdadero y -real, á no fun-
darse la falsa creencia en el error inculpable de
un hecho ajeno. Así es que si poseo como mía
una cosa creyendo por inadvertencia haber ve-
nido á mi poder por justa causa, que realmente
no ha existido, no puedo prescribirla; pero si la.
creo mia en virtud de un error en que no incur-
rí por culpa ni . por inadvertencia, v. gr., si se
me entregó como comprada por mi Procurador
que realmente la adquirió por un medio injus-
to, ó como legada ;en un testamento que des-
pues resulta nulo, ó como debida por uno que
se creia mi deudor pensándolo yo tambien así,
la podré prescribir sin duda alguna, no siéndo-
me demandada durante el tiempo que la ley ha
señalado: leyes 14 y 11, tít. 29, Part. 3."

* Segun declaraciones del Tribunal Supremo
de Justicia, el justo título no se refiere á la mera
posesion, sino al derecho en virtud del cual se so-
licita y obtiene (sept. de 9 de Mayo de 1867): basta
conque seajusto, aunque le falte eficacia por ca-
recer de alguna formalidad de derecho, siempre
que concurran las demás circunstancias marca-
das por las leyes: sent. de 26 de Abril de 1855.
Así, la posesion pacífica obtenida en virtud de
un testamento, es justo título para conservar los
bienes quedados al fallecimiento del testador
(sentencia de 8 de Mayo de 1866); y adquirida una
cosa en remate público y puesto su comprador
en posesion de ella judicialmente, aunque este
título carezca de alguna formalidad de derecho,
no obsta para que aquel adquiera por la pres-
cripcion el dominio de la misma conforme á la
ley 19, tít. 19, Part. 3.', si el que se cree con de-
recho á aquella no reclama dentro de los térmi-
nos fijados por dicha ley: sent. de 30 de Junio
de 1863.

La trasmision de dominio por efecto de dispo-
sicion testamentaria ó de succesion directa, cons-
tituye la razon derecha de que habla la ley 18, tí-
tulo 19, Part. 3.': sent de 1.° de Mayo de 1858.
Mas por otra sentencia de 21 de Junio de 1864, se
ha declarado, que la succesion no constituye el
título verdadero y singular de adquisicion que
las leyes exigen para la prescripcion ordinaria;
por otra de 15 de Marzo de 1869 se ha consignado,
que la escritura de division de bienes celebrada
con todas las solemnidades legales constituye
tambien un titulo hábil para adquirir el domi-
nio; y por otra de 16 de Noviembre de 1871, que
no puede considerarte como justo título para el
efecto de la prescripcion el de succesion, pues es
indispensable un título singular.

Segun el art. 35 de la ley Hipotecaria, la pres-

cripcion que requiera justo título no perj udicará
á tercero si aquel no se halla inscrito en el Re-
gistro. Tampoco perjudicará á dicho tercero la
prescripcion que no requiera justo título, si no
se halla inscrita la posesion que ha de producir-
la. El término de la precripcion principiará á .
correr en uno y otro caso desde la fecha de la
inscripcion. En cuanto al dueño legítimo del
inmueble 6 derecho que se esté prescribiendo,

se calificará el título y se contará el tiempo con
arreglo á la legislacion comun. El artículo 23
dispone, que la inscripcion de los bienes inmue-
bles y derechos reales adquiridos por herencia
ó legado, no perjudicará á tercero si no hubie-
sen trascurrido cinco años desde la fecha de la
misma; precepto aplicado torcidam ente en nues-
tra opinion en el Real decreto de 29 de Enero
(le 1877. *

El segundo requisito es la buena fe, la cual
consiste en creer el poseedor que la persona de
quien recibió la cosa tenia su propiedad, ó cuan-
do menos, facultad para enajenarla. La buena
fe se presume siempre, mientras no se pruebe
lo contrario, y basta que se tenga al principio
de la posesion, de modo que no perjudica la
mala fe que sobreviniere despues de la entrega:
Mala Pides superveniens non interrumpit usucapio-
nem. Nuestros intérpretes, sin embargo, á pesar
de la decision terminante de la ley, dicen que
en esta parte se observa entre nosotros la dispo-
sicion del derecho canónico que requiere la du-
racion de la buena fe desde el principio hasta el
complemento de la prescripcion, la cual, segun
ellos, queda interrumpida por la mala fe que so-
brevenga despues al poseedor ó sus herederos:
ley 12, tít. 29, Part. 3.'; ley 2.',tít. 8.°, lib. 11,
Nov. Recop.; cap. 20, de prcescriplionibus.

* El requisito de la buena fe, es tan necesario
que se considera indispensable aun en las pres-
cripciones por tiempo inmemorial, segun se ha
declarado por el Tribunal Supremo de Justicia
en sentencia de 16 de Octubre de 1858, y que la
prescripcion, aun la de treinta años queda in-
terrumpida (sin que por declararlo así , queden
infringidas las leyes de Partida ni los fueros y
obfiervancias de Aragon) por el tiempo en que
el dueño de los bienes estuvo ausente en hues-
te, sirviendo al Estado como militar: sent. de
12 de Diciembre de 1865.

La falta de buena fe en el que enajenó una
finca, no perjudica á una tercera persona que
por un título especial la haya adquirido de otra
que tambien la poseyese del mismo modo, ni ha-
ce necesaria en tal caso la prescripcion de trein-
ta años para la legitimidad de la adquisicion por
el tercero: sent. de 20 de Noviembre de 1860 y
de 14 de Octubre de 1864. Mas no puede compu-
tarse el tiempo que se posee sin buena fe, y por
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falta de esta circunstancia no puede haber lugar
á la prescripcion acerca de los bienes raíces de
menores, cuando son .vendidos sin los requisi-
tos que exigen las leyes; pues el comprador sabia
ó debía saber que el vendedor no podia vender
sin tal requisito, y en su consecuencia carecia
de buena fe: tanto en este como en otros muchos
casos, no puede aprovechar al mismo comprador
la ignorancia del derecho, y aun á su heredero
se trasmite el vicio con que aquel adquirió: sen-
tencias de 9 de Mayo de 1863; 18 de Setiembre de
1863 y 8 de Octubre de 1862. *

El tercer requisito es la posesion, pero una
posesion contínua, pacífica, no equívoca y á tí-
tulo de prescripcion. Dícese continua, esto es, que
no sea interrumpida natural ni civilmente; na-
turalmente, perdiéndola de hecho el que estaba
prescribiendo; y civilmente, por medio de empla-
zamiento ó demanda que la hiciera el interesado.

* El Tribunal Supremo ha declarado que la
reclamacion por medio de una carta, nunca pue-
de producir los efectos del emplazamiento (sen-
tencia de 1.° de Mayo de 1861); y que el deslinde
y apeo de una heredad no interrumpe la pose-
sion en cuanto á la prescripcion de la propiedad:
sent. de 23 de Febrero de 1859.

Se interrumpe el curso de la prescripcion, se-
gun lo dispuesto en la ley, 29, tít. 29, Part. 3.', y
segun las declaraciones del Tribunal Supremo,
por lao reclamaciones directas, aunque extraju-
diciales del acreedor ó propietario al deudor ó

poseedor, y por todo reconocimiento expreso ó.

tácito que este haga del derecho primero: sen-
tencia de 14 de Julio de 1871.

La ley 29, tít. 29, Part. 3.', exige para inter-
rumpir la prescripcion que el acreedor haga
emplazar al deudor por carta del Rey ó del Juz-
gador ó por Portero; y acorde con ella la ley.7.',
tít. 11 del Fuero Real obliga á quien quiera ob-
tener aquel resultado, á querellarse al Rey de
aquel que tiene la su cosa ó emplazarle por se-
ñal quel pase por carta del Alcalde ó por su
orne conocido; sin que valga la reclamacion ver-
bal ni la que se haga en carta particular, como lo
tiene declarado el Tribunal Supremo: sent. de 3
de Octubre de 1874. No es doctrina legal ni j uris-
prudencia establecida la de que, cuando consta
de una manera cierta que se ha reconvenido al
deudor extrajudicialmente, se interrumpe la
prescripcion: sent. citada. *

Debe ser la posesion pacífica, esto es, adqui-
rida sin violencia; porque la violencia es un obs-
táculo á la prescripcion: pública, para que no
pueda ocultarse á la persona contra quien se
prescribe: no equívoca, para que no pueda du-
darse si el tenedor de la cosa goza de ella por sí
mismo ó por otro: ley 9,', tít. 29, Part. 3.° Final-
mente, d titulo de propietario, porque no pue-
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den prescribir los que poseen á nombre de otro,
corno por ejemplo, el colono, arrendatario, in-
quilino, depositario, usufructuario, comodata-
rio, y todos los que tienen precariamente la
cosa ajena: bajo el supuesto de que se presu-
me siempre que uno posee por sí mismo y á
título de propietario, si no se prueba que co-
menzó á poseer por otro; pues la posesion es
un hecho que acompaña ordinariamente á la
propiedad; y cuando uno comenzó á poseer por
otrd, se presume que siempre sigue poseyendo
del mismo modo y con el propio título, si no hay
prueba de lo contrario: ley 5.', tít. 30, Part. 3.°
* Véanse tambien las sentencias de 16 de Abril
de 1859, 15 de Abril de 1860, 12 de Diciembre de
1861, 17 de Setiembre de 1864, y 26 de Junio de
1868. * Para completar la prescripcion, puede
uno juntar á su posesion la de su autor ó cau-
sante, de cualquier modo que le haya succedi-
do, ya sea á título universal ó particular, ya sea
á título lucrativo ú oneroso; de suerte que el he-
redero, legatario, donatario ó comprador puede
aprovecharse del tiempo en que tuvo la posesion
el difunto, donador ó vendedor, con tal que ten-
ga buena fe; y así es que si tú poseiste una cosa
mueble dos años, y despues me la vendiste, do-
naste ó dejaste en testamento, poseyéndola yo
otro año, completaré los tres que exige la ley para
su prescripcion: ley 16, tít. 9.°, Part. 3.'

* Cuando al antecesor falten justo título y
buena fe, necesita el succesor treinta años para
la prescripcion de las cosas que se le trasmitie-
ron, segun lo dispuesto en las leyes 18, 19 y 21,
tít. 29, Part. 3.': sentencia de 21 de Setiembre
de 1860. *

El cuarto requisito es el tiempo seiialtdo por
la ley. Las cosas muebles se prescriben por tres
años: leyes 9.' y 17, tít. 29, Part. 3.' Las raíces
por diez entre presentes, y vein,te entre ausentes;
esto es, por diez si el dueño se halla en la tierra
ó provincia donde la cosa está situada, aunque
no se halle en el mismo lugar, y por veinte si
reside fuera de la provincia (ley 18, id., id.); mas
si el poseedor ó el dueño estuviesen parte del
tiempo dentro de la provincia y parte fuera, se
ha de añadir á lo que falte para los diez años de
presencia un número de años de ausencia, doble
del que faltare para el complemento de aquellos;
de manera, que si los de presencia son ocho, por
ejemplo, y cuatro los de ausencia, estos cuatro
últimos formarán los dos que faltaban para ad-
quirir la prescripcion de diez años: ley 20, id., id.

* Con respecto á Aragon, el Fuero 6.° de prces-

cript., sobre que todo yl que posea una cosa, sea
cual fuere el motivo, por espacio de treinta años,
no pueda ser perturbado en su goce, debe enten-
derse respecto de los casos extraordinarios en
que falte algun requisito para la prescripcion

81
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comun, y se posee por mas tiempo del que se re-
quiere para ello, pero no en los ordinarios en
que se adquiere con buena fe y justo título: sen-
tencia de 19 de Mayo de 1863 y 19 de Diciembre
de 1864.*

Lo dicho sobre la prescripcion de diez y veinte
años procede, cuando tiene buena fe, así el que
enajena la cosa, como el que la recibe; pero si el
enajenante sabia que no tenia derecho para
enajenarla, el que la reciba de él no podrá pres-
cribirla por menos de treinta años; á no ser que
el dueño supiese la enajenacion y callase, pues
en este caso bastarán los diez años entre presen-
tes y veinte entre ausentes.

* El derecho foral de Cataluña, dispone por el
USATUE munes cansce, comprendido en el tít. 2.°,
lib. 7.°, •volúmen 1.° de las Constituciones del
Principado, que todas las acciones civiles y cri-
minales son prescriptibles y se extinguen no
ejercitándose en el término de treinta años. Es-
tas disposiciones, que forman parte del derecho
público catalan, no pueden derogarse por con-
venios particulares; porque esto seria sobrepo-
ner al bien general el interés privado, debiendo
entenderse legalmente que los pactos se subor-
dinan á las reglas establecidas por aquel, y que
son ineficaces en cuanto á ellas se opongan: sen-
tencia de 30 de Diciembre de 1867.

Segun la regla general del Usatge citado, todo
prescribe, cualquiera que sea el origen y la bue-
na ó mala fe, con la posesion no interrumpida
(le treinta años: sentencia de 23 de Setiembre
de 1864. En su consecuencia, fallado un pleito
con arreglo á dicha disposicion foral, no es apli-
cable á él la ley 2. 3 , tít. 8.°, lib. 11, Nov. Recopi-
lacion que previene, que el tenedor de la cosa
hurtada ó tenida en coman con otro, no pueda
prescribirla: sentencias de 29 de Abril de 1864 y
de 14 de Enero de 1871.

Dicha prescripcion no corre, sin embargo, res-
pecto á los impúberes ó menores de catorce años,
segun la ley 8. 3 , tít. 19, Part. 3. 3 : sentencia de 13
de Febrero de 1867.

Respecto de Navarra, segun la *y 10, tít. 37,
lib. 2.° de la Nov. Recop., para que la posesion
produzca el efecto de adquirir constituyendo
prescripcion, es necesario el trascurso de veinte
afros entre presentes y treinta entre ausentes,
con justo título y buena fe, y el de cuarenta
años sin título, 'aunque siempre con buena fe:
sentencia de 30 de Junio de 1859 y de 27 de Mar-
zo de 1865. *

El que tuviere alguna cosa por tiempo de
treinta años ó mas continuos, en cualquier modo
que la• hubiere, sin movérsele pleito sobre ella,
la prescribe y hace suya, aunque sea hurtada,
forzada ó robada; pero si pierde su tenencia ó
posesion por cualquier motivo, no podrá pedirla

en juicio al que la tenga, salvo si este la hubiese
hurtado, robado ó forzado á él mismo, ó recibido
de él por préstamo ó alquiler, en cuyo caso bien
la podrá pedir y cobrar; y lo mismo se entiende
si habiendo el .Tnez por su rebeldía dado la po-
sesion á. otro, se presentare dentro de un año, y
quisiere, pagando las costas, contestar á la de-
manda que contra él se hubiese puesto. Tal es
la disposicion de la ley 21, tít. 29, Part. 3. 3 ; mas
á pesar de que no exige la buena fe en la pres-
cripcion de treinta años, como se echa de ver, la
exigen, no obstante, los Intérpretes que se atie-
nen mas bien al derecho canónico que á nues-
tros Códigos, y aun no faltan quienes pretenden
que la mala fe, no solo impide la prescripcion
treintenaria, sino tambien la inmemorial: Gre-
gorio Lopez en la glosa 2.° de la ley 21, tít. 29,
Part. 3.°

* Sobre la prescripcion de las cosas hurtadas y
robadas, véase lo que se dice al tratar del quinto
requisito para la prescripcion, y . la sentencia
del Tribunal Supremo de 14 de Febrero de 1874.

El mismo Tribunal ha declarado tambien que
la mala fe del que enajena una cosa, si bien per-
judica al que la recibe, aunque este la tenga
buena, no obsta á un tercero para que en este
caso la prescriba por el término ordinario: sen-
tencia de 14 de Octubre de 1864. *

La misma ley 21, tít. 29, Part. 3. 3 , sigue di-
ciendo, que el que poseyere una cosa r9,íz por
treinta ó mas años con buena fe, pensando ser
suya ó de su padre ó habida por otra justa ra-
zon, no puede ser reconvenido sobre ella; y que
si perdiese su tenencia 6 posesion , la podrá de-
mandar á cualquiera que la tenga, no siendo el
verdadero dueño; pues este, si la recobrare sin
fuerza ni engaño y probare su dominio, no esta-
ria obligado á dársela. Las cosas del patrimonio
de las ciudades ó villas, esto es, aquellas cuyo
producto sirve para el beneficio comun, como
v, gr., para la construccion ó reparo de muros,
puentes, fuentes ú otras obras públicas, 6 para
salarios de Corregidores ú otros empleados, sin
que ninguno de los vecinos pueda usar de ellas
en particular, se prescriben por el tiempo de
cuarenta años; bien que se puede pedir por las
ciudades ó villas la restitucion in integrar du-
rante cuatro años despues de los cuarenta. * Eu
Cataluña, las cosas del Real patrimonio se pres-
criben por ochenta años (Córtes de Barcelona
de 1481, cap. 4.°). * Las cosas raíces pertenecien-
tes á Iglesia ó lugar religioso se prescriben tam-
bien por cuarenta años; pero las muebles por so-
los tres, y las de la Iglesia romana por ciento.
El señorío de las ciudades, villas y lugares, el
derecho de exigir imposiciones, y segun algu-
nos autores las cosas de mayorazgo, se prescri-
ben por tiempo inmemorial.
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* En Aragon es necesaria la prescripcion in-
memorial para adquirir los derechos de pastar,
abrevar y cortar leña (Observ. 9.' de praseript.,
lib. 3.°); y en Cataluña, para las cosas de la Igle-
sia, del Rey y de castillos se previene en el Usat-
ge "roe quod juris, que no puedan ganarse ni
aun por la larga posesion de doscientos años. *

La posesion que se tiene de una cosa con tí-
tulo y buena fe, se prescribe por un año y un
dia; es decir, que el que tiene por un año y un
dia una cosa con título y buena fe, en paz y en
faz de quien la demanda, puede excusarse de
responder sobre la posesion: leyes 7.' y 26, títu-
lo 29, Part. 3."; ley 6.', tít. 29, Part. 3."; leyes 3."
y 8.', tít. 8.°, libro 11, Nov. Recop.

El quinto y último requisito es la prescriptibi-
lidad de 12 cose, esto es, que la cosa sea capaz de
prescripcion ó pueda prescribirse. Pueden pres-
cribirse todas las cosas que están en el comer-
cio de los hombres, menos las siguientes: 1.°,
las cosas que se llaman de derecho divino, y son
las sagradas, religiosas y santas; 2.°, las plazas,
calles, caminos, dehesas, ejidos y demás luga-
res que tienen los pueblos para el uso comun de
sus vecinos; 3.°, la jurisdiccion ó derecho de ad-
ministrar justicia; 4.°, los tributos, pechos, ren-
tas y otros derechos Reales; 5.°, las cosas hurta-
das ó robadas: leyes 6.', 7.' y 4.', tít. 29, Parti-
da 3.'; leyes 4.', 9. y 2.', tít. 8. 0 , lib. 11, Nov. Rec.
El que compre de buena fe sierva, yegua ó cosa
semejante de las que dan fruto, que fuese hur-
tada, robada ó forzada, si en su poder concibe y
pare, puede ganar por prescripcion el parto;
mas noii antes de la concepcion supiese que el
vendedor la había adquirido por un medio in-
justo. Si despiies de la concepcion sabe que no
era de quien la vendió, é ignora que este la La-
bia hurtado ó robado, podrá prescribir el fruto;
y si por ventura despues del parto y no antes,
supiese el hurto ó robo, solo podrá prescribir el
fruto en el caso de que diere noticia al dueño y
este no quisiere reclamar su derecho, como igual-
mente en el de que, tratando de darle aviso, no
le hallare por estar muy distante del lugar:
ley 5.', tít. 29, Part. 3."

* No pueden prescribirse por tiempo las cosas
poseidas en comun, segun la ley 2.", tít. 8.°, li-
bro 11 de la Nov. Recop., cuya doctrina se halla
tambien establecida por el Tribunal Supremo
de Justicia: sentencia de 13 de Diciembre de
1873.

La prescripcioñ á que se refieren las disposi-
ciones legales y la jurisprudencia consignada
por el Tribunal Supremo en su consonancia son
inaplicables á bienes que fueron vinculados
mientras conservaron este carácter: sentencia
de 14 de Febrero de 1874. Mas realizándose las
condiciones exigidas por la ley para ejercitar la

prescripcion, se adquiere el dominio de la cosa
prescrita aunque esta fuere vincular, desde el
año 1836, en que los bienes de esta clase entra-
ron en las condiciones de absolutamente libres;
pues desde entonces quedaron sujetos á las
prescripciones del derecho comun: sentencia de
28 de Noviembre de 1870; véanse las sentencias
de 20 de Noviembre de 1860, 25 de Julio de 1862;
23 de Mayo de 1863, 19 de Diciembre de 1864, 27
de Febrero de 1865, 24 de Enero de 1866, 5 de
Diciembre de 1867 y 6 de Noviembre de 1868.
Por otra de 25 de Junio de 1862, se ha declarado,
que no puede suponerse falta de buena fe en el
poseedor de una finca desmembrada de una
vinculacion que solicitó y obtuvo la libertad de
la misma acudiendo al Juez, que en su concepto
era competente, y menos en sus succesores; y que
aunque pudiera presumirse mala fe en el pri-
mero que enajenó y en el que la adquirió, este
vicio desaparece cuando ha pasado aquella á
otra persona por adjudicacion de ciertos de-
rechos.

PRESCRIPCION DE ACGION. El modo de libertarse
de una obligacion por no haberse pedido su
cumplimiento durante el tiempo fijado por la.
ley; ó bien, la extiucion de una deuda por no
haber usado de su derecho el acreedor contra el
deudor dentro del tiempo señalado por la ley. La
prescripcion, pues, no solo sirve para hacernos
adquirir el dominio de una cosa, como se ha di-
cho en el artículo que antecede, sino tambien
para adquirir la libertad ó exoneracion de una
carga, obligacion ó deuda, luego que el acreedor
ha dejado pasar el tiempo que le estaba prefija-
do para usar de su accion derecho. Resulta de
aqui que prescribir una accion ú obligacion no
es lo mismo que prescribir una cosa, v. gr., una
heredad ó viña; prescribir una cosa es adquirir-
la ó hacerla suya; y prescribir una accion ú
obligacion es, por el contrario, extinguirla ó
acabarla.

* En la prescripcion de acciones no son ne-
cesarios los requisitos de la buena fe y justo
título, bastando el trascurso del tiempo para
que se verifique, segun se desprende de las le-
yes del tít. 8.°, lib. 11 de la Nov. Recop., y lo
establecido en su jurisprudencia por el Tribu-
nal Supremo: sent. de 7 de Abril de 1867. El
tiempo de la prescripcion de acciones se cuen-
ta desde el momento en que ha nacido el de-
recho de la persona que contra aquella se ejer-
cita; de suerte, que si dependia su derecho
de una cláusula condicional de un testamento,
no se contará aquel hasta que la condicion se
verifique: sent. de 27 de Junio de 1867. *

Bajo el supuesto dicho, vamos á ver cuánto
tiempo es necesario para prescribir las acciones.
La ley 5.', tít. 8.°, lib. 11 de la Nov. Recop. dice:
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El derecho de ejecutar por obligacion personal se
prescriba por diez altos, y la accion personal y la
ejecutoria dada sobre ella se prescriba por veinte
altos y no menos; pero donde en la obligacion hay
hipoteca, 6 donde la obligacion es mixta, personal
y real, la deuda se prescriba por treinta a ptos y no
menos. Esta ley contiene tres partes, la. primera
dice «que el derecho de ejecutar, ó la accion de

pedir ejecuticainente la deuda por obligacion per-
sonal, dura solo diez años, y pasados queda pres-
crita.» Estos diez años empiezan á correr desde
que nace la accion ejecutiva, es decir, en la sen-
tencia, desde el dia en que se declaró por pasada
en autoridad de cosa juzgada; en la ejecutoria,
desde el dia en que se dió; en el instrumento pú-
blico, desde el dia de su otorgamiento cuando la
obligacion es pura ó simple, y desde el dia del
cumplimiento de la condicion ó del plazo cuando
la obligacion es condicional ó á dia cierto; en los
instrumentos de censo, pension 6 legado anual,
desde la última paga, ó desde la celebracion del
contrato si ninguna ha habido todavía; en los
vales, quirógrafos otros papeles simples, desde el
dia de su reconocimiento. Pasados los diez años,
se prescribe la accion ejecutiva, y solo queda al
acreedor la accion ordinaria, la cual dura otros
diez años, que con los diez de la ejecutiva son
veinte, y cumplidos no puede pedir en juicio ni
ejecutiva ni ordinariamente, por tener contra sí
la presuncion legal de estar satisfecha ó remitida
la deuda.

La segunda parte dice «que la accion personal
y la ejecutoria dada sobre ella se prescribe por
veinte años y no menos.» Pedro, por ejemplo,
prestó á Juan mil reales ante testigos, y por
no habérselos pagado en el plazo convenido
se los demanda judicialmente; niega Juan la
deuda, y luego la justifica Pedro, en cuya virtud
es condenado aquel á su satisfaccion, y se ejecu-
toria por Tribunal superior ó declara el Juez in-
ferior por pasada en autoridad de cosa juzgada
su sentencia. En semejante caso hay accion per-
sonal, porque Pedro siempre la tuvo para pedir
á Juan lo que le debía; y hay tambien ejecutoria
dada sobre la accion, porque se declaró en jui-
cio, y así desde el dia en que se da la ejecutoria,
ó en que se declara la sentencia por pasada en
autoridad de cosa juzgada, empiezan á correr los
veinte años; los diez para pedir ejecutivamente,
y los otros diez para pedir ordinariamente den-
tro de ellos, si en los primeros no ha usado de su
derecho.* Debe advertirse respecto de la ejecuto-
ria de los Tribunales, que la ley de Enjuicia-
miento civil no la enumera entre los títulos eje-
cutivos, por haber establecido un procedimiento
breve y sumario para la ejecucion de las senten-
cias en el tít. 18 de su primera parte. V. Senten-
cia (ejecucion de). El Tribunal Supremo de Jus-

ticia ha declarado confiorme con la disposicion de

la ley 63 de Toro, que la accion personal prescri-
be á los veinte años lo mismo que la ejecutoria
que sobre ella recae. *

La tercera parte dispone «que cuando en la
obligacion hay hipoteca, que es ser mixta de

real y personal, ó cuando el deudor obliga su

persona y bienes, se prescriba la deuda por

treinta años y no menos;» por manera, que en
los diez primeros puede el acreedor pedir eje-
cutivamente; si calla en ellos, puede pedir or-
dinariamente en los veinte restantes; y si deja -
pasar los treinta sin haber usado de ninguna de
las dos acciones, ya no puede demandar en jui-

cio la deuda, y aunque la demande, puede ser
rechazado mediante la excepcion de la prescrip-
cion; pues se presume pagado por no ser regu-
lar que el acreedor esté tanto tiempo sin hacer
uso de su derecho.—Eu resúmen, la accion que
nace de un instrumento ejecutivo para ejecutar
por obligacion personal, se prescribe por diez años;

la accion personal para proceder por la via ordi-

naria, por veinte años; la accion mixta de perso-
nal y real, que es la que resulta de un contrato
en que el deudor obliga su persona y bienes, por

treinta autos. La accion meramente real, que es la
que resulta cuando el deudor solo tiene obliga-
dos sus bienes y no su persona, se prescribe por
treinta años, segun la ley 21, tít. 29, Part. 3.'
Mas es necesario • advertir con algunos Intérpre-
tes, que la doctrina indicada sobre las acciones
real y mixta se entiende solo cuando al poseedor
de la cosa le faltó algun requisito para adquirir-
la por la prescripcion de dominio; pues si nada
le faltó, adquirió el poseedor el dominio y pro-
piedad de la cosa, luego que se concluyó el tiem-
po necesario para ello, y por consiguiente, cesó
toda accion contra él.

* Téngase presente sobre la tercera disposi-
cion de la ley 63 de Toro, y la doctrina que el
autor sienta sobre ella, que conforme al art. 134

de la ley Hipotecaria, la accion hipotecaria pres-
cribe á los veinte años, contados desde que pueda
ejercitarse con arreglo al título inscrito_

Hé aquí los fundamentos que tuvo para adop-
tar esta disposicion la Comision encargada de
redactar dicha ley:

«Las leyes de Partida señalaron'cuarenta años
de duracion á la accion hipotecaria cuando se
intentaba contra el deudor ó sus herederós, y
treinta cuando se dirigia costra los extraños.
Las de Toro ordenaron que cuando en la obliga-
cion hubiera hipoteca, la deuda se prescribiera
por treinta años y no menos. Segun la inteli-
gencia que mas generalmente se da á la ley de
Toro, la accion hipotecaria dura treinta años,
considerando como reformado en este punto el
derecho antiguo. Sin embargo, no puede dejar
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de tenerse en cuenta que esto ha sido objeto
de sérias y largas cuestiones entre los Juriscon-
sultos, y especialmente los de los siglos xvi y
xvit, que han sido reproducidas por el mas no-
table de los Comentadores de las leyes de Toro
en nuestros dias (alude al Sr. Llamas y Molina).
Se ha dicho contra la prescripcion de treinta
años, que la ley solo se refiere á la deuda garan-
tida con hipoteca y no á la accion hipotecaria,
la cual ha quedado dentro de las antiguas con-
diciones; se ha sostenido que la accion hipote-
caria puede existir despues de la extincion de
la obligacion á que sirve de garantía, y suce-
der, por lo tanto, que prescrita la accion perso-
nal, aun dure la hipotecaria; se ha considerado,

siguiendo el ejemplo del célebre Jurisconsulto
Cujas, que la accion hipotecaria no es accesoria
á la personal, sino que existe por si misma y es
de diferente naturaleza y calidad; se ha insisti-
do en que no puede depender una accion real
de una personal; se ha disputado acerca de si
hay diferencia entre la duracion de la accion
hipotecaria cuando se constituya para seguri-
dad de una deuda, y cuando es para la de una
venta, comodato ó permuta; y se ha supuesto,
por último, que la accion hipotecaria debe durar
treinta años por lo menos; pero que queda sub-
sistente la que, con arreglo á las Partidas, debia
tener mayor duracion. Necesario era poner lí-
mites á estas diferentes interpretaciones y fijar
el tiempo que debe durar la accion hipotecaria:
la Comision propone el de veinte años, porque
siendo este el señalado para la prescripcion de
las acciones personales á que está adherida la
hipoteca, perdiendo estas su fuerza, no debe
conservarla la hipotecaria; pues que, extingui-
do el crédito, no puede menos de considerarse
extinguida su garantía.

»Pero no bastaba señalar el término; era ne-
cesario fijar el dia desde que habia de correr.
No debia esto dar lugar á muchas dudas: regla
general es que el tiempo de la prescripcion en
las acciones corre desde su nacimiento, esto es,
desde que, por haber lesion del derecho por que
se conceden, pueden ejercitarse; de lo contra-
rio, se seguiria que pudiera extinguirse por
prescripcion un derecho que aun no tuviera
verdadera existencia. Por esto, el término para
la prescripcion de las acciones personales em-
pieza á correr desde que puede exigirse el cum-
plimiento de la obligacion; por esto la Comision
propone que el tiempo se cuente en la accion
hipotecaria desde que pueda ejercitarse.»

Respecto de las disposiciones de la ley 63 de
Toro, ha declarado el Tribunal Supremo que en
ella se comprenden toda clase de acciones rea-
les, personales ó mixtas, y no puede renunciarse
ni aun por medio de pacto, por razon de interés

público: sent. de 1'7 de Noviembre y 12 de Di-
ciembre de 1865 y de 30 de Diciembre de 1867. *

Los capitales de los censos al quitar, nunca se
prescriben segun dicen los Autores; pero se pres-
criben los réditos, y solo se pueden exigir ejecu-
tivamente los devengados en los nueve años y
medio, 6 nueve y dos tercios segun los plazos de
la escritura de su constitucion , aun cuando ha-
yan pasado cuarenta, ochenta ó mas ; y el im-
porte de los restantes hasta veinte años en via
ordinaria, que con los nueve y dos tercios de la
ejecutiva, son veintinueve y dos tercios por la
accion mixta que se prescribe en treinta años.
* En el articulo de esta obra Censo coasignativo se
han expuesto las decisiones del Tribunal Supre-
mo, en que se declara no ser doctrina admitida
la de que no tiene lugar la prescripcion de los
capitales de los censos. A lo que allí se dice
únase la sentencia de 27 de Febrero de 1875 que
sienta la doctrina de que no es admitida por
la jurisprudencia de los Tribunales la de que en
CataluAha scan imprescriptibles los censos, y que
pugnaria con la disposicion clara y terminante
del Usatge Ounnes causo en cuya virtud todas
las acciones civiles se extinguen por el trascur-
so de treinta años. Téngase tambien presente
la disposicion del art. 134 de la ley Hipotecaria,
expuesta en la adicion anterior. *

Bastan tres años para prescribirse las acciones
siguientes: la que corresponde á cualquiera que
haya servido á otro, para cobrar su estipendio ó
salario ; la que compete á los boticarios, confite-
ros, joyeros, especieros y demás oficiales mecá-
nicos y tenderos de comestibles por el importe
de sus géneros ó hechuras; últimamente, la que
tienen los Letrados, Procuradores, Agentes, Nota-
rios y Escribanos para pedir sus honorarios ó es-
tipendios. Los tres años en los sirvientes se cuen-
tan desde que se despidieron ó fueron despedidos,
y en los demás desde que dieron sus géneros ó
efectos: leyes 9.', 10, 11 y 13, tít. 11, lib. 10, No-
vísima Recop.

* La ley 10, tít. 11, lib. 10 de la Nov. Recop., solo
tiene por objeto establecer la prescripcion á los
tres años de la accion que pueden ejercitar los
criados por los salarios que se les deben, de la.
que corresponda entablar á los que venden en
tiendas de comercio, á los oficiales mecánicos
por sus hechuras, á los confiteros, boticarios y
otros por las suyas; de cuyas palabras se deduce
claramente que no tiene aplicacion á géneros y
efectos de comercio que no sean hechura de las
mismas personas que los vendan como resultado
de trabajo ó industria que les sea personal: sen-
tencia de 3 de Febrero de 1871.

Las acciones rescisorias y resolutorias se pres-
criben por el trascursb de un año sin ejercitarlas,
en los casos que se marcan en el art. 37 de la ley
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Hipotecaria, expuesto en el de esta obra ficcion

rescisoria y resolutoria.
Asimismo, la accion para pedir la indemniza-

clon de los daños y perjuicios causados por los
actos de los Registradores, prescribe al año de
ser conocidos los mismos perjuicios por el que
puede reclamarlos, y no durará en ningun caso
mas tiempo que el señalado por las leyes comu-
nes para la prescripcion de las acciones perso-
nales, contándose desde la fecha en que la falta
haya sido cometida. *

La prescripcion de las deudas se interrumpe
por renovarlas con escritura, fianza ó prenda,
por satisfacer alguna parte de ellas, por indem-
nizar algun perjuicio, por pedirlas en presencia
de amigos ó avenidores, ó por otra causa se-
mejante.

* Pasado un año desde el dia en que se haya
notificado en forma al interesado la providencia
administrativa ó judicial en que se haya deter-
minado la cantidad que ha de pagar por impues-
to sobre derechos reales, no le será admi*ida gu-
bernativamente ninguna reclamacion pidiendo
la devolucion de cantidades satisfechas de mas.
V. Oficio de hipotecas.

A los dos años de haberse publicado en el Bo-
letin oficial de la provincia la resolucion del Go-
bierno mandando indemnizar al partícipe lego
de diezmos, prescriben los recursos de reversion
é incorporacion á la Corona: ley 20 de Marzo de
1846 y Real decreto de 15 de Mayo de 1850.

La prescripcion con arreglo á las leyes comu-
nes, excluye las acciones del Estado, respecto á.
bienes mostrencos: art. 11 de la ley de 16 de
Mayo de 1835. *

Entre comerciantes, las acciones que por las le-
yes de comercio no tuvieren un plazo determi-
nado para deducirlas en juicio, se prescriben en
el tiempo que corresponda, atendida su natura-
leza, segun las disposiciones del derecho comun.
La prescripcion se interrumpe en ellas por la
demanda ú otro cualquier género de iuterpela-
cion judicial hecha al deudor, ó por la renovacion
del documento en que se funde la accion del
acreedor. En el primero de estos dos casos co-
menzará á contarse nuevamente el término de la
prescripcion desde que se hizo la última gestion
en juicio á instancia de cualquiera de las partes
litigantes; y en el segundo, desde la fecha del
nuevo documento; y si en él se hubiere proroga-
do el plazo del cumplimiento de la obligacion,
desde que este hubiere vencido: arta. 581 y 582,
Cód. de com.

* Dispónese asimismo por el art. 580 del Código
de comercio, que todos los términos prefijados
por disposicion especial del Código para el ejer-
cicio de las acciones y repeticiones que proceden
de los contratos mercantiles son fatales, sin que

en ellos tenga lugar el beneficio de la restitucion
bajo causa alguna, título ni privilegio.

De la prescripcion de las diversas acciones que
nacen de las varias obligaciones mercantiles, se
ha tratado en sus respectivos artículos. V. Letra
de cambio, Porteador, Abandono , Venta mercan-

til, etc.
Acerca de la prescripcion en las obligaciones

peculiares del comercio marítimo, contiénense
en los arts. 992 al 1000 las disposiciones si-
guientes :

La accion para repetir el valor de los efectos
suministrados para construir, reparar y pertre-
char las naves, se prescribe por cinco años, con-
tados desde que se hizo su entrega: art. 992.

La que procede de vituallas destinadas al apro -
visionamiento de la nave ó de alimentos sumi-
nistrados á los marineros de árdea del capitan,
prescribirá al año de su entrega; siempre que
dentro de él haya estado fondeada la nave por
espacio de quince dias cuando menos, en el puer-
to donde se contrajo la deuda. No sucediendo
así, conservará el acreedor su accion aun des=
pues de trascurrido el año hasta qúe fondee la
nave en dicho puerto, y quince dias mas. Den-
tro de igual término, y con la misma restriccion,
prescribe la accion de los artesanos que hicieron
obras en la nave: art. 993.

La accion de los oficiales y tripulacion para el
pago de sus salarios y gajes, prescribe al año
despues de concluido el viaje en que los deven-
garon : art. 994.

La del cobro de fletes y de la contribucion de
averías comunes prescribe cumplidos seis meses
despues de entregados los efectos que los adeu-
daron : art. 995.

La accion sobre entrega del cargamento ó por
daños causados en él, un año despues del arribo
de la nave: art. 996.

Prescribe por cinco años contados desde la fe-
cha del contrato la accion que provenga del
préstamo á la gruesa y de fa póliza de seguros:
art. 997.

Se extingue la accion contra el capitan con-
ductor del cargamento y contra los asegurados
por el daño .que aquel hubiere recibido, si en las
veinticuatro horas siguientes á su entrega no se
hiciere la debida protesta en forma auténtica,
notificándose al capitan en los tres días siguien-
tes en persona ó por cédula: art. 998.

Tambien se extingue toda accion contra el fle-
tador por pago de averías ó de gastos de arriba-
da que pesan sobre el cargamento, siempre que
el capitan percibiere los fletes de los efectos que
hubiere entregado sin haber formalizado su pro-
testa dentro del término que prefija el artículo
precedente: art. 999.

Cesarán los efectos de unas y otras protestas,
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teniéndose por no hechas, si no se intentare la
competente demanda judicial contra las perso-
nas en cuyo perjuicio se hicieren, antes de cum-
plir los dos meses siguientes á sus fechas: artícu-
lo 1000.

Por el art. 587 se previene, que la posesion de
la nave sin el título de adquisicion no atribuye
la propiedad al poseedor, si no ha sido continua
por espacio de treinta años.

En consecuencia de esta disposicion y de la
del art. 615 respecto á que para todos los efectos
del derecho sobre que no se haya hecho modifi-
cacion ó restriccion por las leyes del Código,
seguirán las naves su condicion de bienes mue-
bles; el dominio de dichas naves se prescribirá
por el trascurso de tres años, cuando el poseedor
tenga justo título y concurran los demás requi-
sitos requeridos por el derecho comun para la
prescripcion. *

PRESCRIPCION DE DELITO Y DE PENA. La extin-
cion del derecho 6 facultad de perseguir y cas-
tigar á un delincuente pasado cierto tiempo.
Así como se prescriben las propiedades y las ac-
ciones civiles, del mismo modo parece deben
cesar por fin y prescribirse por el trascurso del
tiempo las acusaciones y las penas; con tanta
mas razon cuanto son mas apreciables que los
bienes y otros derechos, el honor, la libertad y
la vida del ciudadano. Mas no todos los publicis-
tas están acordes todavía sobre este punto. ¿Debe
la pena, se pregunta un célebre escritor, quedar
abolida por el trascurso del tiempo? Es decir, si
el delincuente logra evadirse de la pena por
cierto número de años, ¿deberá por esto quedar
libre de ella para siempre? Esta es, dice, una
cuestion que aun no está decidida. El perdon 6
prescripcion puede tener lugar sin inconvenien-
te en los delitos de temeridad y de negligencia,
en los delitos resultantes de una falta exenta de
mala fe, en los delitos no consumados 6 tentati-
vas que han fallado, porque el delincuente en el
intervalo ha sufrido en parte la pena, se ha abs-
tenido de delitos semejantes, se ha reformado á
sí mismo; su perdon por prescripcion es un bien
para él, y no es un mal para nadie. Pero nunca
puede extenderse á un delito mayor, v. gr., á una
adquisicion fraudulenta, á una poligamia, á un
estupro violento, á un robo con fuerza armada;
porque el espectáculo de un delincuente que
goza en paz del fruto de su delito, es un estímu-
lo para los malhechores, un objeto de dolor para
los hombres de bien, y un insulto público á la

justicia y á la moral. Así discurre el citado escri-
tor, que en sus obras de legislacion penal pro-
pende generalmente mas á la dureza que á la in-
dulgencia. Mas ¿cuál es el objeto de la pena?
Prevenir delitos semejantes, quitando al delin-
cuente la voluntad ó el poder de repetirlos;

cuando sin la pena, pues, se consiga el fin, la
pena será superflua, y de consiguiente injusta;
y ¿cómo puede pensarse que un hombre que por
el espacio de veinte años, por ejemplo, no ha
reincidido en el delito, no ha perdido la volun-
tad de repetirlo? La misma esperanza de la im-
punidad le daria un fuerte motivo para corre-
girse, al paso que la perspectiva eterna de la
pena cerraria la puerta al arrepentimiento, y le
precipitaria en nuevos atentados. ¿Y qué? ¿nk
queda á veces bastante castigado el culpable
con el destierro voluntario? La expatriacion que
él mismo se ha impuesto es tal vez una pena
mucho mas dura de lo que creía al principio, y
quizá superior á la que el Tribunal le ha lanza-
do despues de su fuga. Pero aunque por el tras-
curso del tiempo quedase el delincuente dispen-
sado de la satisfaccion penal, nunca deberia
quedarlo de la pecuniaria, no pudiendo eximir-
se, ni aun despues de un siglo, de indemnizar
al perjudicado. El término de la prescripción
deberia ser diferente segun la edad de los de-
lincuentes, bastando diez años, por ejemplo, en
el que pasase de treinta años de edad, si se se-
ñalaban quince para el mas jóven; y aun ha-
bria de tenerse en consideracion la mayor 6 me-
nor gravedad del delito para aumentar 6 dismi-
nuir el número de los años requeridos para ga-
nar la impunidad.

Segun las leyes romanas, unos delitos se pres-
cribian por un año, otros por dos, otros por cin-
co, y otros por veinte. En Inglaterra se prescri-
ben todos por tres, menos los de lesa majestad.
El Código francés dispone que se prescriba por
diez años la accion criminal procedida de un
delito digno de pena de muerte 6 de otra cual-
quiera aflictiva ó infamante, y por veinte años
la sentencia de conden$cion ya pronunciada.
En nuestra legislacion no se encuentra ley que
determine en general el tiempo en que hayan
de prescribirse los delitos; pero hay varias leyes
que fijan la prescripcion de algunos. Los de fal-
sedad pueden acusarse por cualquiera vecino
del pueblo dentro del término de veinte años y
no despues: ley 5.°, tít. 7.°, Part. 7. 1 El adulterio
puede acusarse solo dentro de cinco años; y si
hubiere sido ejecutado por fuerza, dentro de
treinta, con tal que los consortes no se hallen
divorciados por sentencia del Juez eclesiástico:
en caso de haberse pronunciado la sentencia de
divorcio puede el marido acusar á su mujer de
adúltera para la pena, dentro de sesenta dias
contados desde el divorcio, sin incluir los feria-
dos ni los de legítimo impedimento. El incesto
y el acceso con religiosa, viuda que vive hones-
tamente, ó con doncella, han de acusarse en
igual tiempo que el adulterio. La injuria, tuerto
6 agravio puede acusarse por quien le recibió,
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en el trascurso de un año y no mas; pues se
presume por el silencio de tanto tiempo que no
se tuvo por agraviado, ó que perdonó la ofensa.
La prescripcion en los delitos empieza desde el
dia en que se cometieron: leyes 3. y 4.', tít. 17,
Part. 7.'; ley 2.', tít. 18, Part. 7.'; ley 22, tít. 9.°,

Part. 7.'
Sin embargo, la ley 5.', tít. 2.°, lib. 10 del

Fuero Juzgo, señala el trascurso de treinta años
para prescribir los delitos:

Omnes cause, sea bona sine malee, aut etiam
criminales, qua infra triginta anos definita non
fuerint, Hallo modo repetantur. Si quis autem post
Icunc triginta anorum numerum causara movere
tentaverit, iste numeras el resistat, et librara auri
czci Rex jusserit, coactus exsolva1.

«Todos los pleitos buenos é malos, si fueren
dalgun pecado, sinon fueren demandados ó ter-
minados fasta treinta annos 	 dallí adelantre
non sean demandados. E si algun omne depues
de treinta annos quisiere demandar alguna cosa
este tiempo la tuelle, que non pueda demandar,
é demas peche una libra doro á quien el Rey
mandare.»

* El Código penal reformado en 1870 enumera
como dos de los modos de extinguirse la res-,
ponsabilidad penal la prescripcion del delito,
y la prescripcion de la pena: art. 132, núme-
ros 6.° y 7.°

Segun el art. 133, los delitos prescriben á los
veinte años, cuando señalare la ley al delito la
pena de muerte ó de cadena perpétua.

A los quince, cuando señalare penas correc-
cionales.

Exceptúanse los delitos de calumnia é injuria
y los comprendidos en el art. 582 del Código
(esto es, los de provocar directamente por me-
dio de la imprenta, el grabado ú otro medio
mecánico de publicacion , á la perpetracion
de los delitos comprendidos en dicho Código);
de los cuales, los primeros prescribirán al año,
los segundos á los seis meses (pues se supone
que el que no persigue al delincuente en el de-
lito de calumnia en un año, y en el de injuria
en seis meses, las perdona), y los últimos á los
tres meses.

Las faltas prescriben á los dos meses.
Cuando la pena señalada sea compuesta, se es-

tará á la mayor para la aplicacion de las reglas
comprendidas en los párrafos primero, segundo
y tercero de este artículo, esto es, á las penas
aflictivas y correccionales.

El término de la prescripcion comenzará á cor-
rer desde el dia en que se hubiera cometido el
delito, y si entonces no fuere conocido, desde que
se descubra y se empiece á proceder judicial-
mente para su. averiguacion y castigo; puesto
que no puede correr el término hasta que pueda

ejercitarse la accion fiscal ó del ofendido; porque
aquel no ha principiado hasta entonces.

La prescripcion de los delitos que se llaman
succesivos no principia á contarse hasta el mo-
mento del último acto constitutivo del delito;
pero la dificultad consiste en distinguir los deli-
tos succesivos de los que no lo son. Se entiende
por delitos succesivos los que renovándose y
perpetuándose á cada instante, ponen al culpa-
ble de ellos en un estado de delito permanente.
Así, háse juzgado en Francia (sentencia del Tri-
bunal de casacion de 29 de Abril de 1815), que la
bigamia no constituye un delito succesivo, por-
que comienza en el instante de la celebracion
del segundo matrimonio. Lo mismo se ha en-
tendido respecto del delito de falsificacion, por-
que se consuma en el momento en que ha sido
esta concebida; pero no es lo mismo respecto
del uso de la moneda falsa, porque el delito se
renueva cada vez que se hace uso de la moneda,
y la prescripcion no puede comenzar sino desde
el momento en que ha cesado este uso criminal.
El rapto es igualmente un delito succesivo , por-
que el delito existe mientras la persona robada
permanece en poder del raptor: sentencias del
Tribunal de casacion de Francia, de 28 de Fe-
brero de 1808 y de 20 de Mayo de 1824.

La prescripcion mencionada se interrumpirá
desde que el procedimiento se dirija contra el
culpables volviendo á correr de nuevo el tiem-
po de la prescripcion desde que aquel termi-
ne sin ser condenado, ó se paralice el procedi-
miento, á no ser por rebeldía del procesado: pár-
rafo 8.° del art. 133. Acerca de la disposicion
sobre que vuelva á correr de nuevo la prescrip-
cion desde que termine el procedimiento sin ser
condenado el procesado, debe advertirse que no
tendrá lugar respecto de las causas á que sean
aplicables las disposiciones de la ley de Enjui-
ciamiento criminal de 1872; puesto que segun el
art. 87 de la misma, las sentencias se han de
pronunciar absolviendo ó condenando, y segun
el 89 la absolucion se entiende libre en todos los
casos, sin que tenga lugar la absolucion de la
instancia, segun dijimos en los artículos Abso-
lucion é Instancia. Así se declaró en efecto por
sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Julio
de 1875, en que se consignó, que entre los dife-
rentes modos de terminarse las causas no exis-
tia ya el de absolucion de la instancia, con
arreglo á los arts. 87 y 89 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, y que la Sala sentenciadora
aplicando esa fórmula, incurrió en error 4e de-
recho.

No obstante esta declaracion, con motivo de
haberse publicado el decreto de 3 de Enero de
1875, suspendiendo el Jurado y el juicio oral y
público en los Tribunales de derecho, y resta-
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bleciendo el procedimiento de la ley de 18 de Ju-
nio de 1870 para el plenario en todas las causas
criminales, se creyó que volvia á ser procedente
la absolucion de la instancia, y así continuó
practicándose en varios Juzgados y Audien-
cias, entre ellas la de Madrid, fundándose en
que correspondiendo al plenario la fórmula de
la absolucion de la instancia equivalente á la de
sobreseimiento provisional en sumario, no po-
día tener aplicacion el art. 89 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, tanto menos cuanto que, por
la expresada ley de 18 de Junio, se establecia el
sistema de las pruebas tasadas, incompatible con
la absolucion libre, cuando en la conciencia del
Juez queda alguna duda por no reunirse todos
los requisitos taxativos de la ley.

Mas el Tribunal Supremo de Justicia ha de-
clarado por sentencia de 13 de Julio de 1876,
reiterando la doctrina de la sentencia de 4 de
Junio citada, la improcedencia de la fórmula
sobre absolucion de la instancia, fundándose:
1.° En que en el art. 89 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal, comprendido en el título preliminar
de disposiciones generales, y en el cap. 6.° que
trata del modo de redactar las sentencias en to-
dos los juicios criminales, se dispone que la ab-
solucion se entenderá libre en todos los casos.
2.° En que el Real decreto de 3 de Enero de 1875,
se ocupa de los inconvenientes del estableci-
miento del Jurado, y respecto del juicio oral, ex-
presa que no puede ser empleado con provecho,
sin que antes varíe como conviene la organiza-
cion de los Tribunales y el modo de instruir el
sumario, y en su consecuencia dispone, que se
suspenda en la parte relativa al Jurado y al jui-
cio oral y público ante los Tribunales de derecho,
la observacion de la ley provisional de Enjuicia-
miento criminal. 3.° En que, ni del espíritu de
los motivos en que se funda el citado decreto, ni
del de su parte dispositiva puede inferirse que la
suspension de la observancia de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, pueda extenderse á mas que
á lo referente á dichos juicios, sin que las otras
disposiciones hayan sido suspendidas. 4.° En que
lo prevenido en el art. 89 en nada se refiere á
los inconvenientes señalados respecto de los
juicios que por él han sido suspendidos, y que
es, por otra parte, una innovacion importante
en nuestra legislacion penal, conforme á los
adelantos que esta ha recibido. 5.° En que la
absolucion de la instancia, si bien recibida como
práctica en los Tribunales, no tiene ya razon de
ser despues de publicada la ley sobre reformas
en el procedimiento de 18 de Junio de 1870, por
la que los Tribunales tienen diferentes medios
de pruebas que apreciar, sin que sea preciso que
se sujeten á la taxativa de la antigua legislacion,
sino á las reglas del criterio racional; y que en

Tomo av.

virtud de todo y de que la absolucion de la ins-
tancia constituye una infraccion del art. 89 de
la ley de Enjuiciamiento criminal, restablecien-
do la infundada é insostenible práctica por él
derogada, la Sala sentenciadora habla cometido
dicha infraccion y error de derecho.»

Respecto de la prescripcion de las penas, dispo-
ne el Código penal, en su art. 134, que las im-
puestas por sentencia firme (ó ejecutoriada) pres-
criben:

Las de muerte y cadena perpétua á los veinte
años.

Las demás penas aflictivas á los quince años.
Las penas correccionales (ó de los delitos me-

nos graves), á los diez años.
Las leves (ö de las faltas), al año.
El tiempo de esta prescripcion comenzará á

correr desde el dia en que se notifique personal-
mente al reo la sentencia firme, ó desde el que-
brantamiento de la condena, si hubiese esta co-
menzado á cumplirse. Esta última disposicion
no se expresaba en el texto primitivo del Código
ni en la reforma de 1850, por lo que se suscita-
ban dudas sobre si habia lugar á la prescripcion
por dicho quebrantamiento; si bien la mayoría
de los Intérpretes opinaba por la afirmativa,
puesto que da ocasion á la prescripcion, y aun
en el caso de hallarse el procesado preso preven-
tivamente, no puede tener lugar la prescripcion
sino con su fuga.

Segun el párrafo '7.° del art. 134, se interrum-
pirá la prescripcion, quedando sin efecto el tiem-
po trascurrido para el caso en que el reo se pre-
sentare ó sea habido, cuando se ausentare á pais
extranjero, con el cual España no haya celebra-
do tratados de extradicion, ó teniéndolos, no es-
tuviere comprendido en ellos el delito, ó cuando
cometiere uno nuevo antes de completar el tiem-
po de la prescripcion (pues entonces queda sin
efecto el tiempo trascurrido); sin perjuicio de
que este pueda comenzará correr de nuevo (con-
forme á las disposiciones del art. 133). Segun,
pues, este párrafo, no quedará sin efecto el tiem-
po trascurrido para la prescripcion, cuando el
reo se ausentare á pais extranjero con el que
haya celebrado España tratados de extradicion,
estando el delito cometido comprendido en ellos.
Véanse los artículos de esta obra Extradicion y

Tratados internacionales, donde se enumeran di-
chos tratados, y tambien los artículos Responsa-

bilidad civil (su extincion) y Responsabilidad cri-

minal. *
PRESENCIA. La asistencia personal ó el estado

de una persona que se halla delante ó en el mis-.
mo paraje que otra. No se reputa presente el
que no puede comprender lo que se hace: Coram
Titi aliquid ¡acere jussns, non videtur presente eo
fecisse, nisi intelligat. Así es que lo que se hace

^2
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delante de un furioso, de un mentecato, de un
niño, ó de uno que duerme, no se considera
hecho en su presencia: llague si furiossus aut
&fans sit, aut dormiat, non videtur coram eo fe-

cisse. Pero cuando se nos manda hacer alguna
cosa en presencia y con noticia de alguno, no es
preciso que este quiera la cosa y adhiera á ella:

Sciere, autem non melle, is debet; napa et invito eo
recte fit quod jussum est.—En materia de pres-
cripcion, se reputa presente el que reside en la
tierra ó provincia en que está situada la cosa que
se prescribe, ó en que se ejerce el derecho de que
se trata, aunque no se halle precisamente en el
mismo lugar, y por el contrario se considera au-
sente el que tiene su domicilio en otra provin-
cia: ley 3.', tít. 15, lib. 4.°, Recopilacion, y la ley
242 del Estilo. V. Ausente.

PRESENTACION. La proposicion de un sugeto
apto para alguna dignidad, beneficio ó empleo,
hecha por el que tiene este derecho, á fin de que
le apruebe ó instituya el colador 6 el que tiene
la jurisdiccion principal. V. Patronato.

PRESENTERO. El que presenta ó propone suge-
tos idóneos para beneficios, prebendas ú otras
cosas semejantes.
* PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS Y DEL TRIBU-

NAL SUPREMO. Los funcionarios del órden judi-
cial que presiden la administracion de justicia
en los Tribunales de su distrito, siendo los Je-
fes de ella en el mismo y á cuyo cargo está el
gobierno de las Audiencias y del Tribunal Su-
premo.

Respecto de la provision y nombramiento de
los Presidentes de las Audiencias y del Tribunal
Supremo, se expusieron las disposiciones lega-
les vigentes en el articulo de esta obra Magistra-
do, tomo IV, pág. 9.

Segun la ley orgánica del poder judicial de
1870, corresponde á los Presidentes de las Au-
diencias y al del Tribunal Supremo, además de
las atribuciones y obligaciones que se han ex-
puesto en los artículos respectivos de esta obra,
las siguientes:

1. 1 Cumplir y hacer cumplir la ley orgánica
del poder judicial y todas las demás que se refie-
ran respectivamente á los cargos que desem-
peñen.

2.' Hacer guardar el órden debido en los Tri-
bunales á los Magistrados, auxiliares y subal-
ternos.

3.' Exponer al Gobierno lo que estimen nece-
sario ó conveniente para la mas cumplida admi-
nistracion de justicia.
- 4.' Recibir y despachar la correspondencia
oficial.

5.' Dar curso con su informe á las solicitudes,
quejas y consultas que el Tribunal pleno, las
Salas y los Magistrados del Tribunal, sus auxi-

liares y subalternos, en conformidad á lo que
previene la ley orgánica del poder judicial, ele-
ven al Ministro de Gracia y Justicia.

6.° Reunir y presidir el Tribunal pleno y la
Sala de gobierno.

7.° Recibir las excusas de asistencia de los
Magistrados, de los auxiliares y subalternos, y
ponerlas en conocimiento del Presidente de la
Sala á quien corresponda.

8.° Nombrar á los Magistrados que hayan de
completar el número de los que sean necesarios
para algun negocio, cuando no bastaren los de
la dotacion de la Sala, con los de otra Sala, pro-
curando la mayor igualdad en este servicio.

9.° Ordenar en todos los dial útiles, á la hora
establecida para celebrar audiencia, que se dis-
tribuya el Tribunal en Salas de justicia.

10. Presidir, cuando les parezca, cualquiera
Sala de justicia, sin perjuicio de hacerlo en los
casos en que expresamente la ley lo ordenare.
En estrados llevarán, cuando presidan, la pala-
bra, sin que ningun otro pueda usarla sin su
permiso.

11. Cuidar de que todos los Magistrados, au-
xiliares y subalternos llenen cumplidamente sus
deberes; comunicarles las órdenes que estimen
convenientes relativas al ejercicio de sus fun-
ciones, y amonestar privadamente á los que se
muestren poco diligentes en el cumplimiento de
sus cargos.

12. Llamar al Fiscal para hacerle las indica-
ciones que consideren oportunas para la mejor
administracion de justicia, relativas á él y á sus
subordinados; sin que se entiendan directamen-
te con estos, ni coarten la libertad de accion que
corresponde al ministerio fiscal. Cuando lo con-
sideren necesario, podrán dirigirse al Gobierno,
manifestando lo que relativamente al ministerio
fiscal estimen oportuno.

13. Poner en conocimiento de quien corres-
ponda las faltas de los Magistrados que den lu-
gar á correcciones disciplinarias, y del Tribunal
competente, los delitos que cometan en el ejer-
cicio de sus funciones.

14. Dar cuenta al Gobierno de las vacantes
que ocurran, de la entrada y salida de los Ma-
gistrados, Jueces y auxiliares, del territorio del
Tribunal, cuando sean nombrados, ascendidos,
trasladados, jubilados ó destituidos ó usen de
licencia.

15. Oir las quejas referentes á la administra-
cien de justicia que les hagan los interesados
en causas ó pleitos por el retraso de los negocios;
adoptar las providencias que estén dentro de sus
facultades, y ponerlo en conocimiento de la Sala
respectiva, cuando la gravedad del asunto lo
requiera.

16. Nombrar, además de los subalternos,
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cuya eleccion les corresponde con arreglo á la
ley orgánica, los dependientes de la secretaria
que se satisfagan del material; darles licencia
para ausentarse y separarlos libremente.

17. Dictar las medidas que sean necesarias ó
convenientes para el buen órden y conservacion
de los archivos y bibliotecas de los Tribunales.

18. Avisar cuando no pudieren asistir, á los
que deban hacer sus veces (esto es, al Presiden-
te de sala mas antiguo, segun se expone en el
artículo 591): art. 584.

Corresponde asimismo á los Presidentes de las
Audiencias y al del Tribunal Supremo reunir
las Salas ordinarias y extraordinarias en su ca-
so; recibir y dar cuenta al Tribunal, de las órde-
nes superiores y firmar las contestaciones ú ofi-
cios que se acuerden por el Tribunal pleno, por
la Sala de gobierno y por las de justicia; firmar
con el respectivo Presidente de Sala y dos Ma-
gistrados mas, los despachos ejecutorios que se
libren por las Salas respectivas; conceder las li-
cencias con arreglo á las facultades que la ley
determina; hacer el señalamiento para la vista
de todos los asuntos del Tribunal en cuya vota-
cion ha habido discordia; cuidar de que haya en
el Tribunal un ejemplar de los Códigos y leyes
del reino, y otras varias atribuciones que se
exponen en los artículos respectivos de esta
obra. Véase la real órden de 15 de Enero de 1853,
y la de 21 de Setiembre de 1844.

Tiene el Presidente del Tribunal Supremo,
además de las atribuciones que segun las dispo-
siciones de la ley orgánica del poder judicial y
de otras especiales le corresponden, y que se

han expuesto en los artículos respectivos de esta

obra, las siguientes:
1.° La facultad de pedir por sí directamente

á los Presidentes de las Audiencias, de los Tri-

bunales de partido y á los Juzgados municipa-
les, los pleitos, causas ó expedientes que estu-
vieran terminados ó llevados completamente á
ejecucion, cuando interese á la administracion
de justicia ó al Estado, devolviéndolos al Tribu-
nal ó Juzgado de que procedan, tan luego como
esté hecho el examen que hubiere motivado su

reclamacion.
2.° La facultad de disponer visitas de inspec-

cion para examinar el estado de la administra-
cion de justicia en determinada Audiencia, Tri-
bunal de partido 6 Juzgado municipal, cuando
haya motivos fundados para hacerlo; despues
de oir á la Junta de gobierno del Tribunal Su-
premo: art. 585 de la ley de organizacion del

poder judicial.
Los Presidentes de las Audiencias tendrán las

mismas atribuciones señaladas en el artículo
anterior; pero limitadas, la primera, á los pleitos,
causas ó expedientes terminados y llevados á

ejecucion en los Juzgados de partido ó en los
Juzgados municipales de su distrito, y la se-
gunda, á los Tribunales de partido y Juzgados
municipales; despues de oir á la Junta de go-
bierno: art. 586.

Despues que los Presidentes, en conformi-
dad á lo dispuesto en el núm. 9.° del art. 584 de
la ley de Organizacion del poder judicial hayan
ordenado la distribucion de los Tribunales en
Salas de Justicia, despacharán la corresponden-
cia y los demás asuntos de sus atribuciones, au-
torizando con su firma las comunicaciones que
no deban ser dirigidas solo con la firma del Se-
cretario: art. 587.

Concluido el despacho á que se refiere el ar-
ticulo anterior, dará el Presidente audiencia á
los interesados que tengan que manifestar al-
guna queja, procediendo á lo que convenga con
arreglo al núm. 15 del art. 584: art. 588.

Los Presidentes de las Audiencias son Inspec-
tores de los Registros de la propiedad de su terri-
torio, ejerciendo inmediatamente las facultades
que en tal concepto les corresponden por medio
de los Presidentes de los Tribunales de los par-
tidos respectivos, ó en su defecto de los Jueces
municipales, quienes son para este efecto sus
delegados. En los pueblos'donde haya mas de un
Tribunal de partido, ejercerá la delegacion el
Presidente que el de la Audiencia designe. Si en
el pueblo del Registro no hubiere Tribunal de
partido, el Presidente de la Audiencia podrá con-
ferir la delegacion al Juez municipal del mismo
ó á otro de alguno de los pueblos inmediatos, si
lo considera conveniente: art. 268 de la ley Hi-
potecaria.

Si los Presidentes de Audiencia notaren algu-
na falta de formalidad por parte de los Regis-
tradores en el modo de llevar los Registros, ó
cualquiera infraccion de la ley ó de los regla-
mentos para su ejecucion, adoptarán las dispo-
siciones necesarias para corregirlas, y en su
caso, para penarlas con arreglo á la misma ley.
Si la falta ó infraccion notada pudiera ser cali-
ficada de delito, pondrán al culpable á disposi-
cion de los Tribunales: art. 273 de dicha ley.

Ningun Juez, Magistrado, Sala ó Tribunal po-
drá elevar directamente solicitudes al Ministro
de Gracia y Justicia, referentes á su cargo ó á
asuntos del Tribunal á que corresponda, sino
por conducto de los superiores gerárquicos que á
continuacion se expresan: Los Jueces municipa-
les y de instruccion, por conducto de los Presi-
dentes de los Tribunales de partido. Los Jueces
de Tribunales de partido y estos Tribunales, por
conducto de sus Presidentes. Los Magistrados de
Audiencias y sus Salas y las Audiencias en ple-
no, por conducto de los Presidentes de las mis-
mas. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sus
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Salas y el Tribunal en pleno, por conducto de
su Presidente. Los Presidentes deberán, al dar
curso á las solicitudes, decir lo que acerca de
ellas se les ofrezca y parezca: art. 589.

Exceptúause de lo ordenado en el artículo an-
terior, las exposiciones que se dirijan al Gobier-
no en queja de alguno de los Superiores gerár-
quicos mencionados en el mismo artículo, en
cuyo caso se omitirá aquel requisito y cuanto á
él se refiere: art. 590.

En las vacantes de la Presidencia del Tribunal
Supremo y de las Audiencias, y en los casos de
enfermedad, ausencia ú otro impedimento jus-
to, ejercerá este cargo el Presidente de Sala mas
antiguo, sin perjuicio de continuar este presi-
diendo tambien aquella á que corresponda; siem-
pre que las atenciones de la Presidencia del Tri-
bunal lo permitan: art. 591.

Véase en el artículo siguiente lo que se dice
sobre antigüedad respecto de los Presidentes de
Sala. *
* PRESIDENTES DE SALA DE LAS AUDIENCIAS Y DEL

TRIBUNAL SUPREMO. Corresponde á los Presi-
dentes de Sala cumplir y hacer cumplir las le-
yes que se refieran al cargo que desempeñan;
presidir las Salas á que correspondan; llevar en
ellas la palabra, sin que ningun otro, sin su per-
miso, pueda usarla; hacer que en las mismas se
guarde el órden debido, y poner en conocimien-
to del Presidente todo lo que estime oportuno á
la mejor administracion de Justicia, y las faltas
de los Magistrados cuando considere que nece-
sitan algun correctivo que no quepa dentro del
límite de sus atribuciones: art. 592 de la ley de
Organizacion del poder judicial.

En los casos de vacante, ausencia, enfermedad
ó algun otro impedimento legítimo del Presiden-
te de Sala, hará sus veces el Magistrado mas an-
tiguo de 1a misma, segun prescribe el art. 591,
expuesto en el anterior de esta obra.

Son tambien atribuciones de los Presidentes
de Sala de las Audiencias, reconocer y rubricar
las providencias que acordara la Sala cuando no
requiera la firma de todos los Magistrados; pro-
nunciar las providencias de sustanciacion, con-
sultando, en caso de duda, el parecer de los de-
más Magistrados de la Sala, y rubricar dichas
providencias; leer y publicar en la Sala las sen-
tencias definitivas, cuandono se hallare presente
el ponente que las redactó, despues de firmadas
por los Magistrados que hayan asistido á la vis-
ta; rubricar las hojas de los apuntamientos; oir
las quejas que les dieren las personas que ten-
gan causas ó pleitos pendientes sobre retardacio-
nes en los negocios y demás casos que merezcan
providencia, y tomar las que estuvieren en sus
facultades, y dar cuenta á la Sala cuando el caso
lo requiera; ejercer provisionalmente la juris-

diccion de la misma Sala para aquellos asuntos
urgentísimos que no admiten dilacion, pero con
la calidad de darle cuenta, tan pronto como la
Sala se reuna: arts. 9.° y 86 de las Ordenanzas
de las Audiencias. Los Presidentes de Sala, cuan-
do asisten al Tribunal pleno, ocupan el lugar
siguiente al del Presidente del Tribunal, segun
la Real órden de 12 de Mayo de 1854.

La antigüedad y precedencia de los Presiden-
tes de Sala se computa por el órden que marca
el art. 196 de la ley orgánica del poder judicial
(expuesto en el artículo de esta obra Antigüedad),
por lo que debe ser Presidente decano de una
Audiencia ó del Tribunal Supremo el que haya
tomado posesion anteriormente á los demás en
el cargo de Presidente de Sala, bien en la misma
Audiencia en que se halle ó en otra de igual
clase: Real decreto de 12 de Diciembre de 1851.

Véase lo prescrito por la Real órden de 9 de
Noviembre de 1875 expuesta en el artículo de esta
obra, Ministro de Tribunal. *
* PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO.

Corresponderá á los Presidentes de los Tribuna-
les de partido, cuando se constituyan estos:

1.° Las atribuciones y obligaciones que los
números 1.°, 2.°, 4.°, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del
art. 584 establecen para los Presidentes de las
Audiencias y el del Tribunal Supremo.

2.° Exponer al Gobierno por conducto de los
Presidentes de las Audiencias lo que crean ne-
cesario ó conveniente para la mejor administra-
cion de justicia en su partido.

3.° Recibir las excusas de asistencia que den
los Jueces, auxiliares y subalternos del Tribunal,
y hacer que se avise al que deba substituirlos.

4.° Hacer al Fiscal las indicaciones que esti-
me oportunas para la mejor administracion de
justicia, sin coartarle la libertad de accion que
le corresponde.

Cuando lo reputen necesario, podrán dirigirse
al Fiscal de la Audiencia manifestándole lo que,
acerca del modo de ejercerse en el Tribunal de
su partido la accion fiscal, estimen digno de su
conocimiento.

5.° Poner en conocimiento de los Presidentes
de las Audiencias las vacantes que ocurran y
las entradas y salidas de los Jueces de instruc-
cion y de los del Tribunal que presidan, cuan-
do sean nombrados, ascendidos, trasladados, j u-
bilados ó destituidos, ó usen de licencia, para
que los Presidentes de las Audiencias lo trasla-
den al Gobierno. Lo mismo harán respecto á
las vacantes que ocurran de plazas auxiliares:
art. 594 de la ley de Organizacion del poder ju-
dicial. *

PRESIDIO. La guarnicion de soldados que se
pone en las plazas, castillos y fortalezas para su
guarda y custodia: la misma ciudad ó fortaleza
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que se puede guarnecer de soldados: el castigo
que se impone á ciertos delincuentes de servir
en algun presidio en los trabajos á que se les des-
tina, y la misma plaza ó lugar destinado para
dicho castigo.

I. Los presidios considerados como destino de
los delincuentes, se dividirán en tres clases.

La primera es la de los condenados á dos años
de presidio por via de correccion.

La segunda la de los condenados por mas de
dos años hasta ocho inclusive.

La tercera la de aquellos cuyas condenas pa-
sen de ocho años con retencion 6 sin ella.

Los presidios de la primera clase se llaman
Depósitos correccionales, y uo irrogan nota.

Los de la segunda se llaman Presidios penin-
sulares.

Y los de la tercera Presidios de A frica: art. 1.°
y 2.°, Ord. de 14 de Abril de 1834.

II. La aplicacion de los reos á los presidios
especificados, solo puede alterarse cuando por
faltar ó exceder penados de una clase, sea forzo-
so destinarlos ó reemplazarlos por los de la in-
mediata; pero esta medida no durará mas tiem-
po que el que exija la necesidad que la motive,
y los reos trasladados no perderán la condicion
de su clase: art. 3.°

III. Los depósitos correccionales residirán en
las capitales de provincia donde los hay en el dia,
y en Palma de Mallorca, Badajoz y Pamplona,
donde se establecerán desde luego, sin perjuicio
de establecerse tambien en las demás capitales
donde se crea conveniente: art. 4.°

IV. Habrá presidios peninsulares con entera
separacion de los depósitos correccionales en
Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Vallado-
lid, la Coruña y Zaragoza: art. 5.°

La demarcacion de cada presidio peninsular,
se arreglará en la forma siguiente:

1.' La del presidio de Barcelona abrazará to-
dos los pueblos comprendidos en las provincias
de Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona.

2.' La del de Valencia, los de las,provincias
de Valencia, Castellon, Alicante, Murcia, Alba-
cete y Cuenca.

3.' La del de Granada, los de las provincias
de Granada, Almería, Jaen, Málaga, Ciudad-Real,
y los de la de Toledo, situados á la izquierda del
Tajo.

4." La del de Sevilla, los de las provincias de
Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Badajoz y Cá-

ceres.
5." La del de Valladolid, los de las provincias

de Valladolid, Oviedo, Ávila, Burgos, Leon, Za-
mora, Palencia, Salamanca, Soria, Logroño, Se-
govia, Santander, Guadalajara, Madrid, y los de

la provincia de Toledo situados á la derecha del

Tajo: art. 6.°
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6.1 La del de la Coruña, los de las provincias
de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

7.' La del de Zaragoza, los de las provincias
de Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa: arts. 5.° y 6.°

V. Los penados de primera clase de las Islas
Baleares cumplirán su condena en el depósito
correccional de la capital, y los de la segunda y
tercera en los presidios de Barcelona y Africa.

En Badajoz y Pamplona podrá haber destaca-
mentos de otros presidios peninsulares, si la ne-
cesidad lo exigiese; pero siempre con la separa-
cion prevenida.

Por regla general, todo penado con destino á
presidio de segunda clase, cumplirá su condena
en otro distinto de aquel en cuya demarcacion
tenia su vecindario 6 familia.

Habrá presidios de tercera clase en Ceuta, Me-
lilla, Alhucemas y Peñon de Velez de la Gome-
ra, en Africa,: arts. 7.° y 10.

VI. Los confinados á los depósitos correccio-
les se aplicarán á trabajos, ya dentro de los cuar-
teles, ya en los objetos de policía urbana, ya en
otros equivalentes; pero siempre en la ciudad ó

su término.
Los confinados á los presidios peninsulares

trabajarán en los caminos, canales, arsenales y
empresas á que el Rey tenga por conveniente
destinarlos, y no habiendo trabajos de estas cla-
ses, en los obradores establecidos en los presi-
dios mismos.

De los presidios peninsulares saldrán los con-
finados que se necesiten para ocuparse en los
puntos de sus respectivos distritos en que estén
6 se considere conveniente ocuparlos; pero en
calidad de destacamentos, y con dependencia

del presidio peninsular de donde proceden.
Cuando el Rey tenga á bien conceder á alguna

empresa un número determinado de presidiarios
de establecimientos distintos, los destacamentos
dependerán del depósito ó presidio del distrito
en que se halle la empresa, dándose de baja en
los establecimientos á que antes pertenecian.

Los confinados en los presidios de Africa se
aplicarán á los trabajos y ocupaciones que exi-
jan la necesidad y conveniencia del servicio de
aquellas plazas.

VII. Para la correccion de los desgraciados
jóvenes á quienes la orfandad, el abandono de
los padres, ó la influencia de malas compañías
lanzó en la carrera de los crímenes, antes de que
la experiencia les haya revelado los males que
causan á la sociedad y á sí mismos; todos los pre-
sidiarios menores de diez y ocho años que haya
en cada presidio, vivirán reunidos en una cua-
dra ó departamento, con total separacion de los
de mayor edad: art. 123.

VIII. Con cada presidiario se entregará por
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el conductor al Jefe del presidio de su primera
entrada, el certificado fehaciente de su condena.

El certificado estará extendido en papel sella-
do correspondiente, donde se use; contendrá á la
letra la sentencia ejecutiva que hubiere recaido,
con expresion del delito, sus circunstancias, el
nombre, apellido, corregimiento, patria, vecin-
dad, estado, edad, padres y oficio del procesado;
si lo es de primera vez ó reincidente; si resultan
bienes embargados, expresándolos, ó en su de-
fecto, que es pobre de solemnidad, autorizado
todo por el Escribano ó Secretario. Las condenas
originales se archivarán en la Mayoría del pre-
sidio.

IX. El cumplimiento de la condena se empe-
zará á contar, en cuanto á la duracion de la pe-
na, desde el dia en que la última sentencia del
Tribunal ó Juzgado competente fué notifica-
da al reo, sin otra interrupcion ó pérdida, si se
desertare, que la del tiempo que estuviere fu-
gado.

No habrá presidiarios rebajados ó destinados
al servicio doméstico, ó que gocen de libertad
morando en casas particulares, aunque dejen el
pan y prest; pues todos han de cumplir sus con-
denas en el presidio con sujecion á su gobierno
y disciplina.

Ningun Jefe de presidios dispensará por sí
rebaja por pequeña que sea, del tiempo que de-
signe la condena, ni alzará la retencion á los
que la tengan, ni concederá indulto, conmuta-
cion de pena ó licencia temporal. La imposibili-
dad de trabajar ó la falta de salud no eximirá á
los confinados del cumplimiento de la pena pre-
fijada en su sentencia, y solo en un caso raro,
como de locura permanente, decrepitud extre-
mada, ceguedad ú otro semejante, se formará
expediente, que remitirá el Subdelegado de la
provincia al Director general para que lo eleve
á la Real consideracion.

Subsistirán las Reales órdenes preventivas de
que los Eclesiásticos cumplan sus condenas en
los conventos, hospitales, casas de reclusion ó
cárceles eclesiásticas de la Península, y que so-
lamente se les destine á África por delitos de la
mayor gravedad.

En este caso precederá Real licencia por el
Ministerio de la Gobernacion comunicada al Di-
rector general, y por este al Jefe del estableci-
miento, con la asignacion eclesiástica que ha-
gan al penado sus Superiores sobre capellanías,
beneficios, obispados ó religiones á que perte-
nezcan; suficiente para su manutencion y gas-
tos, que no deben gravitar sobre el presupuesto
de presidios civiles.

Los presidiarios de Africa no deberán ser ocu-
pados en faena de marinero, remero ú otra se-
mejante, ni en los jabeques ó buques de los pre-

sidios, á fin de evitar que eludan las condenas,
y se fuguen á la costa del Moro ó á la Península:

arts. 296 y 302.
X. Con copia certificada de los asientos del

libro de la Mayoría respectiva, é informe del Je-
fe, se propondrá por el conducto del Jefe político
respectivo al Director general, el presidiario
que por su mérito particular ó trabajo extraor-
dinario, arrepentimiento y correccion acredita-
da deba ser atendido y premiado con alguna re-
baja de tiempo, bajo grave responsabilidad en
la exactitud de los informes, instruyéndose el
expediente por el Ministerio de Gracia y Justi-
cia. El Director cuando lo considere oportuno
pedirá otros á las Autoridades ó personas de ca-
rácter que tenga por conveniente, para asegu-
rarse del arrepentimiento y enmienda del inte-
resado, y con presencia de estos datos, y de la
condena, propondrá al Rey la rebaja ó la suspen-
derá hasta que el presidiario dé mayores prue-
bas de merecimiento.

No se propondrá para rebaja á los presidiarios
que no hayan cumplido sin nota la mitad del
tiempo de su condena.

La rebaja no excederá jamás de la tercera
parte del tiempo de la condena, aun cuando se
reunan muchos motivos para concederla, segun
está prevenido en Real órden de 16 de Junio de
1830: en el caso en que por gracia especial con-
cediere el Rey alguna rebaja, no se anotará al
presidiario ni se le expedirá la licencia sin que
precedan las diligencias expresadas y la apro-
bacion Real.

Las rebajas no serán extensivas á los senten-
ciados con retencion, los cuales cumplirán su
condena dia por dia, pero se tendrán presentes
su conducta y circunstancias en el expediente
que se formará, cumplidos los diez años, para
alzarles la retencion. Tampoco se concederán á
los que se hubiesen desertado, y si lo verifica-
sen despues de obtenidas, las perderán.

Los expedientes de rebajas se prepararán con
la oportuna anticipacion, á fin de que las con-
cedidas por correccion y adelantamientos en las
artes ú oficios que se enseñen en el presidio, se
publiquen para satisfaccion de los interesados y
estímulo de los demás, en el dia de la Reina, ó
en los de sus legítimos succesores.

Estos artículos y los demás sobre desercion y
correcciones se imprimirán y fijarán en los pa-
rajes mas concurridos de los presidios, y se
leerán el dia 1.° de cada mes á todos los presi-
diarios: art. 303 hasta 308.

XI. Los expedientes de licencias se instrui-
rán en la Mayoría cuatro meses antes del cum-
plimiento de la condena, á fin de que los confi-
nados las reciban indefectiblemente, y bajo la
responsabilidad de los Comandantes, en los mis-
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mos dias en que espire el término de las senten-
cias respectivas.

Los Comandantes remitirán al Director gene-
ral una copia del asiento del libro correspon-
diente al confinado á quien haya de expedirse
la licencia, y una liquidacion á continuacion
del tiempo que lleve de presidio. Si el Director
halla estos documentos arreglados, dirigirá la
licencia impresa al Comandante, quien dispon-
drá la intervenga el Comisario de revisas, y la
entregará al cumplido para que acompañado del
Ayudante, se presente con ella á la Autoridad
que deba darle el pasaporte, en el que se fijarán
los dias y la ruta, dando aviso al propio tiempo
al Jefe político para que se anote la licencia en
la condena respectiva.

El Director general, al expedir las licencias á
los cumplidos, avisará al Juez ó Presidente del
Tribunal que Ios sentenció, á fin de que comu-
nique las órdenes oportunas para vigilarlos, y
el Comandante del presidio oficiará á la Justicia
del pueblo para el cual haya pedido el cumpli-
do su pasaporte.

No se expresarán en las licencias los delitos
que motivaron las condenas de los cumplidos, á
fin de que puedan presentarlas sin rubor, satis-
fecha ya la vindicta pública.

Al presidiario que no tenga alcances suficien-
tes á su favor para restituirse á sus hogares, se
le facilitarán dos reales diarios por cada tránsi-
to hasta su pueblo, con arreglo á la ruta que se-
ñale el pasaporte.

Recibido el haber de marcha, no podrá el pre-
sidiario cumplido residir mas de tres dias en el
pueblo donde se halle el presidio ó destacamen-
to á que perteneció, á no ser que se halle casado
en él, con parientes, bienes ó antiguo domicilio;
y si no concurriendo estas circunstancias le
conviniese por su industria ú otra causa una
excepcion de esta regla general, la pedirá con
anticipacion por conducto del Comandante del
presidio al Director general.

Los que hayan cumplido sus condenas en los
presidios peninsulares ó en Ultramar, no po-
drán establecerse en la Córte, su rastro ni Sitios
Reales hasta pasados cuatro años sin reinciden-
cia, bajo la pena que les imponga la Audiencia
de Madrid, exceptuándose únicamente los natu-
rales ó domiciliados que vuelvan á sus casas y
al seno de sus familias: art. 309 hasta 315.

XII. Los Tribunales no podrán aplicar la
pena de reclusion perpétua ni de presidio por
mas de diez años en cada sentencia, como está
prevenido en las leyes 1." y 15, tít. 4.°, lib. 12 de
la Nov. Recop., fijando el tiempo de la condena,

que debe ser cierto y no dividido en forzoso y á
voluntad de las Salas del Crimen, como dispone
la Real Orden de 5 de Junio de 1816, pudiendo

únicamente agregar la cláusula de retencion
para despues de cumplidos los diez años res-
pecto de los reos mas graves, los que serán
cuidadosamente vigilados por los Jefes de los
presidios de África, para evacuar con acierto los
informes que se les pidan.

Ni el Director general, ni los Jefes de los pre-
sidios, ni Tribunal alguno del Reino podrá al-
zar las retenciones, reservándose el Rey hacerlo
cuando lo estime conveniente par el Ministerio
de la Gobernacion.

Para ello precederá solicitud del interesado,
que informada al márgen por la Junta económi-
ca con el extracto de las condenas y anotaciones
del libro del presidio, remitirá el Comandante al
Gobernador de la plaza, y este con su informe al
Director ;general, quien por su parte lo pedirá
al Gobernador de la Sala del Crimen ó Juez que
impuso la retencion, acompañándoles un resú-
men exacto del expediente instruido para al-
zarla.

El Gobernador de la Sala ó Juez de la causa,
con extracto breve de ella, manifestará su pare-
cer, expresando los fundamentos en que lo apo-
ye, y teniendo presente que la pena no debe ser
perpétua.

El Director general podrá pedir aclaraciones
de estos informes y cualesquiera otros que esti-
me convenientes, y con presencia de ellos pro-
pondrá al Rey por el Ministerio de la Goberna-
cion la resolucion que considere justa.

Cuando el sentenciado con retencion haya
cumplido los diez años, y dos mas en el presi-
dio, dia por cija y sin rebaja. sin reincidir ó in-
currir en delito, se le graduará de corregido, y
no se le detendrá su licencia de cumplido, pre-
cediendo siempre la Real aprobacion: art. 316
hasta 321.

XIII. El presidiario que falte á la lista ó per-
nocte fuera del presidio, será penado correccio-
nalmente por disposicion del Comandante.

El que se deserte, saliendo del pueblo en que
se halle el establecimiento ó destacamento del
presidio, si antes de ocho dias se presenta vo-
luntariamente, se sujetará á una correccion ma-
yor por primera vez.

El que pasados los ocho días en cualquier
tiempo se presente voluntariamente sin ser apre-

hendido, perderá, como todo desertor, el tiempo
que esté fugado, y se le recargarán cuatro me-
ses en su condena por primera vez.

El desertor de presidio peninsular ó depósito
correccional, siéndolo de primera vez, perderá,
si fuere aprehendido , además del tiempo que
esté fugado, las rebajas que se le hayan concedi-
do; se pondrá en mayor seguridad, uniéndolo á
otro en cadena, por el tiempo que se gradúe ne-
cesario, y se le recargará un año á su conde-
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na, y dos si es de los destinados á África, aun-
que deserte en el tránsito; pero si despues acre-
ditase de un modo positivo su enmienda, aplica-

cacion al trabajo y buena conducta, podrá obte-
ner alguna rebaja de tiempo, que perderá si

reincidiese.
El desertor de segunda de depósito correccio-

nal sufrirá la recarga de dos años, y pasará á un
presidio peninsular á cumplir su tiempo.

Al desertor de segunda de presidio peninsular
se le recargarán dos años, que cumplirá en Áfri-
ca con los que le resten de su condena.

Si fuese desertor de segunda de los destinados
á Ultramar, tendrá la recarga de cuatro años
que cumplirá en otro de los de su clase con la

mayor seguridad.
Si los desertores de segunda se presentasen

voluntariamente, redimirán la mitad del tiempo
de la recarga.

El desertor al campo del Moro sufrirá la pena
que imponen los bandos que anualmente se pu-
blican en los presidios de África contra tales de-
sertores de las clases de tropa y presidiarios.

Cuando ocurran aprehensiones y presentacio-
nes de desertores, sin formar proceso ni expe-
cliente, se anotará en el libro á continuacion de
la desercion, con expresion del dia, el de la en-
trada y la recarga, dando cuenta al Subdelegado
de Fomento y al Director general para el arre-
glo de sus asientos.

En el momento en que se advierta la deser-
cion, el Comandante del presidio dará noticia de
ella, y oficiará para la aprehension á las Justi-
cias inmediatas, á la del domicilio y proceden-
cia del reo, á la Policía y al Subdelegado de Fo-
mento de la provincia de su naturaleza y último
domicilio, para que perseguido en todas direc-
ciones se logre su pronta captura.

Si en la desercian del presidiario concurren
circunstancias agravantes, como la de desertar
al campo del Moro, ó ejecutarla con escalamien-
to, resistencia ú otro acto que constituya delito
distinto que el de la desercion, será juzgado en
cuanto á este, por el Juez competente; para que
además de la pena de desertor sufra la que cor-
responda por la circunstancia agravante ó cri-
men agregado á ella.

Las omisiones reparables, desobediencia, fal-
tas contra la disciplina, buen gobierno ú órde-
nes de los Jefes, se refrenarán en los presidios,
depósitos ó destacamentos por correcciones opor-
tunas y proporcionadas; siempre que el exceso
no llegue á constituir delito de los que se casti-
gan por las leyes comunes, en cuyo caso se dará
parte al Juez competente.

Para los excesos, reincidencias y faltas de mas
trascendencia y gravedad en lo correccional, se
usará de la prision solitaria, por el tiempo nece-

sario, en una celdilla de seis á ocho piés de an-
cho y nueve de elevacion, aislada y con inco-
municacion absoluta, aun con el que cuide de
proveer de alimento al preso.

Contra los que no se contuviesen despues de
estas correcciones , se instruirá expediente gu-
bernativo para trasladarlos á los presidios de
África, donde cumplirán el tiempo que les reste
de sus condenas, previa la aprobacion del Direc-
tor general.

Del mismo modo se procederá en África dando
parte, con los expedientes de los incorregibles, al
Director general para su encierro temporal ó
perpétuo, y evitar pendencias y muertes.

Para imponer la pena de palos, azotes ú otras
graves, debe preceder formacion de causa. La
mortificacion correccional consistirá en reagra-
vacion de hierro, encierro durante el dia y no-
che, calabozo, privacion de alimento , reducién-
dolo á pan y agua por algun tiempo moderado,
y sin perjuicio de la salud del presidiario, ó del
producto de su trabajo, aumento de otro mas pe-
noso á los holgazanes, y retardacion del alimen-
to ordinario hasta concluir su tarea regular.
Para los que abusen con palabras ó gestos inde-
centes se podrá usar de la mordaza ó argolla en
público en el patio del cuartel, de modo que sea
visto, pero no mofado, por los demás de su clase.

Un Consejo de disciplina compuesto de los
Vocales de la Junta económica calificará los ca-
sos mas graves de correccion, y acordará el cas-
tigo que debe imponerse á los penados; sin per-
der de vista que el principal objeto de toda dis-
ciplina es precaver los delitos.

En celebridad del dia de la Reina ó de sus
succesores; cesarán las reagravaciones de hierro,
encierros extraordinarios, calabozos, uso de ar-
golla ó mordaza, el de la prision solitaria, y
toda mortificacion y privacion correccional de
los presidiarios, para que , se extienda á todos el
júbilo. Igual alivio y alzamiento se hará en la
Semana Santa, como no ocurriese, á juicio del
Jefe político de la provincia, motivo muy grave
que lo impida respecto de alguno : arts. 323
hasta 339.

XIV. En 3 de Agosto de 1836 se tomaron las
disposiciones siguientes: 1.` Todos los Juzgados
conocidos con el título de rematados, cualquie-
ra que sea la Autoridad que los desempeñe y el
Ministerio de que la misma dependa, quedan
suprimidos, debiendo cesar en todas sus funcio-
nes desde luego y pasar sus papeles y documen-
tos á los respectivos Gobernadores civiles ó Je-
fes políticos, exceptuando las causas no conclui-
das que se dirigirán á los Jueces que deban.
conocer de ellas, conforme á lo dispuesto en los
artículos 340 y siguientes de la Ordenanza ge-
neral de presidios, 2." Los Gobernadores civiles



PR	 - 657 -	 PR

desempeñarán todas las funciones gubernativas
que hasta aquí hubiesen estado al cargo de los
Jueces de rematados, sujetándose para ello álas
prevenciones de la misma Ordenanza. 3. En los
casos de pura correccion y deserciones simples
de los presidiarios, se procederá gubernativa-
mente en la forma establecida por Ordenanza.
4.a De los delitos ó crímenes que cometieren los
confinados fuera de los casos expresados en la
anterior disposicion, conocerán las Justicias 'y
Tribunales ordinarios sin devengacion de dere-
chos respecto de los que carezcan de bienes, se-
gun se previene en los arts. 340 y siguientes de
la citada Ordenanza.

Y posteriormente, enterada S. M. de una con-
sulta del Director general de presidios, relativa
á las atribuciones que respecto á aquellos esta-
blecimientos deben tener los Fiscales de las Au-
diencias, y atendiendo á que del mismo modo
que á los Fiscales, como partes de la administra-
cion representantes del interés público, corres-
ponde reclamar ante los Tribunales la aplicacion
de las leyes en las causas criminales; así tam-
bien debe corresponderles la averiguacion de si
se ejecuta ó no lo juzgado, se ha servido resol-
ver S. M.: que desde luego se los considere auto-
rizados para visitar los presidios, cárceles y casas
de correccion de mujeres, siempre que lo juz-
guen conveniente; pero sin que puedan intro-
ducir ninguna variacion en el régimen y disci-
plina de las prisiones, debiendo limitarse á ex-
poner al Gobierno los vicios que notaren : Real
órden de 29 de Enero de 1846.

* Al tratar'de los establecimientos penales, se
consignan las principales disposiciones que ri-
gen acerca de los presidios y las clases de ellos,
que son los determinados en el decreto de 16 de
Julio de 1873, que no se ha derogado, y cuyo

exacto y puntual cumplimiento se encarga por
Real órden de 18 de Marzo de 1876.

Respecto al personal de los presidios, bajo
el pretexto de que existia necesidad absoluta
de llevar hasta sus últimas consecuencias el
principio de la libertad religiosa establecido
en la Constitucion de 1869, se suprimió la plaza
de Capellan de los establecimientos penales,
substituyéndola por la de un Maestro de es-
cuela.

Al ocuparse del personal de los presidios, en
el decreto de 20 de Diciembre de 1873 y Regla-
mento de igual fecha, el Gobierno de la Repú-
blica, consecuente con sus principios, omitió
entre aquel á los Capellanes, dividiéndolo en
seccion disciplinaria, económica y facultativa.
El Director era el Jefe del establecimiento; per-
tenecian á la seccion disciplinaria, el Inspector,
Subinspectores y Celadores; á la económica, los
Contadores, Oficiales de Contaduría y Escribien-

Toxo iv.

tes, y á la facultativa, los Médicos y Profesores
de instruccion primaria.

En 16 de Enero de 1874 se dejó sin efecto el
decreto de 20 de Diciembre de 1873, restablecién-
dose la legislacion anterior, y cabe la duda de si
en este restablecimiento se entiende compren-
dido el de la plaza de Capellan para los estable-
cimientos penales. Fúndase en que su supresion
no está mandada en el decreto derogado de 20 de
Diciembre, que solo lo omitió, sino en el de 16
de Julio de 1873, y como se restablece la legis-
lacion anterior en la del decreto de 20 de Di-
ciembre de 1876, parece queda restablecido el de
16 de Julio, que es anterior. Sin embargo, tene-
mos por segura la opinion contraria: en el de-
creto de 20 de Diciembre se halla confundido el
de 16 de Julio, de modo que este queda ya sin
aplicacion, porque era inútil una disposicion es-
pecial cuando ya formaba parte del plan gene-
ral. Si no se entendiera derogado el decreto de 16
de Julio, resultaria que el personal de los presi-
dios, no formando parte de él un Capellan, se
hallaría conforme con el decreto de 20 de Di-
ciembre, que lo suprimió, y que precisamente es
el que se derogaba en todas sus partes. El objeto
del Gobierno indudablemente fué restablecer el
personal que constaba en el Reglamento anterior,
abrogando todas las disposiciones que lo hubie-
sen modificado, y por consiguiente, lo mismo el
Reglamento de 20 de Diciembre como los decre-
tos de reforma parcial anteriores, y que le sirvie-
ron de base y fundamento, quedaron abrogados.

Que tal fué el ánimo del Gobierno, lo demues-
tra claramente el que, al establecer (aunque no
se ejecutare) la penitenciaría para penados polí-
ticos en el Puerto de Santa María, designó el
personal en conformidad con el antiguo Regla-
mento, comprendiendo un Capellan y omitiendo
un Maestro de instruccion primaria; cosas ambas
en contradiccion In el Reglamento de 20 de Di-
ciembre de 1873 y con el decreto de 16 de .Tulio
del mismo año; luego consideraba derogados lo
mismo el uno que el otro.

Del importe del trabajo de los penados se for-
maba un fondo de ahorros, del que correspondia
una parte al Gobierno en compensacion parcial
de los alimentos y vestidos que proporciona á los
presidiarios, y otra parte quedaba á favor de es-
tos, con obligacion en los Jefes de los presidios
de entregársela á los cumplidos. El fondo de
ahorros fué suprimido por Real órden de 3 de Ju-
lio de 1872, y en su lugar se mandó por otra de
1.° de Diciembre del mismo año, circulada en 15
de Enero de 1873, que del fondo de ahorros exis-
tente en los establecimientos penales, ingresase
desde luego en el Tesoro público la parte corres-
pondiente al Estado con aplicacion al presupues-
to; y que la parte correspondiente á los penados,
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se recibiera por las Cajas de las Administraciones
económicas en concepto de sucursales de la de
Depósitos, como depósitos necesarios, con cargo ó
cuenta especial que deberia llevarse al fondo de
ahorros de penados; que para ser devueltos en
todo ó en parte, habia de preceder autorizacion
de la Direccion general de Benificencia, determi-
nando la forma en que ha de devolverse; obser-
vándose igual requisito para el pago de los in-
tereses que devengasen los depósitos referidos.

Las dudas que ocurran á los Comandantes de
presidio ó Directores de establecimientos pena-
les acerca de la fecha ó el dia en que empiezan
á extinguir los penados su condena, como cua-
lesquiera otras sobre licenciamiento de penados
por haber cumplido su condena, pertenece re-
solverlas á las Salas de Gobierno de las A udien-
cias, no á las de Justicia. Fúndase esta resolu-
cion, en que olas consultas que con el expresado
objeto y otros análogos suelen hacer los Coman-
dantes de los presidios ó Directores de estableci-
mientos penales, no se encaminan á esclarecer
ningun punto dudoso de la ejecutoria dictada
por el Tribunal de Justicia, ni á provocar cues-
tion alguna de derecho que dé lugar á alguna
resolucion de carácter judicial, sino únicamente
gubernativa, impropia y ajena á las facultades
y atribuciones de las Salas de Justicia: que se-
gun lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. 616 de
la ley provisional sobre organizacion del poder
judicial, es de la competencia de las Salas de
Gobierno despachar los negocios que, estando
atribuidos á las Audiencias ó al Tribunal Su-
premo, no correspondan por su índole á las Salas
de Justicia; y que suprimidas las Juntas inspec-
toras penales por órden de la Regencia del reino
de 10 de Noviembre de 1870, se invistió al mis-
mo tiempo á las Salas de Gobierno, entre otras
atribuciones que á aquellas correspondian, de la
de cuidar del exacto cumplimiento de las sen-
tencias dictadas en causas criminales; sin per-
juicio de las que las leyes confieren al Ministe-
rio fiscal : Real órden de 18 de Febrero de 1875.

Como á los penados se les toma en cuenta para
computarles el tiempo de su condena parte del
en que han estado presos, y todo el trascurrido
desde la ejecutoria hasta que ingresen en el es-
tablecimiento penal, dispuso la Real órden de 24
de Abril de 1863, que siempre que el reo conde-
nado por sentencia ejecutoria, hallándose en po-
der de la Autoridad, permaneciere en la cárcel tí
otro lugar todo ó parte del tiempo de la duracion
de la pena que se le haya impuesto, se conside-
rará que extingue total ó parcialmente su con-
dena, como si hubiera ingresado en el estable-
cimiento destinado al efecto, probándose com-
petentemente que la falta de ingreso del reo en
el correspondiente establecimiento penal proce-

de de una causa independiente de su voluntad.
Cuando el penado cumpla totalmente su condena
de la manera expresada, sin haber sido alta ni
un solo dia en establecimiento penitenciario, se
le expedirá la licencia de cumplido por el Go-
bernador de la respectiva provincia en cuyo
punto hubiese permanecido.

Extraña es la justificacion que se pretende
para computarle al penado el tiempo que está
fuera del establecimiento penal, como si se ha-
llare en este. El reo no puede, ni la ley debe re-
conocer que pueda estar fuera del estableci-
miento por su voluntad. Si ha estado preso, siem-
pre ha de considerársele el tiempo de su prision
como bueno para extinguir la parte proporcio-
nal de su condena: castíguese á las Autoridades,
que, debiendo obligarle á que entrase en el esta-
blecimiento, y que debieron conducirlo inme-
diatamente, toleraron que permaneciese en la
cárcel; no ha de exigirse del reo que voluntaria-
mente busque el mayor sufrimiento si puede
evitarlo. No es él el encargado de la ejecucion
de las sentencias, son las Audiencias y las Auto -
ridades administrativas. V. Establecimientos car-
celarios y penales, Penitenciaria politica, Preso y
Quebrantamiento de condena. *

* PRESIDID (Pena de). Segun el Código penal
reformado en 1870 se distingue en presidio ma-
yor y correccional; el mayor es pena aflictiva
(art. 26) y ocupa el cuarto grado en la escala
gradual núm. 1.° que establece el art. 92. El
tiempo de su duracion es de seis años y un dia
á doce años, que se divide en tres grados, míni-
mo, medio y máximo: el mínimo dura de seis
años y un dia á ocho años; el medio, de ocho
años y un dia á diez años, y el máximo, de diez
años y un dia á doce años: art. 97. La pena de
presidio mayor lleva consigo la de inhabilita-
cion absoluta temporal en toda su extension: ar-
tículo 58. La pena de presidio mayor se prescri-
be á los quince años: art. 134. Véase Pena y Pe-
nas accesorias.

La pena de presidio correccional ocupa un lu-
gar entre las correcionales: art. 26. Dura de seis
meses y un dia á seis años, cuyo tiempo de du-
racion se divide en tres grados, mínimo, medio
y máximo, componiéndose el mínimo de seis
meses y un dia á dos años; el medio, de dos años
cuatro meses y un dia á cuatro años y dos me-
ses; y el máximo, de cuatro años dos meses y
un dia á seis años: art. 97. La pena de presidio
correccional lleva consigo la suspension de todo
cargo público, profesion, oficio ó derecho de su-
fragio: art. 59. La pena de presidio correccional
se prescribe á los diez años: art. 134. Véase Pena
y Penas accesorias.

Las penas de presidio se cumplirán en los es-
tablecimientos destinados para ello, los cuales
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estarán situados para el presidio mayor dentro
de la Península é Islas Baleares 6 Canarias, y
para el correccional dentro de la Península. Los
condenados á presidio estarán sujetos á trabajos
forzosos dentro del establecimiento en que cum-
plan la condena: art. 113.

El producto del trabajo de los presidiarios será
destinado: 1. 0 Para hacer efectiva la responsabi-
lidad civil de aquellos proveniente del delito.
2.° Para indemnizar al establecimiento de los
gastos que ocasionaren. 3.° Para proporcionar-
les alguna ventaja 6 ahorro durante su deten-
cion si lo merecieren, y para formarles un fondo
de reserva que se les entregará á su salida del
presidio ó á sus herederos, si fallecieren en él:
artículo 114.

Cuando las mujeres incurrieren en delitos que
el Código castigue con las penas de presidio ma-
yor ó correccional se les impondrá la de prision
mayor ó correccional: art. 96. Véase Estableci-
mientos penales, Presidios y Prescripcion de pena. *

PRESO. El que está encarcelado. V. Prision
(Infidelidad en la custodia de presos,.

)11 Por Real decreto de 13 de Abril de 1875 se
ha dispuesto que los gastos de personal, mate-
rial y manutencion de presos pobres que ocasio-
nen los depósitos municipales sean costeados
por los Municipios respectivos, y los Ayuntamien-
tos queden obligados á incluir en sus presupues-
tos las cantidades necesarias al efecto: art. 1.°

El sostenimiento de las cárceles de partido
corresponde á todos los Municipios comprendi-
dos en el mismo. Al efecto, el Ayuntamiento de
la cabeza de partido judicial hará el reparto pro-
porcional entre todos ellos, y lo someterá á la
aprobacion de la Comision provincial que será
la encargada de exigir el pago de las cuotas á
los demás Ayuntamientos y de apremiarlos en
caso necesario. Esto no obstante, el Ayuntamien-
to de la cabeza del partido está obligado á anti-
cipar las cantidades necesarias para el sosteni -
miento de la cárcel, reintegrándose oportuna-
mente con las sumas que vaya realizando la
Comision provincial: art. 2.°

Para el sostenimiento de las cárceles de las ca-
pitales donde residan las Audiencias se observa-
rán las reglas siguientes: 1. 0 El Ayuntamiento
cubrirá los gastos correspondientes á depósito
municipal y á cárcel de partido conforme á lo
dispuesto en los arts. 1.° y 2.° del presente de-
creto, y adelantará los relativos á cárcel de Au-
diencia, incluyéndolos todos como gasto obliga-
torio en su presupuesto. 2.' El mismo Ayunta-
miento formará un presupuesto de los gastos
que origine la cárcel por su carácter de cárcel
de Audiencia, elevándolo por conducto del Go-
bernador de la provincia á la aprobacion del Mi-
nisterio de Gobernacion. 3.' La Direccion gene-

ral de Administracion del mismo distribuirá pro-
porcionalmente entre todas las provincias com-
prendidas en el territorio de cada Audiencia el
importe de dichos gastos: 4.' Las Diputaciones
provinciales incluirán en sus presupuestos como
gasto obligatorio la cuota que se les hubiere se-
ñalado, y la entregarán por trimestres anticipa-
dos al Ayuntamiento en cuyo distrito muni-
cipal exista la cárcel: art. 3•°

Los gastos ocasionados con motivo de la tras-
lacion de presos de una cárcel á otra, en el con-
cepto de segura, habrán de cargar sobre el pre-
supuesto de la que procedan, prévia la justifica-
cion correspondiente hecha por la cárcel á don-
de los presos sean destinados: art. 4.°

El nombramiento de empleados de dichas cár-
celes, la vigilancia y régimen interior de las
mismas, seguirán sometidas á las prescripciones
vigentes: art. 5.°

Quedan derogadas las disposiciones dictadas
en la materia con anterioridad, si se oponen á
las anteriores: art. 6.° *

PRESTAOION, El censo, cánon, foro, tributo, ré-
dito, interés, derecho ú otra carga anual á que
uno está obligado, y el acto de dar ó hacer algu-
na cosa, como prestacion de juramento ó de ho-
menaje.

PRESTAMISTA. El que da ó toma dinero á prés-
tamo; pero mas comunmente se entiende el que
da, que tambien se llama, aunque con menos
frecuencia, prestador y mutuante. V. Mutuante.

PRÉSTAMO. La porcion ó parte desmembrada
del beneficio curado, que se destina para ayudar
á los mozos hábiles y virtuosos el tiempo que se
mantienen en las Universidades hasta que ten-
gan letras, edad y suficiencia para darles bene-
ficios ú otros empleos. En algun tiempo se des-
tinaban tambien y daban los préstamos á los
soldados que peleaban contra los infieles.

PRÉSTAMO. Un contrato por el que una perso-
na entrega á otra graciosamente alguna cosa
suya para que se sirva de ella por cierto tiempo:
ley 1. 0 , tít. 1.°, Part. 5.' Hay dos especies de
préstamo, á saber: el de las cosas que pueden
usarse sin destruirse, y el de las cosas que se
consumen con el uso. La primera especie se
llama comodato, y la segunda mútuo: ley 1. 0 ci-
tada. El préstamo en general es un contrato si -
nalagm ático imperfecto, porque la obligacion de
la una de las partes existe en el momento mis-
mo de su celebracion, y la otra depende de un
hecho posterior que puede existir ó no: ex post
Jacto. La obligacion principal de este contrato,
es la que se impone el comodatarío ó mutuario,
esto es, el que toma prestado, de volver la cosa
que ha recibido; las obligaciones del comodante
ó mutuante, esto es, del que da prestado, no se
miran sino como incidentes y accesorias. El
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préstamo es tambien contrato real, es decir, que
no puede formarse sino por la entrega ó tradi-
clon, pues la obligacion de restituir la cosa, que
es la obligacion principal del préstamo, y la que
constituye su esencia, no puede nacer ni tener
principio antes que se haya recibido la cosa que
es su objeto. Mas no se deduzca de aquí que se-
ria nula la convencion eu que yo me hubiese
obligado á prestarte alguna cosa; tú tendrias de-
recho en este caso para compelerme á entregarte
la cosa prometida; mas el préstamo no quedaría
formado sino despues de la entrega. El préstamo
es gratuito por su naturaleza, con especialidad
el de cosas que no se consumen por el uso; pues
si mediase precio, se convertiría en alquiler ó

en contrato innominado. Permítese, no obstan-
te, estipular algun interés en el préstamo de
cosas que se consumen por el uso, para indem-
nizar al prestamista de los perjuicios que puede
experimentar por la privacion de la cosa que
presta. V. Comodato y nfútuo con sus artículos
adherentes.

* PRÉSTAMO SOBRE PRENDAS (Casas de). En el
capítulo 6.° del tít. 13, libro 2.° del Código penal
reformado en 1870 se contienen varias prescrip-
ciones penales acerca de los préstamos que for-
man la ocupacion habitual de una persona ó so-
ciedad, pues pudiendo cometerse en ellos graves
abusos, es conveniente establecer varias reglas
penando á los que las infrinjan, para asegurar
la buena fe. No se refieren, pues, estas disposi-
ciones á los préstamos hechos accidentalmente
por un particular, los cuales quedan sujetos á
las prescripciones del derecho civil, las cuales
son suficientes para regularlos.

Dispone, pues, el Código penal, que sea casti-
gado con la multa de 500 á 5,000 pesetas el que
hallándose dedicado á la industria de préstamos
sobre prendas, sueldos ó salarios, no llevare li-
bros, asentando .en ellos sin claros ni entreren-
glonados las cantidades prestadas, los plazos ó
intereses, los nombres y domicilios de los que
las reciban, la naturaleza, calidad y valor de los
objetos dados en prenda y las demás circunstan-
cias que exigen los reglamentos: art. 559. En el
texto primitivo y su reforma de 1850, se reque-
ria la licencia de la Autoridad para dedicarse ha-
bitualmente á prestar sobre prendas. Hoy no se
exige este requisito, sin duda para evitar trabas
á la industria, sino solo que se lleven los libros
necesarios en que consten los resultados de las
operaciones efectuadas.

El prestamista que no diere resguardo de la
prenda ó seguridad recibida, será castigado con
una multa del duplo al quíntuplo de su valor:
artículo 560. Esta disposicion tiene por objeto que
no quede el deudor sin documento alguno que
le asegure la devolucion de lo que entrega. *

* PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. Las condiciones
con que ha de efectuarlos el Banco hipotecario
se hallan establecidas en los arts. 71 al 96 de
los Estatutos del Banco hipotecario de España,
aprobados en 31 de Enero de 1873. Véase tam-
bien el artículo Hipoteca, donde se expone la ma-
nera de verificarse los préstamos hipotecarios en
general. *

PRÉSTAMO MERCANTIL. El contrato por el que
se da ó entrega á un comerciante alguna canti-
dad de dinero ú otra cosa para que se sirva de
ella en actos ú operaciones de comercio, con la
obligacion de restituir otro tanto dentro de cier-
to tiempo. Síguese de la definicion, que para
que un préstamo se tenga por mercantil, es ne-
cesario que se haga entre comerciantes, ó que
al menos el deudor tenga esta calidad, y que se
contraiga en el concepto y con la expresion de
que la cosa prestada se destina á actos de co-
mercio, y no para necesidades ajenas de este;
de modo, que faltando cualquiera de estas dos
condiciones, se considera como préstamo comun,
y se • rige por las leyes comunes: art. 387 del
Código de comercio. El comerciante que retarde
el pago de su deuda despues de cumplido el
plazo estipulado, debe pagar rédito desde el dia
en que conste en forma auténtica que fué in-
terpelado al pago de órden del Juez ó por re-
querimiento extrajudicial ante Notario. Consis-
tiendo el préstamo en especies, se ha de gra-
duar su valor para computar dicho rédito por
los precios mercuriales que en el dia del venci-
miento de la obligacion tengan las especies
prestadas en el lugar donde debía hacerse su

devolucion: arts. 388 y 389. El préstamo hecho
por tiempo indeterminado no puede exigirse sin
prevenir al deudor la restitucion con treinta
días de anticipacion. Cuando no resulta bien
determinado el plazo, lo fija el Tribunal pruden-
cialmente, segun las circunstancias de los con-
trayentes y términos del contrato. En los prés-
tamos hechos en dinero por una cantidad deter-
minada, cumple el deudor con devolver igual
cantidad numérica, con arreglo al valor nominal
que tenga la moneda cuando se haga la devolu-
cion. Pero si el préstamo se hubiere cqntraido
sobre monedas específicamente determinadas
con condicion de devolverlo en otras de la misma
especie, se cumplirá así por el deudor, aun cuan-
do sobrevenga alteracion en el valor nominal
de las monedas que recibió: artículos 390 has-
ta 392.

Los réditos de los préstamos entre comerciantes
se han de pactar siempre en cantidades determi-
nadas de dinero, aun cuando el préstamo con-
sista en efectos ó géneros de comercio: art. 393.
Los préstamos no causan obligacion de pagar
rédito si no se pacta expresamente por escrito.
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Si el deudor paga voluntariamente réditos sin
haberlos estipulada, no puede repetirlos sino en
cuanto hayan excedido la tasa legal, pues se en-
tiende haberlos dado por remuneracion de gra-
titud. Los réditos estipulados corren tambien
durante el tiempo en que se demore la devolu-
clon del capital: arts. 394, 395 y 396. El interés
legal es de un 6 por 100 al ano, y el convencio-
nal no puede exceder de la misma tasa: artícu-
los 397 y 398. * La fijacion del rédito, tanto le-
gal como convencional, que se hace en los dos
artículos precedentes, se entiende provisional y
queda sujeto á las reformas que se hagan por
ley expresa y no por costumbre ni de otro modo
alguno, con arreglo á las vicisitudes de las cau-
sas que influyen en el valor relativo de la mo-
neda: art. 399. Véanse las alteraciones efectua-
das con respecto al interés del dinero por la ley
de 14 de Marzo de 1856 expuesta en el artículo
Interés legal é interés convencional. Los des-
cuentos de las letras de cambio, pagarés á la ór-
den y demás valores de comercio endosables no
están sujetos á la tasa del 6 por 100, y las partes
los contratarán con entera libertad á precios
convencionales: artículo 400. * No se debe ré-
dito de réditos devengados, mientras que no se
incluyen estos como aumento de capital en un
nuevo contrato, ó se agregan al saldo de cuen-
tas fijado de comun acuerdo ó por declaracion
judicial. El documento de recibo del capital
que hubiere dado el acreedor sin reservarse
expresamente la reclamacion de réditos, hace
presumir el pago de estos, que por consiguiente
se tienen por condonados: arts. 397 hasta 403
del Código del comercio.

PRÉSTAMO Á LA GRUESA Ó Á RIESGO MARITIMO.-

Ln el comercio marítimo es un contrato por el
que una persona presta á otra cierta cantidad
sobre objetos expuestos á riesgos marítimos, con
la condicion de que pereciendo estos objetos
pierda el dador la suma prestada, y llegando á
buen puerto los objetos se le devuelva la suma
con un premio convenido.

Este contrato puede celebrarse por instru-
mento público, por póliza firmada por las partes
con intervencion de corredor, y por documento
privado entre los contrayentes. El instrumento
público, la póliza del demandante comprobada
por el registro del corredor, y el documento pri-
vado reconocido en juicio ó en otra forma sufi-
ciente, traen aparejada ejecucion; pero sobre el
préstamo contraido de palabra no se admite de-
manda ni prueba alguna: art. 812. Las escritu-
ras y pólizas obtienen preferencia en perjuicio
de tercero, si se toma razon de ellas en el regis-
tro de hipotecas del partido dentro de los ocho
dias siguientes al de su fecha, sin cuyo requisi-
to no producen efecto sino entre los que las sus-

cribieron. * Habiéndose instituido los registros
por la ley Hipotecaria solamente respecto de los
bienes inmuebles, no puede ejecutarse en la
actualidad la disposicion anterior. * Con res-
pecto á los contratos que se hagan en pais ex-
tranjero, será suficiente se celebren ante el Cón-
sul, ó no habiéndolo, ante la Autoridad que co-
nozca de los asuntos mercantiles: art. 813. El
instrumento público ó privado debe expresar: la
clase, nombre y matrícula del buque; los nom-
bres, apellidos y domicilios del capitan, del da-
dor y del tomador del préstamo; el capital del
préstamo y el premio convenido; el plazo del
reembolso, los efectos hipotecados y el viaje por
el cual se corra el riesgo: art. 814. Las pólizas
pueden cederse y negociarse por endosos estan-
do extendidas á la órden. Puede hacerse el prés-
tamo, no solamente en moneda metálica, sino
tambien en efectos, arreglándose , en este caso
por convenio de las partes un valor fijo, artícu-
los 815 y 816.

Puede constituirse el préstamo conjunta ó se-
paradamente sobre el casco y quilla del buque,
las velas y aparejos, el armamento y vituallas,
y las mercaderías cargadas. Si se constituye so-
bre el casco y quilla del buque, se entienden
hipotecados al capital y premios el buque, las
velas, aparejos, armamento, provisiones y los
fletes que ganare en el viaje. Si sobre la carga
en general, se comprenden en la hipoteca todas
las mercaderías y efectos que la componen; y si
sobre un objeto . particular del buque ó de la
carga, solo este, y no lo restante, será hipoteca
del préstamo: arts. 817 y 818. No puede tomarse
dinero á la gruesa sobre los fletes no devenga-
dos de la nave, ni sobre las ganancias que se es-
peren del cargamento; y el prestador que lo die-
re no tendrá mas derecho que al reembolso del
capital sin premio alguno. Despues de realiza-
dos los fletes, así estos como las ganancias que
se hayan sacado del cargamento, pueden ser eje-
cutados para pago de los préstamos en esta for-
ma: los fletes, por el que se hizo sobre el casco y
quilla de la nave, y los beneficios de la carga
por el que se dió sobre ella: arts. 819 y 820.
Tampoco puede hacerse préstamo á la gruesa al
equipaje de la nave sobre sus salarios. No pue-
de tomarse á la gruesa sobre el cuerpo y quilla
de la nave mas cantidad que las tres cuartas
partes de su valor, ni sobre las mercaderías car-
gadas una cantidad superior al importe del va-
lor que tengan en el puerto donde empezaron á
correr el riesgo. Las cantidades que excedieren
de estas proporciones, deben restituirse al pres-
tador con el rédito correspondiente al tiempo en
que haya estado en desembolso de ellas; y si se
probare que el tomador usó de medios fraudu-
lentos para dar un valor exagerado á los obje-
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tos sobre que se hizo el préstamo, ha de pagar
tambien el premio convenido en este que cor-
responda á las cantidades devueltas: arts. 821
hasta 823. Cuando el que tomó un préstamo para
cargar el buque no pudiese emplear en la carga
toda la cantidad prestada, ha de restituir el so-
brante al prestador antes de la expedicion de la
nave; y lo mismo debe hacer con los efectos
que hubiere tomado en préstamo, si no hubiese
podido cargarlos: art.. 824.

No quedan obligados el buque, sus aparejos,
armamento, ni vituallas al préstamo que tome
el capitan en la plaza donde residan el naviero
ó sus consignatarios, sin que estos intervengan
en el contrato ó lo aprueben por escrito; y la
obligacion del capitan solo es eficaz respecto á
la nave por la parte de propiedad que tenga en
ella. Fuera de la plaza donde residan el naviero
ó el consignatario del buque, puede el Capitan
tomar préstamo á la gruesa sobre el casco, qui-
lla y aparejos, en caso necesario, por falta de
otros medios mas ventajosos, y con prévia licen-
cia del Tribunal de comercio del puerto donde
se halle, y en pais extranjero del Cónsul, ó no
habiéndolo, de la Autoridad que conozca de los
asuntos mercantiles: arts. 825 y 826.

Es nulo el contrato á la gruesa que se celebre
sobre efectos que estuviesen corriendo riesgo al
tiempo de su celebracion. Cuando los efectos
sobre que se toma dinero á la gruesa no llegan
á ponerse en riesgo, queda sin efecto el contrato.
Ltts cantidades tomadas á la gruesa para el úl-
timo viaje del buque, se han de pagar con pre-
ferencia á los préstamos de los viajes anteriores,
aun cuando estos últimos se hubiesen proroga-
do por un pacto expreso. Los préstamos hechos
durante el viaje son preferidos á los que se hi-
cieron antes de la expedicion de la nave, gra-
duándose entre ellos la preferencia en el caso de
ser muchos por el órden contrario al de sus fe-
chas. Estas disposiciones de preferencia se apo-
yan en el principio de que, sin los últimos que
prestan ó contribuyen para la conservacion de
los objetos, se hubieran perdido estos para los
contribuyentes anteriores: arts. 827 y 830.

Las acciones del prestador se extinguen ente-
ramente con la pérdida absoluta de los efectos
sobre que se hizo el préstamo, acaecida en el
tiempo y lugar convenidos para correr el riesgo,
con tal que no proceda de causa exceptuada por
pacto especial, ó de vicio propio de la cosa, de
dolo 6 culpa del tomador, de baraterías del Ca-
pitan ó del equipaje, de haberse cargado las
mercaderías sin necesidad en buque diferente
del que se designó en el contrato, ó de emplear-
se el buque en el contrabando. El tomador es el
que debe probar la pérdida, y en los préstamos
sobre el cargamento, justificar asimismo que

los efectos declarados al prestador como objetos
del préstamo existian realmente en la nave em-
barcados de su cuenta, y que corrieron los ries-
gos: arts. 831 hasta 833. Los prestadores tienen
que soportar, á prorata de su interés respec-
tivo, las averías comunes que ocurran en las
cosas sobre que se hizo el préstamo; y lo mismo
á falta de convenio expreso, las averías simples
que no pertenezcan á las especies de riesgos
exceptuados: art. 834. En defecto de pacto, el
riesgo empieza á correr, en cuanto al buque y
sus agregados, desde el momento en que se hizo
á la vela hasta que ancló y quedó fondeado en
el puerto de su destino; y en cuanto á las mer-
caderías, desde que se carguen en la playa del
puerto donde se hace la expedicion hasta que se
descarguen en el puerto de la consignacion:
art. 835. Acaeciendo naufragio, percibe el pres-
tador la cantidad que produzcan los efectos sal-
vados sobre que se constituyó el préstamo, de-
duciéndose los gastos causados para ponerlos á
salvo: art. 836. Si con el prestador á la gruesa
concurriere en caso de naufragio un asegurador
de los mismos objetos sobre que estuviere cons-
tituido el préstamo, dividirán entre sí el produc-
to de los que se hubieren salvado, á prorata de
su interés respectivo, siempre que la cantidad
asegurada cupiera en el valor de los objetos,
despues de deducido el importe del préstamo.
No siendo así, percibirá solamente el asegura-
dor la parte proporcional que corresponda al
resto del valor de las cosas aseguradas, hecha
antes la expresada deduccion: art. 837. Dándose
fiador en el contrato á la gruesa, se le tiene por
obligado mancomunadamente con el tomador,
si en la fianza no se puso restriccion en contra-
rio. Cumplido el tiempo que se fijó para la fian-
za, queda extinguida la obligacion del fiador,
como no se renueve por un segundo contrato:
art. 838. Si hubiere demora en la reintegracion
del capital prestado y de sus premios, tendrá
derecho el prestador al rédito mercantil que cor-
responda al capital, sin inclusion de los premios:
art. 839 del Código de comercio.

PRESUNCION. La conjetura ó indicio que saca-
mos, ya del modo que generalmente tienen los
hombres de conducirse, ya de las leyes ordina-
rias de la naturaleza; ó bien la consecuencia que
saca la ley ó el magistrado de un hecho conocido
para averiguar la verdad de un hecho descono-
cido 6 incierto. Hay, pues, dos especies de pre-
sunción, á saber: una determinada por la ley,
que se llama presunciora legal d de derecho, y otra
que forma el Juez por las circunstancias antece-
dentes, concomitantes ó subsiguientes al hecho
principal que se examina, y se llama presuacion
de hombre. La primera es de dos clases; pues ó
tiene tal grado de fuerza que contra ella no se
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admite prueba, y entonces se llama presuncion
juris et de jure, de derecho y por derecho, ó solo
se considera cierta mientras no se pruebe lo con-
trario, y en tal caso se llama presuncion juris,
de solo derecho. Naciendo, v. gr., de un mismo
parto hembra y varon, se presume este nacido
primero, y goza por consiguiente los derechos
de primogenitura; esta es presuncion juris et de
jure, contra la cual no se admite prueba. Justi-
ficado el matrimonio de dos personas, se presu-
me que los hijos en él habidos son legítimos,
mientras no se pruebe lo contrario: hé aquí la
presuncion juris. La presuncion de hombre ó Juez
es de tres modos, á saber: vehemente ó violenta,
probable ó mediana, y leve, segun el mayor ó
menor grado que tiene de probabilidad. Decre-
tal., lib. 2.°, tít. 23, de prcesumtionibus; ley Sr', tí-
tulo 14, Part. 3.'; ley 12, tít. 33, Part. 7.'; Curia
filip. Part. 3.', pár. 15, núm. 11.

La presuncion juris et de jure, estando bien
determinada por la ley, es bastante para probar
plenamente; y la presuncion juris del mismo
modo, no probándose lo contrario. Las presun-
ciones de hombre, que son las que están estable-
cidas por la ley, solo hacen semiplena probanza,
mas ó menos fuerte, segun el grado de probabi-
lidad, y quedan abandonadas á las luces y á la
prudencia del Magistrado, que no debe admitir
sino las que sean graves, precisas y concordan-
tes; graves, porque es preciso que el hecho co-
nocido en que se apoya la presuncion haga sa-
car la consecuencia casi necesaria del hecho
desconocido que se busca; precisas, porque la
presuncion no debe ser vaga ni capaz de apli-
carse á muchas circunstancias; concordantes,
pues las presunciones no deben destruirse las
unas á las otras. En las causas criminales, las
presunciones á favor del acusado sirven para
absolverle; pero las que le son contrarias no
pueden ser bastantes para condenarle, pues para
ello se necesitan pruebas mas claras que la luz
del medio día, en razon del grave detrimento que
las penas irrogan al hombre, y en vista de que

los indicios mas aparentes y violentos son mu-
chas veces engañosos, como manifiesta el triste
espectáculo de muchos acusados que han sido
condenados á muerte por presunciones al pare-
cer las mas ciertas é indubitables, y luego han

sido reconocidos inocentes. Las presunciones en
asuntos de delitos, son señales equívocas que
van siempre acompañadas de dudas y oscuri-

dad; y es necesario por tanto tener presente lo
que decia Cujacio: Qua non est plena veritas, est
plena falsitas: si quod non est plena probatio,
plena Hulla est probatio. Solo hay un caso en
nuestras leyes en que se permite condenar por
sospechas ó indicios, y es cuando el marido,
despues de haber prohibido á su mujer el trato
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ó conversacion con otro, y haber requerido á este
por tres veces delante de testigos, los encontrase
hablando solos en lugar sospechoso, pues enton-
ces puede por presuncion vehemente pedir con-
tra su mujer la pena de adulterio: ley 12, tít. 14,
Part. 3.' V. Indicio, * con su adicion sobre las dis-
posiciones vigentes acerca de esta materia y su
remision á los artículos A.bsolucion y Condena-
cion, donde han sido aquellas expuestas. Véase
tambien el artículo Adulterio. *

PRETERIGION. La omision del que teniendo he-
rederos forzosos no hace mencion de ellos en su
testamento en órden á instituirlos herederos ó
desheredarlos expresamente: ley 10, tít. 7.°, Par-
tida 6.' La pretericion se tiene por una injuria
hecha á la naturaleza; pues un testador que tie-
ne herederos forzosos, esto es, descendientes ó
ascendientes, debe instituirlos herederos 6 des-
heredarlos expresamente si tiene causa legal pa-
ra ello. Así es que en el caso de pretericion, se
entienden nombrados y llamados á la succesion
los herederos forzosos con la obligacion de pagar
las mandas en cuanto no les mengüen sus legí-
timas, quedando nula la institucion de otro he-
redero si la hubiese: ley 1.', tít. 8.°, Part. 6.' Los
hermanos que han sido preteridos ú omitidos,
prefiriéndoseles alguna persona infame de hecho
ó de derecho, pueden atacar el testamento como
inoficioso, y pretender la herencia que debe dar-
seles efectivamente, anulándose el nombramien-
to del infame: ley 2.', tít. 8.°, Part. 6.'

PREVARICATO. El delito que cometen el Aboga-
do y Procurador que violando la fidelidad debi-
da á su litigante favorecen á su contrario: ley 1.',
tít. '7.°. Part. 7.' Este engaño, que es una especie
de falsedad, y como dice una ley, ha en si ramo
de traicion, se castiga con destierro perpétuo á
isla y confiscaciou de todos los bienes, no ha-
biendo descendientes ni ascendientes dentro del
tercer grado que hereden: ley 11, tít. 16, Par-
tida 7. 1 ; ley 6.', tít. 7.°, Part. 7.' Tambien se llama
prevaricato el delito de los empleadas públicos,
y especialmente de los Jueces, que faltan á las
obligaciones de su oficio quebrantando la pala-
bra, fe, religion ó juramento. V. Juez.

* Por el Código penal reformado en 1870, en
el tít. 7.°, del lib. 2.°, que comprende los ar-
tículos 361 al 372, se castigan, con el nombre de
prevaricacion, los delitos cometidos por funciona-
rios públicos y especialmente por Jueces y por
el Abogado y Procurador, que faltan á los debe-
res de su cargo, quebrantando la palabra, fe ó
juramento.

Repútase funcionario público, segun el art.416,
para los efectos de las disposiciones citadas, todo
el que por disposicion inmediata de la ley (como
un Juez de primera instancia), ó por eleccion po-
pular (como un Alcalde), ó por nombramiento de
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Autoridad competente (como un Comisionado de
apremio) participe del carácter de funciones pú-

blicas.
Segun el art. 361, el Juez que á sabiendas dic-

tare sentencia injusta contra el reo, en causa
criminal, por delito, incurrirá en la pena im-
puesta por la sentencia, si esta se hubiere eje-

cutado, y además, en la de inhabilitacion tem-
poral absoluta en su grado máximo á inhabili-
tacion perpétua absoluta.

Es, pues, necesario para que exista este delito,
que la sentencia se dé á sabiendas, por lo que no
será prevaricador el Juez que la diere por igno-
rancia, aunque no por eso se eximirá de la res-
ponsabilidad en que incurra segun los casos.
Véase la ley 24, tít. 22, Part. 3.'

En el texto anterior del art. 271 del Código pe-
nal, que era el equivalente al art. 361 actual, se
expresaba que la sentencia fuera definitiva, sin
que en ningun otro artículo se dijera nada res-
pecto de las providencias interlocutorias. En su
consecuencia, interpretaban los Autores que bajo
aquella expresion se entendia comprendida la
providencia interlocutoria, que por causar un
perjuicio irreparable, tiene fuerza de definitiva,
mas no la meramente interlocutoria, porque pue-
de obtenerse la reparacion y enmienda de su fallo
y por el menor interés á que afecta. En el art. 361
del Código reformado en 1870, no se expresa que
la sentencia sea definitiva, y al mismo tiempo se
contiene en el art. 367 la disposicion de que el
Juez que á sabiendas dictare providencia inter-
locutoria injusta, incurra en la pena de suspen-
sion. Y como, por otra parte, en el art. 668, nú-
mero 4.° de la ley orgánica del poder judicial,
se declara entenderse por sentencias las que de-
ciden definitivamente la cuestion civil ó crimi-
nal del pleito ó de la causa en una instancia ó
un recurso extraordinario; las que recayendo so-
bre un incidente ponen término á lo principal, ob-
jeto del pleito, haciendo imposible su continua-
cion, y las que declaran haber ó no lugar á oir á
un litigante ó reo declarado en rebeldía, es in-
terpretacion que creemos fundada, que las sen-
tencias que deben entenderse comprendidas en
la disposicion del art. 361 del Código son las qus
expresa el art. 668 mencionado relativamente á
las causas criminales; y no las demás interlocu-
torias, puesto que en materia penal en caso de
duda debe estarse por la interpretacion mas fa-
vorable al reo. En su consecuencia, opinase tam-
bien, que en la disposicion del art. 367 deben en-
tenderse comprendidas, no solo las á que se re-
fiere el art. 668, pár. 2.° de la ley del poder ju-
dicial con la calificacion de providencias, esto es,
las de mera sustanciacion, sino tambien las re-
soluciones' calificadas de autos en el pár. 3.° de
dicho art. 668, que se expone en el de esta obra,

Resoluciones judiciales, puesto que ninguna de
dichas providencias tienen las graves conse-
cuencias que las sentencias definitivas, pudien-
do obtenerse fácilmente la reparacion de sus
efectos.

Tampoco se expresa en el nuevo texto, como
en el anterior que la injusticia de la sentencia
sea manifiesta, por lo que se entiende que bas-
tará se califique dicha injusticia por el Tri-
bunal superior.

El Juez que á sabiendas dictare sentencia in-
justa en contra del reo, cuando esta no hubiere
llegado á ejecutarse, será castigado con la pena
inmediatamente inferior en grado á la que en la
sentencia injusta hubiere impuesto, siendo el
delito grave, y con la inmediatamente inferior
en dos grados á la que hubiere impuesto, si el
delito fuese menos grave. En . todos los casos de
este artículo se impondrá tambien al culpable la
pena de inhabilitacion temporal especial en su
grado máximo á inhabilitacion perpétua espe-
cial: art. 362. No habiéndose verificado, en el caso
de este artículo, mal material al procesado por la
falta de ejecucion de la sentencia injusta, se le
impone menor pena que en el caso anterior; pero
teniendo en cuanto, para la rebaja, el mal moral
que se causó á aquel, que á veces suele ser de
consideracion.

Si la sentencia injusta se dictare á sabiendas
contra el reo en juicio sobre falta, las penas se-
rán las de arresto mayor é inhabilitacion tem-
porales especial en su grado máximo á inhabili-
tacion perpétua especial: art. 363.

El Juez que á sabiendas dictare sentencia in-
justa en causa criminal, á favor del reo, incur-
rirá en la pena de prision correccional en sus
grados mínimo y medio é inhabilitacion tempo-
ral especial en su grado máximo á inhabilita-
cion perpétua especial, si la causa fuere por de-
lito grave; en la de arresto mayor en su grado
máximo á prision correccional en su grado mí-
nimo é igual inhabilitacion, si la causa fuere
por delito menos grave; y en la de arresto ma-
yor en su grado mínimo y suspension, si fuere
por falta: art. 364. El acto de favorecer al reo en
la sentencia, puede ser efecto de compasion há-
cia este ó á su familia, por lo que no revela en
el Juez la perversion moral que en los casos de
condena injusta; en su consecuencia, debe im-
ponérsele una pena menor. Y tal ha sido la in-
tencion de la ley. Sin embargo, habiéndose im-
puesto en los artículos anteriores una penalidad
de graduacion con respecto al culpable, y en
este una penalidad fija bastante elevada, resul-
tará en muchos casos que se aplique en aquellos
á que se refiere, mayor pena que en los ante-
riores, como puede verse en el de un mayor
de nueve años y menor de quince que gozare
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de discernimiento y cometiere un homicidio.

El Juez que á sabiendas dictare sentencia in-
justa en causa civil, incurrirá en las penas de
arresto mayor en su grado medio á prision cor-
reccional en su mínimo, é inhabilitacion tem-
poral especial en su grado máximo á inhabilita-
cion perpétua especial: art. 365. Esta atenuacion
de la pena, respecto de los casos anteriores, se
funda en que, versando los pleitos civiles sobre
intereses, no se compromete en ellos como en
las causas criminales, el honor, la libertad ó la
vida del procesado.

El Juez que por negligencia ó ignorancia in-
excusable, dictare en causa civil 6 criminal sen-
tencia manifiestamente injusta, incurrirá en la
pena de inhabilitacion temporal especial en su
grado máximo, á inhabilitacion especial perpé-
tua: art. 366. El art. 262 de la ley del poder
judicial, inserto en el capítulo que trata de
la responsabilidad civil de los Jueces y Magis-
trados, declara que se tendrán por inexcusables
la negligencia ó la ignorancia, cuando, aunque
sin intencion, se hubiese dictado providencia
manifiestamente contraria á la ley: la sentencia
se entiende manifiestamente injusta cuando no
queda duda de su injusticia, á juicio de perso-
nas entendidas.

Téngase presente, que segun se previene en
el art. 510 de la ley de Enjuiciamiento criminal,
para perseguir á un Juez como prevaricador, 6
para promover el antejuicio prevenido en dicha
ley, cuando este tuviere por objeto alguno de los
delitos definidos en los artículos 361 al 367 in-
clusive del Código penal (que son los expuestos
hasta aquí en el presente artículo de esta obra),
es indispensable que se hubiera terminado por
sentencia firme el pleito ó causa en que se haya
dictado la que hubiese dado motivo al procedi-
miento. Véase la sentencia de 10 de Abril de 1874
y el artículo de esta obra Antejuicio.

El Juez que se negare á juzgar, so pretexto de
oscuridad, insuficiencia ó silencio de la Ley, será
castigado con la pena de suspension. En la mis-
ma pena incurrirá el Juez culpable de retardo
malicioso en la administracion de justicia: ar-
tículo 368. En el art. 272 del Código reformado
en 1850. se añadia el adverbio maliciosamente,
con referencia al Juez que se negare á juzgar, lo
cual daba lugar á dudas é interpretaciones erró-
neas. Suprimido en la nueva reforma dicho ad-
verbio, la disposicion expuesta se refiere á los
casos en que el Juez se niegue á juzgar, suspen-
diendo la decision de un negocio civil ó crimi-
nal, por no aplicar la Ley, interpretándola segun
la jurisprudencia, la práctica, y la costumbre
constantemente recibidas, los principios del de-
recho, el sentido comun y la razon de analogía,
debiendo en las causas criminales absolver al
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acusado, cuando la Ley no ha declarado como
criminal el hecho de que se trata, y procediendo,
segun la disposicion del art. 2.° del Código, sobre
que, en el caso de que un Tribunal tenga cono-
cimiento de algun hecho que estime digno de
represion y que no se halle penado por la Ley,
se abstendrá de todo procedimiento sobre él, y
expondrá al Gobierno las razones que le asistan,
para creer que debiera ser objeto de sancion
penal.

Respecto del retardo en la administracion de
justicia, á que se refiere el párrafo segundo de
este artículo, es necesario que sea malicioso para
que constituya este delito. El agraviado, que no
probara esta malicia, solo podrá promover la
queja á que se refiere el art. 736 de la Ley sobre
el poder judicial, con los antecedentes necesa-
rios para demostrar la existencia del hecho de la
negligencia del Juez, en el cumplimiento de sus
deberes, para que el Presidente ó Fiscal del Tri-
bunal promuevan la imposicion de la correccion
disciplinaria al Juez mencionado.

No solamente se castiga á los Jueces en los
casos de prevaricacion expresados, sino que tam-
bien se imponen penas á los funcionarios públi-
cos que deciden 6 consultan sobre negocios con-
tencioso-administrativos.

Así, conforme al art. 369, el funcionario pú-
blico que, á sabiendas, dictare ó consultare
providencia ó resolucion injusta en negocio con-
tencioso-administrativo, 6 meramente adminis-
trativo, incurrirá en la pena de inhabilitacion
temporal especial en su grado máximo, 6 inha-
bilitacion perpétua especial. Con la misma pena
será castigado el funcionario público que dicta-
re ó consultare por negligencia (r ignorancia
inexcusables, providencia 6 resolucion manifies-
tamente injusta en negocio contencioso-admi-
nistrativo 6 meramente administrativo: art. 369.
Se comprende la igualacion en la pena respecto
del hecho de dictar 6 consultar providencia ó re-
solucion injusta, tanto en negocio contencioso-
administrativo como en el meramente adminis-
trativo, porque en este se roza el interés público
con el privado; pero no se comprende que se cas-
tigue al que ejecuta estos hechos por ignorancia
6 negligencia inexcusables, con igual pena que
al que procede á sabiendas, separándose en esto
el legislador de lo prescrito en los arts. 366 y el
365. Respecto á lo que debe entenderse por igno-
rancia 6 negligencia inexcusables, véase lo dicho
al exponer el art. 366: Véase la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 14 de Noviembre de 1874.

El funcionario público que faltando á la obli-
gacion de su cargo, dejare maliciosamente de
promover la persecucion y castigo de los delin-
cuentes, incurrirá en la pena de inhabilitacion
temporal especial en su grado máximo, á inha-
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bilitacion especial perpétua: art. 370. Por senten-
cia del Tribunal Supremo, de 20 de Abril de 1871,
se ha declarado, que aunque conste que á un
Alcalde le fueron denunciados algunos hurtos de
leña, sin que procediera á la instruccion de di-
ligencias en averiguacion de los mismos; si no
aparece corno hecho probado que la omision de
dicho Alcalde fuera maliciosa, no existiendo an-
tecedente alguno del cual pudiera inferirse que
tuviese interés en dejar impunes aquellos hur-
tos, falta por consecuencia eu tal caso la condi-
cien esencial de evidente malicia constitutiva de
prevaricacion que requiere el art. 370 del Códi-
go penal.

El mismo Tribunal ha declarado tambien, por
sentencia de 19 de Junio de 1872, que aunque
resulte que un Alcalde, al practicar las primeras
diligencias que instruyó con motivo de una he-
rida y succesiva muerte ocasionada á un sugeto,
no obró con el exquisito celo que le imponian
los deberes de su cargo, omitiendo en los prime-
ros momentos la ampliacion de dichas diligen-
cias y la práctica de algunas otras, que sin duda
eran esenciales y hubieran facilitado la accion
de la justicia; si no resulta justificado que esta
falta de celo es maliciosa, como requiere el ar-
tículo 370, para que constituyan el delito de pre-
varicacion, no existe tal delito.

Será castigado con una multa de 250 á 2,500
pesetas el Abogado ó Procurador que, con abuso
malicioso de su oficio, ó negligencia ó ignoran-
cia inexcusables, perjudicare á su cliente ó des-
cubriere sus secretos, habiendo de ellos tenido
conocimiento en el ejercicio de su ministerio: ar-
tículo 371. En el texto del Código anterior solo se
castigaban estos hechos cuando se halda proce-
dido maliciosamente, aplicándose tambien las
penas de suspension ó inhabilitacion perpétua
especial, segun la gravedad del daño que se cau-
sare: hoy se castiga tambien el caso de negligen-
cia ó ignorancia inexcusables; pero no por eso
deberá penarse el de procederse por ligereza ó
imprudencia que pueda .calificarse de tal.

Téngase presente que aunque no con el ca-
rácter de delito de prevaricacion, segun el ar-
tículo 188 de la ley de Enjuiciamiento criminal,
el Abogado ó Procurador de cualquiera de las
partes que revelase indebidamente el secreto
del sumario, será corregido con multa de 50 á
500 pesetas. En la misma pena incurrirá cual-
quiera otra persona que no fuere funcionario
público y cometiera la misma falta. Este incur-
re en las penas del art. 378 del Código penal,
expuesto en el de esta obra Revelacion de secre-
tos. V. Juicio criminal (al tratar del sumario).

El Abogado ó Procurador que habiendo llega-
do á tomar la defensa de una parte, defendiese
despues, sin su consentimiento, á la contraria

en el mismo negocio, ó la aconsejare, será cas-
tigado con las penas de inhabilitacion temporal
especial y multa de 125 á 1,250 pesetas: art. 372.
Para que haya prevaricacion en este caso es ne-
cesario que la defensa de la parte contraria se
haga sin el consentimiento de aquella á quien
se defendió anteriormente. No la habrá, pues,
si esta diese el consentimiento. Fúndase la pe-
nalidad en el primer caso en la presuncion de
que se haga uso de las noticias y secretos
del primer defendido, en perjuicio suyo y eu
favor de la parte contraria. Esta presuncion
cesará, segun opinion de un ilustrado intérpre-
te, si habiendo estado en suspenso el pleito lar-
gos años, alegaren el Abogado ó Procurador
que aceptaron la última defensa olvidados de
aquel asunto y la abandonaren desde luego.

En el Código de 1850 se añadía un articulo (el
275) segun el cual las disposiciones de los que
llevamos expuestos eran aplicables en sus res-
pectivos casos á los asesores, árbitros, arbitra-
dores y peritos; mas habiéndose omitido esta
prescripcion en la reforma del Código de 1870,
no parece que debe tener aplicacion actual-
mente.

Véase en el artículo Cohecho las penas que se
imponen á los sobornadores de los funcionarios
públicos, por el art. 402 del Código penal. *

PREVENCION. El conocimiento anticipado de
un Juez en alguna causa que por su naturaleza
pudiera pertenecer á varios; ó bien: el derecho
que tiene un Juez para conocer de un negocio
por ser el primero que lo ha ocupado anticipán-
dose á otro Juez á quien pertenecia igualmente
por prevencion este mismo negocio. La preven-
cion, pues, priva al Juez natural y competente
de alguna parte de su jurisdiccion; y es la regla
en este punto, que entre dos Jueces que tienen
derecho de conocer á prevencion sobre una
causa, aquel que se anticipa y la toma primero
es el solo competente para continuarla con es-
clusion del otro. V. Jurisdiccion acumulativa.

PREVENTIVO. Dicese preventiva la .jurisdiccion
que ejerce un Juez cuándo promiscuamente la
tiene con otro y se anticipa á él. Llámase tam-
bien acumulativa, porque los que la ejercen la
tienen, digámoslo así, en comun y pro indiviso.

PRIMA. En el comercio, la cantidad que paga
el asegurado al asegurador como coste ó precio
del seguro. Esta prima es ordinariamente una
suma de dinero, mas tambien podria consistir
en cualquiera cosa, y aun en una obligacion de
hacer ó de hecho que contrajese el asegurado.
La prima es un tanto por ciento del valor de las
cosas aseguradas, y suele pagarse al tiempo de
firmar el contrato (primo, ante todas cosas); y
aun de aquí le viene el nombre de prima: pue-
den sin embargo las partes estipular sobre su
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pago el término que les parezca. El asegurador
adquiere la prima en todos los casos, sea que
las cosas aseguradas lleguen á buen puerto, sea
que se pierdan en el viaje. En esta última supo-
sicion está obligado á reparar la pérdida, pero
guarda siempre la prima; y si todavía no la ha
cobrado, la deduce de la indemnizacion que tie-
ne que dar. Cuando se hace un seguro por un
viaje de ida y vuelta, la prima que se paga en-
tonces se llama prima ligada, porque la prima
de la ida está ligada en algun modo con la de
la vuelta. V. Aseguracion ó seguro marítimo, ar-
tículo 841, números 14 y 15. En términos de
aduana, se llama prima el premio concedido
por el Gobierno ó por una compañía comercial
al comerciante ó fabricante que importe 6 ex-
porte ciertos géneros y mercaderías por causa
de utilidad.

PRIMICIA. La primera parte ó cosa que se mide
b cuenta de los frutos cogidos de la tierra ó de
los ganados que se crian, para darla á Dios en
accion de gracias. Debe darse la primicia de los
frutos secos, como trigo, centeno, cebada, mijo
y demás semejantes ; del vino, aceite y otros li-
cores; y de los frutos de los ganados que se crian.
En la ley antigua se usó por primicia una parte
de cuarenta hasta sesenta, segun la voluntad de
cada uno, sin que pudiese demandarse mas.
Aunque en lo antiguó fueron varias las opinio-
nes sobre el dar la primicia, últimamente se
acordó que se diese segun la costumbre de cada
tierra; que donde no la hubiese, se guardara el
uso de las mas cercanas; y que donde fuesen va-
rios los modos de darla, se tomase en el mas ar-
reglado. Debe darse por todos, como el diezmo.
Ha de darse la primicia á los Clérigos de las igle-
sias parroquiales donde se reciben los Sacramen-
tos; y pueden los Obispos disponer del modo de
partirla, y descomulgar como por los diezmos al
que rehuse darla. Estas son las disposiciones
que se hallan en las leyes del tít. 19, Part. 1.'
V. Mayorazgo.

PRIMOGENITURA. La prerogativa ó derecho del
hijo primogénito ó que nace primero. V. Ma-
yorazgo y Diezmo.

PRINCIPAL. Lo esencial ó fundamental, por
oposicion á accesorio; ó la cosa que es mas im-
portante y considerable con respecto á otra que
depende de ella. Una heredad, por ejemplo, es
lo principal, y los frutos que produce son lo ac-
cesorio: un contrato de préstamo, v. gr., es prin-
cipal con respecto al de fianza ó prenda que se
establece como accesorio para asegurar su cum-
plimiento. Lo accesorio sigue á lo principal ; y
cuando cesa lo principal, cesa tambien lo acce-
sorio : ccessoriuna principale ; et : Cuna
priucipalis causa non consistit, nec ea gnidem que
segxuntur locura laabent. Así es que si se vende

una casa, se entiende tambien vendida la bode-
ga destinada para su uso, aunque esté á cierta
distancia; y extinguida la obligacion ó deuda
principal, se extingue tambien la del fiador.
Mas esta regla no deja de tener algunas excep-
ciones : la pintura, por ejemplo, no cede al lien-
zo, aunque el lienzo es lo principal, y la pintura
lo accesorio, pues que esta no puede subsistir
sin aquel; y la obligacion del que ha salido fia-
dor por un pupilo sin la concurrencia del tutor,
es válida y subsiste, aunque la obligacion prin-
cipal sea nula ó pueda anularse : C. 42 de reg.
jur. in 6.°; ley 31, tít. 5, Part. 5.° V. Accesion in-
dustrial y Accesorio.

PRINCIPAL. En las obligaciones y contratos el
capital impuesto á censo b á réditos. Llámase
principal con respecto á las pensiones, réditos 6
intereses, que son los accesorios.

PRIOR. El que es cabeza de cualquier consu-
lado establecido con autoridad legítima para en-
tender en asuntos de comercio, es decir, el pre-
sidente de un tribunal de comercio. El prior ha
de reunir las mismas circunstancias que los de-
más individuos del_ tribunal, debiendo llevar
además diez años de matrícula y ejercicio en el
comercio, y haber sido anteriormente cónsul en
propiedad ó substituto. Este cargo es anual.
* Actualmente no existen los Tribunales de co-
mercio, por haber sido suprimidos. *

PRIORIDAD. La anterioridad de una cosa res-
pecto de otra ó en el tiempo ó en el órden. Aun-
que es regla general, que el que es primero en
el tiempo, lo es tambien en el derecho, qxi prior
est tempore, potior est jure, hay sin embargo ca-
•sos en que sucede lo contrario, como puede ver -
se en los artículos Acreedor refaccionario, Gra-
duacion de acreedores y Préstamo d la gruesa.

PRISION. El acto de prender, asir ó coger al-
guna persona privándola de la libertad; y la
cárcel ó el sitio donde se encierran y aseguran
los presos: tít. 21, Part. 7.'; tít. 35, lib. 5.°, y tí-
tulo 38, lib. 12, Nov. Recop. El deudor que no
habiendo pagado sus deudas, y que dando lu-
gar á la ejecucion de sus bienes, no presenta
fianza de saneamiento, esto es, fianza. de que los
bienes que designa son suficientes para cubrir
el importe del débito y de las costas, ha de ser
hecho preso y llevado á la cárcel: ley 12, tít. 28,
lib. 11, Nov. Recop., exceptuando ciertas perso-
nas que no pueden ser presas por deudas pura-
mente civiles, y son las siguientes: 1.°, los No-
bles ó Hijosdalgo, salvo si fueron arrendadores
ó recaudadores de tributos 6 derechos reales;
2.°, los Doctores ó Licenciados en cualquiera
ciencia, y los Abogados; 3.°, los Maestros de pri-
meras letras con titulo del Consejo; 4. 0 , los que
ejercen las nobles artes de arquitectura, escul-
tura y pintura; 5.°, los labradores, á menos q ue
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la deuda sea á favor del fisco; 6.°, los artistas y
artesanos de cualquiera clase que sean, y los
operarios de las fábricas; 7.°, los que desampa-
ran sus bienes ó hacen cesion de ellos á favor de
sus acreedores; 8.°, las mujeres, por decoro á su
sexo, á no ser conocidamente deshonestas; 9.°, los
que gozan el beneficio de competencia. Hoy es
derecho general el que nadie sea preso por deu-
da puramente civil.

El que comete algun delito ha de ser hecho
preso para evitar su fuga, y proceder á la impo-
sicion del castigo que merezca. Mas ¿cuáles son
los indicios, presunciones ó pruebas de crimina-
lidad que han de resultar contra un ciudadano
para procederse á su prision y privarle del bien
inestimable de la libertad? Segun la ley 1.', tí-
tulo 29, Part. 7.', parece basta para prender á
una persona el que sea infamada ó acusada de
algun delito: L'afamado, dice, d acusado seyendo
algun ome de yerro que oviese fecho 	  puédelo
luego mandar recaódar el Juez ordinario ante
quien fuesse fecho el acosamiento. Los Jueces, sin
embargo, antes de proceder al arresto de una
persona deben pesar la mayor ó menor grave-
dad del delito que se le imputa, el grado de
prueba que hay contra ella, que al menos ha de
ser semi-plena, y el perjuicio que puede seguír-
sele por razon de su crédito, de su estado, de su
edad y de su familia. Está mandado que los Jue-
ces no sean fáciles, sino que procedan con toda
prudencia en decretar autos de prision en cau-
sas ó delitos que no sean graves, ó en que no se
tema la fuga ú ocultacion del reo, principal-
mente contra las mujeres, cuyo natural pudor
debe respetarse, y contra los que se proporcio-
nan la subsistencia con su jornal ó trabajo: ca-
pítulo 8.° de la Instruccion de corregidores. Por
delitos que no sean dignas de pena corporal ó
aflictiva, aunque merezcan destierro, no debe re-
currirse á la prision, siempre que el reo dé fia-
dor lego, llano y abonado que se obligue á pre-
sentarlo, estar á juicio, y pagar lo que se deter-
mine en la sentencia: ley 10, tít. 29, Part. 7.', y
su glosa 1.'; ley 16, tít. 1.°, Part. 7.', con su glo-
sa 5.'; ley 6.', tít. 12, lib. 5.° Nov. Recop.

* Las disposiciones que rigen en la actuali-
dad sobre los requisitos de fondo que hay que
llenar para proceder á la prision de alguna per-
sona, y que se consignan en el art. 2.° de la
Constitución de 1869, incluidas en el 4.° de la
de 1876, y en los arts. 396 y 397 de la ley de En-
juiciamiento criminal de 1872, se han expuesto
en el articulo de esta obra Juicio criminal, pár-
rafo XXXV, tomo III, pág. 588. V. tambien
Fianza carcelera. *

Se halla tambien recibido en la práctica: po-
ner en libertad bajo dicha fianza al que está
preso por alguno de dichos delitos, como igual-

mente al que lo está por delito grave, si despues
de la sumaria ó de la publicacion de probanzas
conoce el Juez que es inocente á que es leve su
culpa; soltar bajo fianza al noble ó muy rico,
aunque el delito merezca pena corporal ó aflic-
tiva, no siendo de las mas graves; señalar por
cárcel á las personas ilustres su propia casa ó el
pueblo y sus arrabales bajo caucion juratoria ó
palabra de honor; dejar su casa por cárcel al
reo que padezca alguna enfermedad de conside-
raciou, dándose fianzas de presentarle, recobra-
da que sea su salud; y en fin, soltar á cualquie-
ra reo bajo caucion juratoria, si no encuentra
fiador en el pueblo donde se sigue la causa,
siempre que su fuga haya de ser una pena ma-
yor que la que se le pudiera imponer en la sen-
tencia. Los Magistrados, Jueces, Intendentes,
Jefes de provincia y demás sugetos de estas cla-
ses no pueden ser arrestados sin la noticia y
aprobacion del Rey.

* Acerca de los casos en que se libra el proce-
sado de ser preso dando fianza, se han expuesto
en el artículo de esta obra Fianza carcelera y en
el de Juicio criminal, pár. XXXVII, al tratar de
la libertad provisional y soltura del reo, to-
mo III, pág. 590, col. 2. 8 En este último artículo,
pág. 589, col. l.' al fin, se han enunciado va-
rias clases de personas que no sufren la prision
en la cárcel pública. *

Con el fin de evitar prisiones arbitrarias, está
dispuesto que no pueda prenderse á los delin-
cuentes sin mandato del Juez; de modo que ni
aun los alguaciles están autorizados para pren-
derlos sin este requisito, á no ser que los hallen
in fraganti; en cuyo caso, siendo de dia, deben
presentarlos al Juez, y siendo de noche los pon-
drán en la cárcel y darán noticia al Juez en la
mañana siguiente: ley 4.', tít. 33, lib. 5.°, Noví-
sima Recop. Exceptúanse, no obstante, el acusa-
do ó infamado de falsificacion de moneda, el
soldado que sin consentimiento de su Jefe aban-
dona la frontera ó puesto que se le confió, el la-
dron conocido, el incendiario nocturno de algu-
na casa, el que cortase viñas á árboles, el que
quemase mieses, y el forzador ó raptor de algu-
na doncella ó religiosa, á los cuales todo ciuda-
dano puede arrestar donde quiera que los halle,
y presentar al Juez competente: ley 2.', tít. 29,
Part. 7.' Los Jueces deben auxiliarse recíproca-
mente para el arresto de los delincuentes; y así
es que si un reo huye á otro territorio, ha de
mandarlo prender el Juez de este, ya sea proce-
diendo de oficio en fuerza de las noticias que
tuviere, ya sea en virtud de requisitoria del
Juez competente á quien debe remitirlo: ley 1.',
tít. 36, lib. 12, Nov. Recop. El arresto ha de eje-
cutarse sin insulto ni violencia: ha de permitir-
se al preso que vea y hable á su familia, no ha-
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hiendo en ello inconveniente particular; y se le
ha de excusar la afrenta de ser conducido públi-
camente á la cárcel, pudiendo ir en coche ó de
modo que no se llame la atencion y curiosidad
del pueblo: ley 4.', tít. 29, Part. 7.', y opinion de

los autores criminalistas.
* Las disposiciones vigentes sobre los requi-

sitos de forma necesarios para proceder á la pri-
sion, Jueces que deben mandarla y quiénes pue-
den ejecutarla, consignadas en la Constitucion
de 1869, que ha ratificado la de 1876, y en la ley
de Enjuiciamiento criminal, se luan expuesto en
el artículo de esta obra, Juicio criminal, tomo III,
pág. 588. Véanse tambien las adiciones á los ar-
tículos Arrestar y Arresto.

La Constitucion de 1876 dispone en su art. 5.°
que toda persona detenida ó presa sin las for-
malidades legales ó fuera de los casos previstos
en la Constitucion y las leyes, será puesta en
libertad á peticion suya ó de cualquier español.
La ley determinará la forma de proceder suma-
riamente en este caso.

Acerca de las penas y responsabilidades en que
incurren los que no observan las disposiciones
legales sobre la prision de los presuntos reos,
consignadas en los arts. 9.° y 10 de la Constitu-
cion de 1869 y en el 213 del Código penal, puede
consultarse el artículo Alcaide. Las prescritas
por los arts. 211 y 212 en el artículo Arrestar, y
las enunciadas en el art. 214 del Código penal,
en el artículo Juicio criminal, pár. XXXV, to-
mo III, pág. 589, col. 2. Además, la Constitucion
de 1869, en su art. 8.°, prescribia que cuando el
auto de prision no fuera motivado, ó cuando los
motivos en que se fundare se declarasen en jui-
cio ilegítimos ó notoriamente insuficientes, la
persona que hubiese sido presa ó cuya prision
no se hubiese ratificado dentro de las setenta y
dos horas siguientes al acto de la prision, tuvie-
ra derecho á reclamar del Juez que hubiere dic-
tado el auto una indemnizacion proporcionada
al daño causado, pero nunca inferior á 500 pe-
setas. A la misma indemnizacion estaba obligado
el Juez cuando no elevare la detencion á prision
dentro de las setenta y dos horas de haber sido
entregado el detenido al Juez competente. Igual-
mente los agentes de la Autoridad pública esta-
ban sujetos á la indemnizacion que regulase el
Juez, cuando recibieren en prision á cualquiera
persona sin mandamiento en que se insertare el
auto motivado, á cuando la retuvieren sin que
dicho auto hubiera sido ratificado dentro del
término legal. Mas tanto estas disposiciones
como las de los arts. 9.° y 10 ya citados, han de-
jado de incluirse en la Constitucion de 1876, ha-
biéndose substituido con la disposicion general
(iel pár. 2.° del art. 14, sobre que las leyes deter-
minarán la responsabilidad civil y penal á que

han de quedar sujetos, segun los casos, los Jue-
ces, Autoridades y funcionarios de todas clases
que atenten á los derechos enumerados en el
título I de dicha Constitucion, entre los que se
incluyen los referentes á la libertad individual
y á los requisitos expuestos para poder proceder
á la prision de un ciudadano. *

Nadie puede tener prision en su casa ni en-
cerrar en ella á persona alguna por su propia
autoridad, pues se considera como delito de lesa
majestad que se castiga con pena de muerte, en
la que incurren tambien los Jueces que no lo
impidan: bien que para la recta inteligencia de,
esta ley es necesario tener presente que se dió
en los tiempos de la anarquía feudal, en que
eran muy frecuentes tales atentados: ley 15, tí-
tulo 29, Part. 7.', y ley 3.', tít. 35, lib. 5, Novísi-
ma Recop. Las comunidades religiosas no pue-
den destinar para encarcelará sus individuos
sino celdas apartadas, cómodas y en un todo
iguales á las demás, ni tenerlos recluidos mas
de un año, ni limitarles el alimento por mas tér-
mino que el de ocho días.

* Las disposiciones vigentes sobre los parti-
culares que enuncia este párrafo, se han ex-
puesto en los artículos Detencion arbitraria, De-
tencion ilegal y Alcaide. *

Los presos deben ser tratados en la cárcel con
toda humanidad, y estar con la correspondiente
separacion de clases para que unos no sean
atormentados ni se inficionen con la presencia
de los otros: los que se hallan todavía en los pri-
meros años de la juventud, los que han delin-
quido mas por debilidad que por malicia, los
que han recibido una mediana educacion, los
que no han cerrado su corazon á la virtud y al
arrepentimiento, los que no han cometido sino
excesos que no son incompatibles con la hom-
bría de bien, no debieran estar mezclados con
aquellos criminales empedernidos que tal vez
llegan â hacer alarde de sus iniquidades y aten-

tados; y todo habia de conspirar en la prision
para que los hombres que una vez han llegado
á entrar en ella inocentes ó culpados, saliesen
luego corregidos y con disposicion de ser mejo-
res. Pero por desgracia las cárceles, como dice
un sabio escritor, encierran todo lo mas eficaz
que podria hallarse para infectar el cuerpo y el

alma: allí las facultades de los presos se entor-
pecen y enervan á fuerza de no usarlas, que-
dando estos infelices inhabilitados para el tra-
bajo y obligados despues por el aguijen de la
miseria á lanzarse de nuevo en la carrera del
crimen: allí sufren estos hombres, sometidos al
despotismo de carceleros depravados, mil penas
desconocidas que los irritan contra la sociedad:
allí, en vez de corregirse, se elevan todos al ni-
vel del mas malvado: cl mas feroz inspira á los
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otros su ferocidad, el mas astuto su ardid, el mas
disoluto su libertinaje, y de este modo, unos des-
graciados que hubieran podido ser restituidos á
la virtud y á la felicidad, llegan al heroismo del
delito y á la cumbre de la perversidad: ley 11,
tít. 29, Part. 7. 0 ; art. 7.°, Instruccion de Corregi-
dores; ley 5. 0 , tít. 29, Part. 7.0

* Véanse las disposiciones expuestas en la
adicion al párrafo XXXVI del artículo Juicio cri-
minal, tomo III, pág. 590. *

No solo se considera la prision como lugar des-
tinado para la custodia de los acusados, sino que
á veces tiene tambien el concepto de pena que la
Ley impone á cierta clase de delincuentes, como
por ejemplo, á los transgresores de las ordenan-
zas sobre juegos y sobre caza y pesca. En tal ca-
so, es necesario tener mucho mas cuidado de no
confundir estos reos con los que están convenci-
dos de grandes crímenes; pues podria suceder
que saliesen con inclinaciones y vicios que no
tenian cuando entraron. La pena de encierro no
puede menos de ser funesta y perjudicial, mien-
tras no se construyan y administren las prisio-
nes por el modelo de las de Filadelfia, ó del fa-
moso panóptico de Bentham. V. Alcaide, Captu-
ra, Cárcel, Carcelaje, Arrestar, Juicio criminal,
pár. XIV.

* Considerada la prision como pena, el Código
penal reformado en 1870, la establece en su ar-
tículo 26, con la distincion de prision mayor
como pena aflictiva, y de prision correccional.
En el Código primitivo de 1848 y en su reforma
de 1850, se establecia entre las dos la de prision
menor; pero en la nueva reforma se ha refundi-
do esta en la prision correccional. Sin embargo,
segun- se ha declarado por Real órden de 23 de
Febrero de 1872, «esta refundicion debe enten-
derse únicamente para los delitos comunes, mas
no para los especiales, á que se aplicaba y se
aplicará en lo succesivo, mientras otra cosa no se
disponga por el legislador.»

La prision mayor forma el 4.° grado de la es-
cala gradual de penas, núm. 2, que establece
el art. 92 del Código. El tiempo de su duracion
es de 6 años y 1 dia, á 12 años. Este período de
tiempo se divide en tres grados; mínimo, medio
y máximo: el mínimo comprende de 6 años y 1
dia, á 8 años; el medio, de 8 años y 1 dia, á 10
años, y el máximo, de 10 años y 1 dia, á 12 años:
art. 97. La pena de prision mayor se prescribe á
los 15 años: art. 134.

La prision correccional, es una de las penas cor-
reccionales del Código: forma el grado 5.° de la
escala gradual de penas, núm. 2, que establece
el art. 92 del Código penal. El tiempo de su du-
racion es de 6 meses y un dia, á 6 años, divididos
en tres grados; mínimo, medio y máximo: el mí-
nimo comprende de 6 meses y un dia, á 2 años y

4 meses; el medio de 2años,'4 meses y un dia, á
4 años y 2 meses; y el máximo de 4 años, 2 me-
ses y un dia, á 6 años: art. 97. La pena de pri-
sion correccional se prescribe á los 10 años: ar-
tículo 134.

Las penas de prision mayor y correccional
llevan consigo la de suspension de todo cargo y
del derecho de sufragio durante el tiempo de la
condena: art. 62. V. Pena y Penas accesorias.

Las penas de prision se cumplirán en los es-
tablecimientos destinados para ello, los cuales
estarán situados, para la prision mayor, dentro
de la Península é Islas Baleares ó Canarias, y
para la correccional dentro del territorio de la
Audiencia que la hubiere impuesto. Los conde-
nados á prision no podrán salir del estableci-
miento en que la sufran durante el tiempo de
su condena, y se ocuparán para su propio bene-
ficio en trabajos de su eleccion, siempre que
fuere i compatibles con la disciplina reglamen-
taria. Estarán, sin embargo, sujetos á los traba-
jos del establecimiento hasta hacer efectivas las
responsabilidades señaladas en los números 1.°
y 2.° del art. 114 del Código (esto es, la civil del
preso, proveniente del delito, y la de indemni-
zacion al establecimiento de los gastos que oca-
sionare); tambien lo estarán los que no tengan
oficio ó modo de vivir conocido y honesto: ar-
tículo 115 del Código.

Cuando la pena impuesta fuere la de prision,
debe poner el Tribunal, ó el Juez municipal en
su caso, los -reos á disposicion de la Autoridad
gubernativa correspondiente, para que sin de-
mora comiencen á sufrir la pena, remitiéndose
al efecto certificacion literal de la sentencia: ar-
tículo 913 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

A las mujeres que incurrieren en delitos cas-
tigados por el Código con las penas de presidio
mayor ó correccional, se les impondrán las de
prision mayor ó correccional: art. 96. Véase Es-
tablecimientos penales y Prescripcion de pena. *

* PRISION POR VIA DE SUBSTITUOION b APREMIO.

En el dia se califica de detencion, y es la que su-
fre el sentenciado por un delito ó falta que no
pudiere satisfacer las responsabilidades pecunia-
rias á que se refiere el art. 49 del Código penal,
que se expone en el de esta obra Responsabilidad
pecuniaria. Véase el artículo Responsabilidad
personal subsidiaria y el de Arresto supletorio de
multa (impuesta por faltas).

Por circular de la Asesoría de Hacienda de 20
de Octubre de 1876 se ha prevenido á los Fisca-
les que cuiden de que se cumpla el art. 39 de la
ley de 11 de Julio de 1856,,que establece la .pri-
sion por via de apremio en defecto de pago de
la multa impuesta á los compradores de bienes
nacionales, por no haber satisfecho el primer
plazo en el término marcado en el reglamento,
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por hallarse en vigor dicho precepto, debiendo
observarse mientras no se derogue ó varíe de un
modo directo y en debida forma. *

PRISIONES. Los grillos, cadenas, cepos y otros
instrumentos con que en las cárceles se ase-
gura ó apremia á los acusados. Los acusados
pueden ser inocentes, y aun cuando sean cul-
pados, no se les debe hacer sufrir otra pena
que la que se les imponga en la sentencia. Si
se les pone presos, no es para atormentarlos,
sino para que no se escapen; y para que no se
escapen no es necesario tratarles con mas rigor
que á las bestias feroces, sino guardarles en pa-
raje seguro. Los grillos, los cepos, las esposas,
las cadenas, los calabozos húmedos, estrechos
y hediondos, con que suele martirizarse á los
reos para arrancarles una confesion á que se
resisten, no son sino medios de buscar la ver-
dad, semejantes al tormento, y aun á veces tan-
to mas bárbaros y crueles cuanto son mas pro-
longados. Son tambien inútiles y supérfluos,
pues se castiga al reo convencido, aunque esté
negativo; y aun puede decirse que la confesion
arrancada de este modo debe tenerse por nula
segun la ley, como hecha por fuerza ó miedo:
leyes del tít. 30, Part. 7.'; Juicio criminal, pár-
rafo 40.

PRISIONERO. El militar cogido en tiempo de
guerra á los enemigos, y que no puede recobrar
su libertad sino por consentimiento de ellos ó
por medio de cange ó rescate. Antiguamente los
prisioneros quedaban esclavos de los enemigos
que los hahian cogido; pero como la esclavitud
se ha desterrado de Europa por el tácito consen-
timiento de todas las naciones, ha perdido ya la
victoria el derecho de quitar la libertad á los
vencidos y de hacerles siervos de los vencedo-
res. Es cierto que los prisioneros quedan en po-
der de los que los han cogido, mas no con la
calidad y sujecion que antiguamente, sino solo
por tiempo, hasta que sean cangeados ó se con-
cluya la guerra; y no se hallan como antes en
la imposibilidad de hacer testamento, pues con-
servan ahora sus derechos civiles: Reyneval, to-
mo 2.°, cap. 7.°

PRIVAGION. La pena con que se desposee á al-
guno del empleo, cargo ó dignidad que tenia,
por algun delito que ha cometido.

PRIVILEGIO. La gracia ó prerogativa que se
concede á uno libertándole de alguna carga 6
gravámen, ó confiriéndole algun derecho de que
no gozan otros: ley 1.'. tít. 11, Part. 1.'; y ley 2.',
título 18, Part. 3.' Puede ser personal ó real.
Llámase personal el que se concede á una 6 mas
personas determinadas á quienes se limita sin
pasar á los herederos. Llámase real el que se
concede por razon de cosa, causa, cargo ó estado,
á que va inherente, de suerte que permanece en

los succesores: regla 27. tít. 54, Pai't. 7. El privi-
legio personal no puede ser sino temporal, pues
se extingue con la persona, á no ser que otra
cosa se diga en su concesion; mas el privilegio
real es perpetuo por su naturaleza, puesto que
pasa á los succesores ó herederos: ley 27, tít. 7.°,
Partida 5.'; ley 3.', título 7.°, Partida 5.' Quodam
ad horedem transmitluntur quo Causo sunt; quo
yero persono sunt, ad horedem non transeunt.
El privilegio se da por propia voluntad del con-
cedente ó por súplica del concesionario; en el
primer caso no se le pueden oponer los vicios
de obrepcion y subrepcion; mas en el segundo
puede ser atacado por alguno de dichos vicios,
de manera que si el agraciado calló en su ex-
posicion alguna verdad que lo hubiese impedi-
do, ó dijo alguna falsedad que lo motivó, será
entonces nulo y de ningun efecto, porque siem-
pre se presume concedido con la condicion tá-
cita de que sea verdadero lo expuesto: leyes 36
y 37, título 18, Partida 3.' Segun la causa im-
pulsiva que influye en la concesion, puede ser
el privilegio gracioso, remuneratorio ú one-
roso; será gracioso cuando se concede sin aten-
cion á los méritos del privilegiado, sino solo por
pura gracia, merced ó beneficencia; será remu-
neratorio cuando se concede en premio de al-
guna accion gloriosa ó de algun servicio hecho
al Estado; y será oneroso cuando se concede con
alguna carga 6 gravámen: Decret. lib. 5.°, títu-
lo 33. Tambien se divide el privilegio en afirma-
tivo y negativo: es afirmativo el que se concede
para hacer lo que no se podria hacer sin él como
v. gr. el que se da para tener feria ó mercado 6
para vender ó extraer cosas prohibidas; y es ne-
gativo el que se concede para dejar de hacer lo
que sin él habria de hacerse, como el que se otor-
ga para eximir á uno del pago de pecho, portazgo
ú otro servicio: ley 42, tít. 18, Part. 3.' Es, por úl-
timo, el privilegio favorable ú odioso: dícese fa-
vorable el que favorece al privilegiado sin per-
judicar á ninguno; y se llama odioso el que cede
en perjuicio del pueblo ó de tercero.

Aunque todo privilegio es obligatorio, hablan-
do generalmente, porque á nadie se concede un
derecho ó exencion sin imponer al mismo tiem-
po á todos los demás la obligacion de mante-
nerle y respetarle en su goce, se dan, no obs-
tante, privilegios que no deben cumplirse, por
ser contra la pública utilidad ó contra el dere-
cho de gentes en detrimento de tercero; y lo que
se hace en este caso es representar al conceden-
te para que revoque una merced que se supone
obrepticia ó subrepticia, esto es, arrancada por
sorpresa ocultándole una verdad ó diciéndole
una mentira. Mas ya que existan privilegios
odiosos, como realmente hay muchos sin haber,
sé revocado, á pesar de ser contra el derecho co-
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mun ó ceder en perjuicio de tercero, deben in-
terpretarse estrictamente y reducirse á lo míni-
mo posible; y al contrario los privilegios favora-
bles, que no causan daño al comun ni á ningun
individuo, se han de interpretar latamente y
ampliarse en cuanto permita su contenido: Odia
restringi, favores convenit ampliari: cap. 15 de
regulis juris in 6.° * Si el privilegio consiste en
la extension de la jurisdiccion comun en favor
de una jurisdiccion especial, la interpretacion
de la ley que lo concede ha de efectuarse es-
trictamente sin que se amplíe á casos que no se
hallen clara y terminantemente consignados en
la ley: sentencia del Tribunal Supremo de 23 de

' Marzo de 1857. *
Los privilegios se confirman á veces por el

concedente ó su succesor; pero esta confirma-
cion puede dejarlos en el estado que tenian an-
tes de validez ó nulidad, ó darles un huevo va-
lor de que anteriormente carecian; los deja en
el estado anterior, cuando se hace en forma co-
mun, sin preceder conocimiento de causa; y les
da nuevo vigor cuando se hace con pleno cono-
cimiento, precediendo examen del privilegio y.
sus circunstancias.

El privilegiado no goza de su privilegio con-
tra otro que es igualmente privilegiado : Privi-
legiatus contra toque privilegiatum non uti tur pri-
vilegio; y así es que el menor no puede valerse
del beneficio de la restitucion contra otro menor:
* sentencia del Consejo de 18 de Diciembre de
1865. * Mas esta regla tiene algunas limitaciones:
.en primer lugar, el que tiene doble privilegio
puede usarlo contra el que solo tiene uno: en se-
gundo lugar, cuando el uno de los privilegiados
trata de evitar su daño, goza de su privilegio
contra el que trata de adquirir lucro ó utilidad:
potior est causa ejes qui certat de damno vitando,
qua* illius qni certat de lucro captando: * senten-
cia del Tribunal Supremo de 20 de Diciembre de
1862. * Y en tercer lugar, en concurso de dos pri-
vilegios, uno general y otro especial, se prefiere
el especial, porque el género se deroga por la es-
pecie. El privilegiado que viola y atropella el
privilegio de otro debe ser privado del goce del
suyo, por no ser justo que se conserven sus pre-
rogativas al que desprecia las ajenas: ley 11, pár-
rafo 6, Dig. de minoribus; lib. 5 Decret., tít. 33.

El privilegio cesa y se extingue: 1.°, por muer-
te de la persona á quien se concedió, siendo per-
sonal; 2.°, por acabarse la cosa privilegiada,
siendo real el privilegio, como se extinga ó pe-
rezca sin que haya esperanza de repararse ó vol-
verse al estado que antes tenia; 3.°, por cesar la
causa final por que se concedió, siendo odioso;
4.°, por haber espirado el tiempo de su concesion
ó faltado la condicion puesta en él; 5.°, por re-
nuncia libre y espontánea del privilegiado, p fr-

que cada uno puede abdicar y renunciar lo que
está establecido en su beneficio privativo; 6.°,
por empezar á ser nocivo; 7.°, por convertirse en
daño de muchos á causa del mal uso del agra-
ciado; 8.°, por abusar de él la persona privile-
giada, excediéndose á mas de lo concedido; bien
que en este caso no se pierde ipso jure, sino que
es menester sentencia declaratoria; 9.°, por no
alegarle en juicio para su defensa la persona
privilegiada, ó no apelar de la sentencia conde-
natoria; 10.", por no usarle en el término de diez
años, siendo afirmativo, y en el de treinta, sien-
do negativo; salvo si en ambos casos fuere favo-
rable y de pura gracia; 11.°, por el uso contra-
rio, siendo privilegio negativo y gravoso á otros;
12.°, por la revocacion ó derogacion que sea su-
ficiente segun la naturaleza del privilegio. * Con
arreglo á este principio, declaró el Consejo en
sentencia de 22 de Febrero de 1867, que el privi-
legio concedido por una órden del Poder ejecu-
tivo, puede ser derogado por otra órden emana-
da del mismo Poder. * Los privilegios se despa-
chan por la Cancillería á consecuencia de Real
decreto de la concesion de la gracia.

* PRIVILEGIO DE AVOCACION. El que tienen al-
gunas jurisdicciones especiales para atraer á sí
el conocimiento de pleitos, y diligencias de que
deben entender los Tribunales del fuero comun,
cuando la cosa ó la jurisdiccion privilegiada
tiene interés en el asunto; ó el derecho que te-
nia el Juez superior de asumir el conocimiento
de un pleito que pende ó debia empezar ante el
Juez inferior.

Suprimido el Consejo de Hacienda y el Juz-
gado de Ministros del referido Tribunal, pasaron
todos sus negocios á los Jueces de primera ins-
tancia, segun Real órden de 19 de Junio de 1836,
recaida á consecuencia de la duda que surgió
acerca de la Autoridad competente para conocer
en un abintestato de un Ministro del Consejo de
Hacienda. Con este motivo, acudió el Ministerio
de Hacienda reclamando el privilegio de avoca-
cion que siempre habia gozado el Fisco en los
concursos, y por otra Real órden de 9 de Diciem-
bre del mismo año, oida la Seccion de Gracia y
Justicia del extinguido Consejo Real de España
é Indias, se confirmó aquella, previniendo: que
cuando la Hacienda pública tuviese descubier-
tos que reclamar, no debian sus Tribunales con-
tinuar en el conocimiento, el cual debia pasar á
los Jueces de primera instancia á que corres-
pondiera.

Como las Reales órdenes mencionadas se ha-
llaban concebidas en términos absolutos, llegó
á pretenderse que los Juzgados de Hacienda no
podian entender por ninguna clase de créditos,
en el concurso en que tuviera alguno contra el
concursado; pero la decision de competencia del
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Consejo Real de 15 de Agosto de 1846, resolvió:
«que la Real órden de 9 de Diciembre de 1836
solo tuvo por objeto abolir el privilegio de avo-
cacion de que hasta entonces habia gozado el
Fisco, atrayendo á sí los autos de un concurso y
entendiendo en ellos hasta dejar su crédito cu-
bierto, pero sin extenderse de ningun modo al
cobro de las contribuciones,, que aun cuando
haya concurso seguido por ante cualquiera ju-
risdiccion, han de cobrarse por la Hacienda por
la via de apremio, segun Instruccion.

En el lib. 3.°, tít. 7.° de los usages de Barcelo-
na, se trata de la avocacion de pleitos á la Real
Audiencia, comprendiéndose entre ellos los que
interesaban á pobres viudas y pupilos (casos de
Corte) con tal que excediesen de cierta cantidad,
que fué, segun los tiempos, de 100, 300, 1,000, y
últimamente de 3,000 libras catalanas.

Tambien se avocaban á la Audiencia los plei-
tos de Religiosos y monasterios, los incoados con-
tra los magnates, y aquellos en que, excediendo
el valor de la cosa litigiosa de 50 libras, se hu-
biese renunciado el propio fuero.

Las causas criminales todas eran avocables.
La avocacion tenia excepciones: por ejemplo,

cuando un tercero interesado en el pleito se opo-
nia; cuando la mujer de marido rico litigaba
como pobre; cuando el pleito versaba sobre cues-
tiones feudales ó sobre pensiones de censales ó
violarios, si la avocacion la pedia el deudor, y
otras varias.

Contra la regla de que el privilegio de un pri-
vilegiado es inútil contra otro, las viudas goza-
ban de él, aun cuando pleiteasen contra otra
viuda; siendo de notar que se reputaban para este
efecto como viudas, las solteras y las casadas con
fatuos, locos, prisioneros ó desterrados.

Tambien puede servir de ejemplo de cómo se
llega al absurdo y á la contradiccion de la ley
cuando se abusa de la interpretacion, la que die-
ron los Jurisconsultos catalanes á la palabra po-
bre, para el efecto de gozar del derecho de avo-
cacion concedido á los de esta clase.

Principiaron por definir la palabra pobre di-
ciendo que era, el que apenas tiene congrua-
mente para la sustentacion necesaria. Y sutili-
zando acerca de lo que debia entenderse por
sustentacion necesaria, la referian á la calidad
de las personas, de donde inferian que un Gran-
de que necesitaba todas sus rentas para los gas-
tos exigidos por su clase, era tan pobre, como el
albañil que con seis reales llenaba tambien las
necesidades de su estado y posicion; y de esta
interpretacion resultó que la Audiencia avocara
á si todos los pleitos cuya cuantía era mayor de
1,000 libras.

Estas avocaciones principiaron á limitarse en
Cataluña por la Real cédula de 28 de Julio de

TOMO IV,

1770, que encargó á las Audiencias velasen por
no avocar causas y concluyeron cuando por las
nuevas leyes y especialmente por el Reglamento
provisional de Justicia, se prohibió la avocacion
de causas, y se determinó que las Audiencias
solo conocieran en apelacion.

El art. 59 del Reglamento provisional, deter-
minó que las Audiencias no podian de manera
alguna avocar causa pendiente ante Juez infe-
rior en primera instancia, ni pedírsela aun ad
efJectum videndi. V. Avocar. *

PRIVILEGIO DE CANON. El que gozan las perso-
nas del estado clerical y religioso, de que quien
impusiere manos violentas en alguna de ellas,
incurra por el mismo hecho en la pena de exco-
munion, reservada al Papa: Cap. de inoc.. si quis
suadente diavolo.

PRIVILEGIO DEL FUERO. El que tienen los ecle-
siásticos para ser juzgados en sus tribunales.
V. Juez eclesiástico.

PRIVILEGIO LOCAL. El que se concede á algun
lugar determinado, fuera de cuyos límites no se
extiende; como el privilegio del asilo, que no
aprovecha al que voluntariamente sale de los
términos del lugar privilegiado. Es una especie
del privilegio real, de que se habla en la palabra
Privilegio.

PRIVILEGIO RODADO. El que antiguamente des-
pues de la data contenia una rueda, en cuyo
centro se ponía el signo ó sello Real, y alrededor
las firmas de los Jefes de la casa del Rey, y luego
las de los Prelados y Ricos hombres.

PRIVILEGIO DE ACREEDORES. El derecho que te-
nian ciertos acreedores de ser pagados de los bie-
nes del deudor con preferencia á los demás, aun-
que fueran hipotecarios. V. Graduacion, de acree-
dores.

PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS, PRIVATIVOS Y PROHIBITI-
VOS. Con fecha de 29 de Enero de 1837 restable-
cieron las Córtes el decreto de las generales y
extraordinarias, fecha 19 de Julio de 1813, que
es una aclaracion del de 6 de Agosto de 1811 so-
bre la abolicion de los privilegios exclusivos,
privativos y prohibitivos, en que tomaron las re-
soluciones siguientes : 1.° Lo resuelto en el de-
creto de 6 de Agosto de 1811, en que se abolieron
los privilegios exclusivos, privativos y prohibi-
tivos que poseian algunos cuerpos ó particula-
res, se hace extensivo á los pueblos de las pro-
vincias de Valencia, Islas Baleares, Granada y
demás del reino que por el Real Patrimonio,
censo de poblacion ú otro título sufren los gra-
vámenes de que por dicho decreto se libertó á
los de señorío. 2.° En su consecuencia, los habi-
tantes de dichas provincias podrán en lo succe-
sivo edificar hornos, molinos y demás artefactos
de esta especie, libremente sin necesidad de ob-
tener establecimiento ó permiso, y con amplia

85
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facultad de enajenarlos á su arbitrio, como cual-
quiera otra finca de su privativo dominio, que-
dando abolido el dominio directo que se reser-
vaba el Real Patrimonio. 3.° Los derechos de
laudemio y fadiga, y las demás pensiones y gra-
vámenes impuestos en uso del directo dominio,
quedan igualmente suprimidos y abolidos. 4.°
Los poseedores de hornos, molinos y demás arte-
factos edificados hasta el dia, reunirán al domi-
nio útil que disfrutan, el directo que se reserva-
ba el Real Patrimonio, quedando libres del pago
de pensiones y de los demás gravámenes im-
puestos en las escrituras de establecimientos
que obtuvieron. 5.° El. art. 7.° y siguientes del
dicho decreto de 6 de Agosto servirán de regla á
los pueblos y habitantes de dichas provincias,
así para la gracia que por el presente se hace
extensiva, como para las restricciones con que
deben usarla. V. Seiioríos.

* PRIVILEGIO GENERAL DE ARAGON. Queriendo
D. Pedro II de Cataluña, III de Aragon, llamado
el Grande, emprender la guerra de Sicilia, y
tratando de llevarla á cabo con el mayor secre-
to, hizo sus preparativos y decidióse sin pedir
consejo á los Ricos hombres aragoneses, á quie-
nes por fuero les correspondía dárselo en los
negocios graves del Reino que atañían á la paz
y á la guerra. Murmuraron los Nobles porqué se
habia de combatir con el Rey de Francia que,
con la posesion de Navarra era el Príncipe mas
poderoso de la Cristiandad, ayudado además por
el Pontífice que tenia entredichos los divinos
oficios, privando al pueblo de la participacion de
los fieles católicos.

Agregáronse á estas causas, enojos de los No-
bles, que pretendian exencion de tributos; de-
manda mal sonante á los oidos del Rey, que le-
jos de disminuir, pretendia aumento de ser-
vicios. Celebradas Córtes en Tarazona y Zara-
goza, no quisieron conceder al Rey las asisten-
cias que pedia para la guerra que amena-
zaba.

El Rey se manifestó quejoso y habló áspera-
mente cuando le pidieron confirmacion de fue-
ros. Por ello juntáronse los Nobles y se juramen-
taron segun la antigua costumbre del Reino, de
mantener sus privilegios, franquezas y liberta-
des, y las cartas de donaciones y cambios que
tenian del tiempo del Rey D. Jaime y de los Re-
yes pasados.Convinieron tambien é hicieron ho-
menajes, que se ayudarian en general y á cada
uno de por sí, y que el que no lo cumpliese seria
de los otros desafiado y habido por perjuro y trai-
dor manifiesto y que le perseguirían á él y á sus
bienes, añadiendo en el juramento; que aquello
se ejecutase guardando siempre y salvando la
fidelidad que debian al Rey y al derecho y juris-
diccion Real. Tambien trataron que si por tales

hechos el Rey persiguiera á alguno 6 le diera
muerte sin preceder sentencia del Justicia de
Aragon, no le tendrian por Señor y recibirian al.
Infante D. Alfonso su hijo, á quien habían jurado

por succesor.
Teniendo el Rey gran sentimiento por estas

cosas, mandó prorogar las Córtes para el 3 de
Octubre de 1283. Celebráronse estas en el mo-
nasterio de los Frailes Predicadores y en ellas
«pidieron ante todas cosas, que se les confirma-
sen los fueros y privilegios, cartas de donacio-
nes y cambios en los Reinos de Aragon y Valen-

cia y de Ribagorza y Teruel; y que no hiciesen
pesquisa contra persona alguna, sin requisicion
y pedimento de parte, ni en caso alguno se in-
quiriese por solo oficio de Juez y se renovasen
las pesquisas que se hacian de oficio; y que el
Justicia de Aragon juzgase todos los pleitos que
viniesen á la Corte, con consejo de los Ricos hom-
bres, Mesnaderos, Caballeros, Infanzones y Ciu-
dadanos y de los Procuradores de las Villas, como
estaba por fuero establecido y se habla usado an-
tiguamente; que fuesen restituidos en la pose-
sion de las cosas, de que habían sido despojados
en tiempo del Rey D. Pedro, y del Rey D. Jaime,
de que se tenian por agraviados; y que en las
guerras y hechos que tocaban en universal al
Reino, se hallasen en el Consejo del Reino, los Ri-
cos hombres, Mesnaderos, Caballeros é Infanzo-
nes y los Procuradores de las Ciudades y Villas,
y tomasen en él el honor y preeminencia de que
gozaban en el tiempo del Rey su padre.

»Pedian que en cada Reino tuviesen Jueces que
fuesen naturales, y que en el Reino de Aragon
usaren de la sal que quisieren, y los que tuvie-
ran salinas las pudiesen vender como solian an-
tiguamente; y los que por fuerza las habian ven-
dido, las cobrasen y usasen de ellas, restituyendo
el precio que habian recibido.

»Pretendian que se aboliese en el Reino y
quitase la quinta, que era cierto tributo que
se pagaba por las cabezas del ganado...

»Ponian otras demandas, como era que el Rey
no pusiese Jueces ni Justicias en ninguna villa
ó lugar que no fuese suyo, y que todas las ape-
laciones y pleitos del Reino de Aragon, se deter-
minaren y fenecieren dentro de él, sin que nin-
guna de las partes fuere obligada de seguirlos,
fuera de los límites de su señorío; y que todas
las Ciudades y Villas de Aragon que solian ser
honor de los Ricos hombres, volviesen al estado
en que estaban, antes del Rey D. Pedro su abue-
lo, y no les fuese quitada aquella preeminencia
á . ellos ni á los Mesnaderos, sin que precediese
suficiente causa y esto habia de ser á conoci-
miento del Justicia de Aragon, con consejo de
los Ricos hombres, Caballeros y Mesnaderos que
no fueren parte, y había otras diversas deman-
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das que tocaban en general y en particular al
Reino y á los Estados.

»Estuvieron en esto todos tan conformes, que
no procuraron mas los Ricos-hombres y Caba-
lleros su preeminencia y libertad,.que los comu-
nes é inferiores, teniendo concebido en su ánimo
tal opinion, que Aragon no consentia ni tenia
su principal ser en las fuerzas del Reino, sino
en la libertad, siendo una la voluntad de todos,
que cuando ella feneciese se acabase el Reino.

»Mas el Rey entendiendo la conformidad que
entre todos los Estados habia, otorgó todo esto
al Reino, considerando que les habia sido ya
concedido en tiempo del Rey su padre y se so-
breseyó de confirmarlo por las guerras que ;se
ofrecieron al Rey en su Reino y en la isla de Si-
cilia, y confirmó generalmente y en particular,
los fueros, costumbres, usos, franquicias, liber-
tades y privilegios que el Reino y las ciudades
de él tenian, y concedió el privilegio que llamo
general, que es lo principal de las libertades que
hoy tiene, que mas verdaderamente se pudo lla-
mar confirmacion de los privilegios y costum-
bres antiguas de los Aragoneses, que nueva con-

cesion ó gracia.»
Esta es la historia del privilegio general de

Aragon segun la cuenta Zurita, y que algunos
escritores suponen mas amplio que la Magna
charla de Inglaterra, y que hizo de los Aragone-
ses el pueblo mas libre que entonces existió en
Europa. *

* PRIVILEGIO RECOGNOVERUNT PROCERES. Don Pe-
dro III de Aragon y II de Cataluña, mal conten-
to con los Aragoneses que le habian negado
subsidios para la guerra que tenia pensada con-
tra Francia, por motivo del Reino de Sicilia, se-
gun se ha dicho en el artículo Privilegio general
de Aragon, marchó á Barcelona y segun el his-
toriador Feliú: «convocó á los Catalanes, repre-
sentóles la entrada cercana de sus enemigos y
pidióles se previnieran á la defensa: deseaba esta
ocasion Cataluña por la quema del Archivo de
Barcelona, que consumió muchos de los antiguos
privilegios, ejecutada, segun se sospechó, de ór-
den del Rey para dilatar su soberanía en Catalu-
ña: disimuló esta para coronarse de la mas glo-
riosa accion que celebran antiguas y modernas
historias: llegó el dia de la muestra, acudieron
todos nuestros paisanos; pero con las lanzas y
flechas sin hierros y las vainas sin espadas;
dando á entender al Rey, que sus armas eran
sus privilegios, y que sin ellos no las tenian, ni
nombre, ni valor catalan fundado en sus excep-
ciones: admiró el Rey esta retórica muda, man-
dó congregarse los mas inteligentes y sabios
para ver los privilegios que faltaban, y com-
prendió en uno la confirmacion de cuantos ha-
bian conseguido la sangre y el oro de nuestros

antiguos, recopilado en el privilegio: Recogno-
verunt Proceres.»

Llamóse así, porque son las palabras con que
empieza la, primera de las costuras ó costum-
bres del privilegio.

Los compiladores y comentadores de derecho,
Catalán, Vives, Bacardí y Oliver en su concien-
zuda obra del Código de las costumbres de Torto-
sa, aseguran que el privilegio publicado en
Barcelona es de fecha de 3 de los Idus de Ene-
ro (11 de Enero) de 1283.

Vives, al narrar la historia del privilegio y
darle la fecha de 3 de los Idus de Enero de 1283,
se refiere á un documento del Real Archivo de
Barcelona: en él se dice además: «congregáron-
se las Córtes en Barcelona, publicóse el privile-
gio, y se admitió ley y confirmó el Rey todos los
de Cataluña.»

Bacardí copia de Vives la fecha.
Oliver afirma: que el Rey, cediendo á las sú-

plicas reiteradas de los Barceloneses, confirmó
los privilegios de sus antecesores y aprobó las
costumbres que habian redactado los Prohom-
bres en 3 de los Idus de Enero de 1283, que es la
fecha que aparece en los documentos del Archivo
municipal de Barcelona.

No hemos visto estos documentos, y por lo
tanto ignoramos si en esos documentos se en-
cuentra el privilegio original al que deberia
creerse sin discusion, ó si son apuntes ó refe-
rencias hechas (como presumimos) con mucha
posterioridad; pero sea esto ó aquello es difícil
ajustar los sucesos á esa fecha. Porque cosa es
fuera de duda que antes de concederse el Privi-
legio tuvieron lugar la guerra de Sicilia, y la
celebracion de Córtes de Tarazona y Zaragoza.
Partiendo de estos hechos indudables, veamos la
época en que ocurrieron, siguiendo al historia-
dor Zurita.

Estaba el Rey D. Pedro en Alcoil cuando re-
cibió la embajada de Juan Proxila ó Proxida,
saliendo para Sicilia el 25 de Agosto de 1282,
llegando el 30 al puerto de Trápana. En 9 de
Noviembre, estando el Rey en Sicilia, fué exco-
mulgado por el Papa: el 26 de Diciembre de
1282, eligió los Caballeros para señalar el dia y lu-
gar en que habia de tener el desafío de D. Pe-
dro con Carlos de Anjou. Al principio de1.283 (en
que se supone concedido el privilegio), se pro-
pone el Rey pasar de Sicilia á Calabria: en 14 de
Febrero toma á Rijoles: en 13 de Marzo sale de
Solano para combatir á Semenara: el 11 de Mayo
sale de Trápana para el desafío en Burdeos; pero
echado por los vientos á las aguas de Menorca,
corrió la costa de Valencia, desembarcó en Cu-
nera el 16 de Mayo y llegó á Valencia el 17.

Las Córtes de Tarazona se celebraron en 1.°
de Setiembre de 1283. Con motivo de los desa-
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brimientos sobrevenidos entre los Estados y el
Rey, este prorogó las Córtes para Zaragoza,
donde se celebraron el 3 de Octubre de 1283.
Concedió á los Aragoneses el privilegio general.
Acontedieron despues varios sucesos, y aun lle-
gó á formarse la liga de Aragoneses y Valencia-
nos, quienes enviaron «dos Caballeros que se

decían Rodrigo Beltran y Pedro Ortiz de Ala-
gon, á suplicar, estando ya en Barcelona (el

Rey) mediado el mes de Diciembre, que mandase
reparar estos agravios... Luego que el Rey lle-
gó á Barcelona, mandó juntar todos los Barones
de Cataluña para aconsejarse con ellos cómo se
proveyese de manera que se pudiese resistir al
poder del Rey de Francia... Tuvo por esta causa
el Rey Córtes á los Catalanes en la ciudad de
Barcelona desde el mes de Diciembre, hasta el
mes de Enero del año de la Navidad de Nuestro

Señor 1284, y porque tenian las mismas quejas
que los Aragoneses, les confirmó todos los privile-

gios que los Reyes sus antecesores les habían con-

cedido... y en esto usó el Rey de la gratifica-
cion que debia á la nacion catalana; porque
nunca Príncipe fué mejor servido de sus súbdi-
tos, que lo fué el Rey, de los Catalanes en la em-
presa de Sicilia.»

Se ve, pues, por el texto de Zurita (tambien
citado por Vives en esta última parte) que he-
mos extractado ó trascrito, que D. Pedro perma-
neció en Sicilia desde el 30 de Agosto de 1282,
hasta el 16 de Mayo de 1283: que no entró en
Barcelona hasta mediado Diciembre del mismo
año: que las Córtes se celebraron allí desde me-
diados de Diciembre de 1283 hasta Enero de
1284, y por lo tanto, que no pudo conceder Don
Pedro el privilegio en los Idus de Enero de 1283,
sino en los Idus de Enero de 1284.

Y no pudo el Rey concedérsele desde Sicilia
con aquella fecha, porque el privilegio dice:
«D. Pedro por la gracia de Dios, Rey de Aragon
y de Sicilia, estando personalmente en la ciudad
de Barcelona para celebrar Córtes generales á
los Catalanes:» essemus in civitati Barchinone
personaliter constituti, como consigna el texto
original latino, lo que excluye toda suposicion
de ausencia.

Este privilegio se concedió á la ciudad y Uni-
versidad de Barcelona. Además, segun Ripoll en
su obra de Varias resoluciones, se extendió el
privilegio á la ciudad de Gerona; villas de Gra-
nollers del Valles, Igualada, Cardedeu, Moyá,
Villafranca del Panadés y todo su veguerío; dis-
tritos de las Franquezas del Vallés, Maresme y
Vilamajor; parroquias del Fou, de Santa Susa-
na y de Gallechs; bailías de Pa;ets y de Mollet;
Universidades de Villanueva; y castillos de
Cubells y Geltrú, antiguamente llamado Gial-
trún.

El privilegio Recoynoverunt Proceres com-

prende 116 capítulos, unos que recaen sobre De-
recho civil, otros sobre el criminal, otros sobre
el público y Patrimonio Real.

Entre las disposiciones de derecho civil, resal-

tan las que hacen relacion á embargos, enfiteu-
sis, prescripciones, testamentos y herencias.

Entre las ole derecho criminal las que prohi-
ben (salvo en delitos gravísimos) encarcelar ó
retener en prision á los que dieren fianza, sin
que se puedan hacer pesquisas generales.

Entre las que afectan al Patrimonio Real, las
que permiten la venta libre de la sal, renuncian
al boraje, conceden libertad de vender harinas,
y aprovecharse de las aguas de la acequia
condal.

En cuanto al derecho público, la libertad de
usar armas á todos los que fuesen á Barcelona;
privilegio de que ninguna nave extranjera pu-
diese cargar en Barcelona, y revocacion de las
lezdas que se imponían á las naves que iban de
Poleo ó de España, á Salou, Tarragona y Tor-
tosa.

De estas disposiciones muchas están vigentes
todavía, como anteriores al decreto de nueva
planta dado por Felipe V al entrar vencedor en
Barcelona, defensora desgraciada de la estirpe
austriaca.

El Tribunal Supremo, en sentencia de nulidad
de 11 de Diciembre de 1866, declaró que el pri-
vilegio Recoynoverunt Proceres otorgado por el
Rey D. Pedro II (en Cataluña, III de Aragon) á le
ciudad y Universidad de Barcelona, si bien se
hizo extensivo á algunas otras poblaciones de
Cataluña, nunca lo habia sido á la de Miravet.

Hay otra sentencia de nulidad de 14 de No-
viembre de 1845, en la que se consigna que el
privilegio concedido á los ciudadanos de Barce-
lona por D. Pedro III á 14 de las lialendas de No-
viembre de 1339,, ó sea la Const. 1.", tít. 1.°,
lib. 6.e , vol. 2.° del Código municipal, no está
revocado.

En el Repertorio de la Jurisprudencia civil Es-
pañola de Pantoja se supone que la sentencia
habla del privilegio Recoynoverunt Proceres. En
ello ha de haber equivocacion. El privilegio Re-
cognoverunt fué otorgado en 1284 por el Rey
D. Pedro el Grande ó el de los Franceses, que
murió en Villafranca del Panadés el 12 ó 13 de
Noviembre de 1285, ó segun otros el 11 del mis-
mo mes de 1286: no puede por lo tanto el privi-
legio á que se refiere la sentencia dada en 1339,
ser el de Recoynoverunt, publicado cincuenta y
cinco años antes; y concedido por dicho Rey
D. Pedro III de Aragon y II en Cataluña, que
había muerto hacia ya cincuenta y tres ó cin-
cuenta y cuatro años. Indudablemente la sen-
tencia se refiere al privilegio dado por el Rey
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D. Pedro el Ceremonioso ó el del Punyalet, III
de Cataluña y IV de Aragon, que reinó desde
1325 hasta 1387, y que realmente expidió cuatro
pragmáticas con la fecha de 14 de las Kalendas
de Noviembre de 1339. *

PROBANZA. La averiguacion ó prueba que ju-
rídicamente se hace de alguna cosa con razones,
instrumentos ó testigos. V. Prueba.

PROBATORIO. Lo que sirve para probar á ave-
riguar la verdad de alguna cosa, y se aplica tam-
bien al término concedido por la Ley por el
Juez para hacer la probanza.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL. La instruccion de una
causa ó proceso en materia civil ó criminal. Todo
procedimiento en materia civil es siempre á ins-
tancia de parte; mas en materia criminal se
procede unas veces por acusacion ó querella de
parte, y otras de oficio por el Juez ó _por acusa-
cion fiscal. V. Juicio en sus diferentes artículos.

* PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. El que se prac-
tica por las Autoridades del órden administrati-
vo en los asuntos de su competencia. Es diferen-
te segun que tiene lugar en los actos de admi-
nistracion activa ó graciosa, ó en los referentes á
los negocios contencioso-administrativos. De este
se trata en el artículo siguiente de esta obra.
Del primero se ha tratado en los artículos relati-
vos á cada materia administrativa. Véanse tam
bien los artículos Administracion y Jurisdicción
administrativa.

Acerca de la tramitacion administrativa, se ha
publicado un importante decreto con fecha de 14
de Setiembre de 1872.

Dos condiciones han venido formando, se lee
en su preámbulo, el carácter fundamental de la
tramitacion administrativa: la arbitrariedad y la
reserva.

Contra los principios que en la tramitacion
judicial dominan, creíase que la Administracion
no podia sujetarse á reglas de ninguna especie
en sus procedimientos, y teníase hasta por peli-
grosa la intervencion de los interesados, á quie-
nes, bajo el especioso pretexto del secreto admi-
nistrativo, no se permitia tomar otro conoci-
miento de los expedientes que el que podian ad-
quirir por los traslados de las providencias, casi
siempre diminutas é infundamentadas.

De esta suerte, y merced á tal sistema, hacíase
odioso el nombre de la Administracion pública,
y se abria la puerta á grandes é inevitables abu-
sos que la desnaturalizaban y corrompian. Lo
que no podia conseguirse por medio de la lega-
lidad,.buscábase y se obtenía por otros medios,
y el poder arbitrario y discrecional de la Admi-
nistracion, en vez de emplearse en beneficio de
todos los ciudadanos, ni se ponia, con harta fre-
cuencia por desgracia, al servicio de la pasion
política, del favoritismo y de la inmoralidad.

La introduccion de los recursos contencioso-
administrativos y la consulta forzosa de ciertas
Corporaciones, mitigaron algun tanto el mal en
uno solo de sus aspectos, sin que por esto cam-
biara la esencia del procedimiento. -

Estas condiciones no eran por ningun concep-
to compatibles con el espíritu de las institucio-
nes modernas, ni se comprendía que en ningun
tiempo hubieran podido sostenerse sino'como
un medio de hacer mas difícil el ejercicio de la
libertad individual ahogada por la centrali-
zacion.

La buena Administracion antes se favorece que
se perjudica con facilitar la publicidad en el
expediente, la intervencion de los interesados
y el señalamiento de ciertas reglas generales
que sean garantía de imparcialidad. Cierto que
con ello pierden las Autoridades gubernativas
poderosos medios de accion y de influencia que
han solido prodigarse con éxito en las contien-
das electorales; pero no deben jamás tener re-
paro alguno en desprenderse de tales armas los
Gobiernos dignos que fundan su prestigio en la
moralidad y la justicia.

No se entienda por esto que se trata de asimi-
lar totalmente el procedimiento administrativo
al judicial. Ni su naturaleza lo consiente, ni
aun cuando así fuese, habría posibilidad de in-
troducir de golpe una reforma q ue exigiria co-
mo condicion previa la reorganizaciou completa
del personal de la Administracion. Ciertos ne-
gocios, como los relativos á las alteraciones del
órden público y persecucion de criminales, son
y no pueden menos de ser de índole absoluta-
mente reservada, y en todos los restantes hay
un período de preparacion, durante el cual la
publicidad podria perjudicar al buen servicio.

Por otra parte, el carácter de la Administra-
clon pública, basado principalmente en la equi-
dad, no se acomoda á esa ritualidad solemne de
los Tribunales en que todos los actos tienen su
tiempo y lugar señalados de antemano; pero si
es conveniente y aun indispensable no destruir
totalmente el poder discrecional de las Autori-
dades administrativas, cabe exigir que su ejer-
cicio no degenere en arbitrario y caprichoso, y
vaya siempre fundado en razones y motivos que
alejen toda sospecha de favoritismo ó parcia-
lidad.

En virtud de estas consideraciones se dicta-
ron las disposiciones siguientes:

Todas las dependencias de la Administracion
civil del Estado formarán é imprimirán un re-
glamento interior general para el despacho de
los negocios que les están encomendados por
las leyes y demás disposiciones vigentes; y á la
mayor brevedad posible reglamentos especiales
y detallados para cada clase de servicios en par-
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titular, los cuales deberán redactarse con clari-
dad y sencillez, expresándose en los mismos la
distribucion de Secciones y de Negociados en
que se halle dividida cada dependencia, y la
tramitacion que haya de darse á todos los asun-
tos de su competencia desde su principio hasta
su terminacion: arta. 1.° y 2.0

En los reglamentos interiores se determina-
rán cuidadosamente los plazos para todas las di-
ligencias y actos en general que comprenda la
tramitacion de los expedientes; y en los regla-
mentos especiales se fijarán asimismo los plazos
máximos de todos y cada uno de los trámites,
descendiendo hasta los mas mínimos detalles.
Para las que hubieren de practicarse fuera de
la dependencia, el Jefe señalará un plazo pru-
dencial, habida consideracion á la naturaleza
de la diligencia y á la distancia del punto en
que haya de tener efecto: art. 3.°

El Jefe podrá alterar el turno de despacho y
señalar nuevos plazos en los expedientes cuan-
do la importancia y urgencia del asunto lo re-
quieran; y así bien dejar en suspenso cualquie-
ra otro, todo mediante acuerdo motivado que se
hará constar en el expediente mismo: art. 4.°

Los Jefes de las dependencias á que se refie-
ren los artículos anteriores redactarán cada año
una Memoria en que se exprese el estado de la
localidad ó provincia con relacion á los ramos
que les estén encomendados, los trabajos en que
se hayan ocupado durante aquel período, y las
reformas y mejoras que estimen convenientes
para el buen servicio. Las citadas Memorias se-
rán dirigidas á los Jefes inmediatos, que podrán
disponer su publicacion en los periódicos oficia-
les siempre que lo creyeren útil: art. 5.°

Mensualmente se publicará una estadística
que exprese el número de expedientes ingresa-
dos y resueltos durante el mes y de los que que-
dan pendientes de despacho, especificándose en
lus resueltos la fecha de su ingreso con arreglo
á los estados que acompañaron al citado decreto:
artículo 6.°

Todas las dependencias estarán obligadas á
acusar recibo de las comunicaciones que les di-
rijan los particulares en las copias literales que
al efecto acompañarán á aquellas, ya sean entre-
gadas personalmente, ya enviadas por correo
bajo certificado. Si no presentaren copia de la
comunicacion original, se expresará así en el
recibo: art. 7.'

Igualmente contestarán en el término de diez
dias á los que pregunten por el estado de cual-
quiera reclamacion que tengan pendiente en las
mencionadas dependencias. Estas preguntas se
harán por escrito y en papel del sello 8.°: art. 8.°

Los que sean parte ó sus representantes debi-
damente autorizados, tienen derecho á exigir

que les sean exhibidos los expedientes adminis-
trativos á fin de tomar de ellos las notas que
puedan convenirles. Para el ejercicio de este de-
recho se observarán las reglas siguientes:

l. a Se exceptúan todos los expedientes de ín-
dole reservada, tales como los relativos á órden
público, persecucion de criminales y otros aná-

logos.
2.° La exhibicion se verificará únicamente

de los extractos, pero no de los documentos ori-
ginales, á menos que á instancia del interesado
y por acuerdo motivado, determine otra cosa el
Jefe de la dependencia.

3.' Solamente se concederá la exhibicion
cuando, además de haber sido pedida con anti-
cipacion que no baje de cuarenta y ocho horas,
haya llegado el expediente á punto de dictarse
una providencia que cause estado. Antes podrán
otorgarla los Jefes si se tratase de expedientes
en que para la averiguacion de la verdad sea
necesaria ó conveniente la práctica de diligen-
cias probatorias que propongan los interesados.

4. a En los reglamentos interiores de cada de-
pendencia se establecerán los dias y la forma en
que haya de verificarse la exhibicion, así como
la cita de audiencia á los interesados cuando
convenga á la mayor ilustracion del asunto: ar-
tículo 9.°

De todos los documentos que consten en los
expedientes en qué haya lugar á exhibicion, po-
drá expedirse certificaciones á instancia de par-
te, expresando el objeto para que se solicitan y
concretando el punto á que deban referirse. Es-
tas certificaciones se extenderán en papel del
sello 9.°, que presentarán los interesados, y su
costo será á razon de 4 rs. cada pliego. A los po-
bres se les despachará gratis siempre que acre-
diten serlo por medio de certificado del Alcalde
del distrito: art. 10.

Se exceptúan de lo dispuesto en los cuatro ar-
tículos anteriores las peticiones de empleos ó
cargos públicos de cualquier clase y naturaleza
que sean, y las solicitudes de gracias, condeco-
raciones ú otras análogas, á menos que se haya
formado el oportuno expediente, segun está pre-
venido, y se trate de una recompensa justifica-
da por actos meritorios. Las solicitudes de in-
dulto se cursarán con arreglo á las leyes: art. 11.

La Administracion se reserva el derecho de
acordar la práctica de diligencias propuestas
por los interesados. Será, no obstante, obligato-
ria cuando estos la pidan á su costa, salvo los
casos en que la naturaleza del expediente no
consiente dilaciones, ó en- que la diligencia pe-
dida sea notoriamente impertinente, á juicio del
Jefe: art. 12.

Denegada la práctica de una diligencia, se
concede al interesado recurso de alzada para
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ante el superior jerárquico. Este recurso no in-
terrumpirá la marcha del expediente principal:
art. 13.

Las alzadas de todas clases de providencias
serán presentadas dentro de los ocho dias si-
guientes á la notificacion de las mismas ante la
Autoridad que las dictare, la cual remitirá in-
formada la instancia dentro de otros ocho dias.
Estos plazos empezarán á correr desde el dia en
que se haga constar la entrega al interesado del
traslado ó conocimiento de la providencia, ó
desde la publicacion de esta en el Boletin oficial
de la provincia ó Gaceta de Madrid, si á ello hu-
biere lugar: art. 14.

Los expedientes que se instruyan en todos los
centros y dependencias de la Administracion
civil constarán de dos partes principales: la pri-
mera, que es el expediente propiamente dicho,
contendrá todos los documentos originales, con-
siderando como tales las minutas de la provi-
dencia; y la segunda es el extracto, ó sea el re-
súmen ordenado y metódico de todo lo que en
aquel se contiene. Los documentos que forman
la primera parte estarán cosidos y numerados
segun el órden de entrada, y en cada uuo se
expresará el fólio del extracto en que se haga
referencia de ellos. A. la cabeza del expediente
se formará un índice en que vayan siendo ano-
tados todos los documentos segun su ingreso:
art. 15.

Los extractos se harán con toda escrupulosi-
dad, cuidando de no omitir ninguna circuns-
tancia especial que pueda afectar en cada caso
el informe y acuerdo que con vista del mismo
proceda: art. 16.

Las notas serán redactadas consignando se-
paradamente y en numeracion correlativa la
exposicion de los hechos y los fundamentos le-
gales, terminando este informe razonado con la
propuesta que corresponda para la resolucion
definitiva: art. 17.

Los funcionarios públicos incurrirán en res-
ponsabilidad cuando por su morosidad se inter-
rumpa ó detenga el curso de un expediente.
Esta será gubernativa ó judicial. La primera se
hará efectiva de oficio ó á instancia de parte con
arreglo á lo que dispongan los reglamentos res-
pectivos de cada dependencia. La responsabili-
dad judicial será exigida en conformidad á lo
preceptuado por las leyes: art. 18. *

* PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

El que tiene lugar ante las Autoridades ó Corpo-
raciones del órden administrativo que constitu-
yen sus Jueces ó Tribunales para resolver las
cuestiones ó litigios promovidos entre la Adminis-
tracion y los particulares perjudicados, por me-
dio de un acto ó providencia administrativa que
causa estado, en un derecho privado preexisten-

te que versa sobre un interés del órden adminis-
trativo. Véase la sentencia del Consejo Real de 5
de Julio de 1848, el artículo de esta obra Juris-
diccion administrativa, donde se exponen los
requisitos necesarios para que exista contencio-
so-administrativo y el artículo Providencia ad-
ministrativa.

El procedimiento contencioso-administrativo,
si bien reviste las mismas formas que el proce-
dimiento ordinario, consistentes en la citacion,
discusion contradictoria, pruebas, publicidad de
los procesos y sentencia fundada, que :son las ga-
rantías de la defensa de los particulares y de la
sociedad, se diferencia de aquel en la sencillez
y celeridad que reclaman su carácter peculiar y
el fin especial de la justicia administrativa.

filas para que pueda intentarse el procedimien-
to contencioso-administrativo hay que seguir
ciertas reglas propias de la naturaleza de las
cuestiones á que aquel se refiere, para evitar abu-
sos é inconvenientes, y en bien de los intereses
generales y particulares.

Así, pues, no há lugar á la via contenciosa sin
haber apurado anteriormente todos los recursos
de la via gubernativa, dictándose providencia
definitiva que cause estado por la Autoridad
competente: Real órden de 9 de Febrero de 1842,
9 de Junio; Real decreto de 20 de Setiembre de
1851 y Real órden de 4 de Octubre del mismo
año.

Sou excepciones á la regla anterior, las recla-
maciones judiciales por débitos procedentes de
arrendamientos y réditos de censos, interposi-
cion de interdictos posesorios y otros análogos
por su urgencia; pues en ellas no es indispensa-
ble que preceda la consulta del Gobierno ni la
prévia aprobacion de este, bastando solo la per-
sonalidad del Alcalde del pueblo para que recla-
me ante los Tribunales en los casos indicados, sin
perjuicio de dar cuenta al Gobernador de la pro-
vincia, cuando la gravedad lo exija, para que
esta Autoridad lo ponga en conocimiento del
Gobierno: Real árdea de 13 de Agosto de 1848.

Asimismo háse declarado por Real órden de
7 de Julio de 1849, que el verdadero sentido de
la Real órden de 30 de Diciembre de 1838, y las
aclaratorias de 5 de Febrero y 13 de Agosto de
1848 sobre los asuntos en que intervienen los
establecimientos:públicos de beneficencia, es que
tienen aplicacion en el caso de que sea como ac-
tores, no como demandados, porque de otra suer-
te se perjudicaria el derecho de los particulares,
entorpeciendo la accion judicial.

Ls tambieu regla, respecto del procedimiento
contencioso-administrativo, ó mas bien una con-
secuencia de la primera, que no preceda en él el
juicio de conciliacion, porque la via gubernativa
viene á suplir los medios de avenencia que tie-
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nen en este los particulares, si bien la Adminis-
tracion no puede renunciar á su derecho, por-
que no defiende sus propios intereses sino el
bien general: Real órden de 1.° de Enero de 1847.

Es, por último,°regla en esta materia, para dar
estabilidad á las resoluciones administrativas
evitando el abuso de que los particulares aguar-
daran á época que les fuese favorable para en-
tablar contra ellas la via contenciosa, que las
demandas se presenten ante el respectivo Tri-
bunal en un plazo fijo señalado por la ley, se-
gun se expone en su lugar.

Respecto de las Autoridades que conocen de lo
contencioso-administrativo, aunque á veces sue-
len ejercer hasta cierto punto esta jurisdiccion,
Autoridades activas de la Administracion, tales
como los Ministros, por ejemplo, al resolver so-
bre el cumplimiento, inteligencia, rescision y
efectos de los contratos celebrados directamente
por el Gobierno ó por las Direcciones generales
de los diferentes ramos de la Administracion,
puesto que las controversias á que dan lugar es-
tos actos de gestion, las resuelve en primera ins-
tancia el Ministro respectivo , y en definitiva el
Consejo de Estado (art. 1.° del Reglamento de 30
de Diciembre de 1846); y tales como los Goberna-
dores de provincia, al declarar, de oficio ó á soli-
citud de parte con justa causa, la caducidad de tal
concesion de aguas públicas, minas y privilegios
industriales hecha por el Gobierno en favor de
una persona ó compañía (ley de Aguas, arts. 58,
203 y 253); en estos y otros casos, no guardando
estas Autoridades las formas de un juicio verda-
deramente tal en el modo de conocer de ellos
ni en el de resolverlos, pues ni aun señalan las
leyes por lo comun los trámites precisos para
deducir los particulares su derecho, son cali-
ficadas en lo administrativo, de Jueces de excep-
cion. Tan solo los Ayuntamientos puede decirse
que emplean, en materia de quintas, trámites
que guardan la forma de un juicio, terminando
en un verdadero fallo: mas sus reglas son menos
rigurosas que las prescritas para el procedimien-
to rigurosamente contencioso-administrativo, y
el ejercicio de esta jurisdiccion es, en este caso,
puramente excepcional. Véase el Real decreto
de 24 de Mayo de 1850.

Las Corporaciones del órden administrativo, á
quienes se ha considerado con propiedad como
Tribunales de la Administracion, han sido los
Consejos provinciales, para conocer en primera
instancia, y el Consejo Real, posteriormente de
Estado, para conocer en segunda y en ulte-
rior recurso, aunque á veces conoce 'en prime-
ra y única instancia. Los primeros fueron supri-
midos por el Gobierno por decreto de 13 de Octu-
bre de 1868, disponiéndose, respecto de las fun-
ciones administrativas que les estaban enco-

mendadas por las leyes y reglamentos, que pa-
saran á las Diputaciones provinciales (órden
de 11 de Noviembre de 1868); y respecto de la ju-
risdiccion contencioso-administrativa, que ejer-
cian en primera instancia, se creó una Sala en
cada Audiencia de la Península é islas adyacen-
tes para su ejercicio: decreto de 16 de Octubre
de 1868. En cuanto á la jurisdiccion contenciosa
que desempeñaba el Consejo de Estado, se co-
metió al Tribunal Supremo de Justicia, creán-
dose una Sala especial con este objeto por de-
creto de 13 de Octubre del mismo año.

Mas restablecida á poco la Monarquía, fueron
derogadas las citadas disposiciones por decreto
de 20 de Enero de 1875, declarado `ley del Reino,
por la de 30 de Diciembre de 1876, devolviéndo-
se al Consejo de Estado la jurisdiccion conten-
ciosa-administrativa, y encomendándose interi-
namente la que ejercian los Consejos de provin-
cia á las Comisiones provinciales: arts. 1.°, 2.° y
3.° del decreto de 20 de Enero.

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES, COMO TRIBUNAL, DE

LAS COMISIONES PROVINCIALES, Y PROCEDIMIENTO

QUE SE SIGUE ANTE ELLAS.

Habiendo substituido las Comisiones provin-
ciales á los Consejos de provincia en la materia
de que tratamos, y dispuéstose por el art. 6.° del
decreto de 20 de Enero de 1875 que las Comisio-
nes provinciales, como Tribunales, se atendrán á
las disposiciones que determinaban la compe-
tencia y el procedimiento contencioso-adminis-
trativo al tiempo de publicarse el decreto de 13
de Octubre de 1868, hay que tener presente lo
prescrito por la ley de 2 de Abril y el reglamen-
to de 1.° de Octubre de 1845 y la Real órden de
25 de Setiembre de 1863 y dgmás disposiciones
referentes á la organizacion, competencia y pro-
cedimiento respecto de los Consejos provinciales,
en lo relativo á la organizacion y atribuciones
de dichas Comisiones y al procedimiento con-
tencioso-administrativo que se sigue ante ellas.

I. Organizacion de las Comisiones provinciales
como Tribunal contencioso - administrativo en
primera instancia.

Las Comisiones provinciales, como Tribunal,
se componen de un Presidente ó Vicepresidente,
de varios Vocales, de un Ponente, de un Secre-
tario y de dos Ugieres.

Respecto del número de Vocales de los Conse-
jos provinciales, el artículo 1.° de la ley de 2 de
Abril de 1845 y el 63 de la de 25 de Setiembre de
1863, requirieron que fueran el de tres, en aque-
llas provincias que no llegaran á treinta mil al-
mas, y el de cinco en las de mas, sin perjuicio de
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que el Gobierno pudiera reducir este número á
tres en el segundo caso, ó aumentarle á cinco en
el primero. Segun el artículo 1.° de la ley de 2 de
Abril, de estos Vocales debian ser Letrados dos
por lo menos. En el art. 4.° del decreto de 20 de
Enero de 1875 se dispone, que en las provincias
en cuyas Comisiones provinciales no hubiere el
número de Letrados que exigia el articulo 1.° de
la ley de 2 de Abril citada, el Gobernador nom-
brará los que falten, escogiéndolos entre los Di-
putados provinciales, y en su defecto, entre los
Abogados residentes en la capital; y que los Le-,
trados que se nombraren, sustituirán á los indi-
viduos de la Comision provincial que por el Go-
bernador se designe, pero solo para el efecto de
constituir el Tribunal contencioso-administrati-
vo. Téngase presente que en el articulo 1.° del
Reglamento de 1.° de Octubre de 1845 yen el ar-
tículo 95 de la ley de 25 de Setiembre de 1863, se
requiere, para la decision final de los negocios
contenciosos, la asistencia de tres Consejeros de
provincia (hoy Vocales de la Comision provin-
cial), uno de ellos Letrado.

Es Presidente nato de cada una de las Comi-
siones provinciales el Gobernador civil de la
provincia, porque representando en ella la pri-
mera Autoridad, debe intervenir en juicios en
que se trata de intereses colectivos.

La Comision elige un Vicepresidente de su
seno para reemplazar al Presidente en caso ne-
cesario, esto es, cuando no pueda asistir por
ausencia, ó por impedírselo otras ocupaciones
preferentes: arts. 1.° y 2. 0 , tít. 1.° de la ley de
2 de Abril de 1845, 66 de la ley para el Gobierno
de las provincias de 25 de Setiembre de 1863 y
61 de la de 20 de Agosto de 1870.

El que preside la Comision tiene á su cargo el
Gobierno interior de la misma debiendo hacer
guardar el órden debido, y cuidar de que todos
llenen cumplidamente sus deberes, dirigir la
discusion en las sesiones sin que nadie pueda
usar de la palabra sin su permiso; publicar las
sentencias definitivas y cumplir las demás obli-
gaciones que se exponen al tratar del procedi-
miento: arts. 18 y 20 del Reglamento de 1.° de
Octubre de 1845.

Debe además el que preside, recibir y despa-
char la correspondencia de la Comision, firmar
las contestaciones que no se le comuniquen por
Secretaria; autorizar los despachos de la Comi-
sien y decretar todas las providencias interinas
que por su urgencia deban despacharse sin de-
mora, poniéndolo á la mayor brevedad en cono-
cimiento de la Comision: art. 19 del Reglamento
citado.

Las funciones de los Vocales de la Comision
provincial son: dictar la decision final de los ne-
gocios, para la que se requiere precisamente la

Tomo rv,

asistencia de tres Vocales, uno de ellos Letrado;
elegir por mayoría absoluta de votos, para cada
negocio, un individuo ponente, el cual debe pro-
poner á la deliberacion de la Comision los puntos
de hecho y de derecho sobre que deban recaer los
fallos y redactar las providencias motivadas que
dictare la Comision. El nombrado ponente para
el despacho de un negocio puede serlo para otro
consecutivamente; sin que pueda excusarse de
ello, sino mediando impedimento bastante á jui-
cio de la Comision: arts. 1. 0 , 2.° y 3.° del Regla-
mento citado: y 95 de la Ley de 25 de Setiembre
de 1863.

El Secretario de la Comision es el mismo de la
Diputacion provincial: debe dar cuenta de los es-
critos de la Administracion, y de los de las otras
partes litigantes; autorizar las providencias, sen-
tencias, despachos y exhortos tle la Comision, y
las copias que hubiesen de franquearse; custo-
diar los expedientes, desempeñar las funciones
de Relator en las audiencias de la Comision; ano-
tar al margen de las sentencias los nombres de
los Vocales de la Comision que asistan á la vista
del proceso y dicten aquellas, y desempeñar otras
funciones por el estilo: arts. 5.°, 6.° y 7.° del Re-
glamento citado.

Los Ugieres tienen la obligacion: de hacer Ios
emplazamientos, citaciones, notificaciones, em-
bargos y demás diligencias que se practicaren
de órden de la Comision, fuera de la audiencia
y de la secretaría; asistir á las audiencias y ha-
cer guardar en ellas el órden y compostura de-
bidos; y asistir al Presidente y Vicepresidente
para cumplir las órdenes que les dieren, relati-
vas al despacho y servicio de la Comision: ar-
tículos 10, 11 y 12 del reglamento citado.

II. A tribuciones de las Comisiones provinciales en
lo contencioso-administrativo.

Segun el art. 8.° de la ley de 2 de Abril de 1845,
sobre organizacion y atribuciones de los Conse-
jos provinciales, reformado y ampliado por el 83
de la ley del gobierno y administracion de las
provincias de 25 de Setiembre de 1863, que se
cree vigente sobre este particular, por no ha-
berse modificado por las posteriores y por resumir
las atribuciones especificadas en la ley de 2 de
Abril de 1845 y otras disposiciones legales, cor-
respondia á los Consejos de provincia, como Tri-
bunales administrativos (y hoy á las Comisiones
provinciales .que les han substituido en esto), el
conocimiento y decision de las cuestiones con-
tenciosas que ante las mismas se susciten, rela-
tivas:

1.° Al uso y distribucion de los bienes y apro-
vechamientos provinciales y comunales.

86



PR

3.° A la validez, inteligencia y cumplimien-
to de los arriendos y ventas celebradas por la
Administracion provincial de propiedades y de-
rechos del Estado, y actos posteriores que de aque-
llos se derivan, hasta que el comprador ó adju-
dicatario sea puesto definitivamente en posesion
de dichos bienes.

4.° A la indemnizacion, legitimidad de los
títulos y liquidacion de los créditos de los partí-
cipes legos en diezmos, con arreglo á lo que pre-
viene la ley de 20 de Marzo de 1846. Esta ley
dispone en su art. 4.°, que la calificacion de los
títulos de los partícipes legos se hará en primer
lugar por el Gobierno, oyendo al Consejo Real; y
en caso de que los interesados no se conforma-
ren con su decision, ó esta se dilatare mas de un
año, podrá intentarse la via judicial ante los
Consejos de provincias con apelacion á dicho Con-
sejo Real.

Mas acerca de esta atribucion 4.', hay que ad-
vertir, que ha sido denegada por la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo de Justicia, segun
copsta de sentencia de 27 de Noviembre de 1874,
pronunciada por la Sala tercera del mismo en el
caso siguiente: Habiendo solicitado D. José Sa-
font y Lluch que se le declarase el derecho á ser
indemnizado como cesionario del Conde de San-
ta Coloma de los diezmos que este percibía en
Aquilo y Rozas, se dictó en 22 de Enero de 18'70
una órden del Regente del Reino, por la cual, y
de conformidad con lo informado por el Consejo
de Estado en pleno y la Junta calificadora de
partícipes legos en diezmos, še desestimó su
pretension y se declaró caducado el expresado
crédito. Contra dicha órden, y en 15 de Junio si-
guiente presentó el interesado por sí desanda
contenciosa-administrativa ante la Sala prime-
ra de lo civil de la Audiencia de Barcelona, pi-
diendo su revocacion. Dada vista al Ministerio
fiscal, fué este de parecer que se admitiese la
demanda propuesta en virtud de lo prescrito en
el art. 23 del decreto de 26 de Noviembre de 1868;
y la Sala, considerando lo ordenado eri el mis-
mo y en el art. 56 de la ley orgánica (del Con-
sejo de Estado) de 17 de Agosto de 1860 , de-
claró no haber lugar á admitir la expresada
demanda de D. José Safont, y que acudiese á
usar de su derecho donde correspondiere si
viere convenirle. Interpuesta apelacion de dicho
auto y admitida en 9 de Febrero de dicho año,
pretendió el apelante que se revocara y declara-
ra que la Sala sentenciadora era la competente
para sustanciar y fallar la demanda presenta-
da ante la misma por él, fundado en que la le-
gislacion especial relativa á indemnizacion de
partícipes legos en diezmos. sometia á los Con-
sejos de provincia en primera instancia y al
Consejo Real en apelacion, ó en segunda los
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2.° Al repartimiento y exaccion individual de
toda especie de cargas generales, provinciales ó
municipales.

3.° A la cuota con que corresponda contri-
buir á cada pueblo para los caminos en cuya
construccion ó conservacion se haya declarado
interesados á dos ó mas.

4.° A la reparacion de daños que causen las
empresas de explotacion en los caminos á que se
refiere el párrafo anterior.

5.° A las intrusiones y usurpaciones en los
caminos y vial públicas y servidumbres pecua-
rias de todas clases.

6.° Al resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados por las obras públicas.

7.° Al deslinde de los términos correspon-
dientes á pueblos y Ayuntamientos, cuando es-
tas cuestiones procedan de una disposicion ad-
ministrativa.
8.° Al curso, navegacion y flote de los ríos y

canales, obras hechas en sus cauces y márgenes,
y primera distribucion de sus aguas para riegos
y otros usos.

9.° A la insalubridad, peligro ó incomodidad
de las fábricas, talleres; máquinas ú oficios, y
su remocion á otros puntos.

10. A la caducidad de las pertenencias de mi-
nas, escoriales y terrenos.

11. Ala demolicion y reparacion de edificios
ruinosos, alineacion y altura de los que se cons-
truyan de nuevo, cuando la ley ó los reglamen-
tos del ramo declarasen procedente la via con-
tenciosa.

12. A la inclusion ó exclusion en las listas de
electores y elegibles para Ayuntamientos y sin-
dicatos de riego.

13. A los agravios en la formacion definitiva
del registro estadístico de fincas.

14. A la represion de las contravenciones á
los reglamentos de caminos, navegacion y rie-
go, construccion urbana ó rural, policía de trán-
sito, caza y pesca, montes y plantíos.

Asimismo por el art. 84 de la ley de 25 de Se-
tiembre de 1863, se atribuyó al conocimiento y
fallo de los Consejos de provincias (y hoy de las
Comisiones provinciales), llegado el caso de que
pasen á ser contenciosas, las cuestiones rela-
tivas:

1.° Al cumplimiento, inteligencia, rescision
y efebtos de los contratos celebrados con la Ad-
ministracion provincial para toda especie de ser-
vicios y obras públicas del Estado, provinciales
y municipales.

2.° Al deslinde y amojonamiento de los mon-
tes que pertenecen al Estado, á los pueblos y á
los establecimientos públicos, reservando las de-
más cuestiones de derecho civil á los Tribunales
competentes.
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agravios cometidos ó inferidos en la via guber-
nativa. Conferido traslado al Ministerio fiscal,
solicitó se confirmase la providencia apelada,
exponiendo que segun los arts. 46 y 56 de la ley
orgánica del Consejo de Estado de 17 de Agosto
de 1860, sin excepcion alguna, son de la compe-
tencia del Consejo para conocer en primera y
única instancia las reclamaciones contencioso-
administrativas á que den lugar las resolucio-
nes de los Ministros, dejando de existir la ex-
cepcion que hacia revocables las disposiciones
emanadas del poder central contenidas en Rea-
les órdenes y que suscribia el Ministro de Ha-
cienda, por funcionarios de la Administracion
provincial; citando en apoyo de sus asertos va-
rios casos decididos por la Sala tercera del Tri-
bunal Supremo en este sentido y que formaban
jurisprudencia en la materia.

En vista de lo expuesto, el Tribunal Supremo
confirmó el auto que en 25 de Enero de 1871 dic-
tó la Sala primera de lo civil de la Audiencia de
Barcelona, considerando: 1. 0 , que es propio de
la j urisdiccion contencioso-administrativa el co-
nocer en única instancia sobre la resolucion
final de los asuntos de la Administracion cen-
tral susceptibles de la misma via, señaladamen-
te de las reclamaciones á que den lugar las re-
soluciones de los Ministerios en los negocios de
la Península y Ultramar, y que el que se sintiere
agraviado por alguna resolucion del Gobierno
ó de las Direcciones generales que cause estado
y esté comprendida dentro de la misma via con-
tenciosa, podrá reclamar contra ella ante el
Consejo de Estado (á la sazon el Tribunal Su-
premo), segun se determina en los artículos 46
y 56 de la ley orgánica de 17 de Agosto de 1860;
2.°, que este precepto es de carácter legal y
sin excepcion, y por tanto, que si bien por dis-
posiciones anteriores se sujetaron á la decision
de los Consejos provinciales las reclamaciones
de los partícipes legos en diezmos contra las
resoluciones ministeriales, esta especialidad ce-
só tan luego como fué publicada la citada ley
orgánica, y que ajustando á ella el Tribunal Su-
premo su. jurisprudencia, viene conociendo de
varias demandas sobre asuntos idénticos al que
se contrae la presente.

Por último, en el art. 9.° de la ley de 2 de
Abril de 1845 referida, se atribuyó á los Consejos
de provincia (y hoy á las Comisiones provincia-
les), el conocimiento de todo lo contencioso de
los diferentes ramos de la Administracion civil,
para los cuales no establezcan las leyes Juzgados
especiales, y de todo aquello á que en lo succesi-
vo se extienda su jurisdiccion.

Las Comisiones provinciales no pueden en nin-
gua caso (como no podian los Consejos de pro-
vincia) determinar nada por via de regla gene-

ral, limitándose sus facultades á fallar en las
cuestiones sometidas á su decision; y si bien dic-
tan sentencias, no pueden reformarlas una vez
dadas; aunque sí interpretarlas á peticion de
parte y con sujecion á los reglamentos cuando
se susciten dudas sobre su inteligencia: art. 10
de la ley de 2 de Abril de 1845, y 85 y 96 de la de
25 de Setiembre de 1863.

III. Procedimiento ante las Comisiones provin-
ciales.

El carácter que tienen las Comisiones provin-
ciales de tribunal de la Administracion para co-
nocer en primera instancia de los asuntos con-
tencioso-administrativos, es de una utilidad é
importancia incontestables. La Comision pro-
vincial deja al Gobernador de la provincia su
accion desembarazada de los asuntos contencio-
so-administrativos; evita que sean juzgados los
interesados por informes y noticias de oficina, y
empleando en su conocimiento y decision reglas
y formas propias de la administraciou de justi-
cia, se garantiza la rectitud y el acierto de sus
decisiones; puesto que son pronunciadas por un
Tribunal colegiado, y que además son apelables
ante el Consejo de Estado, compuesto de perso-
nas entendidas en el derecho y en las prácticas
administrativas.

Bajo el aspecto de Tribunal contencioso de la
Administracion, se diferencia la naturaleza de
las funciones de la Comision provincial esen-
cialmente de las del Consejo de Estado, pues al
paso que este no ejerce jurisdiccion propia, aun
en materia contenciosa, dado que sus decisiones
no tienen mas carácter que el de consultas, las
cuales solo adquieren fuerza de sentencias si las
aprueba el Soberano, la Comision provincial
actúa como Tribunal, y oye y falla sin necesidad
de consultar sus providencias, las cuales tienen
la misma fuerza que las de los Tribunales de
Justicia. Así, pues, no emanan las decisiones de
la Comision provincial de la Autoridad del Go-
bernador, ilustrado con la deliberacion de este
cuerpo; como las decisiones del Consejo de Es-
tado emanan del Rey, ilustrado con la delibera-
cion de su Consejo. La razon de esta diferencia
consiste, en que respecto de la Comision provin-
cial no debe haber temor en revestirla de una
j urisdiccion propia é independiente del Gober-
nador; puesto que dicha Autoridad forma parte
de aquel Cuerpo, que la Comision provincial se
compone de Jueces amovibles y que sus deci-
siones pueden anularse ó reformarse por el Rey
en el Consejo de Estado. Mas, por el contrario,
resultarian graves inconvenientes de revestir al
Consejo de Estado de una potestad indepeudien-
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te; porque versando sus funciones sobre actos
que emanan del Soberano, Baria la ley con el
Consejo un censor al Monarca y crearia un Cuer-
po temible é irresponsable, y por consiguiente,
peligroso en el mecanismo de un Gobierno cons-
titucional.

En cuanto á las disposiciones legales que
deben seguir en el procedimiento las Comisio-
nes provinciales, han de atenerse, en primer
lugar, á las prescritas, segun se ha dicho, por la
ley de 2 de Abril, el reglamento de 1.° de Octu-
bre de 1845, la Real orden de 25 de Setiembre
de 1863 y demás publicadas sobre dicha mate-
ria; en segundo lugar, y en todos los casos no
previstos por la ley de 2 de Abril y demás
disposiciones citadas, deberán atemperarse á
lo prescrito en el reglamento del Consejo Real
de 30 de Diciembre de 1846 con las disposicio-
nes posteriores que le suplen ó modifican; y en
tercer lugar, al derecho comun, segun se previ-
no en el art. 13 del Real decreto de 20 de Junio
de 1848. El art. 77 del reglamento de L° de Oc-
tubre de 1845 decia: «A la legislacion y juris-
prudencia comunes, en cuanto su aplicacion
fuere compatible con el rápido curso de las cues-
tiones contencioso-administrativas y con la letra
y espíritu de su ley y reglamento.»
I. De la recusacion.—Teniendo las decisiones

de las Comisiones provinciales en materias con-
tenciosas el carácter de las sentencias de los
Tribunales de justicia delegada, es consiguien-
te que los miembros de estas Comisiones estén
sujetos á recusacion, como los Jueces ordina-
rios, cuando hay motivos para sospechar funda-
damente que un Vocal no tendrá la imparciali-
dad ó la independencia necesarias para pronun-
ciar sus providencias con arreglo á justicia. Sin
embargo, se observan diferencias notables entre
las recusaciones de los Jueces de Tribunales ad-
ministrativos y las de los Jueces de Tribunales
ordinarios, ya sobre las especies de recusacion,
ya sobre sus causas, sobre sus efectos, sobre el
modo como deben proponerse, etc. En primer
lugar, en los Tribunales administrativos no hay
recusaciones parciales, esto es, recusaciones que
permiten al Juez conocer del negocio para el
cual se le recusa, acompañándose con otro Juez.
con quien compartia sus atribuciones (como su-
cedía ed los Juzgados y Tribunales de la juris-
diccion ordinaria antes de publicarse la ley de
Enjuiciamiento. civil). Todas las recusaciones en
los Tribunales administrativos son totales, esto
es, producen el efecto de separar ó excluir com-
pletamente al recusado del conocimiento del ne-
gocio (como sucede ahora en los Juzgados y
Tribunales de la jurisdiccion ordinaria).

Pero no todos los que intervienen en el cono-
cimiento del pleito pueden ser recusados. Pri-

meramente no puede serlo el Gobernador: ar-
tículo 13 de la ley de 1.° de Octubre de 1845.
Fúndase esta disposicion en que, teniendo el Go-
bernador el doble carácter de Presidente de la

Comision y de representante de la accion del

Gobierno, y procediendo bajo este último con-
cepto contra los excesos de muchas personas,
era de temer que los resentimientos de estas en-
contrasen causas de recusacion en casi todos los
negocios, impidiendo que entendiese en el pro-
cedimiento administrativo la persona que se ha-
lla revestida en la Comision, de mas autoridad;
puesto que ocupa el lugar de la Presidencia.
Tampoco puede ser recusado, aunque la ley no
expresa esta prohibicion, el Secretario de la Co-
mision, por el poco influjo que tiene en la resolu-
cion de los negocios, y por consiguiente, porque
los perjuicios que pudiera ocasionar su par-
cialidad son muy leves, y asimismo, porque
pueden denunciarse sus abusos fácilmente á la
Comision para que los corrija, sin necesidad de
entorpecer con la recusacion el curso del proce-
dimiento.

El Vicepresidente y los demás Vocales de la
Comision pueden ser recusados, alegándose y
probándose por la parte que los recusa alguna
de las causas siguientes que se expresan en el
artículo 13 del reglamento de 1.° de Octubre de
1845: l.' Si fueren parientes por consanguini-
dad ó afinidad hasta el cuarto grado civil inclu-
sive de alguno de los litigantes. Esta causa de
recusacion se entiende-que milita respecto del
caso de sostener los intereses de la Administra-
cion un funcionario público, v. gr., un Alcalde
en nombre del Ayuntamiento que litiga con un
particular, cuando existe el parentesco entre un
Vocal de la Comision y aquel funcionario, que es
quien representa á la Administracion.

2.' La segunda causa de recusacion tiene lu-
gar, si los Vocales de la Comision, al tiempo de
alegarse ó dentro de los tres años precedentes,
siguiesen ó hubiesen seguido causa criminal con
alguna de las partes, su cónyuge ó sus parientes
consanguíneos ó afines en líneá recta. Esta cau-
sa de recusacion se funda en evitar que el Juez
procediese con parcialidad por los resentimien-
tos y rencores que podria conservar respecto del
litigante. Así, pues, para que haya lugar á la
recusacion, han de representar en la causa cri-
minal el Juez ó el litigante las partes de actor ó
reo, 'que son entre las que median especialmen-
te aquellas enemistades; mas no habrá lugar á
la recusacion por haber sido el Juez ó litigante
Jueces, Abogados ó Procuradores en aquella
causa. Por la misma razon, si la causa se siguió
entre un Vocal de la Comision y una Corporacion
cualquiera, v. gr., un Ayuntamiento, y el per-
sonal de ella se hubiese renovado, de suerte que
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cuando aquella Corporacion litiga ante la Comi-
sion provincial, ya no es representada por los
mismos individuos que sostuvieron la causa cri-
minal con el Vocal, ni por ninguno de sus pa-
rientes consanguíneos ni afines en línea recta,
es claro que no tendrá lugar dicho motivo de
recusacion, porque es personal; como que se
funda, segun hemos dicho, en el rencor que se
supone posible entre el Vocal y los individuos
de aquella Corporacion que habian seguido la
causa, y serió exagerado suponer que pudiese
existir entre personas extrañas á aquel proceso.

3.' La tercera causa de recusacion existe si
al tiempo de proponerse ó dentro de los seis me-
ses precedentes, siguiesen ó hubiesen seguido
los vocales pleito civil con alguno de los litigan-
tes, su cónyuge ó parientes consanguíneos ó afi-
nes en línea recta, con tal que el pleito hubiera
empezado antes que aquel en que se proponga
la recusacion. Respecto de esta causa militan los
mismos fundamentos é iguales consideraciones
que en la anterior. La razon de limitarla la ley
al referirse al pleito civil que se hubiese se-
guido antes de proponerse la recusacion, al
plazo de seis meses, cuando en el caso anterior,
esto es, al referirse á la causa criminal, extiende
ó retrotrae el plazo á tres años, se funda en la
mayor duracion de los rencores y enemistades
que engendran las causas criminales, que las
que producen los pleitos civiles. Exige la ley que
el pleito haya tenido principio antes de empe-
zarse aquel en que se propone la recusacion,
para evitar que el litigante pudiera recusar á los
Jueces á su arbitrio, entablando con este objeto
pleitos simulados. No se exige esta circunstan-
cia respecto de las causas criminales, por la ma-
yor dificultad de promoverse esta clase de pro-
cesos fraudulenta y abusivamente, sin experi-
mentar graves y trascendentales consecuencias
por semejante temeridad.

4.' La cuarta causa de recusacion existe, si
fueren los Vocales, tutores, curadores ó defenso-
res de cualquiera de las partes ó administraren
un establecimiento ó compañía que sea parte en
el litigio. Esta causa se funda en el temor de
que el Juez no guarde imparcialidad por el afec-
to que se supone debe tener hacia una de las
partes. La ley comprende en la denominacion
general de tutores y curadores, tanto á los tes-
tamentarios, como á los legítimos y á los dativos.
Por defensores deben aquí entenderse, no solo
los que defiendan á las partes en juicio, sino
tambien sus patronos, ó que las tengan bajo su
custodia. Dispútase sobre si debe entenderse
comprendidos en esta causa de recusacion los
Vocales que sean accionistas en el pleito de com-
pañías que se somete á la decision de la Comi-
sion. Algunos opinan por la negativa, limitando

la causa de recusacion á los Vocales que com-
pongan la Junta directiva 6 de gobierno, 6 que
de cualquier modo se mezclen en su administra-
cion; fundándose en que la disposicion preinser-
ta solo incluye en su texto á los que administra-
ren la compañía que fuese parte en el litigio;
pero en nuestro concepto deberá hacerse exten-
siva aquella causa á los que tienen acciones en
aquella sociedad; especialmente si estas com-
prenden sumas considerables, pues en tal caso,
existe una razon general de similitud, cual es la
de tener el Vocal un interés directo en el litigio.

No es causa de recusacion el haber emitido
un Vocal su dictámen en negocio gubernativo
que llega despues á ser contencioso: art. 79 de
la ley de 25 de Setiembre de 1863.

Las recusaciones, para que sean admisibles y
produzcan su efecto, deben proponerse dentro de
cierto tiempo y observando ciertos trámites.
Cuando los hechos en que se funden son an-
teriores al pleito, no pueden proponer la recusa-
cion los litigantes despues de haber contestado
la demanda ó deducido excepcion dilatoria, sal-

vo si aquellos viniesen posteriormente á su no-
ticia, en cuyo caso deben hacerlo luego que la
tengan: art. 14 del reglamento de 1.° de Octubre
de 1845.

La recusacion se propone por escrito que fir-
ma el recusante ó su apoderado, expresándose
las causas de recusacion y ofreciéndose probar-
las. Este escrito se comunica al recusado, el cual
responde tambien por escrito ó de palabra ante
la Comision: art. 15 del Reglamento. Si el recu-
sado se conforma con la recusacion, y la Comi-
sion la aprueba, se separa aquel del negocio. De
lo contrario, la Comision resuelve si las causas
alegadas son ó no legítimas; si no lo son, la Co-
mision niega el recurso; si lo son, la Comision
recibe á prueba la recusacion si lo estima nece-
sario: oido el recusado y evacuada la prueba,
falla inmediatamente. El recusado no puede
asistir á la vista ni votacion del incidente de re-
cusacion; y admitida esta, se abstiene de cono-
cer en el negocio. No hay ulterior recurso contra
esta providencia: art. 16 del reglamento de 1.°
de Octubre de 1845; 36 y 37 del de 30 de Diciem-
bre de 1846, y 65 de la ley de 25 de Setiembre
de 1863.

II. De la demanda.—Los pleitos administrati-
vos se entablan á instancia de la Administracion
ó de particulares ó Corporaciones. En los nego-
cios que se entablan á instancia de la Adminis--
tracion, se incoa el procedimiento con un escri-
to ó memoria documentada que el Gobernador
manda pasar á la Comision: art. 21 del reglamento
de 1. 0 de Octubre de 1845. En los negocios que se
entablan á instancia de particulares ó Corpora-
ciones, se incoa el procedimiento con la (teman -
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da documentada del particular ó Corporacion.
La distincion del nombre de memorias cuando la
demandante era la Administracion, y de deman-
das cuando lo eran los particulares, ha desapare-
cido por lo dispuesto en el art. 93 de la ley de 25
de Setiembre de 1863, que da el nombre general
de demanda á entrambos escritos. El particular ó
representante de la Corporacion á cuyo nombre
se produzca la demanda, la firma de su puño si
pudiere, á diferencia de lo que se practica en los
Tribunales ordinarios, y la entrega personal-
mente ó por medio de su apoderado al Secre-
tario de la Comision provincial, en dias y horas
hábiles, quien pone al pié la nota de su presen-
tacion, dando al interesado que lo requiera do-
cumento bastante para acreditarlo: arts. 22 y 23
del reglamento citado. Antes, las memorias pre-
sentadas á nombre de la Administracion, iban
autorizadas por el Gobernador ó por el encarga-
do de la dependencia administrativa á que cor-
respondia la cuestion, con el visto bueno del
mismo Gobernador (art. 37 del reglamento); mas
esta disposicion fué corregida por el art. 92 de la
ley de 25 de Setiembre de 1863, que determinó
las personas que debian representar en estos jui-
cios á los contendientes ó interesados en ellos:
hoy, segun la órden de 24 de Enero de 1875, en
los juicios ante las Comisiones provinciales de-
ben representar á la Administracion general del
Estado un Abogado fiscal en las capitales donde
hay Audiencia, y un Promotor fiscal en las de-
más, designados por el Ministerio de Gracia y
Justicia; á la provincia un Diputado provincial
ó el Letrado .á quien dé poder, y á los Ayunta-
mientos un Letrado de su nombramiento; pero
con poderes del Síndico, que es quien representa
á la Corporacion en todos los juicios, con arre-
glo á lo dispuesto en el art. 51 de la ley Munici-
pal de 1870. Segun el art. 8.° del reglamento de
1.° de Octubrede 1845, en los Consejos de pro-
vincia (hoy en las Comisiones), no es obligato-
rio el ministerio de los Abogados ni Procura-
dores, pero pueden servirse de ellos las partes
interesadas en el litigio. Si el litigante qui-
siera valerse de apoderado, puede nombrarlo
en las actuaciones pos diligencia que autorice
el secretario: articulo 26. En la demanda debe
extenderse antes de fijarse la pretension, un
resúmen de los puntos de hecho y de dere-
cho que sustente el que produzca el escrito,
cuyo resúmen se distribuirá en tantos pár-
rafos numerados cuantos sean dichos puntos:
art. 30 del reglamento. Asimismo debe declarar-
se en ella la casa-habitacion que eligiese el actor
para que se le hagan las citaciones y notificacio-
nes: art. 31. Respecto del modo como deben do-
cumentarse las demandas, deberá acompañarse
á ellas copia íntegra y literal de las escrituras

en que se funden; pero si aquellas fuesen nu-
merosas, parece que deberá procederse segun
dispone el reglamento del Consejo Real de 30 de
Diciembre de 1846 para este caso, á saber: bas-
tando, cuando los documentos ó escrituras exce-
den de 25 pliegos, poner de manifiesto en la Se-
cretaría de la Comision el original en caso de
no tener matriz, ó entregándose este á las par-
tes bajo recibo, si la tuviese. Tambien es aplica-
ble á los procedimientos ante la Comision pro-
vincial la disposicion del reglamento del Con-
sejo Real en el caso de que las escrituras fueren
posteriores á la demanda, ó llegasen á noticia
del actor despues de entablada esta, para el cual
nada dispone el reglamento de 1.° de Octubre.
Segun el del Consejo Real, el actor debe presen-
tar desde luego dichas escrituras ú ofrecer su
exhibicion ó presentacion, incurriendo en multa
el que retrase presentarlas maliciosamente.

El nombramiento de apoderado puede hacerse
en las actuaciones por diligencia que autorice
el Secretario de la Comision ante testigos: art. 26
del reglamento de 1.° de Octubre.

Respecto del término en que deben presen-
tarse las demandas, guardaba completo silen-
cio el reglamento de 1.° de Octubre de 1845; mas
por el art. 93 de la ley de 25 de Setiembre, se
dispuso que las demandas se presentaran ante
los Consejos de provincia (hoy ante las Comisio-
nes provinciales) en el término improrogable
de treinta dias, que empezarán á contarse, res-
pecto de las de particulares y Corporaciones,
desde el dia siguiente al de la notificacion admi-
nistrativa de la providencia reclamable; y res-
pecto de la Administracion, dentro de un año,
contado desde la fecha de la comunicacion al
interesado.

Este plazo no rige, sin embargo, respecto de
ciertas materias. Así, se concede el término de
dos años para interponer la demanda en los
asuntos de indemnizacion, legitimidad de títu-
los y liquidacion de créditos de los participes
legos en diezmos, segun el art. 4.° de la ley de
20 de Marzo de 1846. Concédese asimismo el
plazo de sesenta dias para el recurso contra los
acuerdos de la Junta administrativa de alzada
de los Gremios constituidos en Jurados para
tratar de matrículas de las mismas clases apre-
miadas, segun el art. 125 del reglamento para la
imposicion y cobranza de la contribucion indus-
trial, aprobado por el decreto de 27 de Mayo de
1873, para los casos designados en él. Concé-
dese el plazo de ocho dias para reclamar contra
los acuerdos de las Diputaciones provinciales
sobre eleccion de los Diputados, segun el art. 30
de la ley sobre Diputaciones provinciales de 20
de Agosto de 1870, y hay asimismo otros plazos
para recurrir sobre otras materias.
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Respecto de la fecha en que principian á
contarse los plazos, el concedido por la ley
de 25 de Setiembre principia á contarse por
excepcion, desde el dia de la notificacion res-
pecto de los acuerdos de las Diputaciones ó Co-
misiones provinciales, segun el art. 51 de la ley
de 20 de Agosto de 1870. En los asuntos sobre
títulos de partícipes legos, principia á contarse
el plazo que se les concede para hacer sus recla-
maciones desde que se conforman los interesa-
dos, ó trascurrido un año sin recaer providencia
administrativa.

Entre la presentacion de la demanda y su ad-
mision, tiene lugar un trámite ó procedimiento
prévio á esta, por medio del cual la Administra-
cion se cerciora de si es ó no contenciosa dicha
demanda. Así, pues, segun el párrafo 2.° del ar-
tículo 93 de la ley de 25 de Setiembre de 1863, la
Comision provincial, en vista de la demanda,
consulta al Gobernador si procede ó no la vía
contenciosa, acompañando á su informe copia
de la demanda misma. Segun el art. 94 de dicha
ley, el Gobernador, dentro de tercero dia, re-
suelve lo que estima conveniente, comunicán-
dolo á la Comision. Si la resolucion fuere que
no procede la via cóntenciosa, y el demandante
no se conformare, podrá recurrir al Ministro del
ramo respectivo, que decidirá, oido el Consejo de
Estada, sin que en el caso de estimarse la proce-
dencia de la demanda, deje de ser competente
para conocer de ella la Comision provincial.

Segun el art. 91 de dicha ley de 25 de Setiem-
bre, no puede entablarse ninguna demanda
ante las Comisiones provinciales, sin que el Go-
bernador hubiese dictado providencia en el asun-
to que se ventila, salvo cuando otra cosa deter-
mine una ley especial.

Cuando la demanda versare sobre el cumpli-
miento de obligaciones que produzcan respon-
sabilidad periódica cóntra la Hacienda pública,
los reclamantes deben llenar dicho requisito al
promover su primera reclamacion, que deberá
entregarse documentada al . Jefe económico de la
provincia para que confronte los originales y
eleve el asunto á la Direccion, la cual debe re-
solver en el término de cuatro meses, y si no lo
hiciere, se entiende que la denegó: Real decre-
to de 20 de Setiembre de 1851,

Téngase presente que, segun el Real decreto
de 20 de Junio de 1858, se puede declarar la ca-
ducidad de la demanda cuando estuviera dete-
nido el curso del pleito durante un año por culpa
de las partes interesadas, siempre que uno ó

• mas particulares no litiguen con la Adminis-
tracion.

En los asuntos en que conocen las Comisiones
provinciales como Tribunales, deben estas vacar
en los dias feriados, salvo los casos de urgencia

á juicio de las mismas 6 de los Gobernadores:
Real órden de 1.° de Enero de 1847. .

III. Emplazamientos y notificaciones.—Pasada
á la Secretaría de la Comision por órden del Go-
bernador la demanda, el Secretario de la Comi-
sion da cuenta de ella, y examinada por aquella
Corporacion, da auto mandando citar al reo. La
omision del emplazamiento á alguna de las par-
tes en tiempo y forma, anula las actuaciones
posteriores: reglamento de 1.° de Octubre, ar-
tículo 73, núm. 5.° Los emplazamientos hechos
á particulares, se hacen en cédula 6 despachos
que contengan literalmente la demanda, y una
relacion expresiva de los documentos presenta-
dos con ella: art. 28 del reglamento. El término
mayor que se señala en el despacho d cédula del
emplazamiento para contestar la demanda, 'es
de nueve dias y uno mas por cada cinco leguas
de distancia de la capital de la provincia al lu-
gar del domicilio del demandado; al señalar este
término se tendrá en cuenta el estado de las co-
municaciones. Cuando la demanda se dirija con-
tra la Administracion, se manda pasar al Gober-
nador, el cual la devuelve á la Comision con la
debida contestacion á la mayor brevedad posi-
ble, sin que en ningun caso pueda dilatarse por
mas de treinta dias: art. 27 del reglamento.

De toda notificacion, así como de toda dili-
gencia de emplazamiento que hagan los Ugie-
res, se extiende una cédula original, y además
una copia para cada una de las partes. Cuando
la parte hubiese elegido casa para que se le
hagan en ella las notificaciones, se entregará la
copia en la casa elegida á la parte en su perso-
na, si se hallase en ella, y en su defecto al dueño
de la casa, individuos de la familia y criados
por el órden que aquí se expresa. La persona á
quien se entregue 14 copia, firmará, si pudiese,
y sino un testigo á su ruego, la cédula original
que se une en seguida al expediente. Las cédu-
las contienen literalmente la providencia notifi-
cada. Las notificaciones en que no se guarde la
forma prescrita en este articulo son nulas: ar-
tículo 32 del reglamento de 1.° de Octubre. Ade-
más, segun los arts. 65 y 66 del reglamento de
30 de Diciembre de 1846 del Consejo Real, debe
contener dicha cédula el nombre del Consejo, la
fecha de la notificacion ó emplazamiento, el
nombre, apellido y profesion de la persona á
quien se dirige, el lugar en que se entregue, el
nombre, apellido y firma del Ugier que la auto-
riza, y el nombre, profesion y domicilio del
actor. Respecto de lo que debe hacerse cuando
hubiese de emplazarse á una persona ausente ó
cuyo paradero se ignorase, nada dispone el re-
glamento de 1.° de Octubre sobre el procedi-
miento en los Consejos provinciales (hoy en las
Comisiones), por lo cual deberá estarse á lo que



PR - 688 - PR

previene para estos casos el de 30 de Diciembre
de 1846 del Consejo Real, art. 69 y 70. Cuando
hayan de ser emplazados los Ayuntamientos, lo
serán en la persona de los Alcaldes; y cuando
algun establecimiento público, en la del Jefe
económico de este; cuando las compañías de co-
mercio ó corporaciones sin carácter público ó
administrativo, en la de sus jefes ó directores:

arts. 79 y 80 del reglamento de 30 de Diciembre
de 1846. Cuando alguna de las partes no eligie-
re casa en que se le hagan las notificaciones, y
mientras no la elija, se hacen en estrados: ar-
tículo 31 del reglamento de 1.° de Octubre. Son
nulas las notificaciones que se hagan en dias
feriados no habilitados por la Comision, ó antes
de salir ó despues de puesto el sol, y las que hi-
ciese Ugier que pudiese tener algun interés en
ellas por sí, por su mujer legítima ó parientes
consanguíneos ó afines hasta el cuarto grado
civil inclusive: arts. 73, 75, 269 y 270 del regla-
mento de 30 de Diciembre de 1846.

IV. De las excepciones.—No se admiten mas
excepciones dilatorias que la de incompetencia
de la Comision y la de falta de personalidad en
el demandante, ya por carecer de las cualidades
necesarias para comparecer en juicio, ya por no
acreditar debidamente el carácter ó representa-
cion con que reclame: art. 33 del reglamento de
1.° (le Octubre. Las demás no pueden suspender
ni impedir el curso del juicio: art. 35. Estas ex-
cepciones pueden proponerse al contestar la de-
manda si es posible, 6 bien en escrito separado,
siempre que se presenten dentro del término del
emplazamiento: art. 7.° del Real decreto de 20 de
Junio de 1858. Segun el párrafo 2.° de este ar-
tículo, las excepciones dilatorias no interrumpi-
rán el curso ordinario de la demanda, ínterin
no recaiga providencia fayorable á alguna de
ellas. Las excepciones dilatorias se proponen y
sustancian al mismo tiempo: art. 34 del regla-
mento citado. Esta disposicion tiene por objeto
evitar las dilaciones á que da ocasion la facultad
de proponer cada excepcion por separado. Así la
parte contraria conoce desde luego todas las ex-
cepciones que se le oponen, y el Tribunal puede
decidir sobre ellas sin mas dilacion. En el escri-
to en que se proponen las excepciones, se ex-
tiende por párrafos numerados un resúmen de
los puntos de hecho y de derecho que en él se
sustenten: art. 30 del reglamento. Tambien
debe expresar el demandado la casa-habitacion
que elige para que se le hagan en ella las noti-
ficaciones y citaciones. El escrito lo presenta en
la Secretaría de la Comision; el Secretario da
cuenta de él, y el Tribunal da auto para que se
notifique á la parte contraria la excepcion que
se le opone, sin insertar el escrito de excepcion,
del cual puede enterarse el litigante acudiendo

á leerlo y á sacar apuntes á la Secretaría de la.
Comision; donde está manifiesto el expediente,
original, pues este nunca se entrega á las partes
para evitar que detengan el curso del juicio: ar-
tículo 40. El término para contestar el escrito en
que se proponga excepcion dilatoria 6 cualquie-
ra otra pretension incidente de la principal, ó
para evacuar cualquier traslado, es á lo mas de

seis dias y á lo menos de dos: art. 29 del regla-
mento de 1.° de Octubre. El actor contesta á las
excepciones dentro del término marcado por
otro escrito extendido del modo mencionado
para los anteriores. Con solo estos dos escritos
uno por cada parte, se termina la discusion, no
obstante que sobre el fondo de la demanda pue-
dan presentarse dos: art. 36. La razon de dife-
rencia consiste en la importancia de abreviar los
procedimientos del juicio administrativo, espe-
cialmente en la parte incidental, por la conve-
niencia de que se administre la pronta justicia
que reclaman los intereses públicos comprome-
tidos en estos juicios. Presentado el último es-
crito en la Secretaría de la Comision, da cuenta
el Secretario al Tribunal, quien en caso de creer
necesaria la prueba, da auto con este objeto y se
recibe el pleito 6 prueba en la forma ordinaria,
segun diremos mas adelante. No siendo necesa- _
ria la prueba, se nombra el Vocal ponente, á
quien se pasan los autos para que proponga lo
que convenga. El ponente, despues de examina-
dos, propone los puntos de hecho y de derecho
que correspondan, y la Comision acuerda lo que
juzga mas conforme á justicia, devolviendo los
autos al ponente, para que extienda el fallo que
es interlocutorio con fuerza definitiva, y el cual
termina el artículo: sent. del Consejo de Estado
de 20 de Noviembre de 1860. Dicho fallo deberá
motivarse segun se deduce del art. 49 del re-
glamento de 1.° de Octubre (Véase lo que se ex-
pone al tratar de la vista del pleito). Si se admi-
te la excepcion, se subsana el vicio que en ella
se ataca, ó se inhibe la Comision, notificándose
su resolucion á las partes. Si se desecha, se con-
cede al demandado un plazo para contestar la
demanda.

V. Contestacion, réplica y conlraréplica.—Ya
hemos dicho que para contestar á la demanda
tiene el actor el término de nueve dias y uno
mas por cada cinco leguas de distancia de la
capital de la provincia al lugar del domicilio
del demandado: art. 27. En la contestacion á
la demanda debe extenderse por párrafos nume-
rados un resúmen de los puntos de hecho y de
derecho que sustente el que propone el escrito:'
art. 30. La contestacion, con los documentos
en que se apoya, que deben acompañarla, se
presenta en la Secretaría de la Comision antes de
espirar el término del emplazamiento, pues si
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se dejase trascurrir este, podrá seguirse el
pleito en rebeldía: art. 54 del reglamento. El Se-
cretario de la Comision da cuenta del escrito de
contestacion, y la Comision da auto, habiéndolo
por presentado y mandando se notifique á las
partes contrarias; pero sin entregarles el expe-
diente, el cual queda de manifiesto en la Secre-
taría para que las partes puedan enterarse de
él y sacar apuntes y copias, si lo juzgan conve-
niente: art. 40. Al escrito de contestacion puede
admitirse réplica, ya á instancia de la parte con-
traria, ya de oficio por la Comision, que puede
ampliar la discusion si lo juzga necesario. El
auto de la Comision se notifica á las partes, se-
ñalándose término para los escritos de réplica y
contraréplica.
VI. Prueba.—Presentados los escritos de las

partes y terminada la discusion escrita, se nom-
bra al Vocal ponente, pasándole las actuaciones,
y á propuesta suya, decide la Comision por otro
auto si ha de señalar dia para la vista pública, ó
si se ha de recibir prueba, determinando lo que
para ella haya de hacerse, y el término que se
ha de conceder á las partes para verificarla:
arts. 2.° y 38 del reglamento. Nada dice este so-
bre los casos en que deberá admitirse prueba,
aunque el art. 73, núm. 7.° declara haber lu-
gar al recurso de nulidad cuando se hubiese
negado la prueba necesaria. Así, pues, deberá
admitirse cuando no se hayan esclarecido los
hechos alegados ó legitimado los fundamentos
en que se apoyan las pretensiones de las par-
tes, esto es, en los casos en que se admite en los
Tribunales ordinarios. El término que se concede
para la prueba no puede exceder de treinta días:
art. 38 del reglamento. Pero esta disposicion de-
berá entenderse referente al caso en que la prue-
ba debe practicarse en España, pues si hubie-
se de efectuarse en Ultramar ó en el extran-
jero, aunque nada dispone el reglamento de Con-
sejos provinciales para este caso, deberá aten-
derse á lo que prescribe el art. 165 del regla-
mento del Consejo Real. Tampoco se halla dispo-
sicion alguna en el reglamento de l.° de Octubre
sobre los diferentes medios de prueba que pue-
den practicarse en los Consejos provinciales (hoy
en las Comisiones), debiendo estarse respecto á
este punto á las disposiciones de dicho regla-
mento del Consejo Real.

Para saber, pues, los requisitos que han de ob-
servarse al hacer uso de los medios mas comu-
nes de prueba, debe consultarse lo que prescri-
ben los capítulos 8.° al 14 del reglamento de 30
de Diciembre de 1846.

Las diligencias de prueba que se practicaren
fuera de audiencia, se harán ante el Vicepresi-
dente, á excepcion del caso en que la Comision
estime conveniente asistirá algun reconocimien-

ToMo Iv.

to ó vista ocular. Tambien puede la Comision
delegar las expresadas diligencias á los Jueces
de primera instancia y Alcaldes de los pueblos:
art. 39 del reglamento de 1.° de Octubre de 1845.

VII. Vista del proceso.—Evacuada la prueba ó
terminada la discusion escrita, se señala dia
para la vista por auto de la Comision: art. 41 del
reglamento de 1.° de Octubre de 1845. No se
manda, pues, como en los Tribunales ordinarios
entregar los autos á las partes para que aleguen
de bien probado, omision que se funda en la
conveniencia de abreviar los procedimientos en
los pleitos administrativos, mucho mas cuando
la omision de estos alegatos puede suplirse ex-
poniendo las partes de palabra en la audiencia
pública, las reflexiones que tuviesen por conve-
niente. Segun el art. 43 del reglamento de 1.° de
Octubre, la vista de los pleitos administrativos.
debía verificarse á puerta abierta, fuera de los
casos en que la publicidad pudiera dar ocasion
á que se perturbare el órden, siendo necesario
para verse un pleito á puerta cerrada que lo
acordara así el Consejo. Mas por el art. 90 de la

ley de 25 de Setiembre de 1863 se ha dispuesto
que, cuando actúe el Consejo (hoy Comision) como
Tribunal, será pública la vista del pleito, oyén-
dose las defensas de las partes, y que las delibe-
raciones sean secretas.

La vista comienza haciendo el Secretario re-
lacion del extracto del expediente; en seguida
exponen las partes ó sus defensores verbalmen-
te, lo que crean conducir á su defensa. ElGober-
nador, cuando lo estime conveniente, puede nom-
brar un defensor que sostenga los derechos de
la Administracion, ó autorizar para que le nom-
bren á las Corporaciones á funcionarios admi-
nistrativos sobre cuyos actos verse la controver-
sia: art. 44 del reglamento. De suerte, que no
deben el Gobernador ni los Jefes de las Corpora-
ciones hacer por sí las defensas; porque tendrían
que abandonar sus cargos y obligaciones res-
pectivas y no les seria decoroso sostener contro-
versias de esta especie con los particulares que
acudiesen á defenderse por sí mismos. Termina-
da la vista, puede la Comision, cuando lo esti-
me necesario para mejor proveer, pedir infor-
mes ó mandar practicar cualquiera diligencia
de prueba que no sea la de testigos: art. 45 del
reglamento.

VIII. De la sentencia.—Terminada la vista, y
en su caso las diligencias que para mejor pro-
veer se hubiesen decretado, procede el Consejo
á la mayor brevedad á la decision definitiva del
litigio. En todo caso dicta el Consejo la senten-
cia dentro de siete dias á mas tardar, contados
desde el siguiente á aquel en que se hubiese
concluido para definitiva: art. 46 del reglamen-
to. Los Consejos no pueden abstenerse de fallar

87
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en ningun negocio á título de ser oscuras ó in-
completas las leyes ó disposiciones legales, ó de
no haber previsto el caso sobre que debe recaer
el fallo: art. 47. La votacion debe hacerse á
puerta cerrada. Las deliberaciones serán secre-
tas, tomándose los acuerdos por mayoría absolu-
ta de votos: art. 90 de la ley de 25 de Setiembre
de 1863.

Para dicha votacion se procede del modo si-
guiente: el ponente somete á la deliberacion de
la Comision los puntos de hecho y de derecho
sobre que debe recaer el fallo. Los de hecho son
los que dieron ocasion al pleito; los de derecho,
las leyes, Reales órdenes y decisiones sobre el
caso de que se trata. Además presenta el Ponente
un proyecto de sentencia. La Comision discute
cada uno de dichos puntos, en cuyo caso hace un
resúmen de la discusion el Presidente, ó bien
decide la Comision sin discusion. Votados succe-
sivamente y por el órden acordado los puntos de
hecho y de derecho, se concluye por la decision.
El Ponente es quien vota el primero, y despues
los demás Vocales por el órden inverso de su
precedencia, y por último, el Presidente: arts. 48
y 3.° del reglamento. Para que puedan tomar
acuerdo los Vocales de la Comision provincial
en negocios contencioso-administrativos, se re-
quiere la asistencia de tres Vocales, de los cua-
les el uno ha de ser precisamente Letrado: ar-
tículo 1.° del reglamento citado y 95 de la ley de
25 de Setiembre.

Ninguno de los votantes puede negarse á
firmar lo acordado por la mayoría, que debe ser
absoluta de votos, aunque haya disentido de
esta; pero puede salvar su voto dentro de las
veinticuatro horas de haberlo dado, motivándo-
le y firmándole en el libro que al efecto custo-
dia el Secretario: art. 50. De esta suerte, obli-
gando á todos los Vocales á firmar la providen-
cia, aun cuando disientan del voto de sus com-
pañeros, se da al fallo la fuerza y solemnidad de
que debe hallarse revestido, puesto que la ver-
dad legal es una; y esta fuerza le faltaria si apa-
reciese divergencia entre los Jueces; y asimis-
mo se da al discordante un medio de hacer ver
su opinion contraria al Tribunal para el caso de
exigirse responsabilidad á este. Al margen de la
sentencia anota el Secretario los nombres de los
Consejeros que asistiesen á la vista y dictasen
aquella. El Presidente y Secretario la firman
dentro de las veinticuatro horas de haberse dic-
tado: art. 51. Si al votar la sentencia discorda-
sen los Vocales y no resultare mayoría absoluta,
se ve el negocio por mayor número, y se vota de
nuevo por -los primeros y por los segundos: ar-
tículo 53. Los Vocales motivan todas las provi-
dencias definitivas y las interlocutorias que á
su juicio lo requieran, lo que se efectúa expo-

Hiendo clara y concisamente los puntos de he-

cho y de derecho y los principios fi disposicio-
nes legales que les sean aplicables: art. 49 del
reglamento de 1.° de Octubre de 1845, y 16 de la
ley de 2 de Abril del mismo, y art. 95 de la ley
de 25 de Setiembre de 1863. Cuando asista el
Gobernador á la votacion, tiene, en caso de em-
pate, voto decisivo: art. 49 y 52 del reglamento
citado, 95 de la ley del 25 de Setiembre de 1863,
y 1.° de la Real órden de la misma fecha. Dada
la sentencia definitiva, el Presidente la publica,
autorizando el. Secretario su publicacion: art. 20
de la ley de 2 de Abril. Una vez pronunciada la
sentencia, no puede reformarse, pero sí inter-
pretarse ó declararse á peticion de parte, cuan-
do se susciten dudas sobre su inteligencia, con
sujecion á los reglamentos: art. 18 de la ley de 2
de Abril, y art. 97 de la ley de 25 de Setiembre
de 1863. La ejecuciou de las sentencias corres-
ponde á los agentes de la Administracion; pero
si hubiese de procederse por remate ó venta de
bienes, los Vocales remiten su ejecucion y la de-
cision de las cuestiones que sobrevengan á los
Tribunales ordinarios: art. 17 del reglamento
de 1.0 de Octubre. Igual disposicion se reitera
en el art. 96 de la ley de 25 de Setiembre de
1863, añadiéndose-al final: «Fuera de los casos
expresados en las leyes y reglamentos para la
cobranza de las contribuciones.» Así, pues, en
general la Administracion activa es la que debe
ejecutar las providencias de la contenciosa, y á
ella debe acudirse á reclamar los perjuicios que
se causasen en dicha ejecucion, y no á los Tri-
bunales ordinarios, los cuales no pueden mez-
clarse en ella por via de interdicto. Véase la de-
cision del Consejo Real de 29 de Junio de 1849.

Nada dice el reglamento de 1.° de Octubre so-
bre si puede votar el Vocal que no asiste á la
deliberacion y votacion, aunque sí á la vista del
proceso; sobre si puede tomar parte en la delibe-
racion el que no asistió á la vista pública; sobre
lo que deberá hacerse cuando empezado á ver
un negocio, ó visto ya y no votado, enfermare ó
se imposibilitare de cualquier modo alguno de
los Vocales concurrentes, y acerca de lo que debe
practicarse cuando, ofreciendo el pleito varias
cuestiones, pueden resolverse unas definitiva-
mente y otras no. Todos estos casos se hallan
previstos en el reglamento de 30 de Diciembre
de 1846 del Consejo Real, al cual debe recurrirse
cuando ocurran en los Consejos provinciales (hoy
en las Comisiones). Véase el cap. 14 de dicho re-
glamento.

IX. Actuaciones en rebeldia.—Cuando alguna
de las partes debidamente emplazada ó citada
no acudiese á exponer sus defensas, la Comision,
á instancia de los demás interesados, decide el
asunto en rebeldía. Cuando litiga la Adminis-
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tracion y no acude la parte contraria, se entien-
de acusada la rebeldía desde el momento en que
el Secretario expone á la Comision haber pasado
el término señalado, y lo certifica en las actua-
ciones: art. 54 del reglamento de 1.° de Octubre.

'De manera que en este último caso, la Comision
provincial procede por sí misma, sin atenerse á
la regla que se observa en los Tribunales ordi-
narios, de que no se debe obrar nada sino á ins-
tancia de parte. Fúndase esta disposicion en la
importancia de que se proteja á la Administra-
cion para que obtenga prontamente la decision
de sus controversias con los particulares, su-
pliéndose de esta suerte la falta de actividad con
que pueden proceder sus representantes.

La rebeldía puede acusarse por escrito ó de
palabra; en este último caso, el Secretario extien-
de la oportuna diligencia que firman las partes
interesadas. La Comision puede, para mejor pro-
veer en rebeldía, mandar practicar de oficio la
prueba que estime conveniente, con tal que no
sea la de testigos: art. 55 y 56. Efectuada la prue-
ba, se señala dia para la votacion, y se procede
á fallar el pleito segun se ha dicho al tratar de
las sentencias. La sentencia dictada en rebeldía,
además de notificarse por cédula ó despacho
cuando sea posible, se fija en la Sala del Tribu-
nal y se inserta en el Boletin oficial de la provin-
cia. La insercion se acredita poniendo en el ex-
pediente un ejemplar del Boletín, y la fijacion,
por diligencia del Secretario: art. 57. Contra la
sentencia dada en rebeldía, hay el recurso de
rescision ante el Consejo (hoy Comision provin-
cial) que la hubiese dictado. Antes de decidirse
sobre la rescision de la sentencia, no se puede
interponer apelacion ni otro recurso alguno: ar-
tículo 58. La sentencia dictada en rebeldía se
ejecuta, á menos que la Comision, al dictarla,
haya ordenado lo contrario. Sin embargo, la eje-
cucion de la sentencia se entiende siempre sin
perj uicio de la rescision que pudiese intentarse,
y se lleva á efecto, prévia la oportuna fianza,
siempre que la Comision creyese oportuno exi-
girla: art. 60. V. Recurso de rescision.

Nada dice el reglamento de 1.° de Octubre so-
bre lo que deberá hacerse cuando no pudiese
comparecer alguna de las partes por fuerza ma-
yor y notoria en el término del emplazamiento;
por lo que deberá estarse á lo que dispone el re-
glamento de 30 de Diciembre sobre el procedi-
miento en el Consejo Real, en su art. 106, esto
es, que el Consejo suspenda la declaracion de
rebeldía, pudiendo ordenar que el litigante sea
nuevamente emplazado.

Tampoco previene el reglamento de los Conse-
jos provinciales lo que deberá practicarse cuan-
do fundándose la demanda en un mismo título,
y teniendo un mismo objeto contra diferentes

personas, las unas incurren en rebeldía, y las
otras no. El reglamento del Consejo Real dispone
que en tal caso que el Consejo, si no estimase
conveniente fallar desde luego en rebeldía, pue-
de suspender su decision hasta pronunciar la de-
finitiva respecto á todos los demandados: artícu-
107 del reglamento de 30 de Diciembre.

X. Recursos contra las sentencias definitivas de
las Concisiones provinciales.—Segun se consigna
en el cap. 5.°, tít. 1.° del reglamento de 1.° de
Octubre de 1845, contra las sentencias definiti-
vas de los Consejos de provincia (hoy de las Co-
misiones provinciales) proceden los recursos de
inte2pretacion, de apelacion y de nulidad, de los
cuales se trata en los artículos respectivos de
esta obra.

Sin embargo, en cuanto á la apelacion, debe-
mos notar aquí varias adiciones y algunas va 

-riaciones que ha sufrido lo expuesto en el ar-
tículo Apelacion (en negocios contencioso-admi-
nistrativos), tomo I de esta obra, pág. 606 y si-
guientes, á consecuencia de las disposiciones
publicadas con posterioridad á la redaccion de
dicho artículo.

Así, pues, lo expuesto con referencia al modo
de conocer en este recurso las Audiencias ter-
ritoriales y el Tribunal Supremo, debe aplicarse
respectivamente á las Comisiones provinciales y
al Consejo de Estado.

No puede apelarse de las providencias inter-
locutorias, pues las nulidades y agravios que en
ellas se causaren, se ventilan y deciden en el
Consejo de Estado, con los recursos de nulidad

y de apelacion que se interpongan de las sen-
tencias definitivas: art. 72 del reglamento de 1.°
de Octubre.

La demanda de agravios debe deducirse por
medio de uno de los Abogados del Consejo, con
poder en forma, y en su caso por el represen-
tante de la Administracion y de las Corporacio-
nes que están bajo su tutela.

Además de los documentos que debe presen-
tar el apelante con la demanda de agravios, con
arreglo al art. 252 del reglamento sobre el pro-
cedimiento en el Consejo de Estado, debe hacer-
lo de la demanda, de la contestacion y de los
demás escritos de las partes, si los hubiere: Real
órden de 9 de Abril de 1848.

Cuando fuere la Administracion la parte ape-
lada, debe el Gobernador de provincia ponerlo
en conocimiento del Ministro de la Gobernacion
dentro de tercero dia despues de notificado el
auto en que admitió la apelacion á la parte con-
traria, acompañando copia literal del mismo y
de la sentencia; y si el Gobernador dejare de
apelar de sentencia que fuere contraria en todo
ó en parte á lo solicitado por la Administracion,
debe participarlo igualmente á dicho Ministerio,
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exponiendo las razones que para no apelar hu-
biere tenido: Real órden de 5 de Febrero de 1848.

La disposicion de la ley de 1.° de Marzo de
1873 reformando los artículos 27 y 58 del regla-
mento del Consejo Real de 30 de Diciembre de
1846, sobre el ministerio de los Abogados en el
Consejo de Estado, y que se expuso en el tomo I,

pág. 607, col. 2. 0 , ha sido derogada expresamente
por el art. 4.° del decreto de 24 de Enero de 1875.

Contra las sentencias definitivas dictadas so-
bre la apelacion por el Consejo de Estado, pro-
ceden los recursos de aclaracion y revísion en
los mismos casos y en iguales formas que los
deducidos contra las resoluciones finales de los
negocios que principian y terminan en el Con-

sejo.
Respecto de las Autoridades que entienden de

las cuestiones contencioso-administrativas, y del

procedimiento que se emplea en las provincias ul-
tramarinas de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, por
Real decreto de 4 de Julio de 1861, se crearon los
Cuerpos de Administracion con su seccion de lo
contencioso para aquel objeto, publicándose con
la misma fecha el reglamento sobre el modo de
proceder estos en aquellas cuestiones. Por de-
cretos de 7 de Febrero, 6 de Abril y 2 de Junio
de 1869, se hicieron extensivos á las menciona-
das provincias los decretos-leyes de 13 de Octu-
bre y 26 de Noviembre de 1868, cometiendo en
la Península el conocimiento de las cuestiones
contencioso-administrativas á la jurisdiccion or-
dinaria. Mas por Real decreto de 19 de Marzo de
1875, se derogó el de 7 de Febrero que atribuia
la jurisdiccion contencioso-administrativa á las
Audiencias territoriales, rigiendo las anteriores
á la revolucion de Setiembre de 1868, siendo
en dichas provincias los Tribunales administra-
tivos los Consejos de la Administracion. Para
Puerto-Rico se creó por el art. 6.° del decreto de
19 de Marzo, un Tribunal contencioso-adminis-
trativo, compuesto del Presidente de la Audien-
cia y dos Consejeros para el conocimiento de esta
clase de cuestiones. V. el Real decreto de 29 de
Marzo de 1877.

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE

ESTADO COMO TRIBUNAL, Y PROCEDIMIENTO QUE

SE SIGUE ANTE EL MISMO.

I. Oryanizacion del Consejo de Estado como
Tribunal, y sus facultades especiales.

La organizacion del Consejo de Estado como
Tribunal superior en los asuntos contencioso-
administrativos-, es la misma que la que tiene
como cuerpo consultivo del Gobierno, segun las
disposiciones que se expusieron en el artículo
de esta obra Consejo de Estado, á las que deben

agregarse las siguientes, publicadas con poste-

rioridad.
Por Real decreto de 29 de Diciembre de 1875,

se declararon comprendidos en el art. G.° de la
ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de Agos-
to de 1860, pudiendo ser nombrados Consejeros
de Estado, los Jefes superiores de la Administra-
cion que cuenten dos años en plaza efectiva de
dicha ó mayor categoría, y se redujeron á cua-
tro las plazas de Consejeros de Estado que po-
dian proveerse, segun el art. '7.° de la ley men-
cionada, en personas que, aun cuando no se
hallaren comprendidas en las clases de empleos
ó cargos enumerados en los arts. 5.° y 6.°, se hu-
bieran distinguido notablemente por su capaci-
dad y servicios: arts. 1.° y 2.°

Por ley de 30 de Diciembre de 1876 se hau de-
clarado leyes del reino los decretos del Ministe-
rio-Regencia de 20, 24 y 26 de Enero de 1875 y
11 de Febrero siguiente, que con carácter legis-
lativo restituyeron al Consejo de Estado y enco-
mendaron á las Comisiones provinciales la juris-
diccion contencioso-administrativa: art. 1.°

Los efectos legales de esta declaracion, se re-
trotraerán á las fechas de los respectivos decre-
tos, y á la de la órden de 24 de Enero de 1815,
que designó cuál habia de ser la representacion
fiscal ante las Comisiones provinciales, y la que
tuvieran en su caso la provincia y el Municipio:
art. 2.°

Declaróse asimismo ley del reino el Real de-
creto de 29 de Diciembre de 1875, que amplió á
los Jefes superiores de Administracion la apti-
tud para ser Consejeros de Estado, y redujo el
número de plazas en que podia recaer la elec-
cion del Gobierno, conforme al art. 7.° de la ley
orgánica del Consejo: pero, en adelante, para ser
nombrado Consejero, con arreglo al art. 6.° de di-
cha ley orgánica y su ampliacion de 29 de Di-
ciembre de 1875, será necesario que, además de
los dos años en el cargo, categoría ó empleo que
den aptitud para el nombramiento, cuenten pre-
cisamente los designados mas de quince años de
servicios efectivos al Estado los Ministros Pleni-
potenciarios, y mas de diez y siete los Jefes su-
periores de la Administracion: art. 3.°

Respecto de la Sala de lo contencioso (que es
la que entiende de las cuestiones contencioso-
administrativas), compuesta del número de trece
Consejeros, señalado por el decreto de 26 de Ene-
ro de 1875 (expuesto en el artículo Consejo de
Estado, pág. 498, col. 1.', pár. 1.°), dispuso el
Decreto de 30 de Diciembre de 1876, que se for-
mara de manera que concurran siempre á ella,
haciendo parte d e la Seccion de lo contencioso,
cinco Consejeros Letrados. Si por enfermedad,
recusacion ó ausencia faltare alguno de los or-
dinariamente adscritos á dicha Seccion , será
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substituido con otro de la de Gracia y Justicia,
del modo que determina el art. 207 del regla-
mento de 30 de Dicütsnbre de 1846; y cuando lle-
gare el caso por tales motivos de que quede re-
ducida la Sala al número de once Consejeros, con-
forme al decreto arriba citado, se cuidará de
que al retirarse para ello el Consejero mas mo-
derno de entre los de las demás Secciones, nunca
sea, propietario ó suplente, de los que perte-
nezcan á la Seccion de lo contencioso ó de los
que necesariamente han de concurrir á la que
entienda de los asuntos peculiares al Ministerio
de donde proceda la resolucion, origen del pleito
6 demanda: art. 4.°

Las facultades especiales de los funcionarios
que componen la Sala ó Seccion de lo contencio-
so, son las siguientes:

Las atribuciones del Presidente del Consejo son:
1.°, respecto del Consejo, hacer el señalamiento
de los negocios que deban verse en pleno; 2.°, re-
cibir las excusas de asistencias que se aleguen
por los Consejeros; 3.°, tener á su cargo la policía
de los estrados; 4.°, llevar en ellos la palabra, de la
que nadie puede usar sin su permiso; y 5.°, auto-
rizar todos los acuerdos y providencias que se
dicten: art. 4.° del reglamento de 30 de Diciem-
bre. Las atribuciones del Presidente en lo res-
pectivo á los litigantes, son las siguientes:
1.', oir las quejas de los interesados sobre retar-
dacion de sus expedientes ú otros abusos que
merezcan particular providencia; 2. 0 , tomar las
que estuvieren en sus atribuciones, y 3.', promo-
ver las que respectivamente correspondan al
Consejo y á la Seccion: art. 5.° del reglamento
citado. En defecto del Presidente del Consejo,
hace sus veces el de la Seccion de lo contencioso;
á falta de este, el Presidente mas antiguo de Sec-
cion, y en caso de antigüedad igual, el de mayor
edad, entrando en defecto de los Presidentes de
Seccion, los Consejeros por el mismo órden: art. 21
de la ley de 17 de Agosto. El Presidente de la
Seccion de lo contencioso dicta en la seccion las
providencias de mera sustanciacion que no ha-
yan de motivarse: art. 8.° del reglamento citado.
Tales son las que no tienen por objeto conceder
ó negar la reposicion pedida de otra providencia
de la misma especie. Dicho Presidente debe
nombrar tambien al Consejero ponente: art. 10.

Las obligaciones del Consejero ponente, son:
1.', hacer de Relator ante el Consejo siempre que
lo tenga por conveniente, y además, cuando lo
exija la gravedad del negocio á juicio del Vice-
presidente de la Seccion, haciendo en tales casos
el relato desde su asiento; 2.', proponer asimis-
mo las providencias que deban fundarse y los
puntos de hecho y de derecho sobre que hayan
de recaer las decisiones; y 3.', extender todas
las providencias motivadas y la resolucion final

del Consejo: arts. 10, 11 y 26 del reglamento ci-
tado. El Ponente puede elegir un Auxiliar para
que le ayude en el ejercicio de su cargo: art. 13
de id. Asimismo puede separarse del dictámen
que ha de someterse al Consejo, y en tal caso, el
Presidente de la Seccion nombra otro de sus in-
dividuos para que sostenga la discusion en Con-
sejo pleno: art. 12 de id.

El Fiscal (que debe reunir las circunstancias
que marcan los arts. 26 y siguientes de la ley
orgánica de 17 de Agosto, y que se expusieron
al tratar de las del Secretario en el artículo Con-
sejo de Estado, tomo II, pág. 495, columna 1.') re-
presenta y defiende por escrito y de palabra á la
Administracion en los negocios contenciosos, y
aun cuando no fuere parte en ellos, será oido
siempre que lo determinen las leyes ó regla-
mentos 6 lo estime la Sala 6 Seccion de lo con-
tencioso: art. 39 de la ley de 17 de Agosto. Re-
presenta y defiende tambien á las Corporaciones
que estuviesen bajo su especial inspeccion y
tutela, cuando no litiguen con aquella ó entre sí
mismas: art. 14 del reglamento. El Gobierno
puede, cuando lo estime conveniente, designar
un Comisario que desempeñe en determinados
negocios las funciones de Fiscal: arts. 14 del re-
glamento y 40 de la ley de 17 de Agosto.

El Fiscal tiene el mismo tratamiento y cate-
goría que el Secretario general del Consejo. En
defecto del Fiscal, hace . sus veces el Abogado
Fiscal que el Vicepresidente designe: arts. 16, 17
y 18 del. reglamento. El Fiscal tiene por auxilia-
res en el despacho de su oficio, á los Abogados
Fiscales, á quienes debe dirigir en sus trabajos:
art. 15. Debe dar en voz su parecer cuando se
lo pida el Consejo, como debe hacerlo cuando
se vea algun negocio á puerta cerrada: art. 97.

Los Abogados Fiscales son los auxiliares del
Fiscal en el despacho de su oficio, y trabajan á

sus órdenes y bajo su direccion. Hace las veces
del Fiscal en defecto de este, el Abogado Fiscal
que el Presidente designe. Tienen el tratamien-
to de los Auxiliares de mayor categoría: arts. 15,
16 y 18 del reglamento.

El Secretario de la Seccion de lo contencioso es el
que lo fuese del Consejo. Desempeñará en la
Seccion y el Consejo las atribuciones que están
declaradas á los Secretarios de los Consejos de
provincia (hoy de las Comisiones provinciales)
por el art. 6.° del reglamento de 1.° de Octubre
de 1845, excepto las de Relator: art. 19 del regla-
mento de 30 de Diciembre. Son además atribu-
ciones suyas: 1.' Llevar un libro de registro de
entrada y de salida de los negocios; otro de las
providencias de la Seccion y votos particulares
á que las mismas hayan dado lugar; otro de las
resoluciones definitivas del Consejo y los demás
que la Seccion del Consejo prescribiese. En los
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libros de providencias y resoluciones debe guar-
dar lo prevenido por las leyes acerca de los pro-
tocolos ó registros de las escrituras públicas.
2. 0 Otras de las atribuciones del Secretario es la
de dar cuenta de los negocios por el órden rigu-
roso de entrada. si el Presidente de la Seccion
no acordase otra cosa; autorizar las providen-
cias, sentencias, despachos y exhortos del Con-
sejo, y las copias que hubieren de franquearse,
y custodiar los expedientes: art. 20 y siguientes
del reglamento citado.

Los Oficiales auxiliares ayudan al Ponente y al
Secretario en el desempeño de sus respectivos
cargos en los términos que dispone el Presi-
dente de la Seccion, y ejercen además el cargo
de Relator cuando no lo desempeña el Ponente:
art. 34 del reglamento de 30 de Diciembre
de 1846.

Los Ugieres (que son cuatro) desempeñan en
el Consejo y In la Seccion las atribuciones ex-
presadas en el art. 9.° del reglamento de los
Consejos provinciales de 1.° de Octubre de 1845:
art. 29. Tales son: 1.°, asistir á las audiencias
públicas y hacer guardar en ellas el órden, si-
lencio y compostura debidos; 2.°, asistir al Pre-
sidente para cumplir las órdenes que les diere
relativas al despacho y servicio del Consejo;
3, 0, obedecer con puntualidad las disposiciones
que para mantener el órden les dictare el que pre-
sida (art. 43 del reglamento de 30 de Diciembre);
4. 0, hacer los emplazamientos por medio de dili-
gencia á los particulares ó Corporaciones de las
demandas que se,dirijan contra ellos, y al Fiscal
de las que estos dirijan contra la Administra-
clon (art. 59 y 62); 5.°, hacer toda diligencia de
notificacion ó citacion que se practicare fuera
de los estrados de la Seccion ó del Consejo, auto-
rizándola con su nombre, apellido y firma, á no
ser que tuviesen interés en ella sus mujeres le-
gítimas ó sus parientes consanguíneos 6 afines
hasta el cuarto grado inclusive, pues en tal caso
les está prohibido bajo pena de nulidad y de in-
demnizacion de daños y perjuicios: arts. 63, 74
y 281.

Además del personal que acabamos de enu-
merar, concurren á auxiliar á los litigantes en-
el Consejo los Abogados, pues que en los asun-
tos contenciosos las partes contrarias á la Ad-
ministracion están representadas y defendidas
por Abogados del Consejo. Son Abogados del
Consejo todos los incorporados en el Colegio de
Madrid que tienen bufete abierto. Sin embargo,
en los negocios en que la Seccion no creyese ne-
cesario el ministerio de los Abogados, puede
permitir que las partes actúen y se defiendan
por si mismas: arts. 27 y 28. Tambien puede per-
mitir á las partes que encarguen su defensa á
otros que no sean Abogados del Colegio: Real

decreto de 24 de Mayo de 1846, art. 20. Dedúcese
de lo expuesto, que los Abogados ejercen en el
Consejo de Estado, ademó e las obligaciones
propias de su profesion, las correspondientes á
los Procuradores respecto de sus representados

y de su personalidad en los procedimientos.
Véanse las sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia de 17 de Diciembre de 1859, 14 de Di-

ciembre de 1861 y 28 de Junio de 1871.

II. Atribuciones ó cuestiones contencioso-adminis-
trativas de que conoce el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado conoce de varias cuestio-
nes sobre negocios contencioso-administrativos,
ya en primera y única instancia, ya en segunda
y ulterior recurso interpuesto de las sentencias
pronunciadas en primera instancia por Tribu-
nales"administrativos de la Península y Ul-

tramar.
Estas atribuciones se han enumerado en el

artículo Consejo de Estado, debiendo tenerse
presente acerca de los negocios en que conoce
el Consejo"en primera instancia, la sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Noviem-
bre de 1874 sobre calificacion de títulos de par-
tícipes legos, expuesta al determinarlas atribu-
ciones que confiere á las Comisiones provin-
ciales el art. 84 de la ley de 25 de Setiembre
de 1863.

III. Procedimiento que se sigue ante el Consejo
de Estado.

Devuelta al Consejo de Estado por Real de-
creto de 20 de Enero de 1875 la jurisdiccion
contencioso-administrativa , se dispuso en su
artículo 6.°, que se atuviera á las disposiciones
que determinaban la competencia y el procedi-
miento al tiempo de publicarse el decreto de
13 de Octubre de 1863. En su consecuencia debe
atenerse al reglamento de 30 de Diciembre de
1840, á la ley de 17 de Agosto de 1860, y á las de-
más disposiciones posteriores sobre dicha ma-
teria. En los casos no previstos por estas dispo-
siciones creemos que es aplicable al Consejo de
Estado la del art. 13 del Real decreto de 20 de
Junio de 1858, referente á los Consejos de pro-
vincia (hoy á las Comisiones provinciales) sobre
que se atenga á lo prescrito por derecho comun.

Disposiciones genera les.

I. Recusacion de los Vocales del Consejo de Es-
tado.—Los Vocales del Consejo pueden ser recu-
sados por las causas expresadas en el art. 13 del
reglamento de 1.° de Octubre de 1845, tales son:
1. 0 , existir parentesco de consanguinidad ó afi-
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nidad hasta el cuarto grado civil, entre un Vo-
cal y alguno de los litigantes; 2.°, haber sido
acusador ó acusado en cualquiera causa crimi-
nal respecto de alguna de las partes 6 de su cón-
yuge ó parientes consanguíneos 6 afines, si di-
cha causa se siguiere al tiempo de la recusacion,
6 hubiere existido en cualquier estado dentro de
los tres años precedentes al tiempo de propo-
nerla; 3.°, seguir ó haber seguido un Vocal, al
tiempo de la recusacion ó de los seis meses an-
teriores á ella, pleito civil, cualquiera que fuese
su cuantía, con alguno de los litigantes ó con su
cónyuge, consanguíneos ó afines en línea recta,
siempre que el pleito se haya principiado antes
de proponerse la recusacion; 4. 0 , haber sido ó
ser el Consejero, tutor, curador, ó defensor de
algunas de las partes, 6 administrador, director
G accionista de algun establecimiento ó compa-
ñía que fuese parte en el litigio: art. 13 citado.
Esta última causa de recusacion no existe ya, por-
que segun el art. 8.° de la ley de 17 de Agosto de
1860, los Consejeros de Estado, no pueden ejer-
cer ningun cargo en sociedades industriales ni
mercantiles. Son tambien causa de recusacion
otras equivalentes á las expresadas, á juicio del
Consejo, cuales serian aquellas que produjeran
graves presunciones de existir entre los Vocales
del Consejo y las partes, sentimientos de odio ó
de afecto, v. gr., si una de las partes lo fuese
una Corporacion que hubiera tenido por jefe á
un Vocal del Consejo.

Acerca del tiempo oportuno para proponerse
la recusacion, cuando los hechos en que se fun-
da son anteriores al pleito, no puede hacerse
despees de haber contestado á la demanda 6 de-
ducido excepcion dilatoria, ó de haberse mejo-
rado la apelacion ó recurso de nulidad, salvo si
los hechos viniesen posteriormente á noticia de
los litigantes, en cuyo caso deberán hacerlo lue-
go que la tuviesen. No puede proponerse la re-
cusacion en ningun caso cuando hubiere empe-
zado á verse el proceso en Consejo pleno: art. 30.
El litigante que faltare á la verdad suponiendo
no haber llegado á su noticia la causa de la re-
cusacion en tiempo hábil, es corregido con mul-
ta que no exceda de 6,000 rs.: art. 34.

El modo de proponer la recusacion es por es-
crito, con expresion de las causas en que se fun-
da, firmado por la parte ó por el Abogado que la
representare. El modo de sustanciarse es igual
al expuesto al tratar de las recusaciones de los
Vocales de las Comisiones provinciales.
II. Audiencias públicas.—Los Consejeros y em-

pleados del Consejo asisten á las audiencias pú-
blicas en traje de ceremonia. Los Abogados se
presentan en traje propio de su profesion. Los
Consejeros ocupan sus asientos por el órden de
antigüedad de sus respectivos nombramientos,

y en igualdad de fecha de estos, obtiene la pre-
ferencia el Consejero de mas edad. Tambien
asisten todos los Auxiliares del Consejo, ocupan-
do asientos inferiores, y colocándose por el Or-
den de su clase, edad y antigüedad. El Fiscal y
los Abogados, cuando asisten á estrados, ocupan:
el Fiscal un asiento separado á" la derecha, el
abogado á la izquierda, de frente al Tribunal y
espaldas al público, y cuando hay abogado coad-
yuvante se sienta á la derecha, cerca del Fiscal.

III. Facultades del Consejo para imponer correc-
ciones disciplinarias, mandar la formacion de causa

y condenar d la indemnizacion de daicos y perjui-
cios.—Con el objeto de facilitar la pronta admi-
nistracion de la justicia en lo contencioso-admi-
nistrativo, evitando dilaciones y entorpecimien-
tos maliciosos, se ha dispuesto que se condene á
satisfacer daños y perjuicios: 1.°, á la parte que
solicitare señalamiento de término en virtud de
falsos motivos; 2.°, á la que para asegurar su de-
manda ó defensa recurriese á falsas alegaciones
y negativas, ó á imputaciones calumniosas, ó á
cualquiera otro de los medios reprobados que
sugiere la mala fe; 3.", á la que sin legítimo fun-
damento dedujese recursos de interpretacion,
revision, nulidad ó apelacion de una definitiva
que no fuese susceptible de ellos; 4.°, á aquella
cuya apelacion se estimase temeraria en otro
caso; 5.°, á la que en virtud de sentencia ó actos
cancelados á consecuencia de pago ú otro modo
legítimo de extinguirse las obligaciones, hubie-
se conseguido que se procediese contra la per-
sona G bienes de su adversario; 6.°, á la que con
desprecio de las providencias del Consejo infrin-
giese la prohibicion que se le hubiese impuesto
ó no restituyere los bienes que detentase : ar-
tículo 273 del reglamento de 30 de Diciembre.
La disposicion 4. 0 no se aplica á los Fiscales,
segun sentencia de 29 de Febrero de 1860, en
que se consignó que ni los funcionarios que in-
tervienen en los juicios en representacion del
Estado, ni este en su defecto, pueden ser respon-
sables de los gastos que por los recursos que
instruyan se originen á las partes cuando se de-
claren improcedentes; porque obran así en cum-
plimiento de un deber, y de lo contrario se se-
guiría grave daño á la causa pública. Son tam-
bien condenados á pagar daños y perjuicios y á
multa los actuarios y Ugieres que hubiesen prac-
ticado una diligencia nula: art. 280. La condena
de daños y perjuicios comprende la indemniza-
cion completa de los encausados: art. 277.

Las multas que impone el Consejo no pueden
exceder de 10,000 rs.: art. 276. En caso de concur-
rencia contra los bienes de la parte condenada
entre la multa y la indemnizacion de daños, es
esta pagada con preferencia: art. 278. Sin perjui-
cio de las penas que van declaradas, si los escri-
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tos producidos en el proceso contuviesen imputa-
ciones calumniosas ó injuriosas, el Consejo pue-
de proveer que estas se tachen, quedando siem-
pre salva la accion de injurias, si procediese:
art. 279. Los actuarios, defensores y Ugieres que
infringen las disposiciones que marca el regla-
mento, ó no se conforman con ellas, pueden ser
condenados por cada contravencion, aunque esta
no cause nulidad, en 500 rs., ó en 1,000 si rein-
cidiesen en el curso de un mismo año: art. 281.
El litigante que faltare á la verdad, suponiendo
no haber llegado á su noticia la causa de la re-
cusacion en tiempo hábil, es corregido con mul-
ta que no exceda de 6,000 rs.: art. 34. Todo el
que osare en los estrados del Consejo interrum-
pir la vista del proceso ú otro acto oficial de la
Seccion ó Consejo, dando señales de aprobacion
ó desaprobacion, ó perturbando de cualquier
otro modo el órden, y resistiere á las intimacio-
nes del Presidente ó agravare con demostracio-
nes irreverentes su desacato, puede ser arresta-
do y corregido en el acto con prision que no ex-
ceda de cinco dias, á multa que no pase de 200
reales. Si el perturbador 6 perturbadores se pro-
pasasen á amenazar ó ultrajar á los Vocales 6
subalternos del Consejo en el acto de ejercer
sus oficios, la correccion podrá aumentarse se-
gun las circunstancias, á un mes de prisión y
1,000 rs. de multa: artículos 44 y 45. Llegando el
desacato á constituir un atentado que mereciese
pena mayor, deben ser arrestados los delincuen-
tes y puestos con la sumaria del exceso á disposi-
cion del Juzgado ó Tribunal competente: art. 46.

La parte que interrumpe á un testigo en su de-
claracion puede ser condenada en multa que no
exceda de 200 rs., y en caso de reincidencia,
incurre en doble multa, y puede ser expulsada
de los estrados: art. 155. El testigo que no qui-
siere comparecer á prestar su declaracion, puede
ser conducido á la presencia del Consejo por la
fuerza pública, y quedar arrestado hasta el dia
en que se le reciba, si no pudiere tomársele desde
luego: art. 145. Los peritos que no comparecie-
ren ó rehusaren dar su dictámen, incurren en
las mismas penas, salvo la de arresto: art. 171.
En los recursos de revision, cuando la demanda
se fundare en confesiones ó allanamientos im-
pugnados como falsos, el defensor que los hubie-
se hecho, es encausado por el Juez competente;
al efecto, se le pasa á este un tanto de la senten-
cia en que se cancele la anterior, dictada sobre
falsos motivos: art. 241. La parte que maliciosa-
mente retrase . la presentacion de escrituras ó
documentos que deben acompañará la demanda
ó contestacion, incurre en multa: art. 51. Si de
una informacion de testigos resultasen graves
indicios de falso testimonio ó de soborno, debe
mandar la Seccion del Consejo prender acto con-

título á los presuntos reos, y ponerlos á disposi-
cion del Juez competente, remitiéndole el tanto
de culpa: art. 159. Si de las diligencias de com-
probacion de documentos resultare falsedad 6
indicios de los autores 6 cómplices de tal delito,
y estos viviesen y fuere indispensable la deci -
sion prévia del expediente criminal para fallar
el proceso civil, se debe pasar al Juez competen-
te el tanto de culpa que resulte: art. 203. Las
penas referidas se imponen con audiencia de
aquel á quien se aplicasen, debiendo, cuando
consistiesen en multa, verificarse el depósito de
esta: art. 282 del reglamento de 30 de Diciembre
de 1846.

IV. Procedimiento ante el Consejo en primera y
y única instancia.

I. Demanda. —El procedimiento en primer
grado ante el Consejo de Estado, puede entablar-
se á instancia de la Administracion 6 de particu-
lares ó Corporaciones no administrativas.

En los negocios en que es demandante la Ad-
ministracion, se incoa el procedimiento con una
Memoria que presenta al Consejo el Fiscal, en
virtud de orden ó instrucciones del respectivo
Ministro á quien corresponde el asunto sobre que
reclama: art. 50 del reglamento de 30 de Diciem-
bre de 1846, y Real decreto de 21 de Mayo de
1853. Segun se ve por esta disposicion, el Fiscal
no puede promover por sí mismo demanda al-
guna á nombre de la Administracion: solo al
Gobierno incumbe determinar cuándo esta debe
incoarse. El Fiscal, en tal caso, procede como
defensor de los intereses del Estado.

En los negocios en que demanda un particu-
lar ó una Corporacion no administrativa á la Ad-
ministracion, se principia el procedimiento por
una demanda ordinaria: art. 51 del reglamento
citado. Conforme á los arts. 56, 57 y 58 de la ley
de 17 de Agosto de 1860, el que se sintiere agra-
viado en sus derechos por alguna resolucion del
Gobierno ó de las Direcciones generales que
cause estado, podrá reclamar contra ella en la
via contenciosa, proponiendo su demanda ante
el Consejo de Estado. Cuando la Seccion de lo
contencioso considere que procede esta via, re-
mitirá al Ministerio á que corresponda el nego-
cio, su dictámen, con copia autorizada de la de-
manda. Si considerase que necesita mayor exa-
men, y que la procedencia ó- improcedencia de
la via contenciosa debe ser objeto de discusion,
comunicará la demanda al Fiscal por via de ins-
truccion, señalando dia para la vista en la Sala
de lo contencioso, y citando á las partes. La Sala,
oida la discusion oral, formulará la consulta
correspondiente. Celebrada la vista, se remitirá
al Gobierno el dictámen del modo expuesto an-
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teriormente. La Real órden en que se conceda ó
niegue la via contenciosa, se expedirá por el
Ministerio á que se haya elevado la consulta. Por
los arts. 7.° y 8.° del decreto de 11 de Febrero de
1875, se ha dispuesto se oiga previamente y por
via de instruccion al Fiscal, respecto de la pro-
cedencia de las demandas contencioso-adminis-
trativas, presentadas despues del 20 de Enero de
1875 y las que en lo succesivo se presentaren, y
que cuando la Seccion de lo contencioso consi-
dere improcedente la admision del recurso con-
tencioso administrativo, celebre vista pública
antes de formular la consulta correspondiente,
debiendo concurrir precisamente á dicho acto,
el Fiscal ó uuo de los Tenientes fiscales.

Cuando el Gobierno no se conformare con la
consulta afirmativa del Consejo, publicará en la
Gaceta de Madrid su resolucion motivada por
medio de decreto acordado en Consejo de Minis-
tros y rubricado por su Presidente. Esto lo hará
en el término de un mes, contado desde que el
Gobierno hubiera recibido la consulta del Con-
sejo de Estado, que se insertará en el Real decre-
to: art. 59 de la ley citada.

Cuando consultada la procedencia de la via
contenciosa, el Gobierno no comunique al Con-
sejo su resolucion dentro del mismo término de
un mes, fijado en el artículo anterior, se enten-
derá concedida la autorizacion: art. 60. A lo dis-
puesto en este artículo solo puede procederse á
instancia de parte, á cuyo fin se hace saber á las
partes el recibo de la consulta y su fecha, luego
que lo acusa al Gobierno: arts. 4.° y 5.° del Real

decreto de 19 de Octubre de 1860.
Respecto del término en que deben intentarse

las demandas contenciosas, háse designado el
plazo improrogable de seis meses contados desde
el dia en que se haya hecho saber en la forma
administrativa á los interesados la providencia
que motiva el recurso. Para el Estado correrá
dicho plazo desde el dia en que la Administra-
clon activa entienda que una providencia ante-
rior causó algun perjuicio, y ordene que se pro-
voque su revocacion por la via contenciosa:
art. 3.° del Real decreto de 21 de Mayo de 1853 y

14 del de 20 de Junio de 1858.
Estas disposiciones no alteran los plazos que

señalan las leyes y reglamentos publicados para
deducir los recursos contenciosos en los asuntos
á que se refieran: art. 4.° de dicho decreto. Estos
plazos se encuentran marcados en las disposi-
ciones especiales á cada materia, y que se han

expuesto en los artículos respectivos de esta
obra, como asimismo las diferencias que existen
respecto del dia en que deben principiar á correr
dichos plazos especiales. Deben tambien conside-
rarse comprendidos en la excepcion del art. 4.°,
los plazos que señala el derecho comlin para el

Tollo Iv.

ejercicio de las acciones que de él emanan. Véase
la sentencia del Consejo de Estado de 2 de No-
viembre de 1859.

Las demandas se entregarán en la Secretaría
general del Consejo de Estado, los dias y horas
hábiles. El Secretario pondrá al pié de ellas la
nota de su presentacion, y facilitará al interesa-
do que lo pidiere documento bastante para acre-
ditarlo. La Secretaría general unirá desde luego
á cada demanda los antecedentes que obren en
el Consejo, y lo pasará todo á la Seccion de lo
contencioso: arts. 7.° y 8.° del Real decreto de 19
de Octubre de 1860.

Las demandas y memorias se extienden con
claridad y precision, refiriendo sencillamente
los puntos de hecho y de derecho que las moti-
van, por medio de un resúmen extendido por
párrafos numerados, y la pretension 6 súplica
que de ellos se deduce: arta. 53 y 54 del regla-
mento de 30 de Diciembre. Con toda demanda
y memoria debe reproducirse copia simple, ín-
tegra y literal de las escrituras y documentos
que sirven de apoyo á la solicitud; pero si estos
excediesen de 25 pliegos, basta que se ponga de
Manifiesto en la Secretaría del Consejo el origi-
nal, si no tuviese matriz, ó si la tuviese, que se
entregue este bajo recibo á la parte contendien-
te: art. 55._E1 objeto de estas disposiciones es fa-
cilitar al demandado lo necesario para contes-
tar á la demanda, pero sin darle ocasion para
que pueda dilatar el pleito. Precisamente para
evitar los :entorpecimientos que por lo comun
origina la entrega de los autos íntegros á las
partes, se ha adoptado en el Consejo de Estado
esta forma de procedimiento que desecha aque-
lla entrega: mas siendo necesaria la vista de do-
cumentos y escrituras para enterarse del pleito
y contestarlo, se ha dispuesto que, no teniendo
dichas escrituras matriz, se tengan de manifies-
to en la Secretaría del Consejo, evitánclose los
gastos de tener que sacar traslados y los perjui-
cios graves que ocasionaria la pérdida de estos
documentos. La entrega de la escritura cuando
tiene matriz á la parte contendiente, no ofrece
ya peligro, porque no podrian resultar graves
perjuicios de perderse los traslados, puesto que
existia la matriz de que poder sacar otros nue-
vos. Las escrituras posteriores á la demanda
cuya noticia hubiese llegado al actor posterior-
mente, debe producirlas este desde luego, ú ofre-
cer entregarlas 6 exhibirlas en los términos y
con la distincion que acabamos de expresar. El
que retrase su presentacion maliciosamente in-
curre en multa. En ninguna demanda ni escri-
to se presta juramento alguno: arts. 56 y 57. El
defensor, tutor, albacea, heredero, administra-
dor y cualquiera otro que comparezca en juicio
como parte en representaciou ajena, debe justi-
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ficar documentalmente la personalidad que se

atribuye, y firmar la demanda, no debiendo
darse curso á ninguna solicitud que carezca de
este requisito, bajo pena de nulidad, y si no pre-
sentaren la demanda los mismos particulares,
debe ir firmada por un Abogado del Colegio de
Madrid, previo el correspondiente poder: ar-
tículos 60 yi8.

La demanda que se dirige contra particular 6
Corporacion, se entrega á un Ugier para que
haga el emplazamiento: art. 39. No puede pro-
veerse sobre demanda alguna sin citacion del
demandado, salvo las providencias interinas que
se dieran en los casos prescritos por derecho:
art. 61. Tales son, por ejemplo, aquellas que se
dirigen á asegurar el objeto del litigio.

II. Cilacion, nolificaciones J emplazzmien-

los.—Toda diligencia de notificacion ó citacion
que se practica fuera de los estrados de la Sec-
cion ó del Consejo, se hace por un Ugier del mis-
mo: art. 63. Extiéndese eu una cédula original
para la parte que la promueve, y sácanse de
aquella tantas copias como sean las partes que
hayan de ser citadas 6 notificadas. En el original
y copia de toda cédula se hace constar su fecha
(con el objeto (le saber el dia desde que se cuenta
el plazo que se señala), el nombre, apellido, pro-
Cesion, domicilio á residencia del actor y del ci-
tado ó notificado, y cualquiera otra circunstan-
cia que facilite el conocimiento exacto de ellos y
sea notoria; el lugar en que se deja la copia, la
persona á quien se lee y entrega, la firma de
esta, y el nombre, apellido y firma del Ugier que
la autoriza. Debe expresarse además en la cédu-
la, la casa que la parte á cuya solicitud se haya
expedido eligiere para que en ella se le comu-
niquen las notificaciones y traslados. La cédula
debe leerse y entregarse en propia mano á la
persona á quien concierna, y si no estuviere en
su casa, á uno de sus parientes, familiares ó do-
mésticos con encargo de que se la entreguen; á.
falta de estos, á un vecino, y en su defecto, al
Promotor fiscal; todo ello bajo pena cíe nulidad:
arts. 64, 63, 66, 67 y 68. Toda comunicacion ul-
terior couc,:ruieute á la parte se hace en la casa
elegida por ella para que se le comuniquen las
notificaciones y traslados, y en su defecto, al
Promotor fiscal mas antiguo de Madrid. El Pro-
motor da aviso inmediatamente á los interesa-
dos cuyo paradero sepa, de las cédulas que para
ellos hubiese recibido, y lleva además un regis-
tro donde las anota, expresando la fecha en que
las hubiese recibido y despachado: art. 71. No
puede leerse ni entregarse cédula alguna en dias
feriados, sin auto de habilitacion dado por la
Seccion de lo contencioso, el cual se inserta en
la cédula original y sus copias. No puede entre-
garse cédula alguna antes de salir ni despues

de ponerse el sol, bajo nulidad: arts. '72 y 73.
Cuando se haya de hacer la citacion 6 notiti -

cacion it una persona ausente de Madrid, se ve-
rifica por medio de despacho al Juez del pueblo
de su domicilio, si reside en la Península é Is-
las adyacentes; por conducto del Ministerio de
Ultramar, si reside en los dominios españoles de
Indias, y por el de Estado, si se hallare en pais
extranjero: art. 69. Por medio de edictos, si no
tuviese domicilio djo ó se ignorare su paradero,
en cuyo caso, la cédula se inserta en la Gacela
oficial y en el L'ole,lin de la provincia donde se
sepa que residia últimamente, bajo nulidad:
art. '70. Ningun Ugier puede autorizar cédula
alguna ni diligencia en que tengan interés ellos,
sus mujeres legítimas 6 sus parientes consan-
guíneos 6 afines hasta el cuarto grado inclusi-
ve, bajo nulidad: arts. 74 y 73. La nulidad de la
cédula produce la nulidad de la diligencia que
lleva por objeto, la cual puede producir la de
todo el procedimiento, si pertenece á las que
causan estado, como la de citacion para prueba,
vista, etc.

En las diligencias de emplazamiento se obser-
van las formalidades prevenidas respecto á las de
simple notificacion ó citacion. Además, la cédula
de emplazamiento ha de contener bajo pena de
nulidad: 1.° El nombre del Consejo. 2.° El dia de
audiencia pública señalado por el reglamento 6
por el Tribunal para que los litigantes compa-
rezcan en persona 6 por medio de Abogados: el
término es de nueve días, con uno mas por cada
cinco-leguas, teniendo en cuenta el estado de
las comunicaciones. 3.° Copia literal de la de-
manda. 4.°, Copia ú oferta de entregar ó poner
de manifiesto los documentos ó escrituras en que
esta se funda. De los documentos ó escrituras se
entrega tan solo una copia, aunque los empla-
zados sean mas de uno, si lo fuesen marido y
mujer 6 personas que tengan un interés comun
en el negocio. En la cédula ú original firma el
recibo de los documentos la persona á quien se
entreguen, y si no supiere, un testigo á ruego:
art. '77. Los Ayuntamientos de los pueblos son
emplazados en la persona de los Alcaldes, y por
regla general el emplazamiento se entiende
con el Jefe económico de cualquier estableci-
miento público, cuando es demandado alguno dé
esta clase: art. '79. Segun la ley municipal de 20
de Agosto de 1870, el Ayuntamiento es repre-
sentado en todos los juicios que deba sostener
en defensa de los intereses del municipio, por
uno 6 dos Vocales que nombra aquel, con el
carácter y nombre de Procuradores síndicos.
En representacion de las compañías industria-
les 6 Corporaciones de otra clase son empla-
zados sus Jefes ó Directores: art. 80. Todas las
notificaciones hasta la ejecucion de la senteu-
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cia inclusive que se hacen á las partes fuera
de estrados, se practican por cédula en la casa
elegida, á no ser que la parte hubiese designa-
do otra casa, ó que haya trascurrido mas de un
año desde el pronunciamiento de la sentencia.
En tales casos, y en el de no haberse elegido
casa, se hacen las notificaciones con arreglo á
lo que llevamos expuesto: art. 85. La parte que
no hubiese señalado domicilio para las notifica-
ciones y traslados, lo verifica á mas tardar el dia
del emplazamiento: art. 84.

III. Términos y dias útiles para las act &acio-
nes.—Los plazos señalados por dias en el proce-
dimiento se entienden dias útiles, y no com-
prenden el de su vencimiento ni el de su fecha:
art. 269. Por sentencia recaida en un recurso de
revision, fecha 31 de Enero de 1872, se ha con-
signado que en los términos designados por me-
ses corren los dias continuos, y por consiguien-
te se computan, no solo los dias de fiesta reli-
giosa y nacional, sino tambien los de vacacio-
nes. Todo plazo que concluye en domingo ú
otro dia de fiesta legal, se proroga al siguien-
te. Los términos que se señalan en el, reglamen-
to del Consejo no pueden coartarse ni extenderse
por el Consejo fuera de los casos en que se le re-
serva expresamente la.facultad de hacerlo: ar-
tículos 269 y 270. Tales son los que se comprenden
en los arts. 78, 106, 111, 112, 144, 161, 165, 173 y
237. Las notificaciones ni citaciones no pueden
hacerse ni antes ni despues de puesto el sol: ar-
tículo 73. El trascurso de un término señalado
para el ejercicio de algun derecho. trae consigo
la pérdida de este derecho: art. 272. No obstan-
te, se suspende dicho término por la muerte de
la parte interesada, y no vuelve á correr contra
sus herederos sino desde el vencimiento del con-
cedido para hacer inventario ó deliberar: ar-
ticulo 273. Sin embargo, por el art. 4.° del decreto
de 20 de Junio de 1858 se ha prescrito, que se
guarde lo dispuesto por dicho art. 273 solo cuan-
do el heredero aproveche por todo el tiempo que
la ley le concede el beneficio de deliberar. En otro
caso, la suspension de los términos por muerte
de alguna de las partes será de treinta dias con-
tados desde que el heredero, expresa ó tácita-
mente, hubiese aceptado la herencia, á no ser
que desde la aceptacion faltasen menos de trein-
ta dias para concluir el tiempo por el que la ley
concede el expresado beneficio. Los plazos deja-
dos á arbitrio del Consejo son del tiempo ab-
solutamente necesario para que se ejecute el
acto, y no se prorogan sin justa causa: artículos
273 y 274.

El vencimiento de un plazo fatal perjudica
tanto á los particulares como á la Adminis-
tracion y Corporaciones que de ella depen-
den. Véase las sentencias del Consejo Real y

de Estado de 20 de Enero de 1849 y 25 de Mayo
de 1863.

IV. Abandono de la demanda.—Se tiene por
abandonado todo pleito cuyo curso se detuviese
un año por culpa de las partes interesadas. En
tal caso declarará el Consejo caducada la de-
manda y consentida la órden gubernativa que
hubiere motivado el pleito. No son aplicables
estas disposiciones á los pleitos en que uno ó
mas particulares litiguen con la Administra-
cion: Real decreto de 20 de Junio de 1858.

V. Excepciones, contestacion, réplica y contra
réplica.—El actor debe presentar el dia penúltimo
del emplazamiento la cédula original en la Se-
cretaría del Consejo. El dia señalado en la cédu-
la del emplazamiento comparecen las partes ante
la Seccion por sí ó por medio de Abogado: artícu-
los 81 y 82. No intervienen, pues, Procuradores
en estos juicios; las partes pueden actuar y de-
fenderse por sí mismas ó por medio de Abogados,
quienes hacen tambien los escritos que están á
cargo de los Procuradores en los Tribunales or-
dinarios. Esta novedad tiene por objeto ofrecer
á las partes mayores garantías de integridad y
de saber, y obtener la mejor instruccion posible
de los negocios sometidos al Consejo.

El demandado puede proponer cinco excep-
ciones dilatorias: 1.', falta de personalidad en el
actor por carecer de las calidades necesarias
para pedir en juicio, ó por no acreditar el carác-
ter 6 representacion con que reclama; 2.', falta
de personalidad en el Abogado defensor por in-
suficiencia ó ilegalidad del poder; 3.', incom-
petencia del Consejo; 4.', litispendencia; la 5.'
excepcion tiene lugar cuando el actor fuese ex-
tranjero, y se funda por parte del demandado,
en no haber dado aquel fianza ó hecho depósito
de la suma equivalente á pagar las costas, gas-
tos y perjuicios que ocasionare el proceso: ar-
tículo 86. Esta excepcion se aplica solamente á
los extranjeros, sin duda por la mayor exposi-
cion que respecto de ellos existe para burlar los
efectos de la contestacion de la demanda.

Las excepciones dilatorias debe proponerlas el
demandado en el término del emplazamiento
todas de una vez, y se comunican al actor por
traslado en la forma ya expuesta: art. 88. Segun
el pár. 2.° del art. 7.° del Real decreto de 20 de
Junio de 1858, las excepciones dilatorias no in-
terrumpen el curso ordinario de la demanda,
ínterin no recaiga providencia favorable á al-
guna de ellas. En los negocios en primera y úni-
ca instancia ante el Consejo, se reservará al
pleno la consulta sobre cualquier excepcion de
incompetencia. La Seccion de lo contencioso fa-
llará sin ulterior recurso estimando ó desesti-
mando las excepciones de litispendencia ó de falta
de personalidad. art. 8.° y 10 del citado decreto. El
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actor debe contestar al escrito en que se propon-
ga el artículo de incontestacion en el término de
seis dias, pues pasados estos, ya hubiese ó no
contestado, provee la Seccion lo que fuere de
justicia, esto es, los traslados ó demás diligen-
cias que cree oportunas para la decision del ex-
pediente: art. 88 del reglamento.

Desestimándose las excepciones dilatorias, se
notifica la providencia al demandado, quien de-
be contestar á la demanda dentro de veinte dias,
contados desde el siguiente al del emplazamien-
to, ó desde el siguiente al de la notificacion de la
providencia en que se hubiesen desestimado di-
chas excepciones: art. 89 del reglamento. Segun
el art. 7.° del Real decreto de 18,58, el demanda-
do puede contestar á le demanda en el mismo
escrito en que proponga excepcion dilatoria, ó

en escrito separado, siempre que lo presente
dentro del término (le veinte días que señala el
reglamento. Despues de contestada la demanda
no puede variarse, salvo si el actor desiste de
ella: art. 96 del reglamento. Contestada la de-
manda, la Seccion está autorizada para estimar
si se han fijado suficientemente los puntos de
hecho y de derecho, sin necesidad de nuevos es-

critos, y si estimare necesario que replique el

actor y que el demandado contrareplique, puede
concederles succesivamente el término de diez
dios para este efecto; el silencio ó las respuestas
evasivas pueden estimarse como con fesion de
los hechos á que se refieren: arts. 90 y 91 del re-
glamento. Pero esta última disposicion es facul-
tativa y no quiere decir que siempre deba inter-
pretarse el silencio ó respuestas evasivas por
con fesion, sino cuando así se deduzca racional-
mente. 'Pauto la contestacion como los escritos
de réplica y contraréplica deben comprender los
fundamentos y alegaciones de las partes de una
manera sumaria, por párrafos numerados, y las
pretensiones respectivas: art. 92. Los Abogados
ele las partes y de la Administracion se comuni-
can entre sí, antes de exhibir sus escritos en la
Secretaría del Consejo, copia de ellos, autoriza-
da con su firma, exigiéndose mútuamente recibo
que se,extiende al pié de los originales y en el
cual se expresa el término del traslado ó comu-
nicaciou: art. 93. Esta disposicion tiene por ob-
jeto que las dos partes contendientes se ente-
ren de los escritos del contrario, supliéndose la
falta de entrega de los autos íntegros. Termi-
nada la discusion escrita, puede procederse al
fallo definitivo del pleito, si este se limitare á
una cuestion de derecho cuya claridad se de-
mostrase por los escritos presentados y por no
existir duda alguna en vista de la verdad de los
hechos que se aleguen.

En tal caso, los litigantes exhibirán en la Se-
cretaria los autos originales y los documentos

justificativos de su intencion, los cuales se en-
tregarán á los funcionarios que hayan de hacer
el informe y la relacion del proceso para que se
instruyan y preparen: art. 94 del reglamento.
En se;r uida, se señalará dia para la vista, hacién-
dose saber por cédula: art. 95. Véase lo expues-
to en el párrafo VII, Vista del proceso.

VI. Pricebn,.—Si resultare controversia y du-
das sobre los hechos alegavlos por ambas partes, y
por consiguiente no pudiere fallarse el punto
litigioso por definitiva, la Seccion puede orde-
nar, á propuesta del ponente, á peticion de parte
ó para mejor proveer, que las partes ó una de
ellas juren posiciones; que se practique infor-
macion de testigos, reconocimiento de peritos,
iuspecciou ocular, cotejo de documentos ó cual-
quiera otra diligencia probatoria que sea con-
ducente al descubrimiento de la verdad: art. 122
del reglamento de 30 de Diciembre de 1845. La
Seccion puede delegar la práctica de las dili-
gencias probatorias que se hubieren de practi-
car en Madrid, en los Jueces de partido ó en uno
de los Vocales 6 Auxiliares. Para las que se hu-
bieren . de practicar fuera, debe comisionar á los
respectivos Jueces ó Alcaldes, segun estime: ar-
tículo 123. Los Jueces delegados deben guardar,
al practicar las diligencias de prueba, las dis-
posiciones de este reglamento concernientes á
ellas: art. 123. En toda diligencia de prueba se
señala el dia en que debe evacuarse ante la Sec-

cion ó darse cuenta de ella: art. 124. Las dili-
gencias de prueba se hacen saber á las partes
en la forma ordinaria prescrita por el reglamen-
to del Consejo, y sus diferentes actuaciones se
practican en audiencia pública, salvo los actos
que deban ejecutarse fuera de los estrados para
evitar escándalo: las partes pueden ver las ac-
tuaciones de prueba en la Secretaria: arts. 125,
127 y 128. La prueba, que consiste en jurar posi-
ciones, se admite despees de contestarse la de -
manda y antes de verse el pleito en definitiva,
con tal que estas sean concernientes al punto
litigioso. Tambien se admite antes de contestar
á la demanda, cuando las posiciones condujeren
á cerciorarse de la capacidad de su adversario
para comparecer en juicio, ó del carácter ó re-
presentacion con que haya de litigar: art. 130.
No pueden exigirse nuevas posiciones sobre he-
chos que hayan sido una vez objeto de ellas: ar-
tículo 131. No puede pedirse posiciones al Fiscal
b quien hiciese sus veces en representacion del
Estado. En su lugar, la parte contraria á la Ad-
ministracion propone por escrito las preguntas
que quiera hacer. Los empleados de la Adminis-
tracion á quien conciernan los hechos, evacuan
las preguntas por via de informe y por conducto
de la persona que represente al Estado: art. 141.
Las posiciones pueden presentarse de palabra,
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en el acto del interrogatorio ó por escrito; la
parte que las presenta del primer modo, pide
únicamente que la contraria sea citada al efec-
to; designado dia para ello, las manifiesta á la
Seccion, y esta las manda extender é interroga
sobre ellas, si fuesen pertinentes y admisibles:
art. 133. El interrogado debe ser citado para el
acto por cédula con el intervalo de un dia, que
en caso de urgencia puede reducirse á horas.
Si no comparece la parte, no asistiéndole justo
motivo para ello, ó si compareciendo rehusare
responder ó respondiere de una manera evasiva
ó ambigua, el Consejo puede estimarla confesa:
arts. 133 y 137. Si una parte alega enfermedad
ó achaque que le impida comparecer, puede el
Consejo comisionar á un Consejero ó Auxiliar
para que le reciba declaracion en su casa ante
el Secretario, á presencia ó fuera de la presen-
cia de la otra-parte, segun lo aconsejaren las
circunstancias; y si el Comisionado al trasladar-
se á la casa de la parte averiguase que ha po-
dido comparecer, difiere el interrogatorio á la
próxima audiencia pública, y en ella es conde-
nada la que alegase falso impedimento en una
multa que no puede exceder de 1,000 rs. vn.
Si la parte no reside en Madrid, se libra despa-
cho con los insertos necesarios, fijando térmi-
no para la devolucion del interrogatorio eva-
cuado: arts. 137 al 140. Presente la parte para
evacuar las posiciones, el que presida, la exa-
mina sobre cada hecho y sobre todas las cir-
cunstancias que sean conducentes á la averi-
guacion de la verdad. Las partes responden
por sí mismas de palabra, sin valerse de ningun
borrador de respuesta á presencia de la contra-
ria, si asistiere; si no asistiere, se celebra el careo
entre las dos. Tambien pueden los Consejeros
hacer nuevas preguntas á las partes, aunque
con la venia del Presidente, y aun las mismas
partes pueden hacerse recíprocamente las pre-
guntas que juzguen convenientes, con permiso
y por medio del que presida; pero sin atravesar
la palabra ni interrumpirse. El Secretario lee
su declaracion á la parte, preguntándola si per-
siste en ella ó tiene algo que añadir ó variar; y
eu este caso, se extiende á continuacion, expre-
sando siempre las circunstancias, cuando ocur-
rieren, de haber rehusado ó no podido firmar.

La providencia en que se admita la informa-
cien testifical expresa los hechos sobre que deba
recaer, los cuales han de ser precisos y condu-
centes. Notificada esta á las partes tres dias an-
tes del señalado para la informacion, debe el que
la pretende poner de manifiesto en la Secretaría
una lista expresiva de los nombres, profesion y
domicilio de los testigos presentados por las
partes con el objeto de que se informen estas y
puedan conocer las tachas. Respecto de los tes -

tigos que no estuviesen incluidos ó claramente
designados en la lista respectiva, puede admi-
tirse oposicion de la parte contraria para su exá-
men. Siendo urgente el asunto, puede reducirse
el término de los tres dias: arts. 143 y 162. No
pueden ser presentados ni examinados como
testigos en el Consejo los ascendientes, des-
cendientes, hermanos, tios y sobrinos por con-
sanguinidad ó afinidad de una de las partes, ni
su conjunta persona, aunque esté divorciada de
ella. Las demás personas pueden ser examina-
das como testigos por el Consejo, aun cuando
tengan incapacidad por el derecho comun; pero
sin perjuicio 'de que las partes puedan propo-
ner acerca de ellos, y el Consejo calificar segun
reglas de buena crítica, esto es, segun su con-
ciencia., mas sin atenerse estrictamente á las
reglas del derecho comun sobre esta materia;
las circunstancias conducentes á corroborar ó
disminuir la fuerza probatoria de sus decla-
raciones: arts. 147 y 148.

Los testigos son citados á instancia de la parte
que los presente, y si rehusaren presentarse vo-
luntariamente á declarar, se les cita en virtud
del auto en que se admita la informacion, sin
que pueda dejarse copia de este ni de interroga-
torio alguno para que no puedan prepararse á
eludirlos; cítaseles por cédula con dos dias al
menos de anticipacion al señalado para su exá-
men en audiencia pública, á no ser que el asun-
to fuere urgente, pues en tal caso puede abre-
viarse este término: arts. 144 y 162. Además puede
proveer la Seccion si no compareciese aun el tes-
tigo: 1.°, que sea conducido á su presencia por
la fuerza pública; 2.°, que esté arrestado hasta
el dia señalado para recibirle su declaracion, si
no pudiese tomársele desde luego. Pero estas
penas no pueden imponerse: 1. 0 , si la cédula de
citacion fuese nula; 2.°, si la cédula no contu-
viese la cita de las disposiciones penales referi-
das; 3.°, si el testigo hubiese sido citado con
intervalo de tiempo menor de dos días; 4.°, si es-
tuviese legítimamente impedido para compare-
cer: arts. 145 y 146.

En los casos en que haya urgencia, pueden
ser examinados los testigos en el mismo dia en
que se provea la informacion. Los que se hallen
en peligro de muerte ó á punto de ausentarse á
pais extranjero ó ultramarino, pueden ser exa-
minados, aun antes de proponerse la demanda, y
sin citacion contraria si hubiese peligro en la
demora. Si un testigo no pudiese asistir en per-
sona á los estrados por hallarse enfermo, la Sec-
cion puede comisionar á uno ó mas de sus Vo-
cales ó Auxiliares para que, asistidos del Secreta-
rio, se trasladen á la casa del testigo, y allí le
reciban su declaracion á presencia de las partes,
ó fuera de ella, segun las circunstancias. Si el.
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testigo cuyo examen se solicita estuviere fuera
de Madrid, se libra, con citacion de la parte con-
traria, despacho al Juez del domicilio de aquel,
señalando un término dentro del cual debe de-
volverse diligenciado; en este caso, al tiempo de
proveerse el auto de remision del exhorto, las
partes pueden designar personas domiciliadas
en la residencia del .Juez requerido que les re-
presenten en las actuaciones que ante el mismo
hayan de practicarse: arts. 162, 161, 165 y 166. El
dia señalado para el examen, lee el Secretario el
auto de prueba en audiencia pública, fuera de
la presencia de los testigos y á presencia de las
partes, las cuales dan sumariamente sobre los
hechos expresados en el auto las explicaciones
que parezcan necesarias. En seguida se exami-
nan separada y succesivamente los testigos por
el órden en que vinieren sentados en las listas
que les correspondan, empezando por la del
actor ó los de la parte que sustente los hechos
controvertidos. El testigo debe ser preguntado
primeramente por su nombre, apellido, edad,
estado, profesion y domicilio; si es pariente por
consanguinidad ó afinidad, y en qué grado de
alguna de las partes litigantes; si es criado suyo,
doméstico, acreedor ó deudor, ó tiene alguna
otra relacion con alguna de ellas; todo con el
objeto de apreciar debidamente los grados de
imparcialidad ó parcialidad que pueden dar
estas circunstancias al testigo. Este debe prestar
antes de proceder á la declaracion juramento en
la forma acostumbrada, á no ser que fuese menor
de diez y seis años de edad; pues entonces puede
declarar sin juramento: arts. 149, 150, 151, 152 y
153. En el examen de los testigos se observan las
reglas establecidas para recibir posiciones. Las
partes que al hacer las preguntas para que las
faculta el reglamento, atravesaren la palabra ó
interrumpiesen al testigo, deben ser condena-
das en multa que no exceda de 200 rs. vn., y en
caso de reincidencia en el doble, pudiendo ex-
pulsárselas de los estrados. Cada testigo, des-
pues que evacue la declaracion, puede perma-
necer en los estrados hasta que se concluya la in-
formacion, si la Seccion no dispusiese otra cosa:
art. 156. Si los testigos no pudiesen ser examina-
dos en el dia señalado para ello, lo son en los si-
guientes, sin necesidad de nueva citaciou. Las
partes pueden pretender la produccion de nue-
vos testigos, en cuyo caso se proroga el término
de prueba por una sola vez á cada una de ellas:
arts.160 y 161. Cuando la informacion ofrece in-
dicios graves de falso testimonio ó de soborno de
los testigos, la Seccion manda prender acto con-
tinuo á los presuntos reos, y los pone á disposi-
cion del Juez competente, remitiéndole el tanto
de culpa: art. 159. Los testigos cuyas declaracio-
nes parezcan contradictorias, pueden ser carea-

dos entre sí: art. 157. Si algun testigo reclama
j alguna indemnizacion pecuniaria por su asis-

tencia al juicio, la Secciou determina lo que
fuese justo, tomando en cuenta el estado y pro-
fesion del testigo y el tiempo que dure la infor-
macion: la providencia del pago de la indemni-
zacion es ejecutiva contra la parte á cuya ins-
tancia hubiese sido el testigo citado: art. 148.

Cuando el Consejo ó la Seccion ordenaren al-
gun reconocimiento facultativo, designarán el ob-
jeto sobre el cual debe recaer. La providencia
relativa al reconocimiento se notifica á las par-
tes para que, dentro de las veinticuatro horas
posteriores á la notificacion, nombren de comun
acuerdo uno ó tres peritos que lo practiquen, y
no haciéndolo en el término señalado, los desig-
ne la Seccion ó el Consejo en el mismo número,
ó limitándose á uno si se tratare de un objeto de
poco valor: arts. 167 y 168. Puedetrser recusados
los peritos con citacion y audiencia de las par-
tes por causas posteriores á su nombramiento, y
aun por causa anterior cuando hubiesen sido
nombrados de oficio, en cuyo caso no se admite
la recusacion si no se propusiere dentro del tér-
mino de los tres dias siguientes á su nombra-
miento: las causas de recusacion son las mismas
que las de los Consejeros reales y provinciales.
Los peritos son citados en la misma forma que
los testigos: si no comparecen ó rehusan dar su
dictamen, incurren en las mismas penas, salvo
la de arresto: en la propia forma se determina
su indemnizacion: arts. 169, 170 y 171.

Cuando el objeto del reconocimiento facultati-
vo fuere de tal naturaleza que los peritos puedan
dar su dictamen despues de aquel, son examina-
dos en audiencia pública cada uno de ellos por
separado, en el órden que determine la Seccion
y en la forma prescrita respecto á los testigos.
Cuando el reconocimiento exigiere inspeccion
ocular del sitio ó algun otro examen previo, la
Seccion hace prestar de antemano á los peritos
juramento de llenar bien y fielmente su encar-
go, señalándoles dia en que hayan de dar su dic-
tamen, y determinando si lo han de hacer de
palabra ó por escrito. Si de palabra, son exa-
minados en la forma prescrita para el examen
de testigos, aunque sin juramento; si por es-
crito, extiende uno de los peritos, y se firma
por todos, despues de haber conferenciado entre
sí, el dictamen que comprenderá su juicio moti-
vado, y en caso de discordia, el de cada uno de
los peritos. El perito que disintiese del dictamen
de la mayoría, puede extender el suyo de su pu-
ño y letra. Si no todos los peritos supieren escri-
bir, ó si ninguno de ellos pudiere redactar el
dictamen, se comisiona para que lo escriba, y si
necesario fuese, para que ayude á los peritos en
la redaccion, á uno de los Auxiliares del Consejo
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ó á otra persona que se estime conveniente; y en
tal caso se firma el dictamen por el que lo hu-
biese escrito y por los peritos que supieren: ar-
tículos 172 al 177. Presentado el dictamen en
Secretaría dentro del término competente, el Se-
cretario extiende por diligencia la entrega, ano-
tando el dia en que esta se verifique y firmándola
con el que presente el dictamen si supiere: ar-

tículos 176 y 177.
En la audiencia pública para ver el dictamen

de los peritos, lo lee el Secretario, pudiendo pro-
veer la Seccion que comparezcan estos á dar
las explicaciones conducentes á su esclareci-
miento. Si la Seccion ó el Consejo no se creyeren
suficientemente ilustrados con el primer recono-
cimiento y dictamen pericial, pueden proveer que
se practique segundo por los primeros peritos ó
por otros: arts. 178 y 179. Cuando se hubiese acor-
dado la inspeccion ocular de algun sitio, puede
examinarse este de la manera prescrita respec-
to á las partes, peritos y testigos: art. 180.

Tiene lugar la comprobacion de documentos y
escrituras siempre que las presentadas sean útiles
para la decision del negocio, y se encuentren en
los casos siguientes: 1.° Si una de las partes sos-
tiene que la escritura producida es falsa. 2.° Si
tratándose de un documento privado, la parte á
quien se atribuya negare su letra ó firma. 3.° Si
una de las partes no reconociese como escrito ó
firmado de puño de su causante ó de un tercero
el documento privado que á uno de estos se atri-
buya. De manera que en el Consejo del Estado no
se comprueban siempre los documentos como en
los Tribunales ordinarios, sino solo cuando las
partes no están conformes en su autenticidad,
pues entonces es cuando verdaderamente es útil
y necesaria la comprobacion. En los casos ex-
puestos, manda la Seccion comparecer á las par-
tes en persona á los estrados el dia que deter-
mine indispensablemente, á no ser que no pu-
dieren asistir por ausencia ó impedimento grave,
en cuyo caso deberá representarlas un apode-
rado especial. El dia señalado, la Seccion in-
tima á la parte que hubiere presentado el docu-
mento argüido de falso, que declare si está en
ánimo de servirse de él. Si declara que no trata
de servirse del documento, ó rehusa responder,
b incurre en rebeldía, se desglosa aquel del pro-
ceso: si expresa que piensa servirse de él, la Sec-
cion manda á la contraria que declare si persiste
en sostener que el documento es falso, en no re-
conocerlo por suyo, ó en no estimarlo de aquel
á quien lo atribuya la contraria; y si rehusa res-
ponder, persiste en su primera declaracion ó in-
curre en rebeldía, el documento presentado se
admite como auténtico, y se estima por recono-
cida su letra y su firma. Si por el contrario, esta
parte persiste en la declaracion, negando la le-

gitimidad del documento, la Seccion ordena que
explique los fundamentos que le inducen para
argüirlo de falso, ó no reconocerlo por auténtico,
y si lo arguyese de falso, es interpelada para que
declare qué clase de falsedad es la que atribuye
al documento: arts. 181 al 188.

En el caso que se acaba de exponer, se entre-
ga aquel inmediatamente al Secretario para que
le custodie, reconociéndolo antes la Seccion, y
haciendo constar por diligencia el estado mate -
rial en que se encuentra, y las enmiendas, en-
trerenglonaduras y raspaduras que en él se
advirtieren, y rubricando todas sus hojas el Po-
nente con las partes ó sus apoderados: si no pu-
dieren ó no quisieren firmar, se hace constar
por diligencia que firma el Secretario: art. 188.
En seguida se procede á la comprobacion, para
lo cual manda la Seccion por auto preparatorio:
1.°, que las partes produzcan los documentos y
articulen los hechos conducentes para probar la
autenticidad ó falsedad del impugnado; 2.°, que
señalen las escrituras y documentos que puedan
servir para el cotejo. Asimismo, si del documen-
to impugnado existiese protocolo ó registro, la
Seccion puede disponer, si lo estima preciso, que
se traiga la matriz, quedando copia literal y fe-
haciente de ella, la cual hace sus veces y tiene
la misma fuerza mientras no se devuelva, con-
cluido que sea el cotejo, y archive de nuevo la
original: art. 189. Esta disposicion se ha aplica-
do á los Tribunales de justicia respecto de los
documentos originales de las oficinas del Minis-
terio de la Gobernacion por Real órden de 22 de
Setiembre de 1849. Téngase presente, que el ar-
tículo 32 de la ley del Notariado prohibe, que
las escrituras matrices ni el libro protocolo pue-
dan ser extraidos del edificio en que se custo-
dien, ni aun por decreto judicial ú órden supe-
rior. Las partes, antes de espirar el plazo se-
ñalado, se comunican respectivamente los do-
cumentos que piensan producir y los hechos
que traten de alegar: art. 190. El depositario
del original ó matriz cuya presentacion se hu-
biese proveido, es citado ó apremiado á hacer-
lo en la forma prevenida respecto de los testigos.
Luego que se recibe la matriz se entrega al Se-
cretario para que la custodie, y se procede segun
hemos dicho respecto del documento argüido de
falso; pero la Seccion puede dejar la matriz en
poder de su depositario, imponiéndole la obliga-
cion de producirla en las audiencias succesivas.
Luego que llega el dia señalado por el auto pre-
paratorio, si los documentos producidos fueren
concluyentes en favor ó en contra de la autenti-
cidad del impugnado, la Seccion provee en se-
guida admitiéndolos ó desechándolos del proce-
so; si no lo son, decreta por un auto preparatorio
la comprobacion del documento por medio del
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cotejo con otros . ú otros indubitados, señalando
los que de estos deben servir para el cotejo, y
disponiendo que sean traidos al efecto: tambien
recibe informacion de testigos sobre hechos per-
tinentes articulados por las partes: arts. 193 y
194. Admítense como auténticos ó fehacientes
para el cotejo los documentos y escrituras que
(le coman acuerdo señalan las partes, y no ha-
biendo este acuerdo, no se tienen como indubi-
tados para el cotejo mas que los documentos au-
ténticos, los privados reconocidos por las partes,
y el impugnado, en lo que no hubiese sido ar-
güido de falso: arts. 195 y 196. Respecto de los
documentos de cotejo y sus depositarios, se pro-
cede como respecto del depositario del original
ó matriz cuya presentacion se hubiese proveido.
En el dia de la audiencia, la Seccion por sí mis-
ma hace la comprobacion por medio del cotejo
despees de haber nido las observaciones de las
partes; sin embargo, el Consejo puede, siempre
que lo estime conveniente, consultar el dictámen
de peritos, los cuales son nombrados de oficio en
número de tres, ó de uno si se tratase de objeto
de poco valor, y examinados verbalmente en la
forma prescrita para los testigos: la prueba tes-
tifical se hace tambien en la forma ordinaria:
arts. 199, 200, 201 y 202. En defecto ó insuficien-
cia de documentos de cotejo, la parte á quien se
atribuya lo escrito en el impugnado ó la firma
que lo autorice, puede ser requerida á que forme
un cuerpo de escritura que en el acto le dicta el
Ponente, y si se negase á ello, se le puede esti-
mar confesa en el reconocimiento del documento
impugnado. En defecto de estos medios de com-
probacion, puede emplearse cualquier otro que
sea bastante para calificar de indubitado el que
sirva para cotejo : arts. 197 y 198. Si de las
diligencias de comprobacion resulta falsedad,
y asimismo indicios acerca de los autores ó
cómplices de ella, y estos viviesen y fuere
indispensable la decision previa del expediente
criminal para fallar el proceso civil, se suspen-
de el curso de este hasta la terminacion de
aquel, y en todo caso se pasa al Juez competen-
te el tanto de culpa que resulte de las decla-
raciones sobre falsedad: arts. 203 y 204.

VII. Vista del proceso.—Terminada la disco-
sion escrita ó efectuada la prueba, se procede á la
vista del negocio, sin nuevos escritos ni alega-
tos. Se señala dia para ella, haciéndose saber por
cédula, y dándose auto para que las partes exhi-
ban en la Secretaría los escritos originales y los
documentos justificativos de su intencion, los
cuales se entregan á los funcionarios que hayan
de hacer el informe y la relacion del proceso para
que se instruyan y preparen; tales son . el Con-
sejero ponente y los Auxiliares con arreglo á lo
dispuesto en los arts. 10, 11, 13, 24 y 25 del re-

filamento: arts. 94, 95 y 129. Si una de las par-

tes hubiese demorado con malicia la presenta-
cion en Secretaría de dichos documentos y es-
critos, el Consejo puede fallar el proceso en vista
solo de los de su adversario; porque se presume
que el que maliciosamente no los presenta, no
tiene confianza en la fuerza de ellos para apo-
yar su derecho: art. 100. La vista se celebra ante
el Consejo pleno. Segun el art. 54 de la ley de 17
de Agosto de 1860, las vistas en los negocios con-
tencioso-administrativos serán siempre públicas,
no obstante ser las sesiones del Consejo secre-

tas, y no poder publicarse los informes del Con-
sejo, de la Sala de lo contencioso ó de las Seccio-
nes, sin autorizacion expresa del Gobierno, á no
ser en los casos que las leyes determinen lo con-
trario: art. 55. Cuando la Seccion de lo conten-
cioso, al declarar concluida la discusion escrita,
crea conveniente que en la vista se trate algun
punto que no lo haya sido antes en el pleito, lo
pondrá en conocimiento de las partes al citarlas
para la vista: art. 61. Hecho el relato por el Con-
sejero ponente ó por un Oficial de la Seccion de
lo contencioso, cuando el Ponente no desempeña,
el cargo de Relator, informa una sola vez el actor
y otra el demandado, salvo si el que preside esti-
mare necesario que repliquen mútuamente. No
puede hacerse en los informes mérito de docu-
mentos de los cuales no se hubieren entregado
copias á las partes ú ofrecídose entregar exhi-
bir, como se expuso al tratar de la demanda: ar-
tículo 997 del reglamento.

VIII. Resoluciones definitivas y providencias in-
terlocalorias.—il Consejo debe pronunciar su re-
solucion definitiva dentro de quince dias, conta-
dos desde aquel en que acaba la vista del pleito;
las providencias interlocutorias se dictan por la
Seccion de lo contencioso á los siete dias de tener
estado el proceso: art. 11 del Real decreto de 20
de Junio de 1858 y 204 del reglamento de 1846.
El Consejo debe motivar todas sus resoluciones
definitivas, y la Seccion las providencias inter-
locutorias por las que conceda ó deniegue repo-
sicion de otra; pues las demás puede dictarlas la
Seccion sin exponer sus motivos, y aun puede
pronunciar su Vicepresidente las de mera sus-
tanciaciod que no hayan de motivarse: arts. 205
y 8." del reglamento. Si el proceso estuviere en
estado de decidirse definitivamente en unos pun-
tos, y en otros no, puede el Consejo fallarlo de-
finitivamente en cuanto á los primeros, ó no fa-
llarlo, hasta que lo estuviese respecto á los unos
y á los otros, como mejor lo estime, segun las
cirbunstancias del caso: artículo 213.

Acerca del número de votos necesarios para la
validez de toda resolucion definitiva del Conse-
jo, véase lo dicho en el artículo. Consejo de Esta-
do, tomo II. Además, para tomar parte los Conse-
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jeros en la deliberacion y votacion del negocio,
es necesario que hayan asistido á la vista pública
y que estén presentes al tiempo de deliberar y
votar el Consejo, á no estar enfermos ó tener otro
impedimento legítimo y no quedar el número
suficiente de Consejeros; pues en tal caso, el Con-
sejero que tenga tal impedimento debe dar su
voto por escrito, remitiéndolo motivado al que
presida, el cual lo lee á presencia de los Vocales,
disponiendo que se trascriba literalmente en el
libro á continuacion de la resolucion de la ma-
yoría, si fuese contrario á ella, y en otro caso,
que se anote el nombre del Consejero en el nú-
mero de los votantes: arts. 206 á 209. Si empezado
á ver el negocio se inhabilitare alguno de los
Vocales y no quedase el número suficiente, se
procede á nueva vista ó votacion, citando á los
que hubiesen faltado á la anterior: art. 241. En
seguida se procede á la discusion y deliberacion,
que no debe ser pública, en la forma que para
los asuntos puramente administrativos. El Presi-
dente hace un resúmen de la discusion que hu-
biese habido, y se procede á la votacion del fallo,
que se hace á puerta cerrada en esta forma: co-
mienza el Consejo por asentar, á propuesta de la
Seccion de lo contencioso ó del Ponente, las cues-
tiones de hecho y de derecho pendientes de su
decision, cada una de las cuales se vota por se-
parado, principiando por las de hecho y pasán-
dose á las de derecho. EL Consejo no puede abs-
tenerse de fallar en ningun negocio á título de
ser obscuras ó incompletas las leyes ó disposicio-
nes legales, ó de no haber estas previsto el caso
sobre que debe recaer el fallo. Una vez comenza-
da la votacion, no puede interrumpirse, á no me-
diar impedimento insuperable. Primero vota el
Ponente, despues los demás Consejeros por el
órden inverso de su precedencia, y por último
el Presidente. La votacion se hace por mayoría
absoluta de votos, y si al votar la sentencia dis-
cuerdan los Consejeros y no resulta mayoría, se
ve el negocio por mayor número, y se vota de
nuevo por unos y otros. El Consejero de la Sec-
cion de lo contencioso que disienta de la mayo-
ría acerca de la resolucion definitiva ó puntos de
derecho que deban proponerse al Consejo, puede
presentar su voto particular al mismo: art. 17 de
la ley de 6 de Julio de 1845, 212, 213, 214, 215 y
221 del reglamento de 30 de Diciembre, y 47 y 48
del de los Consejos provinciales de 1.° de Octubre
de 1845.

En toda providencia interlocutoría y resolu-
cion definitiva motivada debe expresarse: 1.°, el
nombre, apellido, profesion, domicilio y cual-
quiera otra circunstancia que facilite el conoci-
miento de las partes, el carácter con que estas li-
tigan y los nombres de sus Abogados defensores;
2.°, las pretensiones respectivas; 3.°, las cuestio-

TOMo IV.

nes de hecho y de derecho que el Consejo hubie-
se presupuesto; 4.°, lo acordado en cor}secuen-
cia por el Consejo. Las decisiones definitivas
deben extenderse en forma de Reales decretos,
y en la, misma, y expresando los extremos referi-
dos, deben extenderse en su parte declarativa y
resolutiva los votos particulares de los Conseje-
ros que usen del derecho de hacerlo. Estos votos
se elevan con la resolucion definitiva al Gobier-
no; pues, como ya hemos dicho, la resolucion
del Consejo no es propiamente sentencia, sino
un acuerdo que se propone á S. M., y que no
adquiere fuerza alguna legal .mientras la Coro-
na no lo confirma. El Secretario debe anotar al
margen de la sentencia los nombres de los Con-
sejeros que asistieron á la vista y la dictaron,
firmándola con el Presidente dentro de veinti-
cuatro horas de haberse pronunciado: arts. 216
y 217 del reglamento de 30 de Diciembre, y 51
del 1.° de Octubre de 1845. Conformándose el
Gobierno con el proyecto de sentencia consulta-
do por el Consejo de Estado, lo aprueba por un
Real decreto refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros. La sentencia se publica en
la Gaceta de Madrid dentro del término de un
mes, contado desde la fecha en que se hubiere
recibido el proyecto. No conformándose el Go-
bierno con el proyecto de sentencia, publica
la que estime justa en la Gaceta de Madrid,
dentro del término expresado, y en el ReaL de-
creto expedido en la misma forma. Con este
Real decreto, que debe ser motivado y acor-

dado en Consejo de Ministros, se publica la con-
sulta del Consejo. Si trascurrido dicho plazo no
hubiere publicado el Gobierno decreto alguno,
dispone el Consejo de Estado que se haga saber
á las partes el proyecto consultado: arts. 62, 63

y 64 de la ley de 17 de Agosto de 1860. Mas á esta
última disposicion, que se halla comprendida
en el art. 64 citarlo, solo puede procederse á ins-
tancia de parte, correspondiendo la declaracion
de que es llegado tal cal, al Consejo pleno ó á la
Sala contenciosa, segun que respectivamente
hubieren consultado la sentencia, sin que pro-
ceda recurso alguno sobre la declaracion que se
hiciere acerca del particular: art. 5.° del Real
decreto de 19 de Octubre de 1860.

Cualquiera de los decretos mencionados ter-
mina el punto litigioso, y deben leerse pública-
mente en los estrados del Consejo en horas de
audiencia, autorizando el Secretario su publica-
cion y notificándose además á las partes por cé-
dula de Ugier, la cual debe contener, bajo pena
de nulidad, copia literal del Real decreto ó de la
providencia en su caso: art. 220 del reglamento
de 30 de Diciembre de 1846, y 72 de la ley de 17
de Agosto.

Las resoluciones definitivas contra menores ó
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entredichos de la administracion de sus bienes,
deben notificárseles nuevamente cuando lle-
guen á mayor edad ó cese la interdiccion: ar-
tículo 237 del reglamento de 30 de Diciembre.

El Secretario debe franquear á los que hubie-
ren sido parte en el proceso ó sus causa-habien-
tes certificacion de las providencias y resolucio-
nes que en él hubiesen recaido, mas á los que rio
litigaron, no se les franquea sin prévio decreto
de La Seccion. h;l Secretario expresa por diligen-
cia la parte á quien diese la certificacion, al pié
de esta y al de la minuta original (le la resolu-
cion. No puede darse á la misma parte segunda
certificacion, sino en virtud de providencia acor-
dada con citacion de las partes: arts. 218 y 219.

La parte á quien perjudicare alguna provi-
dencia interlocutoria, puede solicitar dentro de
tres dias, contados desde la notificacion, su re-
p;siciou ante el Consejo ó la Seccion respectiva -
mente. La reposicion se decide con cédula pré-
via de emplazamiento y un solo traslado; de la
providencia confirmatoria ó revocatoria no pue-
de pedirse nueva reposicion: arts. 224, 225 y226.
V. Recurso (le reposicion.

Respecto de las decisiones definitivas del Con-
sejo de Estado, liá lugar al recurso de aclaraciou
y al de revision, segun se expone en los artícu-
los de esta obra Recurso de aclaracion, Recurso de
revision.

X. De la actuacion en rebeldia.—Senténciase el
proceso en rebeldía: 1.°, si no comparece un li-
tigante en virtud de emplazamiento; y 2.°, si no
contesta á la demanda en el término señalado:
art. 101. Sin embargo estas dos reglas tienen
varias excepciones, á saber: 1.° No se declara la
rebeldía en el primer caso, cuando la cédula del
emplazamiento fuese nula; pues lo que es nulo
no puede producir ningun efecto, y el deman-
dado no tiene obligacion de obedecer lo que ca-
rece de validez; así es que en este caso se le
manda emplazar de nuevo. 2.' Tampoco se de-
clara cuando por fuerza mayor y notoria alguna
de las partes no pudiese comparecer en el térmi-
no del emplazamiento, en cuyo caso el Consejo
suspende la declaracion de la rebeldía, y puede
ordenar que el demandado sea emplazado nue-
vamente: art. 105 y 106. Se requiere que la fuer-
za sea notoria, porque no habiendo comparecido
el demandado, no es fácil que llegue de otra
suerte al Consejo la noticia de aquel impedi-
mento; mas esto no quiere decir, en nuestro con-
cepto, que en caso de no ser notoria, pero de
ofrecer prueba sobre ella, no deba admitirse.
3.° Cuando fundándose la demanda en un mismo
título y teniendo un mismo objeto contra dife-
rentes personas, las unas incurran en rebeldía.
y las otras no; pues el Consejo puede, si no esti-
mare conveniente fallar desde luego en rebel-

dia, suspender su decision hasta pronunciar la

definitiva respecto á todos los demandados: ar-

tículo 107. Para declararse la rebeldía, es nece
sario que la acuse la parte contraria, la cual
puede hacerlo por escrito, presentándolo en la
secretaría del Consejo luego que termine el pla-
zo para contestar, ó de palabra, haciéndolo ante
la Seccion; y en ambos casos se extiende dili-
gencia por el Secretario, en que se hace constar
así, firmándola con él el acusante: art. 101. Acu-
sada la rebeldía, hace la Seccion de lo conten-

cioso la declaracion y propone al Consejo la reso-
lucion definitiva. El Consejo ó la Seccion pue-
den para mejor proveer, mandar practicar de
oficio la prueba que estimen conveniente, con
tal que no sea la de testigos: art. 104. El Conse-
jo falla, concediendo al actor lo que pidiese
en su demanda en cuanto no fuese injusta: ar-
tículo 102. No basta eu efecto que el demandado
sea contumaz y que no se contradigan en su
consecuencia los hechos alegados por el actor,
para que se conceda á este todo cuanto pide;
porque aunque deban estimarse por ciertos los
hechos alegados, pueden ser insuficientes para
probar todos los extremos de la demanda. Si el
contumaz fuere el actor, debe el Consejo absol-
ver de la demanda al demandado: art. 103. En
esta disposicion no se expresa la limitacion que
en la anterior, sobre que se atienda á la justicia

de la contestacion del demandado; porque este
se halla en posesion de lo que se le demanda, y
solo se dirige la resolucion á conservarle en su
derecho mientras no aparece otro que pruebe
tenerle mejor. La sentencia dictada en rebeldía
se pronuncia como la que se dicta en presencia
de los litigantes, con solo la diferencia de que,
además de notificarse por cédula, se fija en la
tabla de anuncios del Consejo, y se inserta en la
Gaceta oficial. La insercion se acredita poniendo
en el proceso un ejemplar de la Gaceta, y la fija-
cion por diligencia del Secretario: art. 108. Al
declarado contumaz no se presta audiencia, ni
se admite recurso alguno, salvo el de rescision
(la práctica admite tambien el de reposicion), el
cual deducido en forma, suspende la ejecucion
de la sentencia en rebeldía, á menos que el Con-
sejo al dictarla no hubiese ordenado su ejecu-
cion sin perjuicio de la rescision, y previa fian-
za ó sin ella (art. 116), lo cual debe hacer cuando
de dilatarse la ejecucion resulte grave daño á
los intereses públicos. De este recurso se trata-
rá en el articulo Recurso de rescision.

V. Procedimiento ante el Consejo de Estado en
segunda y última instancia.

El procedimiento que se sigue ante el Consejo
de Estado en los recursos de apelacion y de nzcli-
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dad que se interponen para ante el mismo contra
las sentencias de las Comisiones provinciales, se
exponen en los artículos de esta obra Apelacion
(en asuntos contencioso-administrativos) y Re-
curso de nulidad (en asuntos contencioso-admi-
nistrativos).

Contra las sentencias definitivas dictadas por
el Consejo de Estado en apelacion, há lugar á los
recursos de aclaracion y de revision, segun se
expone en los artículos relativos á estos recur-
sos. *

* PROCEDIMIENTO DE APREMIO (Ií favor de las so-
ciedades é instituciones de crédito). Véase el ar-

tículo Apremio á favor de dichas sociedades,
donde se expone el decreto de 5 de Febrero de
1869. *

* PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS DEL ERARIO Ó DE
LA HACIENDA PÚBLICA. Conforme se ha expuesto
en los artículos respectivos de esta obra, cono-
cen de las acciones en asuntos de la Hacienda
pública, cuando versan sobre negocios contencio-
so-administrativos, las Comisiones provinciales
con apelacion al Consejo de Estado, segun los
trámites especiales para ello; y cuando son pu-
ramente contenciosos, los Juzgados y Tribuna-

les del fuero ordinario, con arreglo á los trámi-
tes determinados para los negocios comunes.

Sin embargo, existen respecto de tales nego-
cios varias reglas ó disposiciones especiales.

Así, pues, y en primer lugar, conforme al ar-
ticulo 1.° del decreto de 9 de Julio de 1869, los
Jueces y Tribunales no deben admitir deman-
das contra la Hacienda pública, sin que se acre-
dite (por el demandante) haber precedido la re-
clamacion de los derechos litigiosos en la via
gubernativa; por lo tanto, se declararon por di-
cha disposicion en su fuerza y vigor el Real
decreto de 20 de Setiembre de 1851, el art. 178
de la Instruccion de 31 de Mayo de 1855, la ley
orgánica del Tribunal de Cuentas (que hoy es la
de 25 de Junio de 1870), el reglamento para su
ejecucion y demás disposiciones dictadas sobre
el particular, sin perjuicio de lo dispuesto por
el art. 8.° del decreto de Diciembre de 1868 (que
'suprimió los Juzgados especiales de Hacienda),
declarado ley por las Córtes Constituyentes.

En el citado decreto de 20 de Setiembre de 1851,
que regularizó la via gubernativa que debe pre-
ceder á las demandas contra la Hacienda públi-
ca, se pre`ino, además de lo prescrito en la pri-
mera parte del art. 1.° del decreto de 9 de Julio,
que en las demandas que tengan por objeto el
cumplimiento de contratos ú obligaciones que
produzcan responsabilidades periódicas contra
la Hacienda, solo deberán los demandantes acre-
ditar que precedió la reclamacion de los dere-
chos litigiosos por la via gubernativa al entablar
su primera reclamacion, bastando acreditar este

extremo si hubieren de incoar otras posteriores:
art. 2.°

Las reclamaciones que hubieren de hacerse
contra la Hacienda pública, cualquiera que sea
la causa de que procedan, se dirigirán al Go-
bierno, con una exposicion acompañada de los
documentos en que los interesados funden su
derecho: art. 3.° La exposicion documentada se
entregará al Administrador del ramo á que se
refiera la reclamacion, presentando originales
los documentos referidos y copias simples de los
mismos, para que, cotejados por aquel dentro
del término de tercero dia, se devuelvan los ori-
ginales á los interesados, á quienes además se
expedirá recibo por dicho empleado que exprese
lacónicamente el objeto y fecha de la solicitud 
la clase de documentos que la acompañan: arti-
culo 4.° El Administrador remitirá dicha exposi-
cion á la Administracion correspondiente dentro
de los cinco dias siguientes al de su presenta-
cion, y se le acusará inmediatamente el recibo
por aquella : art. 5.° La Direccion y demás ofici-
nas superiores cuidarán, bajo su mas estrecha
responsabilidad, del pronto despacho de estos
asuntos; en el concepto de que, dentro de cuatro
meses, contados desde la fecha en que se entre-
gó la exposicion en la Admiuistracion de provin-
cia, ha de estar resuelta y comunicada la reso-
lucion al Administrador: art. 6.° Al espirar el
término expresado, que es perentorio é impro-
rogable, concurrirán los interesados á las Admi-
nistraciones respectivas, por las que se les harán
saber las resoluciones que recaigan, facilitándo-
les certificacion expresiva de las- mismas, ó de
no haberles sido comunicada por la Superioridad
dentro del término indicado, en cuyo caso se en-
tenderá negada la solicitud : art. 7.°

Si se dicta resolucion desfavorable, ó si no se
ha comunicado ninguna resolucion del Gobier-
no en dicho término de cuatro meses, en cuyo
caso se tiene por denegada la pretension, puede
el interesado hacer valer su derecho ante el Tri-
bunal competente : circular de la Direccion de lo
contencioso de 26 de Setiembre de 1851, y Real
órden de 4 de Octubre de dicho año.

Si las reclamaciones versan sobre fincas ó de-
rechos de que se haya incautado la Hacienda
creyéndose que pertenecen á particulares, se
instruye un expediente ante la Junta superior
de Ventas de bienes nacionales; de lo que esta
resuelva, puede interponerse tan solo la recla-
macion contenciosa en el Juzgado ordinario que
corresponda, dentro del término de sesenta dias:
Real órden de 10 de Junio de 1856.

Conforme al art. 2.° del decreto de 9 de Junio
de 1869, el Ministerio fiscal del fuero ordinario
en todos sus grados, queda encargado de repre-
sentar á la Hacienda pública en los negocios

••
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teuderse al pié de la letra esta disposicion seria
atentatoria á la autoridad de la cosa juzgada y

á la independenci a del Poder judicial, puesto

que el Poder ejecutivo no tiene facultad para
declarar nulas las ejecutorias de este que es el
único que está autorizado para declarar tal nuli-
dad en los casos que marcan las leyes, háse en-
tendido, como queriendo decirse en aquella pres-
cripcion, que careciendo el Ministerio fiscal de
personalidad para representar á la Hacienda por
no haber recibido del Ministerio las instruccio-
nes correspondientes, podrá utilizarse contra la
sentencia el recurso de casacion en la forma. Se
exceptúa, no obstante, de la disposicion del ar-
tículo 3.° expuesta, el caso en que, solicitadas
dichas instrucciones por el Fiscal, las demore el
Ministro de Hacienda por mas de dos meses; de-
mora que se justificará en autos con certifica-
clon del mismo: párrafo final de dicho art. 3.°

Por el art. 4.° del decreto de 9 de Julio citado,
se ha dispuesto, reiterando lo prescrito en el ar-
tículo 9.° de la ley de 20 de Febrero de 1850 sobre
la administracion y contabilidad de la Hacienda
(que en el dia corresponde al art. 16 de la ley
de 25 de Junio de 1870, expuesto en el de esta

obra Apremio contra contribuyentes), que ningun
Juez ni Tribunal puede despachar mandamien-
to de ejecucion, ni dictar providencia de em-
bargo contra las rentas ó caudales del Estado.

Ninguna reclamacion contra el Estado á títu-
lo de daños y perjuicios ó á título de equidad,
será admitida gubernativamente pasado un año
desde el hecho en que se funde el reclamante,
quedando á este únicamente el recurso que cor-
responda ante los Tribunales competentes (por
la via contencioso-administrativa), al que habrá
lugar como si la reclamacion hubiere sido dene-
gada por el Gobierno: art. 18 de la ley de 25 de

Junio.
Por el contrario, los procedimientos, así para

la cobranza de contribuciones como para lag
demás rentas públicas y créditos definitivamente
liquidados á favor de la Hacienda, serán mera-
mente administrativos, y se ejecutarán por los
agentes de la Administracion en la forma que'
las leyes y reglamentos determinen. Las certifi-
caciones de los débitos de aquella procedencia
que expidan los Interventores y los Jefes de los
ramos respectivos, tendrán la misma fuerza eje-
cutiva para proceder contra los bienes y dere-
chos de los deudores, que la sentencia judicial.
No podrán hacerse estos asuntos contenciosos,
mientras no se realice el pago ó la consignacion
de lo liquidado en las Cajas del Tesoro público:
art. 9.° de la ley citada.

Los procedimientos para el reintegro de la Ha-
cienda pública en los casos de alcances, malver-
sacion de fondos ó desfalcos, cualquiera que sea

judiciales de la misma, ante los Jueces y Tribu-
nales de la Nacion; pero está obligado á consul-
tar con el Ministro de Hacienda en todos lis ca-
sos que crea graves, en la forma que previene la
Instruccion de 25 de Junio de 1852. Dicha Ins-
truccion de 25 de Junio dispone, en su art. 13,
que cuando los Jefes de administracion provin-
cial juzguen conveniente el ejercicio de alguna
accion judicial por parte de la Hacienda, pasa-
rán el expediente íntegro al Promotor fiscal res-
pectivo para que, informando, lo consulte con el
Fiscal de la Audiencia; en los mismos términos
lo hará este con la Direccion general de lo con-
tencioso, á fin de que se acuerde lo que corres-
ponda; pudiendo no obstante proceder aquellos
funcionarios, cuando el negocio sea leve, ó aun-
que sea grave, si está bien calificada la urgen-
cia, y sin perjuicio de dar en este caso parte
circunstanciado y sin demora al Fiscal y á la
f )ireccion.

Segun el art. 20 de la citada Instruccion,
están obligados los Promotores fiscales que
defiendan los intereses de la Hacienda, á dar
c uenta á la Superioridad: cuando entablen algu-
na demanda ó contesten á la entablada contra
la hacienda; cuando interpongan ó se interpon-
ga algun artículo de prévio y especial pronun-
ciamiento; cuando se dicte fallo definitivo ó in--
terlocutorio con fuerza de tal;'cuando se denie-
gue la apelacion ú otro recurso ordinario ó ex-
traordinario; cuando se altere ó modifique la
accion deducida en nombre de la Hacienda 6
contra esta; cuando salgan los autos del Tribu-
nal en que radiquen para otro superior, ó por
otra causa, y cuando ocurra algun aconteci-
miento importante, aunque no previsto, debien-
do acusar el recibo de las Reales órdenes y co-
municaciones, consultar las dudas que se les
ocurran, y pedir los datos y antecedentes que
conceptúen oportunos para sostener con mas
acierto y fundamento los derechos del Estado.

Segun el pár. 2.° del art. 2.° del decreto de 9
de Julio de 1869, es obligatoria, respecto del Mi-
nisterio público, la consulta al Gobierno, sin
embargo de lo dicho en la parte primera del
mismo artículo, antes de entablar ó contestar
demanda alguna á nombre de la Hacienda; sal-
vo cuando ya hubiese recibido instrucciones al
efecto y en casos de calificada urgencia, en los
cuales deberá proceder segun corresponda en
derecho, dando parte inmediatamente al Minis-
terio de Hacienda.

En su consecuencia, se declara en el art. 3.°
de dicho decreto, que serán nulas y sin ningun
valor ni efecto las sentencias que se dicten en
pleitos de interés de la Hacienda, cuando en ellos
no se hayan dado al Ministerio público las ins-
trucciones correspondientes. Mas como de en-
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su naturaleza, son administrativos y se siguen
por la via de apremio, mientras solo se dirigen
contra los empleados alcanzados ó sus bienes, y
contra los fiadores ó personas responsables, ya
por razon de obligaciones contraidas en las fian-
zas, ya por su intervencion oficial en las diligen-
cias y aprobacion de estas, ó ya por razon de
actos administrativos que hubieren ejercido como
funcionarios públicos, sin que obste para la conti-
nuacion de los indicados procedimientos en dicha
via, la jurisdiccion de los Tribunales competen-
tes para conocer y fallar sobre las causas crimi-
nales que por aquellos delitos se formaren, de
cuya decision deberá darse conocimiento á los
Jefes de los alcanzados 6 malversados: art. 10.

Cuando contra los procedimientos adminis-
trativos á que se refiere el artículo anterior, se
opusieran demandas por terceras personas que
ninguna responsabilidad tengan para con la Ha-
cienda pública por obligacion 6 gestion propia ó
tramitada, el incidente se ventilará por trámites
de justicia ante los Tribunales competentes: ar-
tículo 11.

En el procedimiento por apremio á que se re-

fiere el art. 9.°, se aplicará ante todas cosas al
reintegro de la Hacienda pública la fianza que
tuviere prestada el empleado responsable. Si esta
fianza fuere insuficiente, se perseguirán en se-
guida los bienes muebles ó inmuebles de la per-
tenencia del mismo. Si estos no alcanzaren á
cubrir el desfalco, y el valor efectivo de las fin-
cas hipotecadas no hubiere llegado al que se les
atribuyó en la fianza, se dirigirá el apremio solo
por la diferencia que resulte entre ambos valo-
res, contra los testigos de abono y los funciona-
rios aprobantes de la fianza, no persiguiéndose
á estos hasta despues que se hayan agotado los
medios de reintegro contra aquellos. Cuando to-
davía quedare por cubrir el alcance en todo ó
parte, despues de las gestiones precedentes, se
dirigirá el apremio contra los Jefes 6 empleados
á quienes con arreglo á las instrucciones de cada
ramo debe exigirse la responsabilidad subsidia-
ria: art. 12. *

En las subastas y remates de rentas del Estado,
como igualmente cuando es necesario hacer pago
de algun crédito á la Hacienda pública, rigen
varias reglas que son diversas de las comunes
que se aplican en el juicio ejecutivo ordinario y
son las siguientes: 1. 1 Son admisibles las pujas
ó mejoras del diezmo y medio diezmo, ó lo que
es lo mismo, del 10 ó del 5 por 100, haciéndose
dentro de los quince dias de la celebracion del
remate, y la del cuarto ó 25 por 100, dentro
de los tres meses: tít. 13, lib. 9.° de la Recop., su-
primido en la Nov. 2.' Concluido aquel acto en
favor del último postor, no quedan libres los an-
teriores, sino por el contrario, subsisten obliga-

dos para el caso de insolvencia de cualquiera de
ellos, y por lo tanto se ~le repetir gradual-
mente contra todos los dZmás por la cantidad
que ofrecieran en sus posturas, exigiéndose al
postor fallido solo el exceso de su puja: leyes 12,
13 y 14, tít. 11, lib. 9.' de la Recop., no insertas
en la Nov. 3.' Las fincas embargadas deben ta-
sarse con arreglo al estado que tuvieren al ha-
cerse la subasta, sin que sirva la valuacion que
anteriormente se hubiese hecho. 4.' Debe anun-
ciarse la subasta con arreglo al nuevo justipre-
cio; y causa efecto el remate, siempre que haya
postor que cubra las dos terceras partes de aquel.
5.' No habiéndolo, se han de retasar los bienes,
publicándose otra vez la subasta, y sirviendo de
base el nuevo evalúo hecho. 6.' Si tampoco hu-
biere postor que ofrezca las dos terceras partes
del último justiprecio, tiene entonces lugar por
estas mismas dos terceras partes la adjudicacion
de las fincas á favor del Erario, el cual por con-
siguiente adquiere su propiedad. 7.' Por último,
si dicho valor es mayor que la cantidad recla-
mada por la Hacienda pública, y no puede di-
vidirse la finca, sereconoce un capital igual al
exceso en favor del propietario, prorateándose la
renta en proporcion de los capitales: Reales ór-
denes de 10 de Agosto y de 12 de Diciembre
de 1834.

Los apremios y ejecuciones contra los deudo-
res del ramo de amortizacion se siguen en los
mismos términos que los relativos á la recauda-
clon de contribuciones y débitos á favor de la
Hacienda pública: art. 1.° de la Real órden de 25
de Noviembre de 1839. Esto es, no es preciso
para su cobranza seguir todo el órden del juicio
ejecutivo, sino la via de apremio.

* La Hacienda pública por sus créditos liqui-
dados tiene derecho de prelacion, en concurren-
cia con otros acreedores, sin otras excepciones
que las siguientes: 1.' Los acreedores que lo sean
por título de dominio 6 de hipoteca especial con
relacion á las fincas comprendidas en la fianza
que prestó el deudor á favor de la Hacienda,
siempre que aquel título no haya caducado le-
gítimamente y sea de fecha anterior á la del
otorgamiento de dicha fianza. 2.' Los que tengan
la misma accion de dominio ó de hipoteca espe-
cial sobre los bienes de deudores no comprendi-
dos en la fianza, siempre que el título de aquella
accion esté vigente; pero quedando á salvo el
derecho de la Hacienda contra toda enajenacion
ó hipoteca de los bienes del deudor, si resultare
ó pudiere probarse haber sido simuladas ó ha-
berse hecho en fraude de las acciones del Fisco.
3. Las mujeres, por su dote entregada y reves-
tida de todas las solemnidades prescritas por el
derecho comun, excluyéndose la dote simple-
mente confesada, cualquiera que sea la fecha de
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su otorgamiento: art. 13 de la ley de 25 de Junio
de 18'70.

Los procedimientosopara la cobranza de crédi-
tos por alcances, cuando estos hayan sido des-
cubiertos por los Jefes de los empleados, serán
dispuestos por los mismos Jefes con aprobacion
de la Autoridad superior económica de la pro-
vincia. Los empleados, sin embargo, verificado
que sea el pago ó la consignacion de la cantidad
demandada, pueden reclamar contra la provi-
dencia de los Jefes ante el Tribunal de Cuentas:
art. 14.

Tambien corresponden al órden administrati-
vo la venta y administracion de bienes desamor-
tizados y propiedades del Estado. Las contiendas
que sobre incidencias de subastas ó arrenda-
mientos de los mismos bienes ocurran entre el
Estado y los particulares que con él contrataren,
se ventilan ante las Corporaciones y con suje-
cion á los trámites que disponen las leyes é ins-
trucciones que regulan estos servicios. Las cues-
tiones sobre dominio ó propiedad, cuando llegan
al estado de contenciosas, pasan á los Tribuna-
les de justicia á quienes corrésponde: art. 15.

El art. 16 de la ley citada contiene la disposi-
cion de que ningun Juez ó Tribunal puede des-
pachar mandamiento de ejecucion ni dictar pro-
videncias de embargo contra las rentas y cauda-
les del Estado, y otras varias prevenciones que
se han expuesto en el artículo de esta obra Apre-
mio contra los contribuyentes. En el mismo ar-
tículo se extractan las principales disposiciones
de la ley de 19 de Julio de 1869 é instruccion de
3 de Diciembre del mismo año, con sus reformas
posteriores, sobre el procedimiento contra prime-
ros y segundos contribuyentes para la cobranza
de sus descubiertos líquidos á favor de la Ha-
cienda pública.

Por último, debe tenerse presente que en los
pleitos y causas en que esté interesada la Ha-
cienda, deben remitir los Jueces al Ministerio de
Hacienda copia testimoniada de las sentencias
ejecutorias que dicten las Audiencias, dentro de
los diez dias siguientes al en que las reciban
para su ejecucion, segun la circular de 20 de
Julio de 1858, y tanto aquellos como los Promo-
tores fiscales, los partes y noticias que previe-
nen la Real Instruccion de 25 de Junio de 1852
y la Real órden de 10 de Enero de 1854. *

* PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CONTRA AYUNTAMIEN-
TOS, DIPUTACIONES PROVINCIALES Y ESTABLECIMIEN-
TOS DE BENEFICENCIA. El procedimiento para
hacer efectivos los créditos contra los Ayunta-
mientos, es diferente, segun que la suma recla-
mada se halle ó no comprendida en 'el presu-
puesto municipal. Si lo estuviere y el acreedor
no logra que se le satisfaga su crédito al recla-
marlo al Alcalde ó al Ayuntamiento, debe recur-

rir en queja al superior gerárquico, para 'que se
lleve á efecto lo consignado en el presupuesto.

Cuando la deuda no se hallare incluida en el
presupuesto por no estar declarado por una eje-
cutoria, toca á la Administracion examinarla á
fin de determinar si ha de incluirse ó no, segun
que fuere ciara ó dudosa su legitimidad, en el
presupuesto: art. 1.° del Real decreto de 13 de

Marzo de 1847.
El Ayuntamiento debe resolver bajo su res-

ponsabilidad en el preciso término de un mes,
contado desde el dia en que hubiere presentado
la solicitud el interesado, á quien en el acto de la
presentacion se dará el correspondiente recibo
por el Secretario de lá Corporacion: art. 2.°

En los diez dias inmediatos siguientes al en
que espire el término, se elevará el expediente
con una exposicion razonada á la Autoridad á
quien corresponda la aprobacion del presupues-
to, dando desde luego el oportuno conocimiento
por escrito al interesado: art. 3.°

Cuando se aprobare la resolucion en que el
Ayuntamiento haya desestimado ó se desapro-
bare la en que haya admitido como legítimo el
crédito reclamado, se autorizará al mismo tiem-
po á aquella Corporacion para comparecer en el
juicio que á consecuencia de ello promueva 'el
interesado: art. 4.° Este juicio ó demanda será la
que corresponda segun los principios y pres-
cripciones de derecho. Si procediere la demanda
ejecutiva y recayere en dicho juicio sentencia
de remate, no se puede proceder á la via de
apremio sino contra sus hipotecas especiales, si
el crédito fuere. de esta clase conforme al ar-
tículo 136 de la ley de Ayuntamiento de 20 de
Agosto de 1870; pues de lo contrario, cuando al-
gun Ayuntamiento fuere condenado, por sen-
tencia pronunciada en juicio ordinario ó en eje-
cutivo, al pago de una deuda que no estuviere
asegurada con prenda é hipoteca, debe proceder
á formar un presupuesto extraordinario en.el
término de diez días despues de ejecutoriada la
sentencia; á no ser que el acreedor convenga en
aplazar el cobro, de modo que pueda consignar-
se en los presupuestos ordinarios succesivos las
cantidades necesarias para el pago del capital y
rédito estipulado: pár. 2.° del citado art. 136.
Si los recursos de que puede disponer el pueblo
no fueren suficientes para cubrir sus deudas, ó
no creyere el Ayuntamiento posible recargar las
cuotas impuestas á los vecinos, el Ayuntamien-
to propondrá al acreedor ó acreedores el arreglo
que estime oportuno en justicia.'Si los acreedo-
res no se conforman con los medios que se les
ofrezcan para solventar sus deudas, se remitirá
el expediente á la Comision provincial, á fin de
que oyendo á los interesados, disponga lo con-
veniente para que tengan efectos los pagos, sin
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perjuicio de la competencia de los Tribunales y
Juzgados ordinarios para resolver acerca de la
legitimidad y prelacion de los créditos: arts. 6.°
y 7.° del Real decreto de 13 de Marzo de 1847, y

137 de la ley Municipal de 20 de Agosto de 1870.
No pueden ser aplicados al pago y cumpli-

miento de servicios ú obligaciones permanentes,
los recursos procedentes de arbitrios de carác-

ter eventual y transitorio: art. 138 de la ley Mu-

nicipal.
Acerca del procedimiento que se sigue contra los

Ayuntamientos 6 Alcaldes que los presiden, por la
falta de cumplimiento de las disposiciones sobre
contribuciones ó impuestos generales del Estado,
rigen las prescripciones expuestas en el artículo

Apremio (contra los Ayuntamientos y Alcaldes).

Respecto de los procedimientos ejecutivos contra
las Diputaciones provinciales, se siguen las mis-
mas reglas consignadas en la ley Municipal y
expuestas sobre lo relativo á Ayuntamientos,
segun se consigna en el art. 78 de la ley Provin-
cial de 20 de Agosto de 1870.

Iguales disposiciones rigen en cuanto al pro-
cedimiento por créditos contra establecimientos de
Beneficencia, pues sus fondos se consideran mu-
nicipales ó provinciales, segun sea el estableci-
miento municipal ó provincial. *

* PROCEDIMIENTO EJECUTIVO (en materia de fer-
ro-carriles.) Por la ley de 12 de Noviembre de
1869 sobre compañías de ferro-carriles, despues
de consignarse en su art. 2.° que los cupones ven-
cidos de las obligaciones hipotecarias emitidas
por las empresas de ferro-carriles y las obligacio-
nes á que haya cabido la suerte de amortizacion
tendrán aparejada ejecucion, previo el reconoci-
miento talonario, cuyo trámite se omitirá, si he-
cho el requerimiento de pago á parte legítima
no hubieren sido protesiiAos de falsedad (dispo-
sicion que se comprendió en la general del Real
decreto de 12 de Diciembre de 1872, y que se ha
expuesto en el artículo Instrumento ejecutivo), se
previene en el art. 3.° de dicha ley, que por nin-
guna accion judicial ni administrativa podrá
interrumpirse el servicio de la explotacion de
las vias férreas. En su consecuencia, no podrá
despacharse ni trabarse ejecucion en las vias fér-
reas abiertas al servicio público, ni en sus esta-
ciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y
edificios que á ellas correspondan, ó que sean
necesarios para su uso, ni en las locomotoras,
carriles, \vagones y demás efectos de material
fijo y móvil destinados al movimiento de la
linea.

Los acreedores de una compañía tienen como
garantía en los casos de caducidad: 1.° Los ren-
dimientos líquidos. 2.° Cuando dichos rendi-
mientos no bastaren, los que produzcan las obras
vendidas en pública subasta por el tiempo que

reste de la concesion, bajando del precio del re-
mate el importe de la garantía reservada del de-
pósito y los gastos de aprecio y subasta. En lo.,
demás casos la garantía de los acreedores será
la misma en la forma que en los dos preceden-
tes; pero del producto del remate solo se rebaja-
rán los gastos de aprecio y subasta. El tipo para
los aprecios se tomará de las consideraciones
económicas sobre el estado de las obras, su pro-
duccion presente y esperanzas estimables del
porvenir: art. 4.°

Responden tambien de las deudas de la com-
pañía, y quedan sujetos á embargos, los demás
bienes que aquella posea, si no forman parte del
camino, ó no son necesarios al movimiento y
explotacion del mismo: art. 5.°

Todo obligacionista á quien no se satisfaga el
importe del cupo vencido ó capital que le cor-
responde por amortizacion, puede acudir al Juez
del territorio en que esté domiciliada la compa-
ñía, en demanda del procedimiento ejecutivo.
Dicho Juez actuará segun los trámites ordina-
rios de este procedimiento, despues de cumplir
el requisito que prescribe el artículo siguiente:
art. 6.°

Cuando el Juez despache ejecucion á instan-
cia de uno ó mas acreedores contra determina-
da compañía, decretará, antes de entregar el
mandamiento al demandante, que la Adminis-
tracion de esta, bajo la responsabilidad de sus
individuos y en el término de quince dias, pre-
sente un estado en que se fijen los rendimientos
y gastos totales de administracion y explotacion,
con el líquido sobrante que resulte de los doce
meses anteriores. Si la Administracion de la com-
pañía no cumpliese esta prescripcion en el tiem-
po marcado, el Juez mandará de oficio hacer el
estado á costa de la compañía en el plazo de
otros quince días. Los Administradores de la
compañía deberán poner á disposicion del Juz-
gado, y dentro de tercero dia improrogable,
cuantos antecedentes se les reclamen para la
formacion de dicho estado: art. 7.°

Este se referirá á los productos y gastos del
año anterior; y si arrojase sobrante líquido, se
considerará como masa sujeta á embargo, y eje-
cucion que se llevará á efecto en los ingresos,
dejando en libertad lo que, segun aquel estado,
fuese necesario para los gastos. Se presentará
tambien con aquel estado, otro de las deudas
vencidas y que hayan de vencer en el semestre
próximo; y si no hubiere sobrante líquido de ex-
plotacion, ó no fuere suficiente para cubrir con
la mitad del producto líquido anual, conocida
por la del aūo anterior, los débitos ya vencidos
y que venzan en el próximo semestre, se decre-
tará que la Administracion de la compañía pre-
sente en el término de quince dias un balance,
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y comprobado con lo que resulte de los libros de
contabilidad en otro término de quince dias, si
en efecto no hubiere sobrante, ó no fuese su-
ficiente para el indicado objeto, procederá, la
suspension de pagos pidiéndola el acreedor. Si
la administracion de la compañía no presenta
el balance en el término marcado, el Juez lo
mandará hacer de oficio, y á costa de la compa-
ñía en el mismo período. Para ello hará el Juez
que se pongan á disposicion de las personas que
se encarguen de este servicio, dentro de tercero
dia, los papeles, libros y documentos necesa-
rios: art. 8.°

Los acreedores de la compañía cuyos títulos
no lleven aparejada ejecucion, podrán acudir á
la via ordinaria para hacer que prevalezcan sus
derechos; pero en todos los casos, antes de ve-
rificarse el embargo de los bienes de la compa-
ñía, procede el trámite establecido en el art. 7.°,
y solo podrá despacharse y trabarse ejecucion
en los sobrantes de los rendimientos brutos des-
pues de asegurada la explotacion: art. 9.°

Los procedimientos ejecutivos y de apremio se
paralizan por la declaracion de suspension de
pagos: art. 11. Véanse las demás disposiciones de
esta ley en el artículo Quiebra y suspension de
pagos (de compañías de ferro-carriles). *

* PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS
MULTAS IMPUESTAS POR LOS TRIBUNALES, JURADOS
Y JUNTAS DE AGUAS. Por órden del Regente de
26 de Julio de 1870, se declaró, en vista del ar-
tículo 625 del nuevo Código penal (505 del anti-
guo), y del 293 de la ley de Aguas, que lo dis-
puesto en el art. 13 de la Constitucion (de 1869,
equivalente al 10 de la de 1876, sobre que nadie
puede ser privado de sus bienes sino en virtud
de sentencia judicial), no obsta para que los Tri-
bunales y Jurados de aguas legalmente estable-
cidos, sigan corrigiendo las infracciones que se
cometan de las Ordenanzas por que se rigen las
respectivas comunidades, pudiendo emplear el
procedimiento de apremio para la exaccion de
las multas é indemnizaciones que impongan; y
por Real órden de 9 de Abril de 1872, se previno
que en dicho procedimiento de apremio contra
los deudores morosos, deben arreglarse á las dis-
posiciones marcadas en la ley de 19 de Julio é
instruccion de 3 de Diciembre de 1869, para las
deudas de la Hacienda pública. V. Apremio con-
tra los contribuyentes. *

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN NEGOCIOS MERCAN-
TILES. El procedimiento ejecutivo no tiene lu-
gar sino en virtud de un titulo que por disposi-
cion expresa de la ley traiga aparejada ejecucion.
V. Instrunaeato ejecutivo en el comercio.

El procedimiento ejecutivo no puede recaer
sino sobre cantidad numeraria determinada y
líquida: art. 307 de la ley de 24 de Julio de 1830

sobre negocios y causas de comercio. Si del título
de la ejecucion resultare deuda de cantidad lí-

quida y otra que fuere indeterminada é ilíquida,
se procederá ejecutivamente por la líquida, re-
servando la ejecucion de lo illquido para otro
juicio: art. 308. Cuando la deuda consista én
efectos de comercio, se liquidará su equivalen-
cia en numerario por los precios del mercado de
la plaza, segun certificacion de los Síndicos del
Colegio de Corredores, si lo hubiere en ella, ó no
habiendo Colegio, por la de dos Corredores de
oficio, quedando á salvo su derecho al deudor
para pedir la reduccion si hubiere exceso, me-
diante su prueba en el término del encargado:
art. 309. Reconociendo el deudor la firma puesta
en la letra, libranza, pagaré ó contrata en que
conste su obligacion ó responsabilidad, tendrá
lugar la ejecucion, aun cuando niegue la deuda:
art. 310. Las obligaciones mercantiles contraidas
en paises extranjeros, no serán ejecutivas en el
territorio español, sino con arreglo á las disposi-
ciones del Código de comercio y de la ley de En-
juiciamiento mercantil: art. 311.

* El autor sigue exponiendo aquí los arte. 313
y siguientes de la ley de Enjuiciamiento mercan-
til, mas habiéndose derogado por el art. 12 del de-
creto de 6 de Diciembre de 1868 el libro 5.° del
Código de comercio y el tít. 7.° de la ley de En-
juiciamiento sobre negocios y causas de comer-
cio, y dispuéstose en el art. 11 de dicho decreto
que los procedimientos de toda clase de juicios
que versen sobre aquellos asuntos y no tuvieren
tramitacion señalada en el mismo, se arre-
glen á las prescripciones de la ley de Enjuicia-
miento civil, deberá estarse á las mismas, que se
han expuesto en el artículo de esta obra Juicio
ejecutivo, teniéndose por derogadas todas las del
Código de comercio y ley de Enjuiciamiento mer-
cantil relativas al procedimiento en aquellos ne-
gocios. *

* PROCEDIMIENTO PARA CIERTAS DILIGENCIAS Y
ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA EN ASUNTOS DE
COMERCIO. Por el art. 11 del decreto de 6 de Di-
ciembre de 1868 sobre unificacion de fueros, se
dispuso, que los procedimientos de toda clase de
juicios y de los actos de jurisdiccion voluntaria
que versaran sobre negocios y causas de comer-
cio, y no tuvieran tramitacion señalada especial-
mente en dicho decreto, se arreglaran á las
prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil.

Mas en los arts. 16 y 17 del decreto citado, se
dispuso que las actuaciones judiciales á que se
refieren los artículos del Código de comercio 121,
122, 148, 149, 151, 208, 230, 593, 644, 669, 670, 674,
679, 745, '781, '794, 940, 945, 946, 947, 948, 974, 976,
977, 986, 988, 990 y cualesquiera otros que ten-
gan por objeto hacer constar hechos que puedan
interesar, á los que promuevan informacion so-
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bre ellos en negocios de comercio, $ practicasen
en los Juzgados de primera instancia, pudiendo,
no obstante, verificarse dichas diligencias en los
Juzgados de paz (hoy municipales) cuando la
urgencia del negocio ó la circunstancia de exis-
tir allí los medios de prueba ó los efectos mer-
cantiles lo requiriesen, prévia declaracion espe-
cial de los mismos Jueces fundada en cualquiera
de dichas circunstancias; y por el art. 18 se pres-
cribió, que en las diligencias á que se refieren
dichos artículos, se observen la reglas siguien-
tes (debiendo tambien aplicarse las del art. 1208
de la ley de Enjuiciamiento civil que no se opon-
gan á los aquí prescritos, excepto la regla 7.', se-
gun previene el art. 1209):

1.' Cuando hubiere alguna ó algunas perso-
nas á quienes puedan perjudicar, estas deben
ser citadas para su práctica.

2.' Los Promotores fiscales en las cabezas de
partido, y los Procuradores síndicos de los Ayun-
tamientos en los demás pueblos, serán citados
en los casos en que las diligencias puedan afec-
tar á los intereses públicos ó á personas puestas
bajo la proteccion especial de las leyes ó que es-
tén ausentes ó sean ignoradas.

En Ultramar se hará esta citacion á las Auto-
ridades locales en los pueblos donde no haya
Ayuntamientos, conforme al art. 17, regla 2.' del
decreto de 1.° de Febrero de 1869.

3.' Los Escribanos de actuaciones en los Juz-
gados de primera instancia y los Secretarios en
los de paz, darán fe ó certificarán del conocimien-
to de las personas que reclamen y de los testigos
de las informaciones que en su caso se prac-
tiquen.

Cuando no los conocieren, procurarán compro-
bar su identidad por documentos ó por personas
que los conozcan. En. caso que faltaren medios
de comprobacion de su identidad, lo consignarán
en las diligencias.

4.' La intervencion de los interesados, de los
Promotores fiscales y de los Procuradores síndi-
cos en su caso (y la de las Autoridades locales de
Ultramar en su caso, segun se añade en la re-
gla 2.' del art. 17 del decreto de 1.° de Febrero
citado), se limitará al conocimiento é identidad
de las personas que intervengan en las diligen-
cias, y á su capacidad legal respecto al carácter
con que intervienen; á cuyo efecto se les entre-
garán las diligencias, concluidas que sean, antes
de que recaiga providencia judicial. Cualquier
otra reclamacion que hagan, solo dará lugar á
que se declare salvo su derecho, para que pue-
dan usarlo donde y como lo estimen conve-
niente.

No se puede, pues, admitir oposicion alguna
sobre el fondo del negocio en estos expedientes,
pues se declara salvo su derecho para deducirlo

Tomo IV.

donde corresponda. Es opinion general que los
interesados pueden reclamar contra la compe-
tencia del Juez por medio de declinatoria ó de
inhibitoria.

5.' Si las objeciones que hagan los interesa-
dos, los Promotores fiscales ó los Procuradores
síndicos (y en su caso las Autoridades locales de
Ultramar) versaren sobre faltas subsanables, de-
cretará el Juez lo que corresponda para comple-
tar en lo posible las diligencias.

6.' En vista de todo, el Juez resolverá lo que
fuere procedente, y mandará que las diligencias
se protocolicen, dándose de ellas testimonio á los
interesados que lo solicitaren.

De esta resolucion procede apelacion para ante
la Audiencia del territorio, quien la admitirá
en ambos efectos al que promovió el expediente,
y en uno solo á los opositores, conforme á las re-
glas 10, 11 y 12 del art. 1208 de la ley de Enjui-
ciamiento civil. Cuando conozca el Juez muni-
cipal, si se apelare de su resolucion, remitirá el
expediente al de primera instancia, quien podrá
modificar aquella segun la regla 9.' del art. 1208,
si halla méritos para ello, y si no, admitirá la
apelacion para ante la Audiencia, que es la com-
petente para conocer de este recurso; aun respec-
to de la resolucion del Juez municipal, pues
ejerciendo este en tal asunto igual jurisdiccion
que el Juez de primera instancia, no puede lle-
varse á este la apelacion.

Cuando las diligencias se practiquen en los
Juzgados de paz (hoy municipales), dadas que
sean las certificaciones, se remitirán al Juzgado
de primera instancia, que mandará protocoli-
zarlas: art. 18 del decreto citado.

La protocolizacion se hará con arreglo á lo
dispuesto en el reglamento de la ley del Nota-
riado. V. Protocolizacion.

No tendrá esta lugar cuando se reclamase
contra la resolucion del Juez; tampoco lo tendrá
cuando el expediente tenga por objeto la venta
de efectos, hasta que terminen las diligencias
sobre ella.

Las disposiciones expuestas de los arts. 16, 17
y 18 del decreto de 6 de Diciembre de 1868, se
mandaron colocar por el pár. 2.° del art. 28 del
mismo, al final de la segunda parte de la ley de
Enjuiciamiento civil, que trata de los actos de
jurisdiccion voluntaria, como título adicional
de la misma. *

* PROCEDIMIENTO DE APREMIO (sobre ciertas deu-
das procedentes de operaciones de comercio). El
decreto de 6 de Diciembre de 1868, al derogar la
ley de Enjuiciamiento mercantil de 24 de Julio
de 1830, exceptuó de esta disposicion algunos de
sus títulos, entre ellos el del tít. 8.°, que estable-
ce un procedimiento de apremio contra los deu-
dores de ciertas clases por efecto de operaciones

90
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mercantiles. Este procedimiento (diferente del
que se refiere al juicio ejecutivo sobre negocios
mercantiles, derogado por el art. 12 del decreto
referido y de otros procedimientos de apremio)
se ha expuesto en el artículo de esta obra Apre-
mio, tomo I, pág. 621, columna 2.' *

* PROCEDIMIENTO EN LAS QUIEBRAS. El órden de
proceder judicialmente cuando un comerciante
ha cesado en el pago corriente de sus obligacio-
nes mercantiles, fué determinado en el tít.5.° de
la ley de Enjuiciamiento en los negocios y cau-
sas de comercio de 24 de Julio de 1830, y en el
libro 4.° del Código de comercio; títulos ambos
que fueron exceptuados por el art. 13 del decre-
to de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificacion
de fueros, de la derogacion efectuada por el ar-
tículo 11 del mismo, de los procedimientos en
toda clase de juicios que versaren sobre aquella
clase de negocios, los cuales deben arreglarse á
las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento
civil, si no tuvieran tramitacion señalada espe-
cialmente en dicho decreto. Así, pues, conti-
núan arreglándose á las prescripciones del títu-
lo 5.° y lib. 4.° mencionados los procedimientos
en los juicios de quiebra, si bien con las modifi-
caciones que en los mismos se hicieron por el
decreto de 6 de Diciembre citado, que se expre-
sarán en su lugar respectivo. En este artículo
expondremos, pues, las disposiciones del tít. 5.°
de la ley de Enjuiciamiento mercantil, con las
modificaciones indicadas y las aclaraciones efec-
tuadas en la misma por las decisiones del Tri-
bunal Supremo de Justicia; debiendo advertir
que todas las citas que se hacen en aquellas de
los artículos del Código de comercio se encon-
trarán en el artículo Quiebra, puesto que se re-
fieren á los arts. 1001 al 1177 que versan sobre
las quiebras.

I. Deben tenerse tambien presentes acerca
de la competencia del Juez ó fuero competente
en estos procedimientos, las siguientes disposi-
ciones: cuando en las quiebras fuere voluntaria
la presentacion del deudor en estado de quiebra,
es Juez competente el del domicilio del mismo;
cuando fueren promovidas por los acreedores,
el de cualquiera de los lugares en que se esté
conociendo en las ejecuciones. Será preferido
entre ellos el del domicilio del deudor, si este, ó
el mayor número de acreedores lo reclamaren;
en otro caso, lo será aquel en que antes se decre-
tare la quiebra: reglas 18 y 19 de los arts. 309 y
311 de la ley orgánica del Poder judicial de 1870.
EL Tribunal Supremo de Justicia habia hecho
la siguiente declaracion: que es competente el
Juez del territorio donde una casa comercial
tiene su domicilio y en que radican sus bie-
nes, géneros y efectos, para conocer de la quiebra
de la misma: sentencia de 13 de Octubre de 1862.

II. ,Seccir}líes en, que se divide la quiebra.—E1

procedimient o sobre las quiebras se divide en
cinco secciones, arreglando las actuaciones de
cada una de ellas en su respectiva pieza separa-
da, que se subdivide en las hijuelas necesarias

para el buen órden y claridad del procedimiento,

y que su curso se verifique con la rapidez posi-
ble, sin entorpecerse por incidencias que no
puedan sustanciarse á la vez: art. 169 de la ley
de Enjuiciamiento mercantil.

La secciou primera comprende todo lo relati-
vo á la declaracion de quiebra; las disposiciones
consiguientes á ella y su ejecucion; el nombra-
miento de los Síndicos é incidencias sobre su se-
paracion y renovacion, y el convenio entre los

acreedores y el quebrado que ponga término al

procedimiento.
La segunda, las diligencias de la ocupacion

de bienes del quebrado y todo lo concerniente á
la administracion de la quiebra hasta la liqui-
dacion total y rendicion de cuentas de los Sin-

dicos.
La tercera, las acciones á que dé lugar la re-

troaccion de la quiebra sobre los contratos y ac-
tos de administracion del quebrado, precedentes
á su declaracion.

La cuarta, el exámen y reconocimiento de los
créditos contra la quiebra, y la graduacion y pa-
go de los acreedores.

La quinta, la calificacion de la quiebra y la
rehabilitacion del quebrado: art. 170 de la ley
citada.

III. Declaracion de quiebra.—E1 que no ten-
ga la calidad de comerciante no puede consti-
tuirse ni ser declarado en quiebra: art. 1014 del
Código de comercio y sentencia del Tribunal
Supremo (le 25 de Enero de 1858. La exposicion
del comerciante que se manifieste en quiebra
ha (le presentarse arreglada y documentada con-
forme á las disposiciones de los arts. 1017, 1018,
1019, 1020, 1021 y 1022 del Código de comercio.
De otro modo no se le dará curso ni aprove-
chará al interesado su presentacion para que se
le tenga por cumplido con la obligacionque le
impone el art. 1016 del mismo Código: art. 171
de la ley de, Enjuiciamiento citada. V. Quiebra.

El acreedor que solicite la declaracion (le
quiebra de su deudor, estará obligado á acredi-
tar ante todas cosas su personalidad con el tes-
timo nio de la ejecucion despachada á su instan-
cia contra el mismo deudor, con cuyo previo re-
quisito se le admitirá la prueba que presente
sobre los extremos comprendidos en el art. 1025
del Código. Probados estos en forma suficiente,
hará el Tribunal la declaracion de quiebra sin
citacion ni audiencia del quebrado, acordan-
do las demás disposiciones consiguientes á ella:
artículo 172. Véanse los arts. 1024 y 1025 en
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Quiebra. La 'declaracion de quiebra se refiere
siempre al dia de la suspension de pagos: sen-
tencia de 15 de Junio de 1863. Es procedente
la declaracion de quiebra cuando el deudor sus-
pende temporalmente sus pagos y pide plazo á
sus acreedores para realizar sus créditos; pu-
diendo providenciarse á instancia de cualquiera
píe ellos, aunque no preceda la - manifestacion
espontánea del quebrado; con tal que conste
previamente en debida forma la indispensable
circunstancia de haberse negado á satisfacer sus
obligaciones vencidas: sentencia de 8 de Julio
de 1868.

Si el quebrado hiciere oposicion al auto -de
quiebra (lo cual debe efectuar dentro de los
ocho dias siguientes á su publicacion, segun el
art. 1028 del Código), se formará expediente se-
parado sobre ella, por cabeza del cual se pondrán
la solicitud y justificacion del acreedor y testi-
monio del auto de declaracion de quiebra. Véase
el art. 181 de este título y el 1033 del Código. El
quebrado podrá ampliar con vista de estos ante-
cedentes los fundamentos de su oposicion; y al
efecto, si lo hubiere pedido en el escrito en que
la hizo, se le entregará el expediente por térmi-
no de tercero dia: art. 173.

De la oposicion y de su ampliacion, si el que-
brado la hiciere, se conferirá traslado al acree-
dor y por el mismo auto se abrirá la causa á
prueba por término de veinte días, dentro de los
cuales se admitirán á ambas partes las alegacio-
nes y probanzas que les convengan, conforme al
art. 1031 del Código: art. 174. Véase el art. 1030
del Código.

Los acreedores que coadyuvaren la impugna-
cion de la reposicion del auto de quiebra, usarán
de su derecho en el estado que tenga el artículo
cuando salgan al expediente, sin retardarse sus
trámites legales: art. 175. Véase el art. 1030 del
Código.	 -

Si el acreedor conviniere en la solicitud del
quebrado, se proveerá en primera audiencia la
reposicion de auto de quiebra. Lo mismo se hará
á instancia del quebrado conforme al art. 1032
del Código, si no se hubiere impugnado aquella
en los ocho dias siguientes despues de habérsele
conferido el traslado al acreedor: art. 176.

Concluido el término de prueba, pondrá el Es-
cribano nota en el expediente, y se entregará
este á cada una de las partes por el término im-
prorogable de dos dias, que serán comunes para
todos los acreedores que impugnen la reposicion,
para el solo efecto de instruirse é informar en la
audiencia: art. 177.

Sin otra sustanciacion se señalará dia para la
vista del articulo de reposicion de la quiebra,
enterándose á las partes del señalamiento; y ve-
rificada la vista, se fallará con arreglo á derecho:

art. 178. Este fallo será apelable en solo el efecto
devolutivo. Véase el art. 1031 del Código.

En el caso de decidirse la reposicion, se pon-
drá certificacion de la sentencia en las demás
piezas de autos de quiebra, acordándose en cada
una de ellas lo conveniente para la reintegra-
ciou del quebrado en sus bienes, papeles, libre
tráfico y demás derechos. Copia autorizada de la
sentencia se fijará además en los Estrados del
Juzgado, y se insertará en los periódicos á ins-
tancia del quebrado si le conviniere hacerlo: ar-
ticulo 179. Véanse los efectos de la reposicion en
el art. 1034 del Código.

La accion de daños y perjuicios que compete
al quebrado repuesto, contra el acreedor que hu-
biere instado ó sostenido la declaracion de quie-
bra con dolo, falsedad ó injusticia manifiesta, se
ejercerá en el mismo expediente de reposicion,
sustanciándose por los trámites del juicio ordi-
nario: art. 180.

Sin perjuicio de la reclamacion del quebrado
contra el auto de quiebra, inmediatamente que
este se provea, se comunicará al Comisario su
nombramiento por oficio del Juez de primera
instancia, y procederá á la ocupacion de los bie-
nes y papeles de la quiebra, su inventario y de-
pósito, ejecutando todo ello conforme á lo preve-
nido en los arts. 1046, 1047 y 1048 del Códi-
go: art. 181. Para cada quiebra se nombra un
Comisario, que antes era un individuo del Tri-
bunal de comercio, y ahora, segun el decreto de
unificacion de fueros, debe ser un comerciante
matriculado.

Para el arresto del quebrado se expedirá man-
damiento á cualquiera de los Alguaciles del Juz-
gado, arreglado al pár. 2.° del art. 1044 del Có-
digo, en virtud del cual requerirá el ejecutor
por ante Escribano que dé fe, al mismo quebrado,
que en el acto preste fianza de cárcel segura. Si
lo hiciese con persona abonada, quedará el que-
brado arrestado en su casa, y en su defecto se le
conducirá.á la cárcel: art. 182.

Se tendrá por persona abonada para prestar la
fianza de cárcel segura, todo vecino con casa
abierta á su nombre, que gozando de buena re-
putacion asegure su subsistencia con las rentas
de sus bienes, en el sueldo de su empleo, ó en
el ejercicio de alguna profesion, arte ú oficio:
art. 183.

Ofreciéndose duda al Alguacil sobre la sufi-
ciencia del fiador que presente el quebrado, será
este conducido á presencia del Comisario de la
quiebra, que proveerá lo que halle de justicia:
art. 184.

La fijacion de los edictos en que se publique
la quiebra, se hará con asistencia de Escribano,
poniéndose en los autos diligencia que lo acre-
dite, con expresion del dia y lugar en que se
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hubieren fijado. Para que tenga efecto en los
demás pueblos donde el quebrado tenga estable-
cimientos mercantiles, se dirigirán los edictos
con oficio á la Autoridad judicial respecto á cada
uno de ellos, exigiéndoles testimonio de haberse
fijado, que se unirá á los autos: art. 185. Véase
la disposiciou 5. del art. 1044 del Código.

Al oficio que se despache á la Administracion
de correos para la retencion de la corresponden-
cia del quebrado, acompañará certificacion del
auto de quiebra, quedando nota en el expedien-
te de haberse despachado en esta forma: art. 186.
Véase la disposicion 6.' del art. 1044 del Código.

El quebrado, su apoderado si lo tuviere, ó el
sujeto á cuyo cargo hubiere quedado la direc-
c'ion de sus negocios, en el caso de haberse au-
sentado antes de la declaracion de quiebra, será
citado en una sola diligencia para concurrir los
dias de correo en el lugar y á la hora que el Co-
misario designe para la apertura de la corres-
pondencia. No concurriendo á la hora de la ci-
tacion, se verificará por el Comisario y el De-
positario: art. 187. Véase el art. 1058 del Có-
digo.

La solicitud del quebrado para su soltura, alza-
miento de arresto ó concesion de salvo-conducto,
vio será admisible hasta que el Comisario haya
dado cuenta al Juez de haberse concluido la
ucupacion y el exámen de todos los libros, docu-
mentos y papeles concernientes al tráfico del
quebrado: art. 188. Véase el art. 1059 del Código.

En su caso y lugar se acordarán en esta pieza
de autos las disposiciones previstas por los ar-
tículos 1060 y 1061 del Código: art. 189.

El Comisario presentará al Juez de primera
instancia el estado de los acreedores del quebra-
do que ha debido formar en los tres dias siguien-
tes á la declaracion de quiebra, y con vista de él
se fijará el dia para la celebracion de la primera
J unta general, convocándose á ella los acreedo-
res en el modo que previene el art. 1063 del Có-
digo: art. 190. Véase la disposicion 7.'.del artícu-
lo 1044, y los arts. 1057, 1062, 1063 y 1064.

Una de las disposiciones consiguientes á la
declaracion formal de quiebra es la convocacion
de los acreedores á la primera Junta general:
sent. de 22 de Junio de 1867.

La sentencia que estima como primera en el
órden legal la Junta de acreedores celebrada con
todas las condiciones prescritas para esta clase
de actos, aunque sea la tercera que se celebre,
por no haber reunido las dos primeras dichas
condiciones, no infringe los arts. 1062, 1067 y
1057 del Código de comercio, ni menos la doc-
trina de que el procedimiento ha de continuar
en el punto en que fué suspendido: sent. de 22
de Junio de 1867.

En el caso de que la Junta general se deje sin

efecto por sentencia ejecutoria, debe celebrarse
de nuevo, sin que obste el lapso del tiempo mar-
cado en el art. 1062 del Código de comercio:

se p t. de 22 de Junio de 1867. El plazo máximo
que señala dicho artículo, es el de treinta dias
desde que se hizo la declaracion judicial de la

quiebra.
En la misma providencia se determinará el

número de Síndicos que se hubieren de nombrar
en la Junta general: pár. 2.° del, art. 190 de la
ley. El número de Síndicos no puede exceder de
tres, segun el art. 1068 del Código.

La citacion del quebrado para la Junta se hará
en persona ó por cédula, que no pudiendo ser
habido, se entregará en la forma que previene
el art. 10 de esta ley: art. 191. Solo debe ser ci-
tado el quebrado no alzado segun el art. 1065
(101 Código. El art. 10 de la ley mercantil ha sido
derogado por el decreto de 6 de Diciembre. Así,
pues, la citacion deberá hacerse en la actuali-
dad conforme á los arts. 21, 22 y 23, ó 228 y si-
guientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Para la celebracion de la Junta general de
acreedores se pasará esta pieza de autos con to-
das las demás en el estado que tengan, al Comi-
sario, y se tendrán presentes al tiempo de su ce-
lebracion para dar á aquellos en el acto las ex-
plicaciones que pidan sobre lo que resulte de
todo lo obrado hasta entonces: art. 192 de la ley.

De la cele bracion de la Junta, en que se ob-
servará cuanto se dispone en el art. 1062 del Có-
digo (debe ser 1067), se extenderá un acta cir-
cunstanciada que se leerá antes de levantarse la
sesion, y la firmarán el Comisario, el Escribano,
los acreedores concurrentes y el quebrado, ó
quien le haya representado en ella: art. 193.

El nombramiento de Síndicos hecho en la pri-
mera Junta general de acreedores , ó en otra
posterior, podrá ser impugnado ante el Juez de
primera instancia por tacha legal que obste á lo
persona nombrada para ejercer este encargo, ó
por haberse procedido contra derecho en el modo
de su eleccion: pár. 1.° del art. 194 de la ley.
Véanse los arts. 1060 al 1072, 1074 y 1076 del Có-
digo.

Para que sea admisible esta reclamacion, es
necesario que le haya precedido la protesta del
reclamante contra el nombramiento, ante la Jun-
ta de acreedores, en el acto de publicarse este,y
que se deduzca ante el Juez dentro de los tres
dias siguientes, por cuyo trascurso quedará sin
efecto la protesta: pár. 2.° del art. 194.

De la demanda deducida contra el nombra-
miento de los Síndicos ó de alguno de ellos, se
dará traslado á la persona que se pretenda ex-
cluir de este enoargo, formando para su sustan-
ciacion ramo separado. Este procedimiento no
estorbará que, prévia la aceptacion y j uram.ento



PR	 - 717 -	 PR

del demandado, se le ponga en ejercicio de sus
funciones: art. 195.

Cuando por abusos en el desempeño de las
funciones de la Sindicatura (las cuales se espe-
cifican en el art. 1073 del Código) solicite un
acreedor la separacion de algun Síndico, ex-
pondrá al Juez los hechos en que se funda,
acompañando su justificacion, ó dándola en el
término preciso de ocho dias. El Juez, con vista
de esta y de lo que en su razon informe el Comi-
sario, con referencia á lo que resulte de la pieza
de administracion ó de otros datos de que hará
mérito, decidirá de plano sobre la separacion
del Síndico: art. 196. Véase el art. 222 de este
título 5.° de la ley mercantil.

Si fuere el Comisario quien promoviere la se-
paracion de los Síndicos ó alguno de ellos, fun-
dará su exposicion en hechos determinados, so-
bre los que el Juez tomará instructivamente las
noticias que crea oportunas, en vista de lascua-
les, y con presencia de lo que resulte de la pie-
za de administracion, acordará lo que estime
conveniente á los intereses de la quiebra: ar-
tículo 197.

Las providencias en que se acuerde la sepa-
racion de algun Síndico, bajo el concepto de
administrativas, no pararán perjuicio á la bue-
na opinion y fama de la persona separada, y se
llevarán á efecto sin admitirse recurso alguno
contra ellas: art. 198.

Resultando de alguna Junta el convenio entre
los acreedores y el quebrado , acordará el Juez
por sí, en seguida de haber recibido el acta, la
fijacion de edictos, convocando á los que tuvieren
derecho para oponerse á la aprobacion del con-
venio, á deducirlo ante el Juzáado dentro de los
ocho dias siguientes á la celebracion de aquel, con
apercibimiento que trascurridos estos sin haberse
presentado oposicion legal, se acordará su apro-
bacion, procediendo esta de derecho. Estos edic-
tos se fijarán en los Estrados del Juzgado y sitios
acostumbrados de la poblacion, insertándose en
el periódico si lo hubiese en ella: art. 199. Véa-
se los arts. 1147 al 1167 para la mejor inteligen-
cia de este artículo y siguientes hasta el art. 205.
El éxito de los convenios entre el quebrado y los
acreedores cuando la quiebra no está calificada,
depende del resultado definitivo del expediente
de calificacion, excepto en el caso consignado
en el art. 1145 del Código. La aprobacion de ta-
les convenios debe suspenderse si los Síndicos
de la quiebra hubieren solicitado que se decla-
rase fraudulenta, quedando nulos de derecho, si
así se resolviese, sin necesidad de oposicion al-
guna por parte de los acreedores: sent. de 18 de
Marzo de 1865. Véase el art. 1152 del Código.

No se admitirá la oposicion de parte de los
acreedores que por el acta de la Junta resultare

haber asentido en ella al convenio: artículo 200.
De la oposicion que presenten los acreedores

disidentes, ó los que no hubieren concurrido á
la Junta, se dará traslado al quebrado por tér-
mino de tercero dia, recibiéndose en la misma
providencia la causa á prueba por el de treinta
dias, dentro de los cuales alegarán y probarán
lo que les convenga las partes litigantes, y cual-
quiera otro acreedor que posteriormente se pre-
sente á coadyuvar la oposicion: art. 201.

Las probanzas se liarán con citacion recíproca
y demás formalidades prevenidas por derecho:
art. 202.

Luego que haya fenecido el término de prue-
ba, se entregarán los autos por dos dias perento-
rios, á cada una de las partes para el solo efecto
de instruirse de lo alegado y probado en ellos.
La entrega que se haga al acreedor que formali-
zó la oposicion, será comun para todos los que
coadyuven su instancia: art. 203.

Devueltos que sean los autos por el quebrado,
se procederá á su vista y determinacion en la
primera audiencia vacante, citadas previamen-
te las partes: art. 204. Las apelaciones que se
interpongan contra la providencia que !recaiga,
se admitirán en un solo efecto, conforme al ar-
ticulo 1158 del Código.

Si en término de la ley (que es el de los ocho
dias siguientes á la celebracion del convenio,
véanse los arts. 1157 y 1159 del Código), no se hi-
ciere oposicion al convenio, á su vencimiento se
pondrá nota por el Escribano que lo acredite, y
el Juez, con vista de la pieza de declaracion de
quiebra y la de su calificacion, resolverá lo que
corresponda con arreglo á los arts. 1159 y 1161

del Código de comercio: art. 205.
IV. Administracion de la quiebra (Véanse los

artículos 1079 á 1099 del Código, para la mejor
inteligencia de esta Seccion).

Por cabeza de la pieza relativa á esta Seccion
se pondrá testimonio del auto de declaracion de
quiebra sin otro antecedente, uniéndose á con-
tinuacion el inventario que debe formarse de
todo el haber de ella existente en el domicilio
del quebrado, con arreglo á los párs. 3.°, 4.° y
5.° del art. 1046 del Código de comercio: art. 206.

Para la ocupacion, inventario y depósito de los

efectos y bienes de la quiebra que se hallen en
distinto domicilio, se expedirán los oficios con-
venientes á sus Jueces respectivos, poniéndose
nota de haberse verificado. Estos deberán remi-
tir originales las diligencias que obren en su
consecuencia, y venidas, se unirán á los autos:
art. 207. Véase el pár. 6.° del art. 1046 del Código.

Para toda extraccion que se haga de los alma-
cenes sobrellavados ó del arca de depósito de
efectos, dinero, letras, pagarés y demás docu-
mentos de crédito pertenecientes á la masa, pre-
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cederá providencia formal del Comisario, cuya
ejecucion se hará constar por diligencia que
firmarán este, el Depositario y el Escribano: ar-
ticulo 208. Véase los párs. 3.° y 4.' del art. 10-16

y el 1052 del Código.
Con la misma formalidad se procederá para

hacer ingresos de caudales en la misma arca:
art. 209.

Los permisos que dé el Comisario para las
ventas urgentes de los efectos de la quiebra, ó
para los gastos indispensables que hayan de
hacerse para su conservacion, han de acreditar-
se tambien en providencia formal, á consecuen-
cia de reclamacion del Depositario: art. 210.
Véase el art. 1055 del Código y el 213 de este tí-

tulo 5.° de la ley.
Los gastos ordinarios son los de conservacion

de los bienes de la quiebra. Los extraordinarios
se harán por acuerdo del Comisario ó autoriza-
clon del.luzgado.

Del nombramiento de los Síndicos, su acepta-
ciou y juramento, se pondrá testimonio eu esta
pieza, acordándose en seguida la formacion del
inventario general y entrega del haber y pape-
les de la quiebra á los mismos, en la forma pre-
venida por los arts. 1079, 1080 y 1081 del Códi-
go: art. 211. Véase el pár. 6.° del art. 1046.

De las cuentas que presente el Depositario de
su gestion (dentro del término y modo que pres-
cribe el art. 1082 del Código), se conferirá tras-
lado á los Síndicos, formándose para su examen
y calificacion ramo separado dependiente de esta
pieza, en el que con audiencia breve y sumaria
de ambas partes, y el informe del Comisario, se
acordará su aprobacion ó lo que proceda de de-
recho sobre los reparos que se pongan: art. 212.

Las pretensiones de los Síndicos para los gas-
tos extraordinarios que ocurran en el caudal de
la quiebra, se calificarán instructivamente por
el Comisario, tomando los informes extrajudi-
ciales que crea necesarios, y resolviendo en vis-
ta de ellos lo que estime mas ventajoso á los
intereses de la masa, cuando la cantidad que
hubiere de invertirse no exceda de 1,000 rs. ve-
llon. Pasando de esta cantidad, será necesaria la
autorizacion del Juez de primera instancia, que
recaerá con justificacion de la necesidad del
gasto, y de lo que en su razon informe el mis-
mo Comisario: art. 213. Véase el art. 1082 del
Código.

En el justiprecio y venta del caudal de la quie-
bra, segun su diferente calidad de efectos mer-
cantiles, bienes muebles de otra clase y bienes
raíces, se estará á lo que prescriben los arts. 1084,
1086, 1087 y 1088 del Código: art. 214. La inter-
vencion del Síndico de una quiebra como re-
presentaate de los acreedores, no varía la natu-
raleza de los bienes, y las ventas hechas por

aquel surten los mismos efectos legales que las
verificadas por el dueño de las fincas: se pt. de

5 de Junio de 1861.
Todos los acreedores de la quiebra, así como

el mismo quebrado, serán admitidos á ejercer la

accion que concede el art. 1089 contra los Sín-

dicos que compraren ó hayan comprado efectos
de la quiebra (véase el art. 1089 del Código).
Las reclamaciones de esta especie se harán en
expediente separado, sustanciándose como una

demanda ordinaria: art. 215.
Para toda transaccion que hayan de hacer los

Síndicos en los pleitos pendientes sobre intere-
ses de la quiebra, precederá providencia del Juz-
gado, dada á propuesta del Comisario, en que se
fijarán las bases de la transaccion: art. 216.

En un cuaderno separado, anejo á esta pieza,
se pondrán por diligencia, que firmarán el Co-
misario y los Síndicos, las entregas semanales
que se hagan en el arca de depósito de los fon-
dos que se vayan recaudando, dando fe el Escri-
bano de su ingreso en la misma arca: pár. 1.° del
art. 217. Véase el art. 1094. Igual formalidad se
observará para la extraccion de las partidas que
en virtud de libramientos del mismo Comisario

se saquen de ella: pár. 2. 0 del art. 21'7.
De las exposiciones que hagan los acreedores

con vista de los estados mensuales que deberán
presentar los Síndicos sobre el estado de la ad-
ministracion de la quiebra, se dará conocimiento
al Comisario, y con su informe acordará el Juez
de primera instancia las providencias que halle
convenientes en beneficio de la misma: articu-
lo 218.

Las providencias que el Comisario acuerde
sobre la administracion de la quiebra en desem-
peño de sus atribuciones (expresadas en el ar-
tículo 1045 del Código), podrán reformarse por
el Juzgado á instancia de los Síndicos ó de cual-
quiera de los interesados en ella, en lo cual se
procederá de plano con vista de la reclamacion
que se presente, y lo que sobre ella informe el
Comisario: art. 219.

No se admitirá recurso de apelacion ni de nu-
lidad contra las providencias del Juez de prime-
ra instancia que se contraigan al Orden admi-
nistrativo de la quiebra, sin decidir ningun
derecho controvertido entre las partes: art. 220.

Las cuentas que den los Síndicos de su admi-
nistracion, corresponderán tambien á esta pieza
de autos, en donde se procederá á su examen
con arreglo á las disposiciones de los arts. 1134
y 1135 del Código; y si se dedujesen agravios
contra ellas, tanto por acuerdo de la Junta de
acreedores como por el quebrado 6 algun acree-
dor particular, se sustanciará esta demanda por
los trámites de derecho en esta misma pieza de
autos, si estuviere evacuado todo lo concernien-
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te á la administracion de la quiebra, ó en ramo
separado si no estuviese concluida la liquida-
cion de esta: art. '221. La demanda de agravios
deberá sustanciarse por los trámites del juicio
ordinario, segun para tal caso dispone el art. 567
de la ley de Enjuiciamiento civil.

Las repeticiones de los acreedores ó del que-
brado contra los Síndicos por los daños y perjui-
cios causados á la masa por fraude, malversacion
ó negligencia culpable, se deducirán y sustan-
ciarán en ramo separado, dependiente de esta
pieza de autos, siguiéndose en la sustanciacion
los trámites legales del juicio ordinario: artícu-
lo 222. Véase el art. 1077 del Código.

V. Efectos de la retroaccion de la quiebra.—
La personalidad pgra pedir la retroaccion de los
actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho
el quebrado en tiempo inhábil, ó que por su ca-
rácter fraucluleeto puedan anularse aun cuando
se hubieren hecho en tiempo hábil, residirá en
los Síndicos, como representantes de la masa de
acreedores de la quiebra y Administradores le-
gales de su haber: art. 223. Los actos á que se
refiere este articulo están expresados en los 1035
á 1042 del Código.

Si los acreedores observasen alguna omision
en esta parte, se dirigirán al Comisario, quien
tomando conocimiento de los antecedentes dará
las disposiciones necesarias para que se ejerci-
ten las acciones de la masa, y si no lo hiciere,
podrá llevar el reclamante su queja al Juez de
primera instancia: art. 224. Véanse los arts. 1041
y 1042 del Código.

Los Síndicos estarán obligados á formar, den-
tro de los diez chas inmediatos á habérseles he-
cho la entrega de los libros y papeles de la quie-
bra, los estados siguientes: uno de los pagos
hechos por el quebrado en los quince dias pre-
cedentes á la declaracion de quiebra por deudas
y obligaciones directas cuyo, vencimiento fuese
posterior á esta (véase el art. 1038 del Código):
otro de los contratos celebrados en los treinta
dias anteriores á la declaracion de quiebra, que
en el concepto de fraudulentos queden inefica-
ces de derecho con arreglo al art. 1039 del Códi-
go de comercio, y de las donaciones entre vivos
que se encuentren comprendidas en la disposi-
cion del 1040: art. 225.

Los estados de que trata el articulo anterior,
se comprobarán y visarán por el Comisario, con
cuyo requisito dirigirán los Síndicos á los inte-
resados sus reclamaciones extrajudiciales para
obtener el reintegro á la masa de lo que la per-
tenezca; y si estos fueren ineficaces, acudirán
los Síndicos á los medios de derecho que corres-
pondan segun el objeto de cada reclamaciou,
con la previa autorizacion del Comisario: artícu-
lo 226. Dichos medios son los establecidos en los

arte. 228 al 233 de este tít. 5.° de la ley de Enjui-
ciamiento mercantil,

Tambien formarán los Síndicos otro estado
de los contratos hechos por el quebrado que se
hallen eu alguno de los cuatro casos compren-
didos en el art. 1041 del Código, haciendo las
averiguaciones oportunas para cerciorarse de si
en su otorgamiento intervino fraude; y hallan-
do datos para probarlo en alguna de ellos, harán
su exposicion motivada al Comisario, quien en
vista de ella y de lo que resulte de las investiga-
ciones que haga por su parte, acordará ó dene-
gará la autorizacion para que los Síndicos enta-
blen las demandas que hubieren propuesto (en
la forma que determina el art. 234 de este títu -
lo 5.°): art. 227.

Las demandas de los Síndicos sobre la aplica-
cion del art. 1038 del Código de comercio, se pre-
sentarán acompañadas de la prueba documen-
tal que acredite haberse hecho el pago en tiem-
po inhábil, y que la obligacion no había venci-
do hasta despues de la declaracion de la quiebra.
En caso necesario podrán los Síndicos prepa-
rar su accion, con la confesion judicial del deu-
dor: art. 228.

La pretension de los Síndicos y documentos
que la acompañen, se comunicarán al deman-
dado por tres dias, dentro de los cuales expon-
drá este lo que crea convenirle: art. 229.

No contestándose la demanda por el deudor,
ó si en la contestacion no se desvaneciere la
prueba de los Síndicos, se le condenará á la de-
volucion: art. 230.

Si por la contestacion del deudor el Juez ha-
llare mérito para recibir la causa á prueba, lo
acordará por término de ocho dias perentorios;
y cumplido este, entregándose los autos á las
partes por el de dos para que se instruyan, se-
ñalará dia para la vista, y fallará lo que corres-
ponda en justicia: art. 231.

Para la reintegracion á la masa de los bienes
extraidos de ella por contratos que hayan que-
dado ineficaces de derecho en virtud de la dispo-
sicion del art. 1039 del Código de comercio, se
procederá por el juicio posesorio sumario (que
se establece en los arts. 724 y siguientes de la
ley de Enjuiciamiento civil), justificando los
Síndicos por la escritura del mismo contrato ha-
llarse este en el caso de la ley: art. 232.

Las providencias que se den en aplicacion de
los arte. 1038, 1039 y 1040 del Código de comer-
cio, se ejecutarán sin embargo de apelacion (la
cual solo debe admitirse en el efecto devolutivo,
segun el art. 71 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil): art. '233.

Las demandas de nulidad ó de revocacion de
los contratos hechos por el quebrado en frau-
de de los acreedores (véanse los arts. 1041 y
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1042 del Código), se introducirán y sustanciarán
segun las formas que rijan para el juicio ordina-
rio, en el Juzgado de primera instancia á quien
competa su conocimiento: art. 234.

VI. Examen, graduacion y payo de los créditos

contra la quiebra.—Poniéndose por cabeza de la
pieza de autos correspondiente á esta seccion el
estado general de los acreedores de la quiebra,
se dará providencia á continuacion, prefijando
el término dentro del cual hayan aquellos de
presentar á los Síndicos los títulos justificativos
de sus créditos, y el dia en que se hubiere de
celebrar la junta de su exámen y reconocimien-
to, arreglándose este señalamiento á lo preveni-
do en el art. 1101 del Código: pár. 1.° del art. 235
de la ley. Véanse los arts. 1110 al 1112 del Códi-
go. La circulacion de esta disposicion á los acree-
dores se hará constar en los autos por oficio dr.
los Síndicos al Comisario, y su notoriedad, por
edictos é insercion en el periódico por diligen-
cia del Escribano actuario: pár. 2.° del art. 235
de la ley.

Despues de haberse proveido el auto de decla-
racion de quiebra, no se podrá promover ni con-
tinuar instancia alguna ejecutiva contra el que-
brado, y las que existan de esta clase en cual-
quiera Juzgado ó Tribunal se remitirán al que
conozca de la quiebra para que corran bajo una
misma cuerda con esta pieza: pár. 1.° del ar-
tículo 236 de la ley.

Si la ejecucion contra el comerciante se si-
guiera por el pago de un préstamo hipotecario,
no se suspenderá por las reclamaciones de un
tercero (si no estuviesen fundadas en un título
anteriormente inscrito), por la declaracion de
quiebra, ni por el concurso de acreedores contra
el deudor ó contra el tercer poseedor: art. 133 de
la ley Hipotecaria.

Deben acumularse á los autos del juicio uni-
versal de quiebra todos los ejecutivos pendien-
tes contra el quebrado. Se entiende pendiente
para este efecto aquel en que, interpuesta ape-
lacion de la sentencia de remate, ha acusado la
rebeldía el ejecutante por no comparecer el de-
mandado en el término del emplazamiento; pero
en que todavía no se ha declarado la desercion
del recurso: sent. del Tribunal Supremo de 6 de
Abril de 1864.

Acumulados á la quiebra los autos de una
ejecucion pendiente, de consentimiento del Tri-
bunal que la despachó y del ejecutante, corres-
ponde al Tribunal que entiende de la quiebra
el conocimiento de las incidencias que se susci-
ten y sean inseparables de dicha ejecucion: sen-
tencia de 18 de Agosto de 1863.

Las cuestiones de acumulacion no pueden te-
ner lugar en pleitos acabados: por consiguiente
no procede que se acumulen las diligencias para

el cumplimiento de una sentencia ejecutoria,
como lo es la de remate consentida y pasada en
autoridad de cosa juzgada, antes de proveerse
el auto de declaracion de quiebra: sent. de 14

de Junio de 1566. V. Acumnlacion.
No son acumulables á la quiebra las diligen-

cias para el cobro de las costas procesales y gas-
tos ocasionados en el juicio criminal seguido
contra el que despues se declara en quiebra;
porque las costas y gastos referidos son penas
accesorias á la principal impuesta al procesado.
Así lo dispone la sentencia de 24 de Noviembre
de 1863: pero como da por razon la de que el
Tribunal de comercio no podia hacerlas efecti-
vas porque carecia de jurisdiccion criminal, y
hoy conoce de las quiebras al Juez de primera
instancia que tiene jurisdiccion criminal, pare-
ce que serán acumulables á la quiebra las dili-
gencias para el cobro de costas y gastos.

Acumulados á una quiebra los autos de una
ejecucion contra el quebrado, de consentimien-
to del ejecutante, cualquiera incidencia de la
ejecucion no puede separarse ya de la quiebra:
sentencia de 18 de Agosto de 1863. Segun el
art. 236 de la ley de Enjuiciamiento mercantil,
para que el juicio universal de quiebra atraiga
á sí los procedimientos ejecutivos contra el que-
brado, es necesario que estos hayan sido promo-
vidos ó que se hallen pendientes despues de ha-
berse proveido el auto de declaracion de quie-
bra. No se halla en este caso el juicio ejecutivo
despues de consentida ó ejecutoriada la senten-
cia de remate, pues con ella queda terminado el
juicio, y las cuestiones de competencia y de
acumulacion no pueden tener lugar: sent. de
14 de Junio de 1866.

Los interesados en estas ejecuciones serán
comprendidos en el estado general de acreedo-
res, y convocados para que con los títulos que
tengan presentados en aquellos procedimientos,
ó los que de nuevo entreguen á los Síndicos,
usen de su derecho en la Junta: pár. 2.° del ar-
tículo 237.

Hechas todas las operaciones que para la jus-
tificacion y exámen de los créditos prescriben
los arts. 1102, 1103, 1104 y 1105 del Código
de comercio, si alguno de los acreedores ó el
quebrado se tuvieren por agraviados de la reso-
lucion de la Junta, podrán usar de su derecho
ante el Juzgado que conociese de la quiebra.
dentro del término de treinta dias, y no des-
pues (segun se previene en el art. 1107 del Có-
digo): art. 237 de la ley.

Las demandas de los acreedores sobre que se
les reconozcan créditos que la Junta hubiere
desechado, se sustanciarán con los Síndicos, que
estarán obligados á sostener lo acordado por
aquella (véase el pár. 4.° del art. 1105 y el 1108
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del Código). En las que se instruyan por algun
acreedor ó por el quebrado contra el reconoci-
miento de algun crédito, se entenderá la sustan-
ciacion con el interesado en el crédito impugna-
do en la demanda, y toda la responsabilidad del
juicio será de cargo del demandante: art. 238 de
la ley.

El órden de sustanciacion de estas demandas
será el prescrito en el tít. 4.° de esta ley (hoy en
el 7.° de la de Enjuiciamiento civil) para el jui-
cio ordinario, formándose para cada una de
aquellas, ramo separado: art. 239.

La convocacion de los acreedores de 2.'. 3.' y
4.° clase para la Junta de exámen de la clasifica-
cion de crédito hecha por los Síndicos, se acre-
ditará en los autos en la forma establecida en el
art. 235 de esta ley de Enjuiciamiento mercan-
til: art. 240.

Los acreedores cuyas reclamaciones contra el
órden de graduacion de créditos (graduacion
que debe hacerse conforme á los arts. 1113 á
1128 del Código) hubieren sido desechadas por
la Junta, tendrán el término perentorio de ocho
dias para usar de su derecho en justicia. Pasa-
dos estos sin haberlo verificado, se tendrá por
consentida la resolucion de la J unta: art. 241.

Las demandas que se. intentaren contra los
acuerdos de la Junta en la graduacion de crédi-
tos, se sustanciarán con los Síndicos por los trá-
mites del juicio ordinario (conforme al título 7."
de la ley de Enjuiciamiento civil) en la misma
pieza corriente de esta seccion, donde obren.
todos los antecedentes relativos al examen, re-
conocimiento yegraduacion de créditos (véase
el art. 1128 del Código). Para que por estas de-
mandas no se embarace el repartimiento de los
fondos disponibles de la quiebra, se formará
sobre esta operacion ramo separado con testimo-
nio de los estados de clasificacion y de las actas
de la Junta de graduacion de créditos, proce-
diéndose con arreglo á los artículos 1129, 1130,
1131, 1132 y 1133 del Código de comercio: ar-
tículo 242 de la ley.

VII. Calificadora, de la quiebra y rehabilitadora
del quebrado.—La pieza de autos correspondien-
te á esta seccion principiará con el informe que
el Comisario debe dar al Juez de primera ..ins-
tancia sobre lo que resulte del reconocimiento
de los libros y papeles del quebrado acerca de
los capítulos que deben servir de bases para la
calificacion de la quiebra, conforme al artículo
1138 del Código de comercio: art. 243. Véase el
art. 1139 del Código.

Los Síndicos, en la exposicion que se les pres-
cribe presentar por el art. 1139 del Código, y el
Promotor Fiscal en la censura que ordena el ar-
tículo 1140, deducirán pretension formal sobre
la calificacion de la quiebra, y unida á los autos,

Tono ir.

se entregarán al quebrado por término de nue-
ve dias para que conteste á esta solicitud: art. 244,
reformado por el decreto de 6 de Diciembre de
1868, así como los 245;246 y 250 de esta ley, y los
1139 al 1144 del Código, en cuanto á la interven
cion que se da al Ministerio fiscal en la califica-
cion de las quiebras. Los Síndicos y el Promotor
deben emitir su dictámen sobre la calificacion
de la quiebra, fijando la clase á que pertenece de
las cinco que marca el art. 1002 del Código. Si se
declara de 3.', 4.' ó 5." clase, se procede á la for-
macion de causa, conforme al art. 1144 del Có-
digo. Véanse los arts. 1010 al 1013 y 1141 del Có-
digo, y el 250 de este tít. 5.° de la ley mercantil.

Debe advertirse que, habiéndose refundido los
arto. 1139 y 1140 en uno solo con aquel número,
é intercalado otro nuevo con el número 1140, la
cita que se hace del 1139 se refiere á su pár. 2.°,
que antes formaba el art. 1140, y la de este ar-
tículo al nuevo designado con dicho número.

No usando el quebrado de la comunicacion de
autos, ó en el caso de que los devuelva sin opo-
nerse á la pretension de los Síndicos ó del Pro-
motor, se procederá á la vista, previo el señala-
miento de dia, que se notificará á las partes, y
el Juez hará la calificacion que estime arreglada
á derecho, segun lo que resulte de esta pieza de
autos, y de la respectiva á la declaracion de quie-
bra, que se tendrá, tambien presente: art. 245 re-
formado. Véanse los arts. 1003 al 1013, los 1143
y 1144 reformados del Código. Véanse tambien
los arts. 538 al 540 del Código penal reformado
en 1870.

Si el quebrado hiciere oposicion á la preten-
sion de los Síndicos ó del Promotor Fiscal, se re-
cibirá la causa á prueba por el término que el
Juez halle prudentemente necesario, segun lo
alegado por las partes, prorogándolo, si estas lo
pidiesen, hasta el máximum de cuarenta dias
que señala el art. 1142 del Código: art. 246 re
formado.

Cumplido el término de prueba, se unirán por
el Escribano las probanzas á los autos, y se en -
tregarán estos por su órden á las partes para que
se instruyan de sus méritos. Luego que los haya
devuelto el quebrado, se hará el señalamiento de
dia para la vista, que se le hará saber, así como
á los Síndicos : art. 247. Celebrada la vista, dicta
el Juez sentencia, limitándose á la calificacion
de la quiebra y á lo que previenen los arts. 1143

y 1144 del Código.
En la sentencia y su ejecucion se procederá en

la forma que está prescrita por los arts. 1143 y
1144 del Código: art. 248.

El quebrado que habiendo sido calificado de
3.° clase y condenado como tal á pena de re-
clusion, se hallare en soltura ó arrestado en
su casa, será trasladado inmediatamente á la
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prision que le esté señalada para cumplir su
pena: art. 249. Téngase presente que por el ar-
tículo 538 del Código penal reformado en 1870,
el quebrado que fuere declarado en insolvencia
culpable (que constituye la quiebra de 3.' cla-
se) por alguna de las causas comprendidas en
el art. 1005 del Código de comercio, incurre
en la pena de prision correccional en sus grados
mínimo y medio.

Los Síndicos no harán gestion alguna bajo
esta representacion en la causa criminal que se
siga al quebrado de 3.', de 4.' ó (le 5." cla-
se, sino por acuerdo de la J unta general de
acreedores. El que de estos use en aquel juicio
de las acciones que le competan con arreglo
las leyes criminales, lo hará á sus propias ex-
pensas, sin repeticion en ningun caso contra la
masa -por las resultas del juicio: art. 250 de la ley.

Las instancias de los quebrados para su reha-
bilitacion se instruirán concluso el juicio de ca-
líficacion, en la misma pieza en que este se haya
ventilado, procediéndose en ellas segun está
prescrito en el tít. 11, lib. 4.° del Código de co-
mercio: art. 251.

Segun el art. 14 del decreto de 6 de Diciembre
de 1868 sobre unificacion de fueres, será parte en
la i'ehabilitacion de los quebrados, así como en
la calificaciou de la quiebra, el Ministerio fiscal,
en los términos que se prescriben en este decre-
to. Nada se dice, sin embargo, en dicho decreto
sobre este punto; por lo que evacuado por el Co-
misario el informe que previene el art. 1173 del
Código, se comunicarán las diligencias al Pro-
motor para que dé su dictamen sobre si procede
la rehabilitacion con arreglo á los arts. 1171 y
1172 del mismo Código, y se dictará por el Juez
providencia, conforme al art. 1173, la cual será
apelable en ambos efectos. *

* PROCEDIMIENTO CONTRA LOS MINISTROS Y SE-
NADORES. V..Turisdiccion del Senado. *

* PROCESIONES. V. Reuniones.*
PROCESO. El conjunto ó agregado de los autos

y demás escritos en cualquiera causa civil ó cri-
minal. Fulminar el proceso es hacerle y sustan-
ciarle hasta ponerle en estado de sentencia. Ves-
tir el proceso es formarle con todas las diligen-
cias y solemnidades requeridas por derecho.

* Segun el art. 548, núm. 9.° del Código pe-
nal reformado en 1870, los que cometieran de-
fraudacion, sustrayendo, ocultando ó inutilizan-
do eu todo ó en parte algun proceso, expediente,
documento ú otro papel de cualquier clase, in-
curren en las penas impuestas á los defraudado-
res por el art. 547 de dicho Código, expuesto en
el de Defraudaciora. Cuando se cometiere el mis-
mo delito sin ánimo de defraudar, se impone á
sus autores una multa de 125 á 1,250 pesetas.

La Autoridad judicial que entregare indebida-
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mente una causa criminal á otra Autoridad 6
funcionario militar ó administrativo que ilegal-
mente se la reclamare, será castigado con la
pena de suspension en su grado medio y máxi-

mo; y con la pena inmediatamente superior en
grado, la Autoridad ó funcionario militar ó ad-
ministrativo que insistiere en la exigencia de
la entrega indebida de la causa, obligando á la
Autoridad judicial, despues de haberle hecho á
esta presente la ilegalidad de la reclamacion:
art. 208 del Código penal. *

PROCLAMA. La publicacion que se hace en la
Iglesia en dia festivo, al tiempo de la misa ma-
yor, de las personas que quieren contraer ma -
trimonio, para que si alguno supiere algun im-
pedimento, lo denuncie y declare, como ,se le
ordena, bajo la pena de excomunion. Suelen
preceder á la celebracion del matrimonio tres
proclamas hechas en tres dias festivos en la par-
roquia de los contrayentes, pero no son necesa-
rias para la esencia del matrimonio; y así es que
el Ordinario dispensa con facilidad una, dos y
aun las tres á solicitud de los interesados, se-
gun las circunstancias: Conc. trid. sess. 24 de re/'.
nuzt.

PROCLAMAGION. La publicacion de algun de-
creto, bando ó ley, que se hace solemnemente
para que llegue á noticia de todos.
PROCURA. La comision ó poder que alguno da

á otro para que á su nombre haga ó ejecute al-
guna cosa. V. Mandato y Poder.
PROCURACION. El acto por el que una persona

da poder á otra para que haca alguna cosa eu
su nombre; el oficio ó empleo de procurador, y
la contribuciou ó derechos que los prelados exi-
gen de las Iglesias que visitan, para el hospeda-
je y mantenimiento suyo y de su familia duran-
te el tiempo de la visita. V. Mandato.
PROCURADOR. El que en virtud de poder ó fa-

cultad de otro ejecuta en su nombre alguna
cosa, ó como dice la ley de Partidas: «Aquel que
recaba ó face algunos pleitos ó cosas ajenas por
mandado del dueño de ellas: ley 1.', tít. 5.°, Parti-
da 3.'» Antiguamente se llamaba personero, por-
que se presentaba en juicio ó fuera de él en lu-
gar de la persona mandante. Hay Procurador para
pleitos y Procurador para negocios, ó Procura-
dor judicial y Procurador extrajudicial. El Pro-
curador extrajudicial puede haber tomado á su
cargo el desempeño de los negocios ajenos en
virtud de mandato del dueño ó sin.,su noticia:
en el primer caso se llama mandatario, y en el
segundo se llamaba entre los Romanos negotio-
runt gestor, •y entre nosotros no tiene nombre
particular, pero se designa con la deñominacion
de administrador voluntario.

* Está dividida la opinion acerca de si un Nota-
rio puede autorizar contratos en que uno de los

722 -
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otorgantes esté representado por un pariente de
aquel dentro del cuarto grado civil ó segundo de
afinidad. Fúndanse los unos en que el pariente
del Notario no establece obligaciones propias,
sino que trata de intereses ajenos como mandata-
rio, y no debe considerarse incluido este caso en
el espíritu de la legislacion vigente al estable-
cer las incompatibilidades ; mientras que los
otros creen que se opone al art. 22 de la ley no-
tarial que prohibe, sin distincion, al Notario,
que autorice contratos en que alguno de los otor-
gantes sea pariente suyo en los antedichos gra-
dos. La mayoría de la Academia Matritense del
Notariado, y los Notarios de Cataluña siguen la
última doctrina.

La Direccion general del Registro,^por resolu-
clon de 27 de Enero de 18'77 ha declarado, sin
embargo, que no es nula una escritura de venta
en que el vendedor estaba representado por el
hermano del Notario autorizante, y que no es
aplicable á este contrato el art. 28 de la ley del
Notariado.

Por otra de 25 del mismo mes y año resolvió
que era nula una escritura de venta en que el
Notario habia aceptado la compra en nombre del
comprador', por considerarlo apoderado ó man-
datario tácito del mismo. * V. Administrador y

Mandatario.
PROCURADOR JUDICIAL. El que sigue un pleito

á. nombre de otro. Pueden nombrar Procurador:
1. 0 , el mayor de veinticinco años; 2.°, el menor
de veinticinco años con otorgamiento de su tu-
tor ó curador; bien que si le nombra por sí solo,
valdrá lo que haga el Procurador en beneficio
del menor, mas no lo que sea perjudicial á este
(ley 3.', tít. 5.°, Part. 3.'); 3.°, el tutor ó curador
del pupilo, demente ó pródigo: ley 3.' citada, al
fin. En los Tribunales superiores de las provin-
cias y de la Córte es necesario valerse de Procu-
rador para presentarse enjuicio. Pueden ser Pro-
curadores los que no tienen impedimento legal,
y los que le tienen son: 1. 0 , los menores de vein-
ticinco años, aunque para los negocios extraju-
diciales basta la edad de diez y siete (ley 19,
idem id.); 2.°, los locos, desmemoriados, sordos y
mudos y pródigos; 3.°, los acusados de algun de-
lito grave mientras dure la causa; 4. 0 , las muje-
res, si no es por sus parientes en línea recta que
fuesen viejos, enfermos ó impedidos por otra ra-
zon, y no tuviesen de quien valerse; como tam-
bien por cualesquiera otros parientes en causas
de servidumbre ó de apelacion de sentencia de
muerte; 5.°, los frailes, excepto en causa de su
Orden con mandato del Prelado (ley 5.', id., id.);
6.°, los Clérigos ordenados in sacris, excepto en
pleitos de su. Iglesia, de su Prelado ó de su Rey
(ley 5.', tít. 5.°, Part. 3.'; ley 2.', tít. 27, lib. 1.°,
Nov. IR.ecop.); 7.°, los soldados, excepto en las co-

sas pertenecientes á la milicia, en los pleitos de
servidumbre de algun pariente suyo, en la de-
fensa de cualquier hombre condenado injusta-
mente á muerte sin ser oido, y en el caso de que
la parte contraria contestase el pleito sin recu-
sarlos (leyes 6.' y 7.', tít. 5.°, Part. 3.'); 8.°, los
Jueces, Escribanos mayores de la córte del Rey,
y demás Oficiales que son poderosos por razon de
su oficio, con las' mismas excepciones que los
soldados (ley 8. 0 , tít. 5.°, Part. 3.'); 9.°, los em-
pleados ausentes por comision del Rey ó en ser-
vicio del público (ley 9.', tít. 5.° citado); 10, los
que son ineptos ó carecen de título, en los Tri-
bunales donde este es necesario.

Ninguno puede tomarse por sí el oficio de Pro-
curador del actor, sin que este le otorgue poder.
Exceptúanse no obstante ciertas personas, que
sin presentar poder son admitidas á nombre de
otros en los juicios: tales son el marido, el pa-
riente hasta el cuarto grado, el suegro, yerno ó
cuñado, el aparcero ó condueño de una misma
heredad ú otra cosa, los cuales, antes de entrar
en juicio, deben asegurar con fiadores óprendas
que aquel por quien demandan habrá por firme
lo alegado, hecho y juzgado en el pleito. Mas
para responder y defender por el ausente em-
plazado, cualquiera puede parecer en juicio,
aunque no presente poder, ni sea pariente, dan-
do fianza de que el demandado ratificará lo he-
cho y pagará lo juzgado: ley 10, tít. 5.°, Parti-
da 3.' Estas disposiciones se aplican solamente
á las causas civiles; pues por lo que respecta á
las criminales, parece ser práctica recibida en la
mayor parte de los Tribunales, el no admitir ni
oir á las personas que se presenten como Procu-
radores ó defensores de los reos ausentes ó pró-
fugos, aunque sean parientes, sin embargo de
que se halla mandado que los Jueces se infor-
men por todos los medios posibles de la inocen-
cia del reo.

Las obligaciones del Procurador son: 1.', ex-
hibir al presentarse en juicio poder suficiente
firmado de un Abogado (ley 3.', tít. 3.°, lib. 11,
Nov. Recop.); 2.', entregar á los Letrados el di-
nero y las escrituras que los litigantes enviaren;
3.', devolver los procesos en los términos seña-
lados, bajo su responsabilidad; 4.', arreglarse á
los límites de su poder, sin excederse ni susti-
tuirle, á no ser que se le hubiese dado facultad
para esto (ley 19, tít. 5.°, Part. 3.', y ley 11, tí-
tulo 10, lib. 1." del Fuero Real); 5.', ser muy ac-
tivo y vigilante en el desempeño de su encargo,
bajo las reglas y la responsabilidad que se han
indicado en la palabra Mandatario; 6. 0 , guardar
fidelidad á la parte que representa, abstenién-
dose sobre todo de manifestar sus secretos á la
contraria, bajo la pena indicada en la. palabra
Prevarica lo; 7.', indemnizar á la parte del daño
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que por su culpa le causare: leyes 25 y 26, títu-
lo 5.°, Part. 3.' No puede el Procurador presen-
tar á nombre suyo y sin firma de Abogado otros
pedimentos que los llamados de cajon, los cua-
les se reducen á pedir términos, acusar rebel-
días, ciar relaciones por concertadas, concluir
los pleitos y otros actos semejantes: leyes 10 y
11, tít. 28, lib. 2. Itecop. Si el poder fuere sos-
pechoso, debe dar fianza de que el principal ha-
brá por firme y valedero lo que haga en su nom-
bre; y si fuere falso Procurador, valdrá no obs-
tante lo que ejecutare, con tal que la parte lo
ratifique. Cuando hay dos ó mas Procuradores
para una causa, se sigue la instancia con el que

la empezó; y si todos la hubiesen comenzado,
bastará que uno de ellos la siga: ley 18, id. id.
Necesita el Procurador de poder especial para
pedir restitucion iu integrumó el hijo que algu-
no retiene contra la voluntad de su padre, para
acusar á un tutor de sospechoso, aceptar benefi-

cio y tomar posesion de él, hacer juramento de
calumnia, jurar en el juicio, prorogar jurisdic-
cion, hacer donaciones, cesiones 6 transaccio-
nes, renunciar apelacion ó no seguirla, y para
algunos otros actos: leyes 15, 16 y 17, id. id. El
Procurador tiene derecho á que el litigante le
satisfaga todos los gastos que hubiere hecho en
el cumplimiento de su encargo, menos los oca-
sionados por su mala fe, culpa, omision ó rebel-
día: leyes 25 y 26, tit. 5.°, Part. 3.'

La procura ó poder dado para pleitos se acaba:
1. 0 , por revocacion del principal, hecha antes de
la contestacion del pleito, aunque sea sin alegar
causa alguna, y despues de la contestacion ale-
gando causa justa ó diciendo que no le remueve
con ánimo de injuriarle ó por considerarle sos-
pechoso (ley 24, tít. 5'.°, Part. 3. 0 ); 2.°, por renun-
cia del: Procurador hecha libremente antes de la
contestacion-del pleito, y con justa causa des-
pues (ley 24, tít. 5.°, Part. 3. a); 3. 0 , por muerte
del Procurador ó del poderdante, acaecida antes
de la contestacion del pleito, mas no despues,
de modo que si muere el poderdante despues de
la contestacion, puede el Procurador continuar
el pleito, aunque do reciba poder de los herede-
ros del difunto, y si muere el Procurador, pue-
den continuar los herederos siendo aptos para
ello; mas no está en uso el que los herederos si-
gan en lo procura (ley 24, tít. 5.°, Part. 3.3);
4. 0 , por la conclusion 6 terminacion del asunto
para que se dió; pero el Procurador puede y aun
debe apelar de la sentencia que le fuere contra-
ria, aunque esta facultad no esté expresa en el
poder, mas no continuar la apelacion sin otor-
gamiento del dueño: ley 23, tít. 5.°, Part. 3.', y
ley 3. 0 , tít. 23, y glosas de Gregorio Lopez.

En los Consejos, Chancillerías y Audiencias
.nadie puede ser Procurador sin la aprobacion de

los mismos Tribunales, en los cuales suele ha-
ber Colegio de Procuradores con limitacion de

. Estos hacen juramento de que usaránnúmero 
bien y fielmente de su oficio; no pueden dar pe •
ticiones ante Escribano que sea padre, herma-
no, hijo ó yerno suyo, el cual ha de pasar la
causa á otro Escribano que no tenga tal paren-
tesco; no pueden concertarse con las partes y
Receptores para abreviar 6 alargar las conclusio-
nes, á fin ele proporcionar el repartimiento, ni
recibir por ello cosa. alguna, bajo la pena de
privacion de oficio; y si fueren inhábiles ó hi-
cieren cosas indebidas, puede el Tribunal qui -
tarle sus oficios. Estas disposiciones pueden en-
tenderse tambien con los Procuradores de los
demás Trilyinales. Finalmente, está mandado
en general, que no hagan partido los Procurado-

res de seguir y fenecer los pleitos -á su propia
costa por cierta suma, bajo la pena de cincuenta
mil maravedís para el Fisco, en la que incurren
por el mismo hecho sin otra sentencia; que no
se concierten con su litigante sobre darles parte
en el pleito si se gana, bajo pena de infamia y
otras; y que no hagan pacto por via directa ni
indirecta para llevar parte alguna del estipendio
ó interés correspondiente á los Abogados por los
pleitos, bajo la pena de suspension de oficio por
un año y de volver lo llevado: tít. 31, lib. 5.°,
Nov. Recop. y . Poder y dJendatirio.

En las Ordenanzas de las Audiencias se contie-
nen las siguientes disposiciones relativas á los
Procuradores:

204. Todos los Procuradores de la Audiencia
asistirán diariamente á ella á las horas de des-
pacho, y allí se les harán las notificaciones y ci-
taciones. Exceptúense de esta obligacion los Pro-
curadores del número de la Córte cuando tuvie-
ren que concurrir á otros Tribunales de ella, én
cuyo caso bastará que asista á la Audiencia
durante el despacho un escribiente de dichos
Procuradores, para avisarlos siempre que se ne-
cesite.

205, No podrán hacer uso de los poderes que
reciben de las partes sin que hayan sido decla-
rados bastantes por algun Abogado del Colegio.

206. Será de su cargo formar los pedimentos
de términos, apremios, rebeldías, publicacion de
probanzas, señalamientos y demás que sean de
mera sustanciacion, y para cualesquiera otras
peticiones deberán valerse de algun Abogado del
Colegio, sin cuya firma no les serán admitidas.

207. No volverán á pedir por una escribanía
lo que se les hubiere negado por otra, ni lo pe-
dirán por la misma sin hacer mencion del an-
tecedente, suplicando, sin causar instancia ó con
ella. El que contraviniere será suspendido por
un mes, y multado en veinte á treinta ducados.

208. Pondrán todas las pretensiónes de pri-
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mer ingreso con los poderes bastanteados res-
pectivos á ellas en poder del Repartidor, donde le
haya, media hora antes de formarse las Salas;
para que repartidas, las puedan tomar desde
luego los Escribanos de Cámara á quienes hayan
tocado, y dar cuenta de ellas en el mismo dia.
Donde no haya Repartidor, las entregarán á este
fin á dichos Escribanos con la anticipacion ne-
cesaria.

209. Para entrar en las Salas cuando sean
llamados, ó tengan que hacer en ellas algun
acto como Procuradores, vestirán el traje de ce-
remonia acostumbrado. Estarán de pié siempre
que necesitaren hacer alguna exposicion de pa-
labra al Tribunal, ó leer algun escrito; pero en
las vistas de pleitos y causas en que sean parte,
tomarán asiento en el lugar señalado para los de
su oficio, y allí permanecerán con la ínayor com-
postura y decoro, atendiendo muy cuidadosa-
mente á la relacion del Relator y á los informes
de los Abogados para deshacer despues cualquie-
ra equivocacion de hecho en que incurran.

210. Será obligacion de los Procuradores asis-
tir, mientras puedan, á la vista de los pleitos y
causas en que lo sean, y si á un mismo tiempo
fueren llamados en diferentes Salas, ó estando en
una se les llamare á otra, asistirán á la que me-
jor estimen; pero pendiente la vista no podrán
salir de la Sala en que se hallen sin licencia del
que la presida.

211. Cada Procurador tendrá un libro en que
lleve con la mayor puntualidad su correspon-
dencia con los litigantes que le hayan apodera-
do; otro en que anote los poderes que se le con-
fieran, con expresion de los otorgantes, de su
vecindad y de la fecha del otorgamiento y acep-
tacion; otro de cargo y data en que ponga con
toda distincion y claridad sus cuentas pendien-
tes con los que hayan otorgado poder; otro de
notificaciones, en que asiente todas las que se
hagan; otro en que anote las provisiones y eje-
cutorias que por su conducto se libraren; y otro
de conocimientos, en que recojerá los recibos de
los Abogados, cuando les pase los procesos. To-
dos estos libros tendrán la primera y última hoja
del sello correspondiente, y serán rubricados en
la primera por el Ministro mas moderno de la
Audiencia.

212. Todo Procurador estará obligado á de-
fender sin derechos los pleitos y causas de los
pobres, cuando fueren nombrados por ellos; y
sin perjuicio, dos de aquellos por turno serán
cada año Procuradores de pobres, para los que
no elijan defensor especial, debiendo observarse
respecto á todos estos curiales, cuando actúen
en causas de pobres, lo que el art. 199 prescribe
en cuanto á los Abogados.

213. Los que tuvieren clientes ,presos asisti-

rán gratis á las visitas generales de cárceles, se
presentarán á ellos siempre que los llamen, si
estuvieren en comunicacion, y los tratarán con
las consideraciones que merece su estado, pro-
moviendo eficazmente el mas pronto despacho
de sus causas, y lo demás que conviniere para
su alivio y consuelo.

214. Pondrán el mayor cuidado en la conser-
vacion de cuantos documentos, títulos de perte-
nencia, instrucciones y otros papeles les remitan
sus clientes, guardándolos con todo aseo y sepa-
racion, para que los tengan prontos cuando se
necesite usar de ellos, ó haya que devolverlos á
las partes; y no omitirán diligencia_ alguna en.
los negocios que tengan á su cargo, observando
el mayor celo, actividad y exactitud en la cor-
respondencia con sus principales, á los cuales
deberán dar puntual razon del estado y progre-
sos de sus asuntos, y de lo demás que les inte-
rese tener pronto conocimiento.

215. Igual cuidado tendrán en la limpieza con
que deben manejar los procesos, sin ajarlos ni
descuadernarlos, procurando devolverlos á las
escribanías de Cámara en el mismo estado en
que los recibieron, y evitar, en esta parte, todo
motivo de queja 6 de disgusto á los intere-
sados.

216. Solamente por sí mismos ó por sus Ofi-
ciales recogerán de las escribanías de Cámara
las provisiones, ejecutorias, certificaciones, ins-
trumentos y demás papeles que haya en los plei-
tos, sin que los Escribanos ni sus Oficiales pue-
dan, por ningun pretexto, entregarlos á otra
persona alguna que no esté competentemente
autorizada.

217. Del mismo modo, siempre que tengan
que llevar provisiones ó cartas ejecutorias al
Canciller-registrador, lo harán por sí propios G
por sus Oficiales solamente, y nunca por medio
de otras personas.

218. Los Procuradores de pobres, por el turno
anual, y los que tengan negocios pendientes en
la Audiencia, no podrán ausentarse por mas de
ocho dias, fuera de vacaciones, sin licencia del
Regente; y nunca se ausentarán sin dejar otro ú
otros Procuradores del mismo Tribunal que los
suplan en todos los negocios de su cargo. De este
propio medio se valdrán en caso de enfermedad
G de otro impedimento.

219. Los Procuradores son los responsables al
pago de todas las costas que, por la parte que
defiendan se causen en el negocio en que hu-
bieren aceptado y presentado poder; pero si des-
pues de entablado el negocio no los habilitaren
sus principales con los fondos necesarios para
continuarlo, podrán aquellos pedir á la Sala que
los obligue á ello, la cual lo hará así, fijando la
cantidad proporcionada que estime.
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220. Cuando los Procuradores quieran exigir
de sus principales morosos las cantidades que
estos les adeuden por sus derechos, ó por las que
hubieren adelantado para pagar á los demás cu-
riales, presentarán la correspondiente instancia
á la Sala en que esté radicado el negocio respec-
tivo, y si juraren que le son debidas y no pagadas
las cantidades que piden, y presentaren cuenta
de ellas, la Sala mandará pagar con las costas
lo que resultare de la tasacion, sin perjuicio de
que hecho el pago, pueda el deudor reclamar
cualquier agravio; y en el caso de que el Procu-
rador se hubiere excedido en su cuenta, devol-
verá el duplo del exceso, con las costas que se
causen hasta el entero resarcimiento.

Igual derecho que los Procuradores tendrán
sus herederos, respecto á los créditos de esta na-
turaleza que aquellos les dejaren.

221. El Procurador que se separe voluntaria-
mente de su oficio, deberá dar á los que le ten-
gan conferidos poderes el correspondiente aviso
con la anticipacion necesaria, para que deter-
minen á qué personas han de encargar sus ne-
gocios.

222. Siempre que por fallecimiento 6 separa-
cion de algun Procurador vacare .su oficio, se
ocuparán todos los papeles respectivos á él por
el Ministro mas moderno de la Audiencia, acom-
pañado de un Escribano de Cámara y de un
Portero; pero en la Córte hará esta ocupacion
uno de los Jueces de primera instancia por tur-
no, que llevará el mas antiguo, asistiendo á ella
un Escribano del número, un Alguacil y otra
persona nombrada en el acto por la familia ó
representantes del Procurador difunto, y en am-
bos casos se formará por el Escribano un exacto
inventario, bajo del cual se entregarán á otro
Procurador los negocios de oficio, y los de per-
sonas particulares se conservarán hasta que
ellas nombren nuevos apoderados.

223. Todo Procurador será responsable por el
atraso ó por el culpable extravío de los procesos,
provisiones, instrumentos y cualquier otros pa-
peles que se les hubieren entregado relativos á
negocios de su oficio.	 -

224. Los Procuradores no podrán hacer peti-
cion, ni usar de su oficio por ante Escribano que
sea su padre, hijo, hermano, suegro ó yerno.

225. En la visita que cada año debe hacerse
de los subalternos de las Audiencias, se enten-
derán siempre comprendidos los Procuradores
de las mismas.

* Las disposiciones expuestas, en especial las
de las leyes de Partida y recopiladas, han sufri-
do importantes alteraciones por la ley de Enjui-
ciamiento civil, la orgánica del Poder judicial y
otras varias publicadas posteriormente.

Los que fueren parte en juicios civiles ó cri-

minales, son representados por Procuradores le-_
galmente habilitados para el ejercicio de la pro-
fesion en los Tribunales en que actúen, con po-
der declarado bastante por un Letrado: art. 255
de la ley del Poder judicial y 13 de la de Enjui-

ciamiento civil. V. Poder.
Exceptúanse de esta prescripcion: l.° Los ac-

tos de jurisdiccion voluntaria. 2.° Los de conci-
liacion. 3.° Los juicios verbales. 4.° Los pleitos
de menor cuantía. 5.° Los juicios de faltas, pues
en estos actos pueden los interesados compa-
recer directamente: art. 856 de la ley del Po-
der judicial y 13 de la de Enjuiciamieito civil.

Para que un Procurador pueda presentarse en
juicio en virtud de poderes otorgados en el ex-
tranjero, es necesario que se otorguen ante el
Agente español facultado para ello, y si han sido
otorgados ante Notario, que esté legalizada la
firma por el Agente español. Cuando este sea
Vicecónsul ó Agente Consular que no siga cor-
respondencia directa con el Ministerio, han de
ser firmados por el Jefe de Legacion ó Cónsul res-
pectivo. Las firmas de estos serán legalizadas por
la Subsecretaría de Estado : circular de '7 de Ju-
nio de 1859 y sentencia del Tribunal Supremo de
30 de Junio de 1866.

Aunque segun el pár. 2.° del art. 855 no pue-
de proveerse á solicitud que no lleve la firma
de Letrado, se exceptúan de esta disposicion,
además de los negocios señalados en el artículo
qne precede, los escritos que tengan por objeto
personarse al juicio, acusar rebeldías, pedir tér-
minos, apremios, publicaciones de probanzas,
señalamiento de vistas, su suspension, y cuales-
quiera otras diligencias de mera tramitacion,
los cuales solo serán firmados por Procuradores,
á no ser que se refieran "especialmente á los Le-
trados: art. 85'7 de la ley del Poder judicial.

No obstante lo dispuesto en el art. 856, los
Procuradores podrán asistir con el carácter de
apoderados ó de hombres buenos, al acto de con-
ciliacion, ó con el de auxiliaresde los interesados,
cuando estos quisieren espontáneamente valerse
de ellos. En estos casos, si hubiere condenacion
de costas á favor del que se hubiere valido de
Procurador, no se comprenderán en ella los de-
rechos de este: art. 858.

En los pueblos en que haya Audiencia, habrá
un Colegio de Procuradores, cuyo principal ob-
jeto será la equitativa distribucion de los car-
gos entre los que actúen en los Tribunales exis-
tentes en la localidad, el buen órden de la cor-
poracion, y el decoro, la fraternidad y discipli-
na de los colegiados: art, 859.

Podrán además establecerse Colegios de Pro-
curadores: en las capitales de provincia, donde
no hubiere Audiencia; en las poblaciones donde
hubiere veinte Procuradores en ejercicio: art. 860.
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Para el efecto de pertenecer á los Colegios de
Procuradores, es preciso que estos tengan su
residencia necesariamente donde estuviere el
Colegio: art. 861.

El número de los que componen estos Cole-
gios es ilimitado, debiendo ser admitidos en
ellos todos los que lo pretendan, con tal que ha-
gan constar que tienen la capacidad legal que
prescribe esta ley para ejercer la profesiou res-
pectiva: art. 862.

Los estatutos, de los Colegios de Procuradores
establecerán su organizacion y gobierno, las
condiciones para ingresar en ellos, las relacio-
nes de los colegiados con la Corporacion y con
los Tribunales, las obligaciones de aquellos y las
correcciones disciplinarias en que pueden incur-
rir, en lo que no caiga bajo la jurisdiccion disci-
plinaria de los Juzgados ó Tribunales: art. 863.

Nadie podrá ejercer simultáneamente las pro-
fesiones de Abogado y Procurador. El que estan-
do en el ejercicio -de una de ellas optare por el
de la otra, cesará en la que tenia y será dado de
baja en la lista del respectivo Colegio: art. 864.
Mas el cargo de Procurador es compatible con
otro de eleccion popular, tal como de individuo
de Ayuntamiento ó de Diputado provincial, no
debiendo considerarse derogada la Real órden
de 6 de Diciembre de 1865 que así lo establecia,
por la de 7 de Setiembre de 1871: Re- al órden de
15 de Diciembre de 1871.	 •

En los pueblos en que haya Colegios de Pro-
curadores, solo podrán ejercer esta profesion los
que estuvieren incorporados á él, con estudio
abierto en el mismo pueblo. El que careciere de
las condiciones necesarias para ser Procurador,
no podrá incorporarse á los Colegios: art. 865.

Los Procuradores estarán obligados á defen-
der gratuitamente á los pobres, observándose
para que no sea desigual este gravámen, las con-
diciones que se expresan en esta ley: art. 866.

Las Juntas de gobierno de los Colegios de Pro-
curadores establecerán respectivamente las re-
glas que consideren mas equitativas para los
turnos en el repartimiento de los pleitos y cau-
sas de pobres, guardando la igualdad posible.
Los Decanos de los Colegios harán, arreglándose
á ellas, los nombramientos: art. 867.

En, los pueblos cabeza de partido judicial en
que no hubiere Colegio de Abogados, se llevará
por el Secretario del Tribunal, bajo la inspec-
cion del Juez mas moderno, el repartimiento de
los pleitos y causas de pobres entre los Procura-
dores y Abogados, guardando la posible igual-
dad. Contra lo que acuerde el Juez mas moderno,
podrá acudirse al Tribunal del partido, el cual
decidirá de plano sin ulterior recurso: art. 868.

Donde no haya Colegio de Procuradores, sera
rr

necesario para ejercer esta profesion:
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las cualidades que para ello exige esta ley.
2.° Hallarse avecindado ó ser residente en el pue-
blo de la residencia del Juzgado. 3.° Pagar la
contribucion de subsidio industrial: art. 869 de
la ley orgánica del poder judicial de 15 de Se-
tiembre de 1870. Para ser Procurador en po-
blacion en que haya Audiencia, se necesita ade-
más tener el título de Bachiller en Artes, como
exigia el Reglamento de 16 de Noviembre de
1871, derogado en esta parte por la Real órden de
10 de Octubre de 1872 y vuelto á poner en vigor
por la Real órden de 30 de Marzo de 1877.

Antes de empezar los Procuradores á ejercer
su profesion, jurarán guardar la Constitucion
de la Monarquía, ser fieles al Rey y cumplir
bien y lealmente todas las obligaciones que las
leyes y las disposiciones reglamentarias tes im-
pongan: art. 870.

El juramento señalado en el artículo anterior,
le prestarán : en Madrid, ante la Sala de gobier-
no del Tribunal Supremo; en las poblaciones
en que haya Audiencia, en las Salas de gobier-
no de las mismas. Donde no hubiere Audiencia,
pero sí Tribunal de partido, ante este. Donde
no hubiere Tribunal de partido, ante el Juez de
instruccion si lo hubiere, y en otro caso, ante
un Juez municipal: art. 871.

Los Procuradores estarán sujetos á la jurisdic-
cion disciplinaria de los Tribunales en los tér-
minos que ordena esta ley: art. 872.

Para ser Procurador se requiere:
1.° Acreditar pericia en el órden y tramita-

cion de los juicios, y en las obligaciones que las
leyes imponen á su profesion. Esta capacidad la
acreditarán en la forma que previene el regla-
mento de 16 de Noviembre de 1871, que versa
sób pe los exámenes que han de sufrir los Procu-
radores. Exceptúanse de este ejercicio de exámen
los que sean Abogados óhayanconcluido los es-
tudios, y tengan la habilitacion que se exige
para los Notarios.

2.° Reunir las condiciones señaladas para los
Abogados en los números 1.°, 3.° y 4." del artícu-
lo 873 de dicha ley del Poder judicial. En su con-
secuencia, es necesario haber cumplido veinti un
años, no estar procesado criminalmente, y no
haber sido condenado á penas aflictivas ó haber
obtenido rehabilitacion.

3.° Para los que ingresen en lo succesivo por
virtud de esta ley, constituir como garantía un
depósito en metálico ó en papel del Estado al tipo
de cotizacion oficial, que cubra la cantidad efec-
tiva que á continuacion se expresa:

25.000 pesetas, en Madrid.
7.500 en poblacion que haya Audiencia.
5.000 donde haya Tribunal de partido.
2.000 donde haya Juzgado de instruccion.
1.000 en los demás pueblos: ó bien en cual-
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quiera de los casos, constituir la garantía de la
quinta parte de las sumas indicadas, agregando
á ella la propiedad de un oficio enajenado de la
misma ;clase, mientras no se haya realizado su
reversion al Estado en los términos prescritos en
el art. 14 de la Constitucion: art. 881.

La fianza de los Procuradores responderá de
las multas que se les impusieren, de las canti-
dades recibidas de sus clientes para gastos judi-
ciales, y de cualquir otra responsabilidad civil,
criminal ó disciplinaria que contrajeren en el
ejercicio de su profesion: art. 882.

Siempre que por cualquiera de las causas que
quedan expresadas, se disminuyese la fianza,
tendrá que completarla el Procurador. Si no la
completare á los dos meses, quedará suspenso de
su oficio: art. 883.

Cuando el Procurador cesare en su cargo, cual-
quiera que sea la causa, se anunciará en el Bo-

letin oficial de la provincia en que lo hubiere
ejercido, y en los periódicos oficiales de la loca-
lidad, si los hubiere, para que en el término de
seis meses puedan hacerse las reclamaciones que
contra él hubiere. Pasado dicho término, se de-
volverá el depósito si no hubiere reclamacion.
Si se reclamare justamente yen tiempo oportu-
no, se reintegrará á los acreedores con la parte
que sea necesaria: art. 884.
. Es obligacion de los Procuradores:

1.° Presentar oportunamente el poder que ten-
gan para comparecer en juicio, ó devolverlo si
no lo aceptaren tan pronto como sea posible para
que no sea perjudicado el poderdante.

2.° Seguir el juicio mientras no hayan cesa-
rlo en su encargo por alguna de las causas que
se expresan en la ley del poder judicial.

3.° Trasmitir al Abogado elegido por sitclien-
te ó por ellos mismos; todos los documentos, an-
tecedentes é instrucciones que se les remitan, ó
que ellos mismos puedan adquirir, haciendo
cuanto conduzca á la defensa de su poderdante,
bajo la responsabilidad que las leyes imponen
al mandatario. Cuando no tuvieren instruccio-
nes ó fueren insuficientes las que se les hubie-
sen dado, hacer lo que requiera la naturaleza ó
índole del negocio.

4.° Pagar los gastos que se causaren á su
instancia.

5.° _ Tener al cliente y al Letrado siempre al
corriente del curso del negocio que se les hu-
biere confiado.

6.° Firmar todas las pretensiones que se pre-
senten á nombre del cliente.

7.° Oir y firmar los emplazamientos, citacio -
nes y notificaciones de cualquiera clase, inclu-
sas las de sentencias, teniendo estas actuaciones
la misma fuerza que si interviniere en ellas di-
rectamente el poderdante. No se admitirá la res-

puesta de que las expresadas diligencias se en-

tiendan con este.
8.° Asistir todas las diligencias y actos para

los que las leyes lo prevengan.
9.° Llevar un libro de conocimientos de ne -

gocios pendientes, y otro de cuentas con los liti-
gantes, con los Abogados y con los auxiliares y
subalternos que devenguen honorarios ó de-

rechos.
10. Dar á sus clientes cuentas documentadas

de los gastos judiciales é inversion de las canti-
dades recibidas: art. 885 de la ley del Poder ju-
dicial, y 14 y 16 de la de Enjuiciamiento civil.

La aceptacion del poder se tiene por hecha en
el acto de presentarlo el Procurador : art. 886.

Los Procuradores no están obligados á denun-

ciar los delitos de que tengan conocimiento por
efecto de las instrucciones ó explicaciones de
sus clientes: art. 159 de la ley de Enjuiciamiento

criminal.
Cesará el Procurador en su representacion:
1.° Por la revocacion del poder, tan luego

como conste en autos, ya sea expresa, ya tácita-
mente, por el nombramiento posterior de otro
Procurador para el mismo negocio.

2.° Por el desistimiento voluntario del Pro-
curador, á por cesar este en su oficio, estando
obligado á poner con anticipación uno y. otro
caso en conocimiento de sus poderdantes, judi-
cialmente ó por acto notarial. Mientras no apa-
rezca en los autos hecho el desistimiento, no po-

drá abandonar la representacion que tuviere.
3.° Por separarse el poderdante de la accion

ó de la oposicion que hubiere formulado.
4.° Por haber trasmitido el mandante á otro

sus derechos sobre la cosa litigiosa, cuando la
trasmision haya sido reconocida por providen-
cia ó auto firme con audiencia de la parte con-
traria.

5.° Por haber terminado la personalidad del
poderdante.

6.° Por la terminacion del acto, del pleito ó
de la causa para que se dió el poder.

7.° Por muerte del poderdante 6 del Procura-
dor. En el primer caso desde que se pueda su-
poner, atendida la distancia y medios de comu-
nicacion, que se ha sabido la muerte del po-
derdante : art. 887.

Equiparándose la muerte civil á la natural se
acabará la procuracíon, si fuere el Procurador
especialmente condenado á la pena de inhabili-
tacion ó suspension de su oficio ó á la de inter-diccion civil.

Los Procuradores usan en los Tribunales trajenegro: art. 888 de 
la ley del Poder judicial y 17

de la de Enjuiciamiento civil.
Por Real órden de 2 de Octubre de 18'75 se

prescribió que, tanto los Procuradores como los
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Escribanos que ejercen las funciones auxiliares
de la administracion de justicia én los Juzgados
de primera instancia, están en la ineludible
obligacion de instalarse donde lo haga la cabe-
za del partido, en armonía con lo dispuesto
acerca de la residencia de dichos funcionarios
en la ley provisional sobre organizacion del po
der judicial.

Por otra Real órden de 31 de Agosto de 1876
se ha declarado, que los Procuradores de pobla-
cion donde no haya Audiencia puedan estable-
cerse en la que mas les conviniere, con análoga
libertad que los de capital de distrito , siendo á
unos y á otros permitida la traslacion de resi-
dencia oficial, prévia siempre la observancia de
las formalidades exigidas en los números 2.° del
art. 887 y 1.° del 884 de la mencionada ley pro-
visional; entendiéndose que si la traslacion fue-
re á partido ó capital que exija mayor garantía,
habrá de ampliarse debidamente el depósito, y
en el caso contrario de que hubiera de ser me-
nor, no podrá devolverse la parte sobrante de la
fianza constituida hasta que se hayan cumplido
las prescripciones del citado art. 884 de la ley
provisional.	 •

Por Real órden de 28 de Julio de 1876 se am-
pliaron las facultades de los antiguos Procura-
dores de Audiencia, y se dispuso que pudieran
mejorar su título los de Juzgado, quedando todos
dispensados de la adscripcion forzosa á determi-
nada localidad.

En vista de las reiteradas instancias de los
Procuradores de algunas Audiencias, se dice en
dicha Real órden, solicitando la ampliacion de
facultades por hallarse limitada su intervencion
en los negocios judiciales, á las actuaciones que
se siguen en el Tribunal superior ó en los infe-
riores de la poblacion en que residen: conside-
rando el Gobierno que por resultado de tal limi-
tacion, hay capital de distrito donde existen tres
clases de Procuradores con diversidad de atribu-
ciones, y que esta anomalía irroga con frecuen-
cia perjuicio á la mas expedita tramitacion_de
los asuntos, con daño del interés particular y de
la buena administracion de justicia: que la ex-
presada irregularidad dificulta asimismo la cons-
titucion del Colegio, ordenada por el art. 859 de
la ley orgánica de Tribunales, y que la tenden-
cia notoria de esta es la uniformidad en el ejer-
cicio del cargo, estableciendo el reglamento vi-
gente que solo haya dos órdenes de Procuradores,
segun que hubieren de actuar en la capital del
territorio ó fuera de ella, y apreciando, por tanto,
la conveniencia de que desaparezca entre indi-
viduos que tienen la misma investidura, mision
y obligaciones, la distincion de derechos debida
solo á las diferentes épocas en que han sido nom-
brados, se han ampliado las facultades de los

Tonto rv.

antiguos Procuradores de Audiencia que las tu
vieran limitadas, para que en adelante puedan
actuar legalmente en los Juzgados de primera
instancia de la capital, y autorizar á los Procu-
radores de estos últimos en justa reciprocidad,
para que puedan personarse en el Tribunal su-
perior, sin mejora de título ni aumento de fian-
za, quedando en consecuencia unos y otros habi-
litados para ejercer como los Procuradores de
ingreso posterior á la publicacion de la ley orgá-
nica, en todos los Tribunales de la poblacion.
Asimismo los antiguos Procuradores de Juzgado
pueden mejorar el título, como los actuales Pro-
curadores de poblacion donde no hay Audiencia,
en los términos establecidos por el art. 30 del re-
glamento de 16 de Noviembre de 1871; y todos
los antiguos Procuradores, sea cualquiera su
clase, quedan desde esta fecha dispensados de la
adscripcion forzosa á determinada localidad que
sus títulos les imponen, pudiendo cambiar de
residencia oficial de igual modo que los nuevos,
si bien para utilizar este beneficio habrán de su-
jetarse en cuanto á la prestacion de fianza, á lo
dispuesto en el art. 881 de la ley orgánica.

Al mejorar la Real órden de 28 de Julio de 1876
la condicion de los antiguos Procuradores, equi-
parándolos en facultades á los modernos con el
propósito de favorecer las miras de la ley y aten-
der á, conveniencias del buen servicio, se trató
de armonizar los derechos adquiridos por los po-
seedores (le oficio, con la aplicacion de las nuevas
disposiciones, buscando temperamentos de equi-
dad que permitiesen salvar las diferencias de
aptitud legal y pericial, nacidas de las distintas
legislaciones á que hubieron de ajustarse sus
nombramientos. Pero no existiendo igual razon
respecto á los que habiendo ejercido el oficio de
Procurador con arreglo á las antiguas condicio-
nes, ya en prdpiedad, ya como Tenientes ó en
calidad de interinos, hubieren cesado en el des-
empeño de dicho cargo, puesto que su derecho
se extinguió con la cancelacion . del título; y
siendo además justo que quien haya de disfrutar
los beneficios de la legislacion vigente se someta
á sus prescripciones, se dispuso por Real órden
de 31 de Agosto de 1876, que los que se hallen
en alguno de los casos expresados, cuando pre-
tendan obtener de nuevo el cargo de Procurador,
se sujeten á lo establecido en el art. 881 de la
ley provisional sobre organizacion del órden
judicial y al reglamento de 16 de Noviembre
de 1871.

Por otra tercera Real órden de 31 de Agosto de
1876 se ha declarado, que los Procuradores de una
misma poblacion deben substituirse mútuamente
en los casos de licencia, enfermedad ú otro impe-
dimento legítimo; siendo por tanto el título de
Procurador coudieion precisa para substituir en

92
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dicho cargo, así como tambien para poder servir
en calidad de Teniente, oficio enajenado de la Co-

rona; y que únicamente en el caso de no haber
en la localidad número suficiente de Procurado-
res para la representacion de las partes ó para
substituirá un Procurador con otro, pueda la Au-
toridad judicial nombrar provisionalmente per-
sona que, á las indispensables condiciones de
edad yde moralidad, reuna algunos conocimien-
tos que acrediten su aptitud para desempeñar la
procura; entendiéndose que este encargo ha de
ser siempre especial y para negocio determinado.

Por Real árdea de 18 de Julio de 1872 se ha
declarado, que no deben entenderse con los Pro-
curadores las visitas de inspeccion que los Tri-
bunales giran á sus auxiliares y subalternos;
puesto que en el dia tienen aquellos un carácter
profesional independiente.

Fundándose en esta misma consideracion, se
ha prevenido, respecto al lugar que deben ocu-
par los Procuradores en el acto de la apertura
de los Tribunales, que no pueden ser colocados
los individuos que ejerzan aquel cargo entre los
auxiliares de los Tribunales: que el Colegio de
Procuradores de Madrid ocupe, en el solemne
acto de la apertura, el sitio colocado á espaldas
del de Abogados, en el espacio comprendido en-
tre el estrado y la barra, dando frente á la mesa
de la Presidencia, y formando ángulo con los
asientos señalados á los Secretarios de Sala y de-
más auxiliares del Tribunal Supremo, Audiencia
de Madrid y Juzgados que deben asistir á la ce-
remonia: Real decreto de 28 de Abril de 1874.

Respecto de las licencias de los Procuradores,
véanse las disposiciones de los arta. 026 al 932
de la ley orgánica del poder judicial, extracta-
da en el artículo de esta obra Ausente.

El Procurador de cualquiera de las partes que
revelare indebidamente el secreto del sumario,
será corregido con multa de 50 á 500 pesetas:
art. 188 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Procuradores en Ultramar.—Por Real decreto
de 16 de Setiembre de 1874, se derogó y supri-
mió, respecto á Filipinas, la facultad que reside
en el Estado por virtud de la Real cédula de 30
de Enero de 1855, relativa á la enajenacion de
oficios por una sola vida, mandando, respecto á
las procuras, que las de los Juzgados se provean
por la Audiencia de Manila, á propuesta en ter-
na de los .respectivos Jueces, y las de la Audien-
cia por el Ministerio de Ultramar, á propuesta
en terna del mismo Tribunal.

Estas ternas (dispone el Reglamento de 7 de
Octubre del mismo año) se formarán necesaria-
mente con individuos que reunan las cualidades
exigidas por las leyes del Archipiélago y que
justifiquen su buena conducta moral y política.
Si en algun caso no llegare á tres el número de

los que con condiciones legales se presentaren,
el Juez ó Tribunal respectivo propondrá enton-
ces al que, ó á los que se mostrasen aspirantes,
con expresion de sus merecimientos : art. 1.°

La Audiencia, cuando se trate de Procuradores
de Juzgado, y el Ministerio de Ultramar cuando
se trate de los de Audiencia, elegirán libremente
entre los individuos propuestos, aquel que re-

sultare con mas útiles y probadas conFlicioues

1 para el cargo, expidiéndose en su virtud, respec-

1 tivamente por uno ú otro, segun los casos, los
oportunos nombramientos. Los títulos que hu-
bieren de obtener los así nombrados, serán ex-
pedidos por el Presidente de la Audiencia; ó por
el Ministerio de Ultramar, si se tratase de Pro-
curadores del Tribunal superior. La Audiencia,
sin embargo, dará siempre cuenta al Ministerio
de los nombramientos que haga con arreglo á

sus atribuciones: art. 2.°
Véase tambien los artículos Prevaricato y Pro-

cedimiento contencioso-administrativo. *
PROCURADOR SÍNDICO GENERAL. El sugeto elegi-

do para que en el Ayuntamiento ó Concejo pro-
mueva los intereses del pueblo, defioda sus de-

Techos y se queje de los agravios que se le ha-
cen. Tiene asiento en el Ayuntamiento.

PROCURADOR DE CORTES. El sugeto nombrado y
diputado en lo antiguo por alguno de los rei-
nos, ciudades ó villas que tenian voto en Córtes,
para venir á ellas con sus poderes, y otorgar en
su nombre los servicios que el Rey pidiere.

PROCURADOR ASTRICTO. En Aragon el que es-
taba obligado á seguir ciertas causas, especial-
mente criminales, porque nunca se procedia de
oficio en ellas.

PROCURAOOR VOLUNTARIO. El que viendo aban-
donados los bienes ó negocios de algun ausente,
toma á su cargo espontáneamente sin órden ni
mandato, su cuidado y direccion, movido soló de
piedad, ó por razon de amistad ó parentesco.
Véase Admninistrador vello/tarjo.

* PROFANACION. Las penas con que el Código
penal reformado castiga la profanacion de un
objeto religioso pueden verse en el artículo de
esta obra Culto, y la impuesta al que profana
cadáveres, en el artículo de la misma Cadáver. *

* PROFESORES DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA.

Tienen obligacion de denunciar los delitos pú-
blicos de que por razon de su profesion tuviesen
noticia, segun previene el art. 158 de la ley de
Enjuiciamiento criminal, expuesto en el de esta
obra Denuncia.*

PRÓDIGO. Aquel á quien por sentencia del
Juez se ha quitado la libre administracion de
sus bienes á causa de disipacion. Prodigi (i7t-
quit Tullius, lib. 2 de officüs, art. 16) sunt qui
epulis el viscerationibus, et gladiatorunt mtuneri-
bus, lecdorunt venationuntque apparatu, pecunias
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profundunt in eas res, quarum memoriam aut
brevem, aut nullam ormino sint relicturi. Entre
los Romanos, para poner á un pródigo en estado
de interdiccion usaba el Juez de la fórmula si-
guiente: Quando tua bona paterna, avitaque, ne-
guitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem
perducis, ob eam rem tibi ea re commercioque in-
terdico. Entre los Atenienses, incurrian en la
nota de infamia por la ley de Solon los que ha-
bian disipado su patrimonio y aun eran tratados
como criminales por las sentencias del Areopa-
go. Entre nosotros se trata á los pródigos como
á los locos; justificándose de un modo suficien-
te que un sugeto malversa su hacienda en per-
juicio de su familia, se le pone la conveniente
interdiccion para evitar su desarreglo, esto es,
se le nombra curador que cuide de la conserva-
cion de sus bienes y le asista en sus contratos y
demás actos de la vida civil. El pródigo, pues,
que ha sido declarado tal no puede celebrar con-
tratos ni comparecer en juicio sin autoridad ó
consentimiento de su curador, ni tampoco ser
tutor, ni testigo testamentario, ni hacer testa-
mento, ni ejercer la profesion de Abogado, ni
tener el cargo de Juez, Procurador ú otro em-
pleo público: ley 5.°, tít. 11, Part. 5. 0 ; ley 4.°,
tít. 16, Part. 6.°; ley 9.°, tít. 1.°, Part. 6.°; ley 13,
tít. 1.°, Part. 6.°; ley 2.°, tít. 6.°, Part. 3.°

PRODUCIR. Exhibir, presentar, manifestar al-
guno á la vista, al conocimiento, al exámen,
aquellas razones ó motivos que pueden apoyar
su justicia, el derecho que tiene para su preten-
sien, ó los instrumentos que le convienen.

PRO FECTICIO. V. Peculio.
PROFESION RELIGIOSA. La promesa que se hace

solemnemente de observar los tres votos de po-
breza, obediencia y castidad, y las reglas de la
Religion ú Orden que se abraza para toda la
vida, despues de haber pasado un año de prue-
ba ó de noviciado. Véase Edad para profesar,
Muerte civil, Novicio y Religioso.

PROGENITURA. La calidad ó el derecho de pri-
mogénito. V. Mayorazgo.

PROHIJAMIENTO. El acto de recibir uno por su
hijo al que verdadera y naturalmente lo es de
otro. Puede prohijarse, no solo al que no tiene
padre ó no está bajo la patria potestad, sino
tambien al que tiene padre y se halla bajo su
poder. En el primer caso el prohijamiento se
llama arrogacion, y en el segundo adopcion: en
el primero se necesita la autorizacion Real, y en
el segundo basta la del Juez: en el primero es
necesario el consentimiento expreso del que va
á ser prohijado, que debe ser mayor de siete
años, y en el segundo basta el consentimiento
tácito: en el primero pasa el prohijado á la pa-
tria potestad del prohijante, y en el segundo
solo pasa cuando el prohijante es ascendiente

suyo. Véase Ádopcion y Arrogacion, con los ar-
tículos adherentes.

PROHOMBRE. En los gremios de los artesanos
se llamaba así el veedor ó maestro del mismo
oficio que por su probidad y conocimientos era
elegido para el gobierno del gremio, segun sus
ordenanzas particulares.

PROLETARIO. El que no tiene bienes ningunos,
y no es comprendido en el padron ó lista veci-
nal del pueblo en que habita sino por su perso-
na y familia.

* PROLONGACION Y ANTICIPACION DE FUNCIONES PÚ-

BLICAS. E l Código penal reformado en 1870, cas-
tiga en el cap. 6.°, tít. 7.°, lib. 2.°, la anticipa-
cion, prolongacion y abandono de funciones
públicas.

Segun, pues, el art. 384, el que entrare á des-
empeñar un empleo ó cargo público sin haber
prestado en debida forma el juramento ó fianzas
requeridas por las leyes, quedará suspenso del
empleo ó cargo hasta que cumpla con las forma- -
lidades respectivas, é incurrirá ea -la multa de
125 á 1,250 pesetas.

Por el art. 385 se castiga al funcionario públi-
co que continuare ejerciendo su empleo, cargo
ó comision despues que debiere cesar conforme
á las leyes, reglamentos ó disposiciones especia-
les de su ramo respectivo, con las penas de in-
habilitacion especial temporal en su grado mí-
nimo y multa de 125 á 1,250 pesetas.

Por sentencia de 15 de Diciembre de 1870 ha
declarado el Tribunal Supremo, que debiendo el
segundo Teniente de alcalde que ejerce las fun-
ciones de este, durante licencia del Teniente pri-
mero, resignar, terminada esta, dicho cargo
desde luego en el citado primer Teniente, á quien
correspondia ejercerlo segun la ley, mucho mas
habiendo sido requerido al efecto; si continúa,
en lugar de hacerlo así, desempeñándolo por
mas Bias, es responsable del delito de prolonga-
cien de funciones públicas, previsto y penado
en el art. 385 del Código.

El funcionario culpable de cualquiera de los
delitos penados en los dos artículos anteriores
que hubiere percibido algunos derechos ó emo-
lumentos por razon de su cargo ó comision an-
tes de poder desempeñarlo ó despues de haber
debido cesar en él, será además condenado á
restituirlos con la multa del 10 al 50 por 100 de
su importe: art. 386. Véase Falsificacion de do-
cumentos públicos.

El abandono de funciones públicas se castiga
por el art. 387, que se ha expuesto en el de esta
obra A bandono de destino. *
• PROMESA. La oferta deliberada que una per-
sona hace á otra de darle ó hacerle alguna cosa,
ó bien: un contrato unilateral por el que uno
concede ú otorga á otro la cosa ó el hecho que
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le pide, quedando por ello obligado á cumplirlo:

ley 1. 4 , tít. 11, Part. 5." Este contrato, que tam-
bien se llama estipulacion, requería antigua-
mente cierta solemnidad de palabras, á saber,

pregunta y respuesta; pero en el dia, de cual-
quier modo que parezca que alguno quiso obli-
garse, queda efectivamente obligado, aunque
sea á favor de un ausente: ley 2. 0 , tít. 11, Parti-

da 5. 0 , y ley 1. 0 , tít. 1.°, lib. 10, Nov. Recop. La
promesa puede hacerse verbalmente ó por es-
crito, entre presentes ó ausentes, por instrumen-
to público ó privado, por sí mismo ó por medio
de otro. Pueden todos prometer, menos los pro-
hibidos expresamente, cuales son' 1. 0 , el loco ó
desmemoriado; 2.°, el infante ó menor de siete
años; 3.°, el pupilo mayor de siete y menor de
catorce; y el mayor de catorce y menor de vein-
ticinco sin otorgamiento de su curador; pero si
lo hiciere el pupilo ó el menor de veinticinco
sin autoridad de su curador, valdrá la promesa
en cuanto importe el beneficio que les resulte,
mas no en cuanto les perjudique; y si el mayor
de catorce y menor de veinticinco no tuviese
curador, vale su promesa, bien que con suje-
cion á la restitucion in integrum; 4.°, el pródigo
disipador de sus bienes, privado por el Juez del
uso de ellos, y provisto de curador, sino en los
mismos términos que el pupilo; 5. 0 , el padre al
hijo que tiene en su poder, y el hijo al tal pa-
dre, sino es en razou del peculio castrense 6
cuasi castrense, y de mejoras de tercio y quinto:
ley 4. 0 , tít. 11, Part. 5. 0 ; leyes 5. 0 , 6. 0 , 21 y 22, tí-
tulo 11, Part. 3.°

No pueden ser objeto de promesa las cosas que
están fuera del comercio de los hombres, como
v. gr. las de derecho divino; ni las que no son
ni pueden ser; ni las que ya hubiesen perecido;
pero pueden serlo todas las cosas que sean ena-
jenables, presentes ó futuras, y todos los he-
chos lícitos: leyes 20, 21 y 22, tít. 11, Part. 5."

La promesa de dar ó hacer alguna cosa puede
ser pura, á dia cierto, condicional y mixta. Es
gura ó simple, cuando no hay señalamiento de
plazo ni condicion, y entonces pende del arbi-
trio del Juez señalar el dia en que ha de cum-
plirse, atendidas las circunstancias de los inte-
resados, y la naturaleza y objeto de la promesa.
Es á dia cierto, cuando se designa el plazo en
que ha de cumplirse; y entonces no puede exi-
girse su cumplimiento antes que llegue el dia
prefijado; pero si el promisor diere 6 hiciere la
cosa con anticipacion, no puede ya reclamarla
ó repetirla, porque es indudable que el dia ha de
llegar. Es condicional, cuando se hace bajo al-
guna condicion posible y honesta; y entonces.
no solo no puede exigirse su cumplimiento an-
tes que se verifique la condicion, sino que en el
caso de que el promisor la cumpliere antes de

existir este requisito, podrá repetir la cosa dada;
porque podria suceder que la condicion no lle-
gase á tener lugar. Es mixta, cuando se señala
plazo y condicion; y entonces ha de verificarse

uno y otro, para que el promisor pueda ser com-
pelido al cumplimiento: leyes 12, 13, 14 y 1'7, tí-

tulo 11, Part. 3."
Una vez hecha la promesa, sea condicional-

mente, sea á dia cierto, pasan sus efectos á los
herederos; de suerte que si el promisor muriese
antes de llegar el dia ó la condicion, tendrian
que cumplir sus herederos lo prometido por el
difunto, luego que llegase el dia ó se verificase

la condicion; y del mismo modo falleciendo el
acreedor, sus herederos succederian en los de-
rechos que tenia contra el promitente, por la re-
gla general de que el que contrae, contrae para
si y para su heredero; lo que no sucede en los le-
gados condicionales, los cuales se extinguen
muerto el legatario pendiente la condicion: ley
11, tít. 14, Part. 3."

Cuando dos personas prometen simplemente
una misma cosa, se entiende obligada cada una
por la mitad; pero cuando la prometen in soli-
dum, esto es, por entero ó por el todo, puede
exigirse á cualquiera de ellas el cumplimiento
de toda la promesa. Si á dos personas se prome-
te in solidum una misma cosa, cada una de ellas
puede exigirla toda; bajo el concepto de que la
obligacion espira si se da la cosa á uno solo,
como tambien si la da uno solo en el caso ante-
rior: ley 10, tít. 1. 0, lib. 10, Nov. Recop. Los que
prometen in solidum una misma cosa á una
misma persona se llaman correos á dos reos de
prometer; y aquellos á quienes se promete in soli-
dum una misma cosa, reos de estipular. V. Esti-
pulacion y Obligacion en sus diferentes articulos.

* En el núm. 3.° del art. 10, del Código penal,
se enumera entre las circunstancias agravantes
la de cometerse el delito mediando promesa,
precio ó recompensa. V. Pebelion. *

PROMESA DE .CASAMIENTO. La palabra recípro-
ca que se dan de casarse un hombre y una mu-
jer. V. Esponsales.

PROMETIDO. En las posturas ó pujas aquella
talla que se pone de premio á los postores ó pu-
jadores desde la primera postura hasta el primer
remate, y que paga el que hace la mejora: Car.
Filip., lib. 1. 0 , com. terr., cap. 15.

PROMOTOR FISCAL. El ministro destinado á pro-
mover la observancia de las leyes penales, ó el
que en una causa criminal es nombrado por el
Juez para formalizar y sostener la acusacion
contra el reo.

Pero posteriormente el Promotor fiscal ha sido
un Abogado nombrado por el Rey para defen-
der en los Juzgados de primera instancia los in-
tereses del Fisco, los negocios pertenecientes á
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la causa pública, y las prerogativas de la Coro-
na y de la Real jurisdiccion ordinaria.

Los Promotores fiscales deben sostener la ju-
risdiccion Real ordinaria en todos los casos en
que la crean invadida. Tambien deben consul-
tar al Fiscal de la Audiencia del respectivo terri-
torio acerca de si propondrán ó contestarán las
demandas sobre pleitos de señoríos ó mostren-
cos, y cualesquiera otra en que se interese el
Estado ó el Real patrimonio; en todo lo cual se
deberán arreglar puntualmente á las instruc-
ciones que este les diere. Mas si por causas que
creyesen legítimas no se conformasen con ellas,
le dirigiran las observaciones que estimasen
conducentes, obedeciéndole cumplidamente en
el caso de insistir, y salvando su responsabili-
dad, dando cuenta al Gobierno por conducto del
Ministerio de Gracia y Justicia, y previniéndolo
todo al Fiscal con la anticipacion debida: art. Sg.°
del decreto de 26 de Enero de 1844.

Tienen tambien los Promotores fiscales obli-
gacion de asistir á las visitas de cárceles sema-
nales y generales: podrán presentarse asimismo
en Audiencia publica á la vista de todos los ne-
gocios criminales ó civiles en que sean parte y
lo liarán en aquellos en que hubiesen pedido la
pena de presidio peninsular ú otra mayor; en
todas las causas de conspiraciones contra el Es-
tado, y finalmente en todas las demás en que
versen intereses del mismo, ó en que especial-
mente lo prevenga el Fiscal de la Audiencia: ar-
tículo 31 del reglamento de juzgados.

Deben asimismo dar parte á este funcionario
inmediatamente de la perpetracion de todos los
delitos cometidos en su respectivo juzgado, ex-
presando si se ha prevenido la causa, si el reo ó
reos han sido aprehendidos, y todas las demás
circunstancias dignas de atencion: art. 4.° del
decreto de 26 de Enero de 1844.

Para extender las acusaciones en las causas
criminales observarán los Promotores fiscales
las reglas siguientes : l.° Si el hecho criminal
fuese permanente, expondrán los datos que jus-
tifiquen el cuerpo del delito citando los fólios en
que están consignados y calificando al propio
tiempo su fuerza probatoria. 2. , Analizarán con
sencillez, concision y órden la prueba de cargo,
recorriendo con citacion de los fólios, todos sus
pormenores y graduándolo en su totalidad con
arreglo á derecho. 3.° Si hubiere circunstancias
agravantes ó atenuantes, ya sean generales ya
particulares, las manifestarán, indicando los da-
tos que las justifiquen, y citando los fólios. 4.°
Los dictámenes en que propongan sobresei-
mientos, contendrán siempre una reseña de lo
que resulta del proceso, con las observaciones
oportunas que demuestren la improcedencia de
su continuacion. 5.' En el ingreso ó fin del es-

crito de acusacion, pedirán siempre pena deter-
minada, y citarán la ley que la señala: art. 5.°
del mismo Real decreto.

Deben reclamar los Promotores fiscales, no
solo las noticias que crean conducentes para
tener conocimiento exacto de la formaciou y
progresos de todas las causas, sino tambien pe-
dir que se les faciliten las listas quincenales
que los Jueces pasen al Tribunal superior del
territorio, examinarlas y firmadas si no se les
ofreciese reparo. Si advirtiesen en ellas alguna
omision ó defecto, pedirán que se subsanen antes
de remitirse á la Audiencia, y siendo desesti-
mada su solicitud, lo pondrán en conocimiento
del Fiscal con los antecedentes oportunos: ar-
tículo 5.° del mismo decreto.

Deben cuidar tambien los Promotores fiscales
que las penas • impuestas se hagan efectivas, y
en el caso de saber que algun rematado se halla
en libertad, ó no sufrió la condena, indagar el
motivo y reclamar el remedio: art. '7.° de dicho
decreto. Asimismo es obligacion de los Promoto-
res hacer que se ejecuten y cumplan exacta-
mente las sentencias ejecutorias, para lo cual se
les comunicarán las reales provisiones ó certifi-
caciones que las contengan: art. 37 del regla-
mento de juzgados.

Los Promotores fiscales, en desempeño de la
obligacion que tienen de sostener la real juris-
dicciou ordinaria, vigilarán para que los Alcal-
des (hoy Jueces municipales) no invadan la de
los Juzgados, y denunciarán ante estos cual-
quier abuso que aquellos cometan, ya enten-
diendo en negocios civiles con Asesor, aunque
sea en consecuencia de lo convenido en juicio
de paz, ya en tercerías, ya ejecutando deten-
ciones ó prisiones de que no den parte inmedia-
tamente ó traspasando de cualquier modo los
límites de sus atribuciones judiciales: art. 36 del
expresado reglamento.

* La ley orgánica del poder judicial asigna el
tercer órden gerárquico de los funcionarios del
ministerio fiscal á los Fiscales de los Tribunales
de partido, de ingreso y ascenso que deben sus-
tituir á los actuales Promotores de entrada, as-
censo y término cuando se plantee la reforma
en dicha ley establecida, continuando entre tan-
to organizado el ministerio fiscal, segun se en-
contraba antes de la nueva ley con respecto á
su denominacion de Promotores fiscales y cate-
goría; aunque con distintas condiciones respec-
to al ingreso y ascenso. Iīáse tambien añadido
por la nueva ley un cuarto grado al ministe-
rio fiscal que ocupan los Fiscales municipales;
creándose tambien suplentes con respecto á los
dos órdenes tercero y cuarto mencionados: ar-
tículo 766 de dicha ley.'

El ingreso en la carrera Fiscal, en cuanto á los
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Fiscales de partido de ingreso, es por oposicion
proveyéndose estas plazas en aspirantes al Mi-
nisterio fiscal: art. '778. Y. Aspirantes al vtinis-
terio fiscal. Por decreto de 8 de Mayo de 1873 se
dispuso que las fiscalías de Juzgados de entra-
da vacantes ó que vacaren se proveyeren en as-
pirantes al ministerio fiscal y en Promotores
fiscales cesantes de igual categoría, dando cinco
turnos á los primeros y dos á los segundos y
prohibiendo la provision de los que correspon-
dieran á los aspirantes hasta que hubieren ter-
minado sus oposiciones. Aunque dicho decreto
fue derogado por otro de 14 de Enero de 1874, si-
guió en vigor la prohibicion de proveer las pla-
zas de los Promotores de entrada en los que no
fueran aspirantes ó cesantes; fijándose _por otro
decreto de 11 de Abril de 1874, en veinticinco el
número de aspirantes para cubrir las vacantes
que ocurrieran hasta 31 de Marzo de 1875. Por
Real decreto de 23 de Enero de 1875, se dispuso
la suspension de nueva convocatoria, mientras
hubiera cesantes de igual categoría en aptitud
de volver al servicio.

En la ley orgánica del poder judicial se fija-
ron las condiciones de ascenso en la carrera fis-
cal en las dos categorías que reconocía en el
grado tercero de su órden gerárquico, partiendo
del supuesto de que las fiscalías de los Tribuna-
les de ingreso debian proveerse en aspirantes:
artículos 779 al 782. Mas como sus disposiciones
se referian á la existencia de los Tribunales de
ingreso y ascenso, no tuvieron aplicacion. Solo,
pues, en el decreto citado de 8 de Mayo de 1873
se hallan las primeras disposiciones regulado-
ras en esta materia, que fijó el decreto de 23 de
Enero de 1875 bajo la base de la antigüedad
combinada con la de la eleccion y aplicando
ambas á los activos y cesantes de la carrera.

lié aquí las disposiciones que sobre este pun-
to se consignaron en el decreto de 8 de Mayo:

«En la provision de fiscalías de entrada se da-
rán cinco turnos á los aspirantes con arreglo al
art. 778 de la ley provisional; tres de ellos en la
'forma prevenida en el caso 1.° del art. 123 y dos
al tenor de lo dispuesto en el caso 2.°; otros dos
turnos se proveerán en Fiscales de entrada ce-
santes, análogamente á lo que previene para los
Jueces la dmposicion 8." de las transitorias de la
ley: . regla 1.', art. 4.°

»En la provision de las Fiscalías de ascenso y
de término se darán á los Fiscales activos de ca-
tegoría inmediatamente inferior los tres turnos
prevenidos en el art. 779 de la ley provisional y
dos á los Fiscales de ascenso y término cesantes
respectivamente: regla 2.° del art. 4.°

»Las plazas de Abogados fiscales de Audien-
cia, á excepcion de la de Madrid, se proveerán:
cuatro en la forma prevenida en el art. 782 de

la ley provisional, entendiéndose Fiscales de tér-
mino donde la ley dice de Tribunales de ascen-

so, y Juzgados de ascenso ó término donde Tri-
bunales de partido, con relacion al turno de

Abogados, y dos en Abogados fiscales cesantes:

art. 5.°»
En el decreto de 23 de Enero de 1875 se dicta-

ron las disposiciones siguientes:
«De cada dos vacantes de Promotores de en-

trada, la primera se proveerá en un cesante y
la segunda con arreglo á lo prescrito en el ar-
tículo 778 de la ley orgánica del Poder judicial.
Colocados los actuales aspirantes, no se hará
nueva convocatoria mientras haya cesantes de
esta clase en aptitud para volver al servicio ac-

tivo.
»De cada cuatro vacantes de Promotoría de as-

censo ó término, las dos primeras se proveerán
en cesantes de la clase respectiva, una por anti-
güedad y otra por eleccion, y las otras dos en

Promotores activos ó cesantes de la clase inme-
diatamente inferior, por eleccion, entre los que
lleven dos años á lo menos de servicio efectivo

en ella.
»De cada cuatro vacantes de Abogado fiscal

de Audiencia de fuera de Madrid, se proveerán
las dos primeras en cesantes de la misma clase,
dándose una al mas antiguo y otra por eleccion,

y la tercera en un funcionario activo ó cesante
del ministerio fiscal de la clase inmediatamente
inferior que lleve á lo menos dos años de servi-
cio efectivo en ella; y la cuarta, con sujecion á
lo dispuesto en los arts. 782 y 783 segun los ca-
sos que en ellos se preven.

Los nombramientos de los Fiscales de los Tri-
bunales de partido se hacen por Reales órdenes:
art. '791 de la ley del Poder judicial. La posesion
se da en audiencia pública con asistencia del
Ministerio fiscal representado por el Suplente y
la de los Auxiliares y Subalternos. Sobre su ju-
ramento, véase Fiscales de Tribunales de partido.

Respecto de la separacion, suspension, trasla-
cion, jubilacion, responsabilidad, correcciones
disciplinarias y licencias relativamente á los
Promotores, véase el artículo de esta obra Mi-
nisterio fiscal y Licencias; debiendo añadir aquí
únicamente, que corresponde á los Regentes la
imposicion del correctivo á que se hagan acree-
dores los Promotores fiscales por su inexactitud
y morosidad en la remision de los datos estadís-
ticos sobre faltas: Real órden de 7 de Enero de
1875, y que las licencias concedidas al ministe-
rio fiscal se entienden caducadas siempre que
los interesados no empiecen á hacer uso de ellas
dentro del término de un mes á contar desde la
fecha de su concesion.

En cuanto á sus condiciones de aptitud, inca-
pacidades, incompatibilidades y exenciones de

•
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cargos, etc., véase el artículo Fiscal (en el fue -
ro ó jurisdiccion comun ordinaria).

Sus atribuciones se han' expuesto en el ar-
tículo Fiscales de Tribunales de partido.

Aquí solamente debemos añadir las siguien-
tes disposiciones publicadas últimamente:

Por circular de la Asesoría del Ministerio de
Hacienda de 7 de Diciembre de 1875 se ha reco-
mendado á los Promotores fiscales el cumpli-
miento de lo mandado por Reales órdenes de
4 de Febrero y 19 de Octubre de 1837 sobre ad-
ministracion de bienes secuestrados, y comuni-
cádose á los Promotores las siguientes instruc-
ciones sobre qué bienes se consideran vacan-
tes, etc.

1. a Se consideran como bienes vacantes ó
sin dueño conocido todos los de fundacion cuya
adjudicacion se pidió antes del 28 de Noviembre
de 1856, los de abintestato referentes á personas
fallecidas largo tiempo ha, sin haber dejado des-
cendientes ó parientes conocidos, y los bienes
de ausentes de paradero ignorado por tiempo
mayor de diez años.

2.' Siendo el estado legal de dichos bienes el
no tener dueño conocido mientras una senten-
cia de adjudicacion ó declarativa del derecho
hereditario no le señale, son aplicables á ellos
las Reales órdenes de 4 de Febrero y 19 de Oc-
tubre de 1837, debiendo entregarse dichos bie-
nes á los Jefes económicos de las provincias en
substitucion de los Comisionados de la suprimi-
da Direccion general de rentas y arbitrios, bajo
el concepto de responder de los frutos y rentas á

favor de los litigantes.
3.' La autorizacion concedida al Ministerio

fiscal para devolver autos sin hacer oposicion á
las pretensiones de los parientes cuando la exis-
tencia de estos da á conocer que la adjudicacion
se pide con derecho, no releva á los represen-
tantes del Estado de consultar con la Asesoría
de Hacienda, ni de pedir, como dispone el ar-
t culo 12 de la Instruccion de 25 de Junio de 1867,
para la ejecucion del convenio-ley referente á
capellanías, que se declare desierta la ymanda,

la apelacion ó súplica si no fuera promovido el
pleito por los interesados dentro del término le-
gal correspondiente, ni de apelar de la senten-
cia, aun cuando no sean parte.

4.° Cualquiera duda que ocurra al Ministerio
fiscal acerca del cumplimiento de las anteriores
disposiciones, la consultará con la Asesoría ge-
neral.

Finalmente, por Real órden de 17 de Febrero
de 1876 se ha declarado, que los Promotores fis-
cales deben permanecer en sus asientos, lo mis-
mo que los Jueces de primera instancia, duran-
te la lectura de las providencias acordadas en
la visita general de cárceles, haciéndose extensi-

va á dichos Promotores la Real órden de 18 de
Febrero que establecia dicha excepcion á favor
.de los Jueces.

Respecto de los Fiscales municipales y sus
suplentes, véase el articulo Fiscales (en el fuero
ó jurisdiccion ordinaria), torno II, pág. 1042. *

* PROMOTORES FISCALES DE HACIENDA. Véase el
artículo Fiscales de Hacienda. *

PROMULGACION. La publicacion solemne de al-
guna ley para que llegue á noticia de todos. La
ley 12, tít. 2.°, lib. 3.° de la Nov. Recop. dice so-
bre este punto lo siguiente: Conforme á lo dis-
puesto por derecho, y á lo que se ha practicado
en cuantas providencias se han establecido, se
haga saber al público de esta Córte y demás pue-
blos del Reino, que ninguna ley, regla ó provi-
dencia general nueva se debe creer ni usar no
estando intimada ó publicada por pragmática,
cédula, provision, órden, edicto, pregon ó bandos
de las Justicias ó Magistrados públicos; y que se
debe denunciar al que sin preceder alguna de es-
tas circunstancias y requisitos, se abrogase la fa-
cultad de poner en ejecucion, ó de fingir ó anun-
ciar de autoridad propia y privada algunas le-
yes, reglas de gobierno inciertas, ó á vueltas
de ellas especies sediciosas, ya sea de pala-
bra ó por escrito, con firma ó sin ella, por papeles
ó cartas ciegas ó anónimas; castigándosele por
las Justicias ordinarias como conspirador contra
la tranquilidad pública, á cuyo fin se le declara
para lo succesivo como reo de Estado, y que contra
él valen las pruebas privilegiadas; y para que
se ejecute todo lo referido, y eviten los excesos
experimentados, se imprima este auto acordado,
y comunique copia certificada de él á la Sala de
Alcaldes de córte, para que la haga saber al pú-
blico por bando, y á las Chancillerías, Audien-
cias y demás Justicias del Reino, para que lo
observen y publiquen en la forma acostumbra-
da, y cuiden de su exactísimo cumplimiento.»

La ley es obligatoria luego que se promulga,
á no ser que se exprese en ella misma el tiempo
en que debe empezar á obligar, como sucede al-
gunas veces; pero mientras no se promulga, no
tiene todavía fuerza ejecutoria, porque no existe
para los ciudadanos sino mediante la publica-
cion. Así es que si un individuo cometiere un
acto que no estandp prohibido por ninguna
ley existente se colocaba en el número de los
delitos por una nueva ley todavía no promulga-
da, no podria incurrir en la pena establecida
por la nueva ley, aunque se probase que tenia
ya de antemano conocimiento de ella. Mas una
vez hecha la publicacion, ya no puede alegarse
ignorancia; aunque haya muchos que realmen-
te no tengan noticia de la ley porque lenes est
ideen scire aut debuisse aut potuisse: V. Ley y su
promulgacion.
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PROPIEDAD. El derecho de gozar y disponer 11-

bremente de nuestras cosas, en cuanto las leyes
no se opongan: ley 27, tít. 2.°, ley 1.', tít, 28, Par-

tida 3.', y ley 10, tít. 33, Part. 7." Esta voz tiene
dos acepciones: tan pronto espresa el derecho en
si mismo, que tambien se llama dominio y tan
pronto significa la misma cosa en que se tiene
el derecho. Dícese que es el derechc de gozar,
esto es, de sacar de la cosa todos los frutos que
puede producir y todos los placeres que puede

dar: de disponer, esto es, de hacer de ella el uso
que mejor nos parezca, de mudar su forma, de
enajenarla, destruirla: en cuanto no se opongan
las leyes, es decir, que protegida la propiedad
por la ley civil, no ha de ser contraria á esta
misma ley ni perjudicar á los derechos de los de-
más individuos de la sociedad; así es que puede
muy bien un propietario derribar la casa que
posee en un pueblo, mas no puede pegarlo fuego
por el daño que ocasionaria á las demás: Doáni-
nium es t, decían los Romanos, jus utendi abuten-
dire sua, quatenus juris ratio patito.. La propie-
dad de una cosa nos da derecho sobre todo lo que
esta produce, y sobre lo que se le incorpora ac-
cesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea
por obra de nuestras manos. V. Accesion.

La propiedad es obra de la ley civil. Antes del
establecimiento de las leyes, el hombre no tenia
sobre las cosas que ocupaba mas derecho que el
de la fuerza con que las defendia y conservaba,
hasta que un rival mas fuerte le privaba de ellas;
de suerte que las cosas se adquirian por la ocu-
pacion, se conservaban por la posesion, y se per-
dian con la pérdida de la posesion. En medio de
un estado tan precario, vino la ley civil, y esta-
bleció cierto vínculo moral entre la cosa y la
persona que la habia adquirido; vínculo que ya
no pudo romperse sin lá voluntad de la persona,
aun cuando la cosa no estuviese en su mano.
Este vínculo era el derecho de propiedad, derecho
distinto é independiente de la posesion; de modo -
que desde entonces pudo uno ser propietario sin
poseer la cosa, y poseerla sin ser propietario. La
propiedad, pues, es un derecho, y la posesion no
es mas que un hecho: la propiedad puede conser-
varse, aunque se pierda la posesion; y la pose-
sion puede conservarse asimismo aunque se
pierda la propiedad. Mas 11 propiedad y la pose-
sion suelen ir juntas; y así es que el poseedor de
una cosa se presume propietario, mientras no
conste que estas dos calidades están separadas.,
V. Posesion.

La propiedad se divide en perfecta é inaperfec-
la. El vinculo que existe entre el propietario y
la cosa que le pertenece, es efectivamente sus-
ceptible de . division. Cuando no está dividido,
cuando ningun derecho extraño viene á limitar
el ejercicio del derecho de propiedad, se dice que

la propiedad es perfecta. Cuando el vínculo está

dividido, cuando el ejercicio del derecho de pro-
piedad está limitado por un derecho que perte-
nece á otro propietario, se dice entonces que la

propiedad es imperfecta. Estas sustracciones, es.

tos desmembramientos, digámoslo así, del dere-
cho de propiedad, se llaman servidumbres, por

analogía de la esclavitud de las personas: por-
que así corno una persona está en esclavitud
cuando debe sus servicios á otra, del mismo modo
un prédio ó heredad está en una especie de es-

clavitud ó servidumbre, cuando debe sus servi-
cios á otro diferente del propietario. Vulgarmen-

te se llama propiedad y tambien nuda propiedad
el dominio que no va acompañado del usufructo;

y plena propiedad el dominio que va acompañado
del usufructo: es decir, que nuda propiedad es el
derecho de disponer de una cosa, salvo el dere-
cho de disfrutarla ó gozar de sus frutos que per-

tenece á otra persona; y plena propiedad es el

derecho de disponer y de gozar de la cosa. Sí-

guese, pues, que la suda propiedad es una espe-

cie de la propiedad imperfecta: y la propiedad
plena una especie de la propiedad perfecta, si
acaso no es la misma en toda su extension. Véa-

se Dominio.
Nadie puede ser forzado á ceder su propiedad

sino es por causa de utilidad pública, y aun en-
tonces tiene derecho á que se le dé en cambio
otra cosa igual ó bien el justo valor de la que
pierde. La ley que creó el derecho de propiedad,
mirándole como el mas identificado con nuestra
existencia, le hizo estable al,mismo tiempo y le
aseguró contra los conatos del artificio y la vio-
lencia, imponiendo severas penas á los que osa-
sen turbarnos ó privarnos de su goce; luego le
hizo comunicable, dando origen á lds contratos;
y al fin le hizo trasmisible en el instante de la
muerte, abriendo la puerta á los testamentos y
succesiones. La propiedad de las cosas se adquie-
re por ocupacion y accesion, por prescripcion,
por succesion, por disposicion testamentaria,]
por entrega ó tradicion en virtud de las obliga-
ciones &̀ contratos. Escritores juiciosos han lla-
mada terrible y quizd no necesario, al derecho de
propiedad: considerándole como la causa verda-
dera de todos los males y vicios que afligen al
linage humano; mas otros no menos célebres, al
paso que miran con horror las leyes tiránicas y
sanguinarias que se han fundado sobre este de-
recho, preconizan al derecho en si mismo como
que no presenta sino ideas de placer, de seguri-
dad y de abundancia. V. Estado, Enajenacion y
Enajenacion forzosa.

* PROPIEDAD ARTÍSTICA. La propiedad de los
autores de obras artísticas, esto es, de los pinto-
res y escultores con respecto á la reproduccion
de sus obras por el grabado ú otro cualquier me-
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dio, de los compositores de cartas geográficas, de
los de música, de los calígrafos y dibujantes, se
halla protegida y se rige por las disposiciones
insertas en la ley de 10 de Junio de 1847 y demás
prescripciones legales aclaratorias de la misma,
expuestas en los artículos de esta obra Autor y
Propiedad literaria; mas la propiedad de los di-
bujos que hubieren de emplearse en tejidos,
muebles y otros artículos de uso comun, se halla
regida y protegida por las disposiciones es-
tablecidas para la propiedad industrial. Véa-
se el artículo de esta obra Propiedad i^adus-
trial.

Aquí solo expondremos la Real órden de 24 de
Marzo de 1866, por la cual se ha dispuesto que el
autor ó propietario de una obra musical sin tex-
to, publicada por primera vez en cualquiera de
los Estados con quienes España ha celebrado
convenio, adquiera el derecho de propiedad en
los dominios españoles, entregando ó depositan-
do los ejemplares que en dichos convenios se ex-
presan, y en la forma que en ellos se determina;
que el autor ó propietario de una obra musical
con texto en idioma extranjero, publicada por
primera vez en dichos Estados, se halla en igual
caso, pudiendo además reservarse el derecho ex-
clusivo de traduccion por término de cinco años;
y que el autor ó propietario de una obra musi-
cal con texto español publicada por primera vez
en pais extranjero, exista ó no entre su Gobierno
y el de España convenio relativo á la propiedad
literaria, no puede introducir en estos dominios
ejemplar alguno sin permiso especial del Gobier-
no, que no lo dará sino para 500 ejemplares á lo
mas, y esto con sujecion á la ley de Aduanas y

cuando la 'obra fuera de utilidad é importancia
conocida. Esta última disposicion debe enten-
derse derogada con arreglo á lo que prescriben
las leyes arancelarias, así como el arancel á que
se refirió el decreto de 4 de Setiembre de 1869,

expuesto en el artículo de esta obra Autor,

tomo 1.°, pág. 909.
Téngase presente asimismo la declaracion del

Tribunal Supremo de Justicia, sobre que no debe
entenderse que existe el delito de defraudacion
de la propiedad artística en el hecho de haber un
artista puesto á la venta pública y presentado

en el Gobierno civil de la provincia, dos láminas
del dibujo y litografía de un catafalco antes que
otro artista, á quien habian sido encargados di-
cho dibujo y litografía primeramente, hubiere
depositado en dicho Gobierno los dos ejemplares
que requiere la ley de 10 de Junio de 1847 para
gozar de los beneficios de la propiedad artística:
sent. de 12 de Noviembre de 1872. *

* PROPIEDAD INDOS ERIAL. La propiedad de la in-
dustria en cuanto se refiere á la invencion, per-
feccion ó introduccion de métodos ó procedi-

Tozo iv.
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mientos para la perfeccion y adelanto del traba-
jo y de los productos, ha reclamado siempre una
proteccion especial por parte del legislador. Esta
proteccion se ha verificado por medio de la con-
cesion de privilegios de introduccion é inven-
cion, que no son otra cosa que la declaracion de
propiedad y disfrute exclusivo que hace el Go-
bierno por determinado número de años á favor
de los autores ó introductores de dichos méto-
dos. Así se concilia el interés que tienen estos
en impedir que se apoderen otros del fruto de
sus vigilias por medio de imitaciones de su in-
vento, y el interés de la sociedad en que no se
monopolice este por aquellos por un espacio de
tiempo ilimitado 6 excesivo, impidiéndole su
adquisicion mas ventajosamente.

Así, pues, segun el Real decreto de 27 de Mar-
zo de 1826, toda persona de cualquiera condi-
cion ó pais que se proponga establecer 6 esta-
blezca máquina, aparato, instrumento, proceder
ú operacion mecánica 6 química, que en todo 6
en parte sean nuevos ó no estén establecidos del
mismo modo y forma en estos reinos, tendrá su
uso y propiedad exclusiva en el todo ó en la par-
te que no se practicare en ellos, bajo las reglas
y condiciones que se expresan en las disposicio-
nes legales, y con sujecion á las leyes, Reales
órdenes, reglamentos y bandos de policía: ar-
tículo 1.° de dicho Real decreto. Por Real órden
de 23 de Diciembre de 1829 se aclaró esta dispo-
sicion, consignándose, que no habiendo sido la
voluntad soberana conceder privilegios exclusi-
vos para empresas ni operaciones generales,
sino solamente para los medios que emplean las
artes de ejecutar los productos de la industria
en general, es consiguiente que aun cuando se
solicite privilegio de introduccion para un pro-
ducto nuevo en estos reinos, solo recae sobre los
medios de ejecutarlo 6 producirlo, quedando así
libre el que otros puedan ejecutarlo por otros
medios si los hallan ó inventan.

El privilegio dura por cinco, diez ó quince
años, á voluntad de los interesados, en el caso
de que Verse sobre objetos de su propia inven-
cion, y por solos cinco años si fuera para intro-
ducirlos de otros paises, entendiéndose que el
privilegio concedido para estos, que se llama
de i itrodueciox, ha de ser para ejecutar y poner
en práctica en estos reinos algun objeto, pero
no para traerlo hecho de fuera, pues en tal caso
estará sujeto á lo dispuesto en los aranceles y
órdenes acerca de la entrada de géneros y efec-
tos del extranjero: art. 2.° del Real decreto de
27 de Marzo. El privilegio concedido por cinco
años puede ser prorogado por otros cinco me-
diando causa justa; los concedidos por diez y
quince años serán improrogables: art. 4.° de
dicho decreto. Los términos de la duraoion del

93
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privilegio principian á correr desde la data de
la Real cédula de concesion.

Será materia del privilegio de invencion lo
que no se hallare practicado en España ni en
pais extranjero; y lo que no lo esté aquí, pero si
en el extranjero, podrá serlo de introduccion, sin
perjuicio de los adelantamientos succesivos: ar-
tículo 5.° del decreto citado y Real órden de 14
de Junio de 1829. Sin embargo, todo aquello de
que existen modelos y descripciones en el Real
Conservatorio de Artes, no podrá ser materia de
privilegio sino despues que hayan pasado tres
años desde su entrada sin que se haya puesto
en práctica, en cuyo caso se concederá privile-
gio de introduccion por solo cinco años: art. 5.°
del decreto citado.

Toda persona que solicite cualquiera de los
privilegios exclusivos mencionados, debe acu-
dir por sí ó por medio de apoderado al Goberna-
dor de la provincia, acompañando á su solicitud
otra para el Gobierno expresándose el objeto del
privilegio, si es de invencion propia ó traida del
extranjero, y el tiempo por que se solicita. Se
incluirá tambien un piano ó modelo con la des-
cripcion y explicacion del objeto, especificando
clara, distinta y únicamente cuál es la parte,
pieza, movimiento, mecanismo, materia, opera-
cion ó proceder que se presenta como no practi-
cado hasta entonces: arts. 6." y 7.° del decreto ci-
tado, y 1.° del de 23 de Diciembre de 1829. Pue-
den servir de modelo para estos particulares los
que acompañan al decreto de 27 de Marzo cita-
do. Los planos, modelos y descripciones se han
de presentar en una caja cerrada y sellada, ó en
papel cerrado y sellado, poniéndose un rótulo
en los términos que expresa el modelo núm. 3.°
adjunto á dicho decreto: art. 8.° del mismo. Se-
gun el art. 1.° del Real decreto de 31 de Julio
de 1868, el pliego cerrado debe contener por du-
plicado la memoria, planos y nota explicativa
del objeto que se pretenda privilegiar.

El Gobernador de la provincia pondrá debajo
del rótulo: Presentado, y lo rubricará, haciendo
sellar la caja ó pliego y dando á los interesados
un oficio para el Ministerio que les sirva de cre-
dencial. En el Conservatorio se abre la caja ó el
pliego y se examina si están completos y en for-
ma los documentos, y estándolo, concede el Go-
bierno la cédula de privilegio correspondiente,
mediante la presentacion por parte de los in-
teresados del servicio señalado: arts. 10, 11 y
12 del Real decreto de 27 de Marzo; art. 3.° del
de 23 de Diciembre de 1829 y Reales órdenes
de 31 de Agosto de 1834 y 13 de Mayo de 1839.

Al mismo tiempo que se verifique en el Con-
servatorio de Artes el pago de lps derechos de
cada concesion, se exigirá el importe del timbre
en papel de reintegro, remitiendo las Reales cé-

dulas á la Direccion general de Rentas estanca-
das á fin de que por dicho Centro se mande es-
tampar en ellas el correspondiente sello: Real
órden de 28 de Febrero de 1868.

Una vez concedido el privilegio quedará ar-
chivado en el Conservatorio de Artes y á dispo-
sicion de la Administracion un ejemplar de la
memoria, planos y nota explicativa del objeto

del privilegio, y el otro sellado y autorizado por
el Director de dicha dependencia se unirá á la
Real cédula que se expida como parte inte-
grante de ella, expresándose así en la misma:
art. 2.° del Real decreto de 31 de Julio de 1868.

Se tomará razon en el registro que se creó por
Real órden de 18 de Agosto de 1824 en el Con-
servatorio de Artes, de las cédulas de privile-
gio que se expidieren, y que se anotarán por
órden de fecha y con expresion de esta, de los
nombres, apellidos y vecindad de los intere-

sados, objeto del privilegio y tiempo de su dura-
clon; cuyo registro se manifestará á las perso-
nas que lo soliciten: art. 14 del Real decreto de
27 de Marzo.

La cédula de privilegio se expedirá sin prévio
exámen de la novedad ni utilidad del objeto y
sin que la concesion de la gracia pueda mirarse
en ningun caso como una calificacion de estas,
quedando el interesado sujeto á las resultas, con
arreglo á lo que se previene en el núm. 5.° del
art. 21 del decreto de 27 de Marzo sobre los efec-
tos de la cédula de concesion que se exponen
mas adelante: art. 2.° de dicho decreto. Sin em-
bargo, por Real órden de 14 de Marzo de 1848 se
ha dispuesto, que para .conceder gratis la Real
cédula de privilegio de invencion será requisito
indispensable la revelacion prévia del secreto, ó
que dos ó tres personas que el Gobierno designe
informen sobre la conveniencia pública que
contenga la invencion.

Como efectos del privilegio, su poseedor gozará
del uso y propiedad exclusiva del objeto que lo
motivó, sin que nadie pueda ejecutarlo ni po-
nerlo en práctica sin su consentimiento en el
todo ó en la parte que ha declarado ser nuevo y
no practicado en estos reinos en la manera que
lo presentó en el modelo, plano ó descripcion
que entregó para . que en todo tiempo sirva
de prueba: art. 15 del decreto de 27 de Marzo. La
propiedad se cuenta desde el dia y hora de la
presentacion de los documentos al Gobernador,
y en caso de haber solicitado dos ó mas personas
privilegio para un mismo objeto, solo será váli-
do el dé aquella que haya presentado primero
los documentos: art. 16.

El uso del privilegio puede cederse, donarse,
venderse, permutarse y legarse por última vo-
luntad, como cualquiera otra cosa de propiedad
particular. Cuando el privilegio se trasfiriese
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por contrato, deberá hacerse por escritura pú-
blica, la cual se presentará dentro de treinta
días al Gobernador de la provincia á quien se
solicitó el privilegio, bajo pena de nulidad, para
que la trasmita al Director del Conservatorio
quien la anota en el registro mencionado: ar-
tículo 17 al 19 del decreto citado.

Los efectos de la cédula de concesion cesan, y
queda anulado y sin valor el privilegio en los
casos siguientes :

1.° Cuando se ha cumplido el tiempo señala-
do en la concesion.

2.° Cuando el interesado no se presenta á sa-
car la Real cédula dentro de los tres meses si-
guientes al dia en que hizo su solicitud residien-
do en Europa, y de cinco si se halla domiciliado
en otra parte del mundo; sin que se conceda
próroga de este plazo, sino en el caso de fundar-
se la solicitud en la dilacion de los trámites ad-
ministrativos, y no ser en su consecuencia im-
putable á los interesados ó á sus representantes:
pár. 2.° del art. 21 del decreto de 27 de Marzo, y
Reales órdenes de 4 de Diciembre de 1862 y de
20 del mismo mes de 1871.

3.° Cuando el interesado por sí ó por otra
persona no ha puesto en práctica el objeto del
privilegio en el tiempo de un año y un dia, á
cOntar desde la fecha de la concesion, y no des-
de el en que se sentencia el pleito en el caso de
que sobre su uso se promoviera este: pár. 3.° del
art. 21 del decreto de 27 de Marzo, y Reales órde-
nes de 8 y 11 de Enero de 18-19. Para este efecto
se dispone en esta última Real órden, que todo
el que hubiere obtenido privilegio de industria
deberá acreditar haberlo puesto en práctica en
el término expresado, ante el Gobernador de la
provincia respectiva, el cual por sí ó por perso-
na especialmente delegada al efecto, se asegu-
rará del hecho; concurriendo tambien á presen-
ciarle un Escribano designado por el mismo .Jefe
ó su Delegado, el cual dará testimonio del acto
en virtud de decreto de la misma Autoridad ó de
su Delegado. El Gobernador, recibido que sea
este testimonio, lo pasa á informe, en Madrid, del
Director del Conservatorio; en las provincias, de
las Juntas de comercio, y en las en que no las hu-

biere, de las Sociedades económicas, y á falta de

unas y otras, de personas entendidas á juicio del
mismo. El informe debe reducirse á exponer si
es real y verdadero el uso del objeto privilegia-
do, sin mezclarse para nada en su bondad ó uti-
lidad. Recibido el informe, el Gobernador lo ele-
va al Gobierno, con la solicitud del interesado y

el testimonio del acto de práctica del privilegio,
exponiendo además lo que tenga por convenien-
te. El hecho de hallarse en práctica el objeto del
privilegio se ha de justificar ante el Gobernador
antes de la expiracion del término del año y el

dia que concede la ley. Para ello bastará que el
interesado reclame un cha antes; cuando menos,
la intervencion de la Autoridad, la cual será res-
ponsable de los perjuicios que se originen de
cualquiera omision, pudiendo por lo mismo de-
legar las funciones que no pueda desempeñar
personalmente. Acreditado el hecho, nada im-
porta que las demás diligencias y la remision al
Gobierno se haga fuera de aquel término, con
tal que se verifique dentro de los treinta dias si-
guientes, bajó la misma responsabilidad á la
Autoridad que causare ó consintiere cualquiera
dilacion.

4.° Cuando el interesado abandona el privi-
legio, entendiéndose así cuando se deja de tener
en práctica el objeto un año y un dia sin inter-
rupcion : pár. 4.° del art. 21 del decreto de 27 de
Marzo. Cuando se solicitare acreditar la suspen-
sion del uso por un año y un dia, la pretension
se entablará en los mismos términos que para
acreditar la práctica del privilegio; pero la pri-
mera diligencia será citar por parte del Gober-
nador al privilegiado. Si este no opusiere con-
tradiccion, se proseguirán las actuaciones por
los trámites marcados para el caso anterior, de-
clarándose por la Administracion la caducidad
si procediere. Mas en caso de oposicion del inte-
resado, el Gobernador remitirá las actuaciones
al Juzgado de primera instancia del domicilio
de este, ante el cual se ventilará la cuestion,
siendo todas las que se originen entre particu-
lares sobre privilegios por su esencia, contencio-
sas y de propiedad, y por tanto de la competen-
cia de los Tribunales ordinarios : regla 6.° de la
Real órden de 11 de Enero de 1849.

5.° Cuando se prueba que el objeto privile-
giado está en práctica en cualquiera parte del
reino ó descrito en libros impresos, ó en lámi-
nas, estampas, modelos, planos ó descripciones
que haya en cl Conservatorio de Artes, á que se
ejecuta ó se halla establecido en otro pais, ha-
biéndolo presentado el interesado como nuevo y
suyo propio: pár. 5.° del art. 21 del Real decreto
de 27 de Marzo de 1826.

Cuando por las causas mencionadas en el ar-
tículo 21 expuesto cesare el privilegio, se abrirá
por el Director del Conservatorio de Artes la caja
ó pliego de los documentos depositados en él, y
se pondrá todo á la vista del público, anuncián-
dose además en la Gaceta (puesto que desde en-
tonces cae el objeto del privilegio en el dominio
público): art. 25 del decreto citado.

Por el art. 26 del decreto de 27 de Ma rzo de 1826
se previno, que el poseedor de un privilegio ob-
tenido por cualquier título, tendrá derecho á de-
mandar y perseguir en juicio al que le usurpare
su propiedad, debiendo conocer de estas deman-
das los Intendentes ele las provincias donde re-
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sidieren los demandados, y de las apelaciones
el Consejo de Hacienda. Mas por Real órden de
16 de Julio de 1849 se declaró, que de las cues-
tiones sobre privilegios de industria se conozca

y resuelva por los Jueces de primera instancia y
no por los Intendentes de rentas, en considera-
cion: 1.°, á que, sin perjuicio de la permanencia
de la parte legislativa del decreto orgánico so-
bre privilegios de industria expedido en 27 de
Marzo de 1826, variado el sistema administrativo
y deslindado el judicial, se han introducido ne-
cesariamente alteraciones en el conocimiento y
tramitaciou que en aquel se daba á estos asun-
tos; 2.°, á que en cuanto á la parte administra-
tiva, creado el Ministerio de la Gobernacion y el
de Comercio, se hallan concentrados en él y sus
agentes, los Gobernadores de provincia y el Con-
servatorio de Artes, las atribuciones que en la
materia se daban respectivamente por aquellas
disposiciones á los Intendentes, al Consejo y al
Ministerio de Hacienda, en cuanto á la parte
contenciosa; 3. 0 , á que las cuestiones que á ins-
tancia de parte se suscitan para reivindicar la
propiedad de los privilegios de industria y ase-
gurar sus efectos, ó para solicitar la anulacion
de los concedidos (cuya anulacion se funda en
la práctica anterior á la concesion) son esencial-
mente litigiosos y sujetos al fallo judicial, pré-
vio el seguimiento de un juicio, en el cual se
han de abrir los pliegos cerrados que se custo-
dian en el Conservatorio, y que contienen el se-
creto de la invencion ó procedimiento privile-
giados; 4.°, á que por los arts. 36 y 37 del Regla-
mento para la administracion de justicia se su-
primieron los Juzgados privativos, excepto los
de minas y Hacienda, en las materias de su es-
pecial competencia, mandando pasar á los Juz-
gados de primera instancia los asuntos que en
aquellos pendian; 5. 0, á que las cuestiones de
que se trata son por su naturaleza de propiedad
entre particulares, y por tanto civiles; disposi-
ciones que en el dia se han corroborado por el
decreto de 6 de Diciembre de 1868 sobre unifica-
cion de fueros.

Segun el art. 27 del Real decreto de 27 de Mar-
zo de 1826, debia condenarse al usurpador de la
propiedad industrial en la pérdida de todas las
máquinas, aparatos, utensilios y artefactos, y al
pago del tres tantos mas del valor de ellas, apre-
ciándose por peritos y aplicándose uno y otro al
poseedor del privilegio. Por el art. 457 del Código
penal reformado en 1850 se le impuso la pena de
multa del tanto al triplo del importe del perjui-
cio que hubiere irrogado al que cometiere algu-
na defraudacion en la propiedad industrial, dis-
poniéndose asimismo que los ejemplares, má-
quinas ú objetos contrahechos, introducidos ó
expendidos fraudulentamente, se aplicasen al

perjudicado, y tambien las láminas ó utensilios
empleados para la ejecucion del fraude, cuando
solo pudieren usarlos para cometerle; y que si

no pudiera tener efecto esta di3posicion, se im-
pusiera al culpable la multa del tanto al triplo
del valor de la de fraudacion que debia aplicarse
al perjudicado. Mas por el art. 552 del Código re-
formado en 1870, se castiga al que cometiere
alguna defraudacion en la propiedad industrial
con las penas de arresto en sus grados mínimo

y medio, y multa del tanto al triplo del importc
del perjuicio que hubiere irrogado, omitiéndose
las demás disposiciones del Código anterior so-
bre esta materia; si bien en el art. 63 del Código
de 1870, se dispone en general, respecto de todos
los delitos, que caigan en comiso los efectos que
proviniesen del delito y los instrumentos con
que se hubiera ejecutado, aplicando el valor de
su venta á cubrir las responsabilidades del pe-

nado.
Por el art. 3.° del Real decreto de 31 de Julio

de 1868, se ha declarado en toda su fuerza y vi-
gor la accion civil concedida al poseedor de un
privilegio por los arts. 25, 26 y 27 del Real de-
creto de 27 de Marzo de 1826, sin perjuicio de la
criminal que en su caso pueda ejercitarse. Será
potestativo en el poseedor perjudicado optar en-
tre la accion civil y la criminal; pero de oficio
podrá tambien perseguirse criminalmente al de-
tentador fraudulento cuando el ministerio pu-
blico lo juzgue conveniente: arts. 3.° y 4.°

Las leyes especiales sobre propiedad indus-
trial, conceden la facultad á los fabricantes ó
comerciantes de imprimir á los objetos de su-ta-
ller ó tienda sellos ó marcas particulares para
identificar aquellos efectos y evitar su suplan-
tacion, expidiéndose por el respectivo Ministerio
el competente certificado, que sirve de título y
asegura la propiedad y uso exclusivo de la mar-
ca y sello descrito. En la expedicion de dicho
título se observan los trámites prescritos por el
Real decreto de 28 de Noviembre de 1850, ex-
puesto en el artículo de esta obra Marca, como
igualmente otras varias disposiciones sobre esta
materia.

Mas aunque por el medio indicado queda au-
torizado el propietario para usar en los produc-
tos de su industria la marca expresada, esto no
le faculta para impedir que otros usen de una
que, aunque parecida á la suya, no sea idéntica,
sin que pueda invocar en su apoyo el Real decre-
to de 20 de Noviembre citado: sentencia del Tri-
bunal Supremo de Justicia de 30 de Abril de 1866.

Respecto del procedimiento á que debeñ suje-
tarse los súbditos franceses sobre la propiedad
de marcas de fábrica que soliciten en España,
véanse el Real decreto de 20 de Noviembre cita-
do, la Real órden del mismo mes de 1865 y las
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Reales órdenes de 27 de Marzo y 5 de Julio de
1876, mandadas publicar por Real órden de 11
de Octubre de 1876.

Por Real decreto de 17 de Julio de 1876, se ha
dispuesto se cumplan las siguientes declaracio-
nes para la garantía recíproca de la propiedad
de las marcas de fábrica en España y Francia.

Toda reproduccion en uno de los dos Estados
de las marcas de fábrica y de comercio puestas
en el otro sobre las mercancías para hacer cons-
tar su origen y calidad, así como toda expedicion
ó circulacion de productos provistos de marcas
de fábrica ó de comercio españoles ó franceses
contrahechos en cualquier pais extranjero, que-
darán prohibidas en el territorio de ambos Es-
tados y sujetas á las penas dictadas por las leyes
respectivas. Las operaciones ilícitas menciona-
das en este artículo, podrán dar lugar ante los
Tribunales y segun las leyes del Estado en que
se hayan hecho constar, á una accion de daños
y perjuicios válidamente ejercitada por la parte
lesionada contra los culpables: art. 1.°

Los nacionales de uno de los dos Estados que
quieran asegurarse en el otro la propiedad de
sus marcas de fábrica ó de comercio, estarán
obligados á llenar las formalidades reglamenta-
rias establecidas en el Estado que haya de con-
ceder la garantía, como prueba de que han sido
legítimamente obtenidas con arreglo á la legis-
lacion del otro Estado por los industriales y ne-

gociantes que las usan: art. 2.°
Ultimamente, por circular de 27 de Diciembre

de 1876, se dictaron disposiciones para evitar el
abuso que se hacia del empleo de marcas pues-
tas por los fabricantes en los tejidos para acre-
ditar la nacionalidad de estos y su circula-

cion. *
* PROPIEDAD LITERARIA. La definicion, exten-

sion y garantías del derecho de los autores de
obras literarias, están reunidas en la ley de 10
de Junio de 1847, que hemos expuesto en la adi-

cien al artículo de esta obra Autor.
Aquí solo expondremos una declaracion del

Tribunal Supremo de Justicia, efectuada en
sentencia de 4 de Diciembre de 1861, sobre que
para que haya verdadero plagio y usurpaciun

de dicha propiedad, es necesario que la idea ó
método dado á luz como original por el autor y

con los requisitos legales para adquirir su pro-
piedad se publique despues por otro en concepto

de original, y además, que ninguno antes que
aquel haya dado á conocer la misma idea ó mé-
todo; pero no puede considerarse como original
una obra cuando esta idea 6 el método que en
ella desenvuelve su autor, se ha dado antes á
conocer por otro, por lo que no se infringe la
citada ley, cuando, aunque se adopte en una
obra una idea revelada anteriormente por otro

autor, se expone y desarrolla de nuevo de dife-
rente modo. Y. Tratados. *

PROPIETARIO. El que tiene el derecho de pro-
piedad en alguna cosa, es decir, el derecho de
gozar y hacer de ella lo que mejor le parezca, en
cuanto no se lo impida la ley 6 alguna conven-
cion. A veces la voz propietario designa al que
no tiene mas que la rauda propiedad ó la propie-
dad desnuda del usufructo, por oposicion al usu-
fructuario que es el que tiene el derecho de per-
cibir los frutos. En los conventos se llama pro-
pietario al religioso que incurre en el vicio de
propiedad,.esto es, que viola 6 quebranta el vo-
to de pobreza, teniendo apego á los bienes tem-
porales, ó usando de ellos sin la debida facul-
tad 6 licencia de su Prelado.

PROPIOS Y ARBITRIOS. Propios son las hereda-
des, dehesas, casas ú otros cualesquiera bienes
que tiene una ciudad, villa 6 lugar para los gas-
tos públicos: y arbitrios se llaman los derechos
que en defecto de propios impone un pueblo con
la comp etente autorizacion sobre ciertos géneros
6 ramos, como por ejemplo, sobre el aceite, vino,
vinagre, carne y otras cosas ó frutos vendibles.

I. La direccion de propios y arbitrios se ha-
llaba encargada al Supremo Consejo de Castilla,
y en virtud de instruccion de 13 de Octubre de
1828 á un Director general, el cual disponia y
acordaba lo que estimaba justo sobre todos los
puntos relativos á su administracion é inversion,
sobre adquisicion, enajenacion 6 permuta de fin-
cas, sobre imposicion de censos, sobre concesio-
nes de nuevos derechos 6 recursos, prórogas de
los establecidos por cierto tiempo, subrogaciones
de los antiguos por otros mas ventajosos, sobre
dotaciones de Médicos y otros facultativos y em-
pleados que perciben estipendio de los produc-
tos de estos ramos, sobre construccion y reparo
de edificios, puentes, fuentes y demás obras ne-
cesarias 6 útiles para el servicio y comodidad de
los pueblos, instruyéndose los expedientes por
la Contaduría general con informes de los In-
tendentes de las provincias. Para el gobierno y
manejo de los propios y arbitrios hay en cada
pueblo una Junta municipal, compuesta del Cor-
regidor, donde le hay, en calidad de Presidente,
y no habiéndole, del Alcalde primero con dicha
calidad, del Regidor decano, Sindico Procurador,
Diputados del comun, Apoderado de acreedores
censualistas, ó en caso de no haberlos del Regi-
dor tercero, con asistencia del Escribano de
Ayuntamiento ó fiel de fechos, y con la del Per-
sonero sin voto para proponer y pedir lo mas
conveniente y útil á estos ramos.

II. Con respecto á los pastos y tierras labran-
tías de propios 6 concejiles, está mandado lo si-
guiente: Todas las tierras labrantías deben re-
partirse entre inanes legas, exceptuada la senara



PR
	 -742-	 PR

ó tierra de concejo en los pueblos donde se cul-
tiva de vecinal. En primer lugar se ha de repar-
tir una suerte de ocho fanegas por cada yunta á
los labradores de una, dos ó tres, que carecen de
tierras suficientes para emplearlas. En segundo
lugar ha de darse á los braceros y toda gente
acostumbrada á las labores del campo una suerte
de tres fanegas, si la piden, en el paraje menos
distante de la poblacion, aunque la perderán si
dejan de beneficiarla un año, ó no satisfacen la
pension. A los pastores y artistas con yunta pro-
pia de labor debe repartírseles como á labrado-
res de una yunta, y no teniéndola han de repu-
tarse en la clase de braceros ó jornaleros. Si
hecho el primer reparto sobran tierras, ha de
hacerse otro y mas, hasta que todos tengan las
que puedan labrar; y si todavía sobrasen ó no se
necesitasen algunas, se sacarán á subasta admi-
tiéndose forasteros, sin que nadie pueda pasarlas
á otra mano. Los Comisarios electores de parro-
quias nombrarán los tasadores que con inter-
vencion de la Junta de propios regulen el tanto
que ha de pagarse á estos por cada suerte en fru-
tos ó en dinero; bajo el supuesto de que no se
ha de alterar la costumbre de aquellos pueblos
en que los vecinos tienen derecho de cultivar en
los montes ó términos comunes, y de que tam-
poco se ha de cargar pension alguna por las tier-
ras concejiles en los pueblos donde por no ser de
propios ni tener sobre sí arbitrio alguno se han
repartido y labrado libremente sin cánon: ley 17,
tít. 25, lib. 7.°, Nov. Recop.

III. En las dehesas de pasto y labor, donde
esta se hace á hojas, cada vecino ha de tener la
mitad de la suerte en una y la otra mitad en la
otra. Los mismos Comisarios han de nombrar
Cambien tasadores que con igual intervencion
tasen en los tiempos oportunos la bellota y yer-
ba de las dehesas de propios y arbitrios, cuya
tasacion ha de publicarse con término de quince
dial, para que en ellos acudan los vecinos á pe-
dir los pastos ó bellotas que necesiten para sus
ganados propios, haciendo constar que lo son.
El reparto se les ha de hacer por la tasa : no ha-
biendo lo suficiente para todos, se les hará en
proporcion, de forma que todos queden socorri-
dos, sin dejar de atender á los poseedores de me-
nor número de cabezas que no pueden salir á
buscar dehesas á suelos extraños; y si algunos
vecinos tuviesen tan corto número que no se les
pudiese repartir terreno separado, se les debe
señalar el competente para que todos los de esta
clase puedan meter sus reses, regulando su pre-
cio á diente y por cabezas. Si hubiese pastos so-
brantes de una ú otra especie, se sacarán á su-
basta sobre el precio de la tasa, se admitirán
forasteros, y se rematarán en el mejor postor; no
debiéndose admitir nueva tasa, tanteo ni prefe-

rencia sobre el precio del remate, por privilegia-
do que sea el ganado.

IV. La Junta municipal debe formar una re-
lacion del valor que hubiesen tenido las tierras
propias y concejiles de labor, pastos y bellota en
cada quinquenio, para que en vista de ella ha-
gan la tasa los tasadores del siguiente; y cuando
estos conozcan que los pastos y fruto de bellota
no pueden tener igual valor que en el quinque-
nio anterior, subsistiendo el que regulen conve-
niente, se dará cuenta al Intendente con una
declaracion formal de los tasadores, en que se
exprese la causa de la rebaja, para que resuelva
lo que mas convenga, y nombre, si le parece,
otros tasadores forasteros. Ha de procurar la
Junta municipal que los productos de todos los
ramos de propios y arbitrios tengan el aumento
posible, ó que á lo menos no decaigan; en inte-
ligencia de que si se justifica colusion en la su-
basta ó repartimiento, ocultacion ó desmembra-
cion de alguna parte de los rendimientos, ó que
con título de adehala ó sobreprecio se disminuye
el legítimo producto de los ramos para invertir-
le arbitrariamente en usos ajenos de sus primi-
tivas obligaciones, será responsable de su im-
porte con la pena del cuatro tanto. A fin de que
se logren tales aumentos, ha de cuidar de que
se saquen á pública subasta en tiempos oportu-
nos, y se admitan las posturas y mejoras que hi-
cieren personas conocidas y abonadas, con ex-
clusion de los Capitulares ó dependientes de
Ayuntamiento y Junta, que no deben tener
parte directa ni indirecta.

No pueden celebrarse estos arrendamientos
por mas tiempo que el de un año, á no hallarse
ampliado al de tres, cuatro 6 mas en alguna pro-
vincia ó pueblo, y verificado el remate, no se ha
de admitir otra postura ó baja que se haga des-
pues, excepto la de la cuarta parte que se ha de
verificar dentro de noventa dias. Los arrendata-
rios han de dar fianzas bastantes y libres de toda
otra responsabilidad, en inteligencia de que la
Junta, por el hecho de su admision, queda res-
ponsable á la quiebra: real provision de 23 de
Mayo de 1770, ó ley 17, tít. 25, lib. 7.°, Novísima
Recopilacion. Esto es lo que se halla dispuesto
por las leyes; pero observa un célebre Magistra-
do, que estas providencias recibirian mayor per
feccion si los repartimientos se hiciesen en todas
partes y de todas las tierras y propiedades con-
cejiles; si se hiciesen por constitucion de enfi-
teusis ó censo reservativo, y no por arrenda-
mientos temporales, aunque indefinidos; y en
fin, si se proporcionase á los vecinos la redencion
de sus pensiones, y la adquisicion de la propie-
dad absoluta de sus suertes, ni tampoco habria
inconveniente en .que se hiciesen ventas libres
y absolutas de estas tierras.
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V. Eran cargas de los productos de propios y
arbitrios: 1.°, el suministro de los jornales del
Comisario y mozos, qué segun la Ordenanza de
reemplazos han de acompañar á los quintos;
2.°, los reparos menores de sus edificios y fun-
dos, los cuales deben costearse del tanto señala-
do en el reglamento de cada pueblo para gastos
extraordinarios, pues con respecto á las obras
mayores se ha de representar á la Autoridad;
3.°, los gastos de proclamaciones de los Reyes;
4.°, mil reales de gastos de exequias por falleci-
miento de personas Reales en las ciudades de
voto en Córtes; 5.°, un 2 por 100 para la paga de
sueldos de la Contaduría general y de la de pro-
vincia; 6.°, las consignaciones hechas á los Re-
gulares por predicacion de cuaresma, celebracion
de misas, enseñanza pública y otros actos pia-
dosos; 7.°, los derechos por las veredas ó circula-
cion de órdenes; 8.°, los gastos de administracion
de justicia y de causas de oficio, no teniendo
bienes los reos y no habiendo penas de cámara;
9.°, las asignaciones hechas á Maestros de prime-
ras letras, Médicos, Cirujanos, Boticarios ú otros
empleados y dependientes; y por último, todas
las atenciones señaladas en el reglamento apro-
bada por el Ministerio.

El sobrante de los propios y arbitrios se divi-
de en tres partes, dos para la redencion de ca-
pitales de censo, y una para pago de atrasos de
sus réditos, habiendo de preferirse, en ambos
casos, al acreedor que haga mayor baja ó remi-
sion: en inteligencia de que los censos cuyo ca-
pital no llegue á cien mil reales, pueden redi-
mirse por mitad, y los que excedan de aquella
cantidad, por terceras partes; aun cuando en las
escrituras de su imposicion se hubiese pactado
que solo pudiera hacerse por el todo. Cuando no
hubiere censos que redimir, ni réditos que pa-
gar, está mandado destinar el sobrante á la im-
posicion de censos sobre la renta del tabaco.

VI. El Jefe político es el que debe cuidar de
la mejor administracion de los propios y arbitrios
en cada uno de los pueblos de su provincia, de
la ejecucion de las leyes y disposiciones del Mi-
nisterio sobre estos ramos, de la puntual presen-
tacion y examen de las cuentas, de la instruccion
de los expedientes sobre las pretensiones de los
pueblos. Las Audiencias y Chancillerías no han
de entender en cosa alguna relativa á propios y

arbitrios; y los Jueces ordinarios que tienen el
primer conocimiento sobre ellos en lo contencio-
so, solo han de otorgar las apelaciones para el
Tribunal que corresponda. Son muchas y largas
las órdenes é instrucciones que se han expedido
sobre propios y arbitrios, y se formó de ellas una
coleccion que se comunicó á todos los pueblos.

VII. Habiendo consultado al Ministerio de la
Gobernacion los Gobernadores civiles de las pro-

vincias de Cádiz y Tarragona algunos in conve-
nientes que en su concepto ofrecia la ejecucion
de la Real órden de 24 de Agosto del año 1834,
relativa á facilitar la enajenacion de fincas
pertenecientes á los propios, se resolvió lo si-
guiente:

1.° Que en las subastas para la enajenacion
de fincas de propios se convoque á los acreedo-
res de estos caudales, observando respecto de
los que gozan derecho de prelacion en pagos, lo
que previenen las leyes en este particular.

2.° Que cuando se verifique la enajenacion á
censo enfitéutico de un terreno con arbolado en
los términos prevenidos en el art. 5.° de la cita-
da Real órden de 24 de Agosto, haya de recaer
así el suelo como el arbolado en el mismo ad-
quirente.

3.° Que no se saquen 'á subasta los terrenos
repartidos segun la Real cédula que se expidió
en 1770 y en años siguientes, si sus poseedores
los cultivan, reconociéndoles la propiedad por
medio de escritura con el cánon ó gravámeu bajo
el cual se les concedió.

4.° Que los capitales en dinero resultantes de
tales ventas se empleen preferentemente y pré-
vio permiso del Gobernador civil respectivo:

I. En redimir censos ó en pagar créditos que
devenguen intereses sobre los propios ó arbitrios
de los pueblos.

II. En extinguir créditos y obligaciones de
justicia aun cuando no devenguen interés.

III. En acabar alguna obra de utilidad comun
al pueblo, aprobada por el Gobierno, que estu-
viese pendiente por falta de medios.

IV. A falta de estas atenciones, en efectos
públicos de billetes al portador de la deuda con
interés para que formen parte del tesoro muni-
cipal: Real órden de 3 de Marzo de 1835.

VIII. Las Córtes resolvieron en 18 de Mayo de
1837 que á los labradores, senareros y braceros
del campo, á quienes por disposicion de la circu-
lar del Consejo de Castilla de 26 de Mayo de 1770
se repartieron en suerte terrenos de propios, en
los que por declaraciones posteriores han suce-
dido sus descendientes, pagando cánon como si
hubiese sido un verdadero enfiteusis, no se les
inquiete en su posesion y disfrute: que lo mismo
se entienda con los terrenos repartidos bajo las
mismas reglas durante la guerra de la indepen-
dencia por disposicion de los Ayuntamientos ó
de las Juntas: con los que lo fueron por lo dispo-
sitivo del decreto de las Córtes de 4 de Enero de
1813 en las dos épocas que ha regido: con los que
hasta el dia se han distribuido con órden supe-
rior competente; y fi nalmente, que respecto de
los arbitrariamente roturados, siempre que los
hayan mejorado, plantándolos de viñedo ó arbo-
lado, se conserve á sus tenedores en la posesion,
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pagando el cánon de 2 por 100 del valor de aque-
llos antes de recibir la mejora.

IX. Y por fin, la Regencia provisional del
reino, para que tuviera cumplido efecto lo deter-
minado por las Córtes en 13 de Mayo de 1837, y

aclarar las dudas que sobre su inteligencia ocur-
rieron decretó lo siguiente:

Art. 1.° Que á los militares ó braceros que á
consecuencia de lo dispuesto en el decreto de
4 de Enero de 1813 obtuvieron terrenos en cual-
quiera de las épocas en que ha regido, no se les
inquiete en su posesion y disfrute.

Art. 2.° Que á los que fueron despojados al
restablecimiento del Gobierno absoluto de ter-
renos de que estuviesen en posesion por repar-
timiento del citado decreto, se les restituyera
á ella inmediatamente.

Art. 3.° Que si esto no fuese posible por ena-
jenacion de los terrenos, se formase el oportuno
expediente, y los Jefes políticos, oyendo á las
Diputaciones provinciales, propusieran los me-
dios de indemnizar á los que por dicha causa no
pudieran obtener la restitucion.

Art. 4.° Que cesara desde la publicacion de
este decreto la exaccion de todo cánon que se hi-
ciera por los expresados terrenos á los Militares
á quienes se concedieron gratuitamente, conti-
nuando lo que en el mismo decreto de 1813 se
estableció respecto de los pueblos á quienes se
adjudicaron: Real órden de 4 de Febrero de 1841.

X. A virtud de consulta sobre si podian com-
pensarse los censos que varios Ayuntamientos,
Corporaciones y particulares tienen á su favor y
contra el Estado con otros que á este pagan, se
resolvió, que se llevase á efecto como medida
general la compensacion de los capitales de los
censos referidos, cancelándose las respectivas
escrituras de imposicion: Real órden de 19 de
Agosto de 1840.

Por Real órden de 8 de Marzo de 1850, se de-
claró que en las enajenaciones á censo de los
terrenos de propios, no habia de incluirse el ar-
bolado, siendo responsable la Autoridad que
aprobó esta enajenacion de los perjuicios inferi-
dos á los fondos comunes por la inobservancia
en este punto de la Real órden de 24 de Agosto
de 1834; cuya resolucion se circuló para su cum-
plimiento, encargando á los empleados del ramo
en cuanto á la conservacion y aprovechamiento
de los arbolados de dichos terrenos, la misma
vigilancia que ejercian respecto de los demás
montes públicos.

* XI. Toda esta legislacion ha quedado inútil
por la ley de 1.° de Mayo de 1855, mandando que
los bienes de propios se enajenen, entregándose á
los pueblos en su lugar inscripciones del valor-
del 80 por 100. Esta medida fué en extremo lucra-
tiva para el Tesoro, por de pronto, en atencion á

que teniendo el 20 por 100 de los bienes de pro-
pios que se vendían, adquiria de un golpe la
quinta parte del valor de todos los bienes comu-
nales de España, puesto que obligaba á ven-
derlos todos, y además retenia el valor de las
otras cuatro quintas, cambiándolo por inscrip-
ciones intrasferibles que solo le obligaban á sa-
tisfacer el interés del capital, que ha corrido la
misma suerte que 'el de todo el papel del Estado.

El decreto de 27 de Noviembre de 1868, permi-
tió á los Ayuntamientos que dispusieren para
obras de utilidad pública y para hacer présta-
mos á los labradores necesitados, de las inscrip-
ciones intrasferibles convirtiéndolas al efecto
en títulos al portador, que podian vender en
Bolsa con las formalidades legales.

Cuando un Ayuntamiento quiera usar de la
facultad de disponer de sus bienes para los ob-
jetos antedichos, lo acordará así en sesion pú-
blica que celebrará al efecto, asociado de doble
número de vecinos contribuyentes; en cuya Jun-
ta se determinará la cantidad que se destine á
obras públicas de reconocida utilidad y aquella
otra que ha de emplearse en hacer adelantos á los
labradores necesitados. El expediente que se for-
me y la Memoria ó exposicion en que se .de-
muestre la urgencia y necesidad de la medida
pasarán á la Diputacion provincial, que dará un
informe detallado y preciso, pasando luego al
Gobernador de la provincia que informará k su
vez y lo remitirá á la aprobacion del Gobierno,
resolviéndose por el Ministerio de la Goberna-
cion sin necesidad de otro trámite.

XII. Concedida la autorizacion y comunica-
da al Ministro de IIacienda, este dispondrá que
por la Direccion de la Deuda se canjee el todo ó
la parte de las inscripciones á que la concesion
se refiere, por títulos al portador de la Deuda
consolidada del 3 por 100.

Los préstamos se acordarán por el Ayunta-
miento en sesion pública, asociado de los mis-
mos vecinos contribuyentes que concurrieren á
pedir la autorizacion; entendiéndose que hay
acuerdo siempre que asistan la mitad mas uno
del número de asociados. En estos acuerdos se
determinará la cantidad que se ha de adelantar
k cada labrador que lo solicite, en proporcion á
sus necesidades y con relacion á las garantías
de reintegro que presente; pero sin que exceda
cada préstamo de mil escudos. Se exigirán en
cada caso las hipotecas y garantías necesarias,
las cuales quedarán bajo la responsabilidad in-
dividual y colectiva de los que hayan asistido
al acuerdo y no hubiesen salvado su voto.

Como se vé, esta medida ha de producir esca-
sos resultados: los Concejales y contribuyentes
que asistan á la Junta, por regla general no han
de querer quedar responsables con sus bienes,
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de préstamos que se hagan á los demás. Toda
garantía ha de parecerles poca, y solo parientes
allegados, ó las dos ó tres personas que dispo-
nen en un pueblo de todo, se han de aprovechar
de los bienes.

Arma grande de partido ha de ser, porque
como de ordinario acontece en los pueblos, don-
de cada eleccion de Ayuntamiento es una batalla
campal y un semillero inextinguible de ódios
perdurables, jamás parecerá á los Concejales
que los del bando contrario reunen suficientes
garantías para que se les conceda el préstamo, y
como este ha de hacerse bajo su responsabilidad,
no hay poder legal que pueda obligarles á que
obren equitativamente en esta materia, ni que
lleguen á un acuerdo forzoso; puesto que todos
tienen la facultad, de que no puede privárseles,
de salvar su voto.

Los préstamos han de hacerse al interés del 6
por 100 al año, pagados por semestres vencidos
y reintegrados por plazos que no bajen de tres
años ni excedan de cinco, si los mutuatarios no
los devolviesen antes espontáneamente, debien-
do los Ayuntamientos incluir el importe de los
intereses que los préstamos devenguen en los
presupuestos municipales.

A medida que los Ayuntamientos vayan recau-
dando las cantidades procedentes de los reinte-
gros de los préstamos hechos, los irán imponien-
do en la Caja general de Depósitos, como depó-
sito necesario, y cuando esté concluido el reem-
bolso, se invertirá el importe total en títulos de
la Deuda consolidada del 3 por 100, y estos se -in-
vertirán á su vez en inscripciones intransfe-
ribles.

La cantidad que se destine á obras públicas se
empleará con las formalidades que establezca la
ley municipal.

Con motivo de la liquidacion y arreglo de la
Caja general de Depósitos de 15 de Diciembre de
1868, se mandó en 20 del mismo, que los Ayun-
tamientos que no se hubieren suscrito al em-
préstito nacional por el todo ó una parte de las
cantidades en metálico que tenian impuestas en
la Caja, procedente de la tercera parte del 80 por
100 de sus bienes de Propios vendidos, canjeasen
las cartas de pago y los intereses no cobrados
por Bonos del Tesoro que habian de quedar de-
positados en la misma Caja, é incluyendo en los
presupuestos de ingresos los intereses que dichos
bonos produjeren. Tanto en las liquidaciones
pendientes del 80 por 100 de los bienes de Pro-
pios vendidos, como en las que correspondan á
los que no se hubiesen enajenado todavía, se hará
el pago á los pueblos por el total é inscripciones

intransferibles.
Varios Ayuntamientos acudieron al Gobierno

solicitando que se les permitiera invertir el 80

Tomo iv.

por 100 que les correspondia de los bienes de
Propios, en obligaciones de ferro-carriles deter-
minados, lo que concedió el Gobierno con algu-
nas restricciones, en Reales órdenes de 12 de Ju-
nio y 19 de Agosto de 1S71.

XIII. En los bienes de Propios no vendidos,
ha de tenerse presente: que si se apremia á un
Ayuntamiento por atrasos de contribuciones, los
Comisionados de apremio no pueden embargar
bienes de Propios, sino en el caso de que el apre-
mio fuese por contribuciones ó cuotas impuestas
á los mismos bienes: Real órden de 23 de Setiem-
bre de 1871.

Como la ley municipal atribuye á la exclusiva
competencia de los Ayuntamientos la gestion de
la administracion municipal, que comprende el
aprovechamiento, cuidado y conservacion de to-
dos los bienes pertenecientes al Municipio, y
entre estos bienes se encuentran indudablemen-
te los de Propios, puede el Ayuntamiento arren-
darlos á vecinos ó forasteros, porque respecto á
los bienes de Propios, la comunidad de vecinos
no es propietaria de ellos, sino que pertenecen
al MuniCipio como persona jurídica, y por con-
siguiente los vecinos no tienen la exclusiva,
como en los bienes de aprovechamiento comun:
Real órden de 19 de Junio de 1875.

Es jurisprudencia establecid a el que los bienes
de aprovechamiento comun que se hayan arbi-
trado, pierden su carácter y han de considerar-
se sujetos á la legislacion de los bienes de Pro-
pios, si se ha limitado el libre uso de los vecinos.

XIV. El resultado de toda esta legislacion
moderna ha sido: que los pueblos han converti-
do sus bienes raíces en papel del Estado: que en
lugar de recursos propios con que atender á sus
necesidades en casos de apuro, dependen por
completo del Gobierno: que mejor peor admi-
nistrados, los Propios producian, mientras las
inscripciones no producen; y que con sus bienes
podian tenerla independencia que goza siempre
el que cuenta con recursos, y privados de ellos,
ninguna tienen. En la última guerra civil se pa-
gaba en las Provincias Vascongadas el 100 por
100 de contribucion, y hubo muchos pueblos en
que á pesar de ello no se aumentaron las cuotas
de los contribuyentes: de los Propios se pagaban
todos los recargos. Cierto que antes se cometian
abusos en la administracion de estos bienes, y
que á veces sus productos engordaban á los ad-
ministradores de la fortuna pública; pero esto
sucederá siempre, cualquiera que sea la forma
que se le dé y la clase de bienes en que consista,
si los hombres encargados de su manejo carecen
de probidad.

Inútil es detenerse en refutar las razones que
se alegaban para probar que la fortuna de los
Municipios iba á tri plicarse con las reformas era-

94
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prendidas. La triste experiencia demuestra la
pobreza en que han caido: no hay uno que no
esté plagado de deudas, comido de empréstitos,
perseguido de acreedores; no hay uno que tenga
cubiertas sus mas sagradas obligaciones, ni que
no se vea obligado para vivir á recargar toda
clase de contribucion y á inventar mil com-
plicados y sutiles impuestos, que agobian, en-
traban y esterilizan los afanes de las clases pro-
ductoras, con grave detrimento de la riqueza.
nacional. V. Arbitrios, Arrendamiento de Propios
y arbitrios, Bienes comunales, Bienes concejiles,
Bienes de Propios y Pastos. *

* PROPOSICION DE DELITO. Segun el Código pe-
nal reformado en 1870, existe la proposicion para
cometer un delito, cuando el que ha resuelto per-
petrarlo propone su ejecucion á otra ú otras per-
sonas: pár. 3.° del art. 4.°

La proposicion ha de ser, pues, formal, direc-
ta, séria; ha de versar sobre la ejecucion del de-
lito, de manera que no quede duda sobre su
naturaleza y objeto. Así es, que no se tendrá por
tal una ligera insinuacion 6 palabras vagas acer-
ca de un delito, en las que no se demuestre el
ánimo de arrastrar á su perpetracion, ni la pro-
posicion que versa sobre actos preparatorios que
no constituyen delitos sui generis, cuando en ella
no se revela que se trata de cometer un delito,
como la proposicion para comprar arsénico ó
armas de fuego, 6 escalas. La proposicion supo-
ne un proyecto suspendido, para cuya consuma-
cion busca su autor cómplices ó co-delincuentes.
El Código penal de 1822 exigia para que hubiese
proposicion, que no hubiera sido aceptada; el
nuevo Código penal no ha juzgado necesario ex-
presar esta circunstancia; porque, si habia acep-
tacion, la proposicion podria degenerar en cons-
piracion.

La proposicion para cometer un delito solo es
punible en los casos en que la ley la pena espe-
cialmente: pár. 1.° del art./4.° del Código penal
reformado en 1870. Esta disposicion es igual á
la que se consignaba en el texto primitivo del
Código penal primitivo. En la reforma efectuada
en el mismo en 1850, se penaba en general y res-
pecto de toda clase de delitos; disposicion que
establecida con tanta latitud, resultaba rígida
en extremo.

Los casos en que se castiga por el Código penal
la proposicion del delito, son los de traicion (ar-
tículo 139), de lesa majestad (arts. 158 y 163) y
de rebelion (art. 249). *

PRORATA. La cuota parte que toca á alguno de
aquello que se reparte entre varios, hecha la
cuenta proporcionada á lo mas ó menos que cada
uno debe haber ó contribuir. Cuando un difun-
to, por ejemplo, deja muchos herederos, cada
uno tiene que contribuir al pago de las deudas

de la succesion á prorata ó en proporcion de los
bienes que saca de la herencia.

PRÓROGA Ó PROROGAGION. La ampliacion ó ex-

tension de jurisdiccion á casos ó personas que
no comprendia, y la dilatacion ó continuacion
del término señalado para alguna cosa. Véase
Jurisdiccion prorogada y Término.

PROSCRIPCION. El bando con que se declara á
alguno por público malhechor, dando facultad
á cualquiera para que pueda quitarle la vida, y

algunas veces ofreciendo premios áquien le en-
tregue vivo ó muerto. ¿Es ventajoso á la socie-
dad, pregunta un sabio escritor, poner en talla
ó precio la cabeza de un criminal, y armar de
un puñal á cada ciudadano, convirtiéndolos á
todos en verdugos? O el delincuente ha salido del
pais, ó todavía está en él. En el primer caso, se
excita á los ciudadanos á cometer un asesinato,
á descargar su golpe quizá sobre un inocente, á
merecer los suplicios, se hace un agravio á la
nacion extranjera, se atenta á su autoridad, y se
la faculta para iguales usurpaciones en el terri-
torio de su vecina. En el segundo caso, el Go-
bierno descubre su debilidad; pues cuando uno
tiene fuerza para defenderse, no compra el au-
xilio de los otros. Además, el uso de poner en
precio la cabeza de un ciudadano, destruye to -
das las ideas de moral y de virtud, que por des-
gracia son demasiado débiles y vacilantes en el
espíritu humano; la ley por una parte castiga la
traicion, y por otra la autoriza y la fomenta: el
legislador estrecha con una mano los lazos de la
amistad y de la sangre, y recompensa con la otra
al que los rompe: siempre en contradiccion con-
sigo mismo, tan pronto trata de asegurar la con-
fianza mútua y la buena fe, tan pronto siembra
la desconfianza y la sospecha en todos los cora-
zones, y por prevenir un delito, produce ciento.
Véase Bandido, Juicio contra reos ausentes y por
delitos políticos.	 .

PROSTITUCION. El tráfico vergonzoso que una
mujer hace de sí misma. La prostitucion, tole-
rada en unos paises, y severamente prohibida en
otros, se ejerce sin embargo en todos, particu-
larmente en las ciudades populosas. Este estado
es por sí mismo un objeto del desprecio público,
y por ello no es necesario añadir el desprecio de
las leyes, como dice un profundo jurisconsulto:
él lleva ya consigo su pena natural; pena que
no deja de ser demasiado grave, si se atiende fi
lo digna que es de consideracion esta clase des-
graciada, víctima de la desigualdad social, de la
inexperiencia de la edad, de un error momentá-
neo, del delito de un seductor, de la corrupcion
6 de la severidad inexorable de sus padres, y por
fin, del abandono y de la miseria. La ley que pro-
hibe la prostitucion, no la impide, sino que la
hace mas perniciosa; pues aumenta la corrup-
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clon, precipita á las infelices que se entregan á
ella en la crápula y en el exceso de los licores
fuertes, las hace insensibles al freno de la ver-
güenza, agotando sobre la desgracia el oprobio
debido á los delitos verdaderos, y estorba las
precauciones que podrían minorar los inconve-
nientes de este desórden, si fuera tolerado. La
Emperatriz, Reina de Hungría, se empeñó en
extirpar la prostitucion; pero la corrupcion se ex-
tendió en la vida pública y privada, el lecho con-
yugal fué violado, y la justicia fué corrompida:
el adulterio ganó todo lo que perdia el libertina-
ge: los Magistrados hicieron tráfico de su conni-
vencia: el fraude, la prevaricacion, la opresion
se esparcieron en el pais; y el mal que quería
abolirse, precisado á ocultarse, se hizo mas pe-
ligroso. La tolerancia de este mal es útil bajo
ciertos - aspectos en las grandes ciudades; y con-
vendria instituir sociedades adaptadas á este
triste estado, en que el tiempo de la cosecha es
corto, pero muy lucrativo á veces; esto es, fun-
dar cajas de economía donde estas mujeres fue-
sen depositando sus ahorros, para formar un ca-
pital que les pudiese dar una anualidad consi-
derable en la época en que vienen á ser inútiles
para su profesion, ó bien podria dárseles un asi-
lo en casas de recogimiento donde se les manta-
tuviese de lo necesario, haciéndolas trabajar mo-
deradamente. La prostitucion, es, sin duda, un
mal; pero es un mal menos grave que el adulte-
rio, que el rapto, que la fuerza y que la seduc-
cion que ella evita; y pues que es un mal inevita-
ble y aun conveniente para evitar otros mayores,
el legislador en vez de prohibirla y castigarla
inútilmente, deberia aplicarse á buscar medidas
que minorasen el mal. Esto es lo que se ha que-
rido lograr en algunos grandes pueblos con el
establecimiento de casas de prostitucion ó lupa-
nares, bajo de ciertas reglas; y en otros no se
permite ejercer esta miserable profesion sino á
las mujeres que han hecho inscribir sus nombres
en una matrícula, la cual sirve á la policía para
no perderlas de vista, y cuidar, sobre todo, de
que no se propague aquel mal funesto que ata-
ca á la poblacion en su fuente, y es extraordina-
riamente fruto amargo de la prostitucion. En
otras partes la profesion de mujer pública se
ejerce libremente. V. Burdel, Alcahuete, Lenoci-
nio, Mujer pziblica.

* Las opiniones del Autor son las que actual-
mente imperan en todas las naciones de Europa:
á muchos pláceles mas la severidad antigua, y
ciertamente que no se nota mejora de costum-
bres en donde la prostitucion estaba prohibida,
y despues se ha permitido. ;Ay de los pueblos
que llegan á tal grado de corrupcion, que se tie-
ne por mas conveniente permitir la inmoralidad
en nombre de la moral, que reprimirla con me-

didas legislativas. Con. el objeto de evitar los
peligros que ofrecen a la salud pública las casas
de prostitucion, se han dictado en las poblacio-
ciones grandes de España varias disposiciones
sanitarias de policía. Los que infringen estas dis-
posiciones son castigados con multa de 5 a 25

pesetas y reprension: núm. 2.° del art. 596 del
Código penal reformado en 1870. *

PROTESTA. La testificacion ó declaracion es-
pontánea que se hace para adquirir ó conservar
algun derecho, ó precaver algun daño que pue-
de sobrevenir. Llámase protesta, porque quien
la hace manifiesta que no tiene ánimo de hacer
lo que va a hacer. Hay protesta declaratoria,
prohibitoria ó inhibitoria, invitatoria ó monito-
ria y certificatoria. La primera es una declara-
cion de la voluntad del que protesta: la segun-
da es aquella en que se prohibe la ejecucion de
alguna cosa: la tercera es en la que se incita ó
estimula para que se haga; y la cuarta es aque-
lla por la cual uno se cerciora de estar ó no he-
cha cierta cosa. El remedio de la protesta se
ha establecido principalmente para cuando uno
hace contra su voluntad y con gran perjuicio
suyo alguna cosa que se le manda ó propone,
viéndose forzado a ello por el miedo, la opresion
ó el respeto reverencia'. Una hija de familia, por
ejemplo, que fuese compelida por sus padres a
tomar el hábito y profesar en un convento, y
que por evitar sus malos tratamientos se deci-
diese á obedecerles, podria hacer su protesta,
para poder reclamar un dia contra sus votos.
Puede hacerse la protesta por el mismo intere-
sado ó por su Procurador con poder especial,
verbalmente ó por escrito ante testigos, extra-
judicial ó judicialmente, antes del contrato ó
acto a que es compelido el protestante ó bien
despues, luego que recobre la libertad que tal vez
no hubiese tenido: mas siempre conviene que
se haga por escritura pública, para que conste
y se pueda probar en tiempo oportuno; y des-
pues de hecha, no debe ejecutarse voluntaria-
mente cosa que le sea contraria, para que no se
diga que ha sido revocada: Larrea, allegal. 35.

PROTESTA CONTRA EL MAR. La relacion ó expo-
sicion justificada que ante el Juez competente
hace el capitan ó maestre de alguna nave de
las desgracias que ha padecido por temporal ú
otro accidente fortuito, á fin de que no se le im-
puten ni haga cargo de ellas.

PROTESTO. El requerimiento que se hace al
que no quiere aceptar ó pagar una letra, protes-
tando recobrar su importe del dador de ella, con
los gastos, cambios y recambios y otros cuales-
quiera daños que se causaren: ó bien, el testi-
monio con que el tenedor de una letra de cam-
bio hace constar la falta de aceptacion ó de pago
de parte de la persona a cuyo cargo está girada.
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Ilay protesto por falta de aceptacion, y protes-
to por falta de pago. El protesto por falta de
aceptacion debe formalizarse en el dia siguien-
te á la presentacion de la letra; y si este fuere
feriado, en el siguiente. Todo protesto se hace
hoy ante Notario y dos testigos vecinos del pue-

blo - que no sean comensales ni dependientes
del Notario que lo actúe. Las diligencias del
protesto han de entenderse personalmente con
el sugeto á cuyo cargo esté girada la letra; en
su defecto con los dependiente de su tráfico;
y á falta de estos con su mujer, hijos ó cria-
dos; dejándose en él copia del mismo protes-
to á la persona con quien se haya entendido
la diligencia, bajo pena de nulidad. El domici-
lio legal plra evacuar las diligencias del pro-
testo es: 1.°, el que esté designado en la letra; 2.°,
en defecto de designacion, el que tenga de pre-
sente el pagador; 3. 0 , á falta de ambos, el último
que se le hubiere conocido: no constando de
modo alguno, se indaga de la Autoridad muni-
cipal local, y con la persona que la ejerza se
entenderán las diligencias del protesto y la en-
trega de su copia en defecto de descubrirse el
paradero del pagador. Despues de evacuado el
protesto con el pagador directo de la letra, se
acude á los que vengan indicados en ella -sub-
sidiariamente, si hubiere indicaciones: arte. 551
hasta 516 del Código de comercio.

* El protesto por falta de pago, debe verificar-
se, atendiendo al espíritu de varias disposiciones
del Código de comercio y al contexto literal del
artículo 489 del mismo, ya sea de letras de cam-
bio, libranzas ó de pagarés de comercio, en el dia
siguiente al de su vencimiento ó en que fuere
exigible su pago, y si este fuere feriado, en el
siguiente: 'Real órden de 21 de Marzo de 1832. *

El acta de protesto debe contener la copia li-
teral de la letra con la aceptacion, si la tuviere,
y todos los endosos é indicaciones hechas en
ella; el requerimiento hecho á la persona que
deba aceptar ó pagar la letra, y su cootestacion;
la conminacion de gastos y ;perjuicios á cargo
de la misma persona por la falta de aceptacion
ó de pago; la firma de la persona á quien se
haga el protesto, y no sabiendo ó no pudiendo
firmar, la de los dos testigos, y la mencion de la
hora en la fecha. Todo protesto que no esté con-
forme á las disposiciones mencionadas, es inefi-
caz. Conteniendo indicaciones la letra protestada,
se hacen constar en el protesto las contestaciones
que dieren las personas indicadas, álos requeri-
mentos que se les hagan, y la aceptacion ó el
pago en el caso de haberse prestado á ello. To-
das las diligencias del protesto de una letra se
extienden progresivamente y por el órden con
que se evacuan en una sola acta, de que el No-
tario da copia testimoniada al portador de la

letra devolviéndole esta original. El protesto se
ha de evacuar necesariamente antes de las tres

de la tarde, y el Notario debe retener en su
poder la letra sin entregar esta ni el testimonio
del protesto al portador hasta puesto el sol del
dia en que se hubiere hecho; y si el pagador se
presentare entretanto á satisfacer el importe de

la letra y los gastos del protesto, ha de admitir
el pago, haciéndole entrega de la letra, y can-

celando el protesto: arte. 517 hasta el 521.
Ningun acto ni documento puede suplir la

omision y falta de protesto para la conservaciou
de las acciones que competen al portador contra
las personas responsables á las resultas de la le-
tra, fuera del caso de la protestacion con que se
suple el protesto de pago cuando se ha perdido
la letra. Ni por el fallecimiento, ni por el estado
de quiebra de la persona á cuyo cargo esté gi-

rada la letra, queda dispensado el portador de
protestarla por falta de aceptacion ó de pago. El
protesto por falta de aceptacion no exime al por-
tador de la letra de protestarla de nuevo, si no
se pagare. Puede protestarse la letra por falta
de pago antes de su vencimiento, si el pagador
se constituye en quiebra; y desde que así suce-

da tiene el portador su derecho expedito contra
los que sean responsables á las resultas de la le-
tra: arte. 522 hasta el 525:

Por días feriados, para los actos de protesto,
no pueden entenderse sino los festivos de pre-
cepto, en que no se puede trabajar, ni están
abiertos al giro los escritos de los comerciantes,
y de ningun modo los días de media fiesta, ni
vacacion de Tribunales: Real árdea de 7 de Fe-
brero de 1846.

PROTOCOLAR Ó PROTOCOLIZAR. Poner ó incluir
en el protocolo.

* PROT000LIZACION. La accion y efecto de pro-
tocolizar. Debe efectuarse con arreglo al art. 76
del Reglamento general para la organizacion
y régimen del Notariado de 9 de Noviembre de
1874, expuesto en el de esta obra Iiastrunaento
público, tomo III, pág. 333. Véanse tambien el
artículo 16 del decreto de 17 de Abril de 1873 y
la órden de 28 de Enero de 1874.

Las actuaciones judiciales á que se refiere el
art. 17 del decreto de 6 de Diciembre de 1868, ex-
puesto en el de esta obra Procedimiento de cier-
tas diligencias y actos de jisrisdiccion volunta-
ria, se protocolizarán en el registro de un No-
tario público de la cabeza del partido judicial,
segun lo dispuesto en el art. 1365 de la ley de
Enjuiciamiento civil, para la protocolizacion de
las informaciones para perpetua memoria.

La protocolizacion de los testamentos cerrados
y memorias, se hace precisamente en el Regis-
tro del Notario que haya autorizado el otorga-
miento de los primeros, siempre que sea posible;
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caso de no serlo por cualquier causa, en la No-
taría que designe el Juez de las del lugar del
domicilio del testador: art. 1400 de ley de Enjui-
ciamiento civil.

La protocolizacion de los testamentos otorga-
dos por militares conforme al derecho comun, se
hará en dicha forma, debiendo considerarse este
otorgamiento como una renuncia tácita del fuero
de guerra, y quedando sometidos los otorgantes
á la jurisdiccion ordinaria: Real órden de 31 de
Octubre de 1864.

Las reglas especiales sobre protocolizacion de
los demás actos, se exponen en los artículos res-
pectivos de esta obra. *

PROTOCOLO. Esta palabra viene de la voz grie-
ga protos, que significa primero en su línea, y
de la latina collium ó collatio que significa com-
paracion ó cotejo. Entre los Romanos protocollum
era lo que estaba escrito á la cabeza del papel,
donde solia ponerse el tiempo de su fabricacion;
pero e itre nosotros protocolo tiene tres significa-
ciones, pues se llama así el minutario en que el
Escribano nota brevemente la substancia de un
acto ó contrato, la escritura matriz que el Escri-
bano extiende con arreglo á derecho en un libro
encuadernado de pliego entero, y este mismo
libro 6 Registro en que el Escribano extiende
las escrituras matrices á medida que se van otor-
gando. Esta última significacion es la que se
halla mas en uso; y así se entiende por protocolo
el libro encuadernado de pliego de papel entero
en que el Escribano pone y guarda por su órden
las escrituras ó instrumentos que pasan ante él,
para sacar y dar en cualquier tiempo las copias
que necesiten los interesados, y confrontar ó
comprobar las que ya se hubiesen dado en caso
de dudarse de la verdad de su contenido. El pro-
tocolo se llama tambien Registro. Lo que está
mandado sobre este punto es: que tenga cada
Escribano un libro de protocolo encuadernado
de pliego de papel entero, en que escriba por
extenso las notas de las escrituras que ante él
pasaren, declarando los otorgantes, lo que se
otorga, el dia, mes y año, el lugar ó casa, las
condiciones, renuncias y sumisiones; que así
escritas las lea á presencia de los testigos y par-
tes otorgantes, y estas las firmen de sus nom-
bres, y por la que no sepa lo haga uno de los
testigos ú otro, expresando el Escribano que
firmó el testigo por no saber escribir la parte; y
si leida la nota, se añadiere 6 quitare algo, lo
salve en fin de ella antes de las firmas; que no
se dé escritura alguna signada, sin que al tiem-
po de otorgar la nota hayan sido presentes las
partes y testigos, y firmada en la Corma dicha; y
se dé sin quitar ni añadir palabra de lo que esté
en el registro, salva la suscripcion; y que todo lo
cumpla el Escribano, so pena que la escritura

que de otro modo se diere signada, sea nula, y
el que la dé pierda el oficio, quede inhábil para
otro, y pague el interés á la parte: ley 9.', tít. 19,
Part. 3.', y ley 1.', tít. 23, libro 10, Nov. Recopi-
lacion. El protocolo ó registro es la matriz de
donde se sacan todas las copias ó traslados que
piden los interesados, y por él se disuelven las
dudas que ocurren en ellos, para cuyo fin se in-
trodujo y no para otro alguno; debe estar siem-
pre en poder del Escribano ante quien pasó,
quien ha de custodiarle y signarle al fin del año
bajo la pena de diez mil maravedís y suspension
de oficio por un año, poniendo asimismo en él
fe ó nota de si ha dado copia de su contenido; y
en caso de .duda, mas se ha de estar al Registro
que al trasunto ó copia; pero presentado en jui-
cio no hace fe, porque no se estableció para esto,
y porque carece del signo ó carácter real que lo
corrobore: ley 6.', tít. 23, lib. 10, Nov. Recopila-
cion. En caso de muerte ó privacion de algun
Escribano, pasan sus protocolos al succesor en
el oficio, ó al del Concejo ó del número, y en su
defecto á la Justicia, para que los interesados
hallen las escrituras cuando las necesiten: leyes
10, 11 y 12, tít. 23, lib. 10, Nov. Recop.

* Aun cuando en lo esencial no se han varia-
do las anteriores disposiciones, la ley del Nota-
riado especifica detalladamente el modo con que
ha de formalizarse y conservarse el protocolo.

Téngase presente que las disposiciones res-
pecto á protocolos que se consignaron al tratar
de los Archivos notariales, pág. 678 del tomo I
de esta obra, se referían al reglamento de 30
de Diciembre de 1862, que ha sido derogado por
el de 9 de Noviembre de 1874, á cuyas disposi-
ciones nos referimos ya en el artículo Instru-
mento público, pág. 331 del tomo II y en el pre-

sente.
Se entiende por protocolo la coleccion ordena-

da de las escrituras matrices autorizadas duran-
te un año, encuadernadas en uno ó mas tomos:
art. 17 de la, ley. En cada pliego se pondrá un
sello de 10 céntimos por el impuesto de timbre,
no al lado izquierdo del sello de tinta, como dice
el art. 9.° de la Instruccion de 22 de Noviembre
de 1873, sino en cualquier ángulo del papel y
del modo que mas conveniente sea para evitar las
irregularidades que pudieran resultar en las en-
cuadernaciones de los protocolos, segun dispo-
ne la órden de 3 de Marzo de 1874.

Cada Notario formará por sí protocolo: art. 5.°
de la ley.

Los Notarios de Ultramar con residencia fija,
llamados de Indias, cualesquiera que sean las
prácticas en contrario, llevarán protocolo propio
de todos los contratos y actos extrajudiciales que
autoricen, y gozarán de todas las facultades con-
cedidas á los Notarios públicos por la ley de 28
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de Mayo de 1862: decreto de 3 de Marzo de 1873.
Las escrituras matrices, además de estar au-

torizadas por el Notario y firmadas por los testi-
gos en su caso, como se dijo en el artículo Ins-
trunaento pablico, han de tener las firmas de los
otorgantes; pero si todos ó alguno de ellos no
supiere ó no pudiere firmar, lo expresará así el
Notario, y firmará por el que no lo haga un
testigo, sin necesidad de que escriba en la ante-
firma que lo hace por sí como testigo y por el
otorgante ú otorgantes que no sepan 6 no pue-
dan verificarlo; porque el Notario cuidará de ex-
presar estos conceptos en el mismo instrumen-
to: art. 64 del reglamento.

¿Y si ni los otorgantes ni ningun testigo sabe
firmar? Es opinion mas comun que entonces el
Notario no puede autorizar la escritura; porque
el espíritu de la ley y reglamento es que por lo
menos haya un testigo que firme por sí y por
los contratantes que no sepan ó no puedan ha-
cerlo.

Y no estará de mas advertir, respecto á las cir-
cunstancias de la escritura matriz, que si la
ctorgan personas que no entiendan el castella-
no, no han de dar fe los Escribanos en los tér-
minos que marca el pár. 3.° del art. 25, de ha-
ber leido ó permitido que leyeren la escritura,
sino simplemente hará constar haberla explicado
á los otorgantes y testigos en su dialecto parti-
cular, segun previene el art. 61 en su pár. 4.°;
y que si bien el art. 74 del reglamento dice, que
la fe del conocimiento en la profesion, edad,
estado y vecindad de los otorgantes, se entien-
de dada siempre con relacion á lo que- resulte
de la cédula personal, disponiendo el art. 23 de
la ley, que del conocimiento de las partes ha de
(lar el Notario fe por el suyo propio ó por ha-
berse asegurado de él por el dicho de los testi-
gos instrumentales 6 por el de los de conoci-
miento, ha de estarse al precepto de la ley y li-
mitarse el del reglamento á las circunstancias
de edad, profesion, etc. Así se ha resuelto por la
Direccion del Registro, declarando no inscribible
una escritura á la que faltaba aquel requisito.

Tambieu forman el protocolo los expedientes
originales que por la ley de Enjuiciamiento ci-
vil y ley Hipotecaria se forman y se manda la
protocolizacion, porque entonces se elevan á
instrumentos públicos; siendo reprobable la
práctica que hemos visto en algun Juzgado, de
archivar el Notario el expediente original, y
unir al protocolo un testimonio del mismo.

Por la anterior legislacion habia además un
protocolo especial de actos que se ha suprimido
Poi' el reglamento de 1871.

El art. 47 del reglamento dice, que el protocolo
comprenderá las escrituras matrices, expedien-
tes y demás actos y documentos protocolizados

ó que se han de protocolizar en cada año, con-
tando desde 1.° de Enero á 31 de Diciembre am-
bos inclusive, aunque en su trascurso haya va-

cado la Notaría y se haya nombrado nuevo Nota-

rio; el 52 quiere que el último dia del año se
cierre el protocolo con la nota de que concluye
el protocolo del año, que contiene tantos fólios,
autorizados durante el mismo por el infrascrito

_l'otario: y como si ha vacado la notaria y se ha

nombrado nuevo Notario, no puede decir este
que todos los fólios han sido autorizados por él,
puesto que muchos han de haber sido autoriza-
dos por el Notario á quien ha substituido, se
practica que el succesor en el oficio abre nuevo
protocolo separado del protocolo del antecesor,
estampando en él las diligencias marcadas en el
art. 52, con referencia á los actos autorizados

por él.
Los Notarios remitirán por conducto del Juez

de primera instancia del : partido al Regente de

la Audiencia, en los ocho primeros dias de cada
mes, índices de las escrituras matrices otorga-
das en el anterior, expresando los números or-
dinales de estas en el protocolo. En los índices
se expresará, respecto de cada instrumento, el
nombre de los otorgantes, el de los testigos ins-
trumentales, el de los testigos de conocimiento
en su caso, la fecha del otorgamiento y el objeto

del acto ó contrato: art. 33, id.
Los Notarios llevarán un libro reservado, en

que insertarán, con la numeracion correspon-
diente, copia de la carpeta de los testamentos y

codicilos cerrados cuyo otorgamiento hubieren
autorizado, y los protocolos de los testamentos y
codicilos abiertos cuando los testadores lo solici-
taren, y remitirán un índice reservado tambien
al Regente de la Audiencia, por conducto del
Juez de primera instancia, en los términos esta-
blecidos en el artículo anterior. No es necesario
que haya un libro para cada año: art. 34, id.

Por punto general todos los protocolos son se
cretos (art. 59 del reglamento); además llevarán
un protocolo reservado, en que pondrán las es-
crituras matrices de reconocimiento de los hijos
naturales, cuando no quieran los interesados
que consten en el registro general. Remitirán
tambien de las escrituras así protocolizadas ín-
dice reservado, por conducto del Juez de prime-
ra instancia, al Regente de la Audiencia, y no
necesitarán formar en cada año protocolo dife-
rente: art. 35 de la ley.

Aun cuando el art. 59 establece la reserva en
los protocolos, la frase por punto general indica
que la reserva no es absoluta y debe entenderse
respecto á aquellas personas que, á juicio del No-
tario, no tengan interés directo ni indirecto en
la escritura.

Respecto á los índices, en virtud de que el ar-
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ticulo 55 del reglamento previene que se remi-
tan á las Juntas, dejaron de elevar á los Re-
gentes los marcados en los arts. 33, 34 y 35 de

la ley. La Real órden de 16 de Noviembre de
1875 previene que desde 1.° de Enero de 1876 se
observe nuevamente lo preceptuado en los ar-
tículos de la ley, sin perjuicio del cumplimiento
de las disposiciones reglamentarias, á cuyo fin
deberán los Notarios extender los índices por
duplicado para remitir un ejemplar á los Presi-
dentes de las Audiencias, por conducto de los
Jueces de primera instancia, y el otro á las Jun-
tas directivas de los Colegios notariales; sin per-
juicio de que los Presidentes de las Audiencias
puedan pedir datos á los Colegios notariales
para rectificar y completar en su caso los que
obren en aquellas respecto á los expresados ín-
dices. Considerándose despues que esa duplici-
dad de indices daba una excesiva publicidad á
asuntos reservados por sú naturaleza, en 15 de
Enero de 1876 se circuló una órden de la Direc-
cion, de 21 de Diciembre de 1875, en la que se
declara que los Notarios, al enviar los índices al
Presidente de la Audiencia por conducto del
respectivo Juez de primera instancia, pueden
hacerlo en pliegos cerrados, siempre que. indi-
quen en la carpeta y en el oficio de remision
pára dicho Juez, el contenido de los mismos.

En el protocolo y al margen de la escritura
matriz correspondiente, se anotarán las copias
que se den y las personas para quien se den : ar-
tículo 81 del reglamento.

La persona de quien constase en el protocolo
haber obtenido su primera copia, no podrá ob-
tener otra sin las formalidades del art. 18 de la
ley (que se explicaron en la palabra Instrumento
público). Cada vez que se expidiesen segundas ó
posteriores copias, se anotarán estas del mismo
modo que se ha prescrito para las primeras, y se
insertarán antes de la inscripcion todas las no-
tas que aparezcan en la escritura matriz. Tam-
bien se mencionará el mandamiento judicial en
cuya virtud se expidiesen las segundas y poste-
riores copias; pero este mandamiento no será
necesario cuando no lo sea la citacion de que
trata el art. 18 de la ley: art. 83 del reglamento.
Véase lo que se dice en el articulo Instrumento
público, págs. 331 y siguientes del tomo II de
esta obra.

En caso de muerte, enfermedad, ausencia, in-
habilitacion, incapacidad ó cualquier otro géne-
ro de imposibilidad de un Notario, se encargará
del protocolo y le substituirá el que al tiempo de
la creacion haya sido designado para este objeto:
art. 38 de la ley en relacion con el 6.°

Los protocolos y demás documentos los recibi-
rá bajo inventario para entregarlos con igual
formalidad al mismo ¡ otafio si se habilitase, ó

en otro caso á su succesor en el oficio. El Juez de
primera instancia en las cabezas de partido y el
de paz (hoy el municipal) en los demás pueblos,
intervendrán en el inv entario y en la entrega:
arts. 6.° y 38 de la ley.

En el caso de inutilizarse el todo ó parte de un
protocolo, el Notario dará cuenta al Juez y al
Promotor fiscal del partido, y estos respectiva-
mente al Regente y Fiscal de, la Audiencia, para
que instruido con citacion de partes el oportuno
expediente, cotejados los índices y libros, y exa-
minados los Registros de hipotecas, se repongan
en la parte posible los protocolos y los libros: ar-
tículo 39 de la ley.

La ley 2.°, tít. 16, lib. 10 de la Nov. Recop., dis-
ponia ya, previniendo el caso de pérdida de los
protocolos y originales, que se tuviese por origi-
nal cualquiera copia auténtica que se sacase del
registro que se llevaba en el oficio de hipotecas.

«En el caso de inutilizarse el todo ó parte de
un protocolo, además de las obligaciones del ar-
tículo 39 de la ley, tendrá el Notario la de avisar
á la Junta directiva del Colegio; y esta á la Di-
reccion. Si el Notario interesado no pudiese cum-
plir con lo dispuesto en el citado artículo de la
ley y en el presente, lo verificará cualquier otro
de la misma residencia á cuyo conocimiento lle-
gase el hecho. Sino hubiere otro, el Juez de pri-
mera instancia, ó en su caso el municipal, ten-
drán esta obligacion:» art. 101 del reglamento.

A mas de los Jueces de primera instancia, como
Visitadores ordinarios, y de los Magistrados, Jue-
ces ó individuos del Ministerio fiscal, que como ex-
traordinarios pueden el Gobierno y Regente, hoy
Presidente, nombrar cuando tengan por conve-
niente para examinar los protocolos con arreglo
al art. 40 de la ley del Notariado, podrán tambien
las Juntas directivas de los Colegios hacer por me-
dio de uno de sus individuos, ó encargando á•al-
guno ó algunos de los Notarios colegiados, visitas
de inspeccion á los Notarios de dicho Colegio, á fin
de corregir los defectos ú omisiones subsanables
en la manera de escribir y conservar los instru-
mentos y protocolos, y uniformar la práctica, ase-
gurándose del exacto cumplimiento de las obli-
gaciones notariales en todo el territorio, é impo-
niendo la Junta las correcciones que estime y
estén en sus facultades: art. 103 del reglamento.

La Direccion general ejerce la alta inspeccion
de los Notarios, y puede decretar y girar por sí
ó por quien delegue cuantas visitas extraordina-
rias crea convenientes : art. 104 de id.

Tambien pueden decretar las Autoridades de
Hacienda pública visitas especiales á las nota-
rías, solamente para lo relativo al uso legal del
papel sellado; mas con arreglo al art. 40 de la
ley, habrán de nombrar con dicho fin á un re-
presentante del Ministerio fiscal. Este podrá
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comisionar para las visitas de Notarios determi-
nados, á los Jueces municipales del punto donde
exista el protocolo que se haya de inspeccionar:

art. 102 de íd.
A pesar de las prescripciones de estos últimos

artículos, los Visitadores de Hacienda pretendie-
ron hacerlas extensivas á los protocolos, y la Di-

reccion general de Estancadas determinó por
medio de una circular, que no se exigiera de los
Notarios la exhibicion de los protocolos, pero que
pudiesen visitar todas las actuaciones que pasa-
ran por ante los Escribanos, puesto que los ar-
tículos de la ley y reglamento no los exceptuaban.

Los protocolos pertenecen al Estado. Los No-
tarios los conservarán con arreglo á las leyes
como Archiveros de los mismos y bajo su respon-
sabilidad : art. 36 de la ley, y 57'y 58 del regla-

mento.
Habrá en cada Audiencia y bajo su inspeccion

un archivo general de escrituras públicas. Estos
archivos se formarán con los protocolos de las
notarías comprendidas en el territorio respecti-
vo de cada Audiencia que cuente mas de veinti-
cinco años de fecha. Los veinticinco protocolos
mas modernos formarán el archivo del Notario á
cuyo cargo esté la notaría, que remitirá anual-
mente en fin de Diciembre, con seguridad, al Pre-
sidente de la Audiencia el protocolo que debe ser
depositado en el archivo general.— El libro y
protocolo reservados á que se refieren los arts. 34
y 35 de esta ley, se remitirán en igual forma á
los veinticinco años de haberse abierto: art. 37
de la ley.

El art. 93 del reglamento establece que haya
un archivo general de protocolos en la cabeza
de cada distrito notarial, y el 94 que los archivos
se formarán con los protocolos generales de mas
de treinta años de fecha, y con los especiales
de ,que tratan los -arts. 34 y 35 de la ley, que
cuenten el mismo tiempo desde que aquellos se
hubiesen cerrado.

Aun cuando las disposiciones transcritas del
reglamento están en oposicion con el art. 37 de
la ley, que establecia archivos solo en las Audien-
cias en lugar de en los distritos, y limitaba los
protocolos que habian de archivarse á los que
tuvieran mas de veinticinco años de fe-cha en
lugar de treinta, prevalece el precepto regla-
mentario; porque el de la ley quedó derogado
por el decreto-ley de 8 de Enero de 1869, que
disponía lo mismo que aquel.

Sobre los archivos de protocolos y Real órden
de 29 de Marzo de 18'75, que declara que el car-
go de Archivero es obligatorio, se trató en el
aparte Archivo de protocolos del artículo Instru-
mento público, tomo II, pág. 333.

Los protocolos no pueden ser extraídos del
edificio en que se custodien, ni aun por decreto

jud icial ú órden superior,
dien eynearchivo	 rt en los

salvo 
cases
su
	de
trasiacio

fuerza
al

cor 
mayor. P9drá, sin embargo, ser desglosada del
protocolo la escritura matriz contra la cual apa-
rezcan indicios ó méritos bastantes para consi-
derarla cuerpo de un delito, precediendo al efec-
to providencia del Juzgado que conozca de él, y
dejando en todo caso testimonio literal de aque-
lla, con intervencion del Ministerio fiscal. Los
Notarios no permitirán tampoco sacar de su
archivo ningun documento que se halle bajo su
custodia por razon de su oficio, ni dejarán exa-
minarlo en todo ni en parte, como ni tampoco
el protocolo, no precediendo decreto judicial,
sino á las partes interesadas con derecho adqui-
rido, sus herederos ó causa-habientes. En los
casos, sin embargo, determinados por las leyes,

y en virtud de mandamiento judicial, pondrán
de manifiesto en sus archivos el protocolo ó pro-
tocolos, á fin de extender en su virtud las dili-
gencias que se hallen acordadas: art. 32 de la

ley del Notariado y 458 de la de Enjuiciamiento
criminal de 22 de Diciembre de 1872.

Respecto á los protocolos de las Escribanías
de Marina, se ha dado en 7 de Noviembre de 1876
el siguiente importantísimo Real decreto:

Art. 1.° Los protocolos de las Escribanías es-
peciales de Marina que hayan vacado en la Pe-
nínsula é Islas adyacententes desde la publica-
cion del Real decreto de 30 de Noviembre de 1872
que suprimió los Juzgados de dicho fuero, y de
las que vacaren en lo succesivo, pasarán desde
luego en su totalidad y bajo inventario, á los Ar-
chivos generales de protocolos de los distritos
notariales á que aquellas pertenezcan.

Art. 2.° Los inventarios y la traslacion de los
protocolos se practicarán con entera sujeciQn á
lo mandado en el pár. 2.° del art. 5.° y disposi-
ciones transitorias 3.' y 4.' del decreto de 8 de
Enero de 1869, expedido por el Ministerio de
Gracia y Justicia.

Las disposiciones á que se refiere el artículo
anterior disponen que los inventarios de los Ar-
chivos contengan necesariamente la relacion de
todos los papeles del mismo, y respecto de los
protocolos, que expresen el número de estos, fó-
Ros de cada volúmen, Notarios autorizantes y
años que comprenden: art. 5.°, pár. 2.° del Real
decreto de 8 de Enero de 1869.

Los Notarios archiveros harán trasladar á
los Archivos generales los protocolos y libros
que deban ir á los mismos, recibiéndolos de los
Notarios, funcionarios, Corporaciones ó particu-
lares que los tengan en su poder, en el local en
que se guarden, adoptando las debidas precau-
ciones para que no sufran menoscabo y custo-
diándolos hasta colocarlos en el Archivo gene-
ral: 3. 1' disposicion transitoria de id.
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Todos los gastos que con este motivo se oca-
sionen á los Notarios archiveros desde el instan-
te en que se incauten de los protocolos, los de
inventarios y los demás referentes á la instala-
cion de los Archivos, serán de su cuenta; pero á
fin de que puedan reintegrarse de los indicados
desembolsos, se les autorizará para que puedan
exigir durante el espacio de veinte años, desde
la definitiva instalacion de los Archivos genera-
les, una parte mas de los derechos que se les
señalen en el Arancel notarial por el concepto
de guarda y busca y expedicion de copias, cuya
parte se fijará por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, atendiendo á la entidad de aquellos gastos
y trabajos de los inventarios; pero sin que en
ningun caso pueda exceder del duplo de los ho-
norarios fijos: 4." disposicion transitoria de id.

Art. 3.° Los Fiscales de Marina de los depar-
tamentos, por delegacion de los Capitanes gene-
rales, los Comandantes de las provincias marí-
timas, y los Ayudantes de los distritos, ó sus
respectivos Asesores, en igual concepto que los
Fiscales, harán la entrega de los protocolos y
firmarán los inventarios si las escribanías hu-
biesen vacado ó vacaren por muerte, incapaci-
dad física ó moral, ó inhabilitacion legal de los
que las servian; y no mediando alguna de estas
causas se verificarán ambas cosas por los Escri-
banos que hayan cesado ó cesaren en sus fun-
ciones, visándose los inventarios segun el caso,
por los Fiscales de los departamentos, Coman-
dantes de Marina, Ayudantes de distritos, ó por
sus Asesores.

Art. 4.° Un ejemplar 'de cada inventario fir-
mado por el Archivero que reciba el protocolo,
y por el funcionario de Marina que se lo entre-
gue, quedará depositado en la Secretaría de la
Capitanía general del departamento, ó en la Co-
mandancia de la provincia, ó en la Ayudantía
del distrito, segun sea la procedencia del proto-
colo á que el inventario se refiera.

Art. 5.° Los Capitanes generales darán parte
circunstanciado al Ministerio de Marina de las
entregas de protocolos que se realicen dentro
de la comprension de sus departamentos; los Co-
mandantes de las provincias lo verificarán en
igual forma á los Capitanes generales, y los
Ayudantes de los distritos á los Comandantes de
las provincias.

Art. 6.° Desde la publicacion de este decreto,
los Notarios públicos otorgarán todas las escri-
turas referentes á embarcaciones en las capita-
les de los departamentos, provincias y distritos
marítimos de la Península é islas adyacentes,
donde resultaren vacantes las Escribanías de
Marina.

Art. 7.° Los Notarios harán constar precisa-
mente en dichas escrituras el nombre, matrícu-

TOMO IV.

la, aprecio, fálio y arqueo que tuvieren las em-
barcaciones, quién ó quiénes son sus legítimos
dueños, vecindad de los mismos, participacion
que cada uno tenga en el buque y en virtud de
qué título, cuyos datos obtendrán los interesa-
dos ó los Notarios por encargo de estos en las
Comandancias de Marina, siempre que lo soli-
citen.

Art. S.° Los Notarios facilitarán á las partes
contratantes, además de la copia original, otra
literal autorizada de cada escritura que se cele-
bre, con objeto de que las presenten, legaliza-
das ó no, segun corresponda, en las Comandan-
cias de Marina donde se halle la embarcacion
matriculada.

Art. 9.° En dichas Comandancias se exami-
narán las copias de la escritura, y si estuviesen
conformes con el asiento del buque y con las
demás prescripciones de este decreto, se archi-
vará la segunda copia, practicándose en el de-
tall las anotaciones oportunas, y se devolverá la
original á los interesados con la nota de haber
sido inscrita la escritura en el registro corres-
pondiente de la matrícula.

Art. 10. Serán nulas y de ningun valor las
escrituras de esta clase que otorguen los Nota-
rios y no se registren en las respectivas Coman-
dancias de Marina, segun se previene en los ar-
tículos 8.° y 9.° de este decreto, cuya adverten-
cia consignarán los Notarios en el cuerpo de las
escrituras, y darán fe de quedar enteradas de
ella las partes contratantes.

Art. 11. Tanto los Notarios como los Archive-
ros auxiliarán de oficio y sin estipendio alguno
á las Autoridades de Marina con cuantas dili-
gencias y noticias les requieran para aclarar du-
das y comprobar hechos en los asientos de ma-
trículas de las embarcaciones, por la mucha re-
lacion que estos han de tener con sus protocolos.

Véanse Archivos judiciales, Instrumento públi-
co, Escribano, Escritura, Notaría, Notario y Pro-
curador.

PROTONOTARIO. El primero y principal de los
Notarios y Jefe de ellos, ó el qué despacha con
el Príncipe y refrenda sus despachos, cédulas y
privilegios. En Aragon era dignidad que consti-
tuia parte del Consejo Supremo.

PROTONOTARIO APOSTÓLICO. Dignidad eclesiás-
tica con honores de prelacía que el Papa concede
á algunos Clérigos, eximiéndolos de la jurisdic-
cion ordinaria, y dándoles otros privilegios para
que puedan conocer de causas delegadas por Su
Santidad. En Roma hay un Colegio de los Froto-
notarios que se llaman Participantes, y gozan
de mayores prerogativas.

PROVEER. Dar ó conferir alguna dignidad,
empleo ú otra cosa; y despachar ó dar alguu
auto.
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PROVEIDO. El auto dado por el Juez.
* PROVIDENCIA. Segun la ley orgánica del po-

der judicial se denominan providencias las re-
soluciones de los Juzgados y Tribunales que
tengan carácter judicial, cuando sean de mera
tramitacion: art. 668.

La fórmula de las providencias se limita á la
determinacion del Juez ó Tribunal, sin mas fun-
damentos ni adiciones que la fecha en que se
acuerde, la rúbrica del Juez ó del Presidente de

Sala y la firma del Secretario: art. 669.
Las providencias serán pronunciadas necesa-

riamente dentro del término que respectivamen-
te establezca la ley. El Juez ó Tribunal que no
lo hiciere, será corregido disciplinariamente, á
no mediar justas causas que hará constar en los
autos: art. 671. *

* PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA. Por providencias
administrativas, en general, se entienden los ac-
tos, decisiones, resoluciones y mandatos adopta-
dos por las Autoridades superiores del órden ad-
ministrativo dentro del círculo de sus atribucio-
nes ó de las Autoridades inferiores ó agentes de
la Administracion con aprobacion de aquellas.
Bajo este sentido, para saber las providencias
que tienen el carácter de administrativas, no
hay mas que atender á si los objetos sobre que
versan estas, son de la competencia de las Auto-
ridades que las dictaron. Véanse los artículos de
esta obra Ayuntamientos, Diputaciones provincia-
les, Alcaldes, Gobernadores de provincia, y demás
concernientes á las Autoridades administrativas.
Conforme á la doctrina expuesta, ha resuelto el
Consejo Real que no se considere como providen-
cia administrativa la del Gobernador de provin-
cia que manda pasar á la Diputacion provincial
un proyecto de deslinde de términos para su in-
forme, ó que lo remite al Consejo provincial (hoy
á la Comision provincial) para que lo apruebe ó
repruebe, creyendo equivocadamente que dicho
deslinde es atribucion de este cuerpo: decision
de 5 de Octubre de 1849.

Por providencia administrativa en sentido
mas restringido, y para el efecto de poder enta-
blarse procedimiento contencioso-administrati-
vo, se entienden las providencias definitivas,
pues no siendo tales, no tienen el carácter de
providencia administrativa; porque, como ha
sentado el Consejo Real en sentencia de 20 de Ju-
nio de 1849, ocasionando dudas y reclamaciones
que exigen nueva decision de Autoridad, no son
actos perfectos, y en su consecuencia no justifi-
can el procedimiento contencioso. Así, pues, para
este efecto, solo se considerará providencia admi-
nistrativa, la que se dé por autoridad adminis-
trativa, con arreglo á sus atribuciones cuando
esta providencia menoscabe un derecho preexis-
tente, y se sostenga la misma por la Admi-

nistracion . Véase Jurisdiccion administrativa.
Acerca de la pena en que incurre el Juez que

dictare providencia ó resolucion administrativa
injusta, véase el artículo 369 del Código penal
de 1870, expuesto en el de esta obra Prevari-

Cacion. *
PROVINCIA. La parte de un reino 6 estado que

se suele gobernar en nombre del Príncipe por
un Ministro que se llama Gobernador ó Jefe po-

lítico; y en lo antiguo, el Juzgado de los Alcal-
des de córte, separado de la Sala criminal, para
conocer de los pleitos y dependencias civiles, las
cuales se actuaban ante Escribanos, que se lla-
maban Escribanos de provincia.

* El art. 30 de la ley del Notariado previene
que las escrituras autorizadas por Notario ha-
gan fe en la provincia en que residan. El art. 94
del reglamento general para el cumplimiento de
la ley declaró: que se entiende por provincia
para este objeto, el territorio jurisdiccional de
la Audiencia, 6 lo que es lo mismo, el territorio
de cada Colegio notarial. Esta misma interpre-
tacion acepta el art. 85 del reglamento de 9 de
Noviembre de 18.74.

Las provincias son representadas en juicio por
la Comision 'permanente de la Diputacion: ar-
tículo'70 de la ley Provincial de 1870. *

PROVISION. El despacho ó mandamiento que
en nombre del Rey expiden algunos Tribuna-
les, especialmente los Consejos, Chancillerías y
Audiencias, para que se ejecute lo que por ellos
se ordena y manda; y la accion de dar ó confe-
rir algun oficio, dignidad ó empleo.

PROVISION. En el comercio la prevencion _ ó
envío de fondos que se ponen en poder de la
persona á cuyo cargo se ha girado una letra de
cambio, para que pueda pagarla á su tiempo. La
provision debe hacerse por el librador, ó por el
tercero de cuya cuenta se hubiere girado la le-
tra, sin que el librador deje de quedar obligado
personalmente en este caso. Hay provision, siem-
pre que al vencimiento de la letra la persona
contra quien se libró, deba al librador ó al ter-
cero por cuya cuenta se hizo el giro, una canti-
dad igual al importe de la misma letra. Si aquel
contra quien se hizo el giro debia, por ejemplo,
10,000 rs. al librador, y este la misma cantidad
al primero, habria compensacion de una suma
por otra, y por consiguiente no se considerarla
hecha la provision. La aceptacion supone la
provision; de modo que el aceptante no puede
oponer la excepcion de no habérsele hecho pro-
vision de fondos, para dejar por eso de pagar la
letra á su vencimiento. V. Librador de letra de
cambió.

PROVISOR. El Juez eclesiástico en quien el
Obispo delega su autoridad y jurisdiccion para
la determinacion de los pleitos y causas perte-
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uecientes á su fuero. Véase Juez eclesiristico.
* PROVOCACION (ó amenaza adecuada por parte

del ofendido). Es circunstancia atenuante cuan-
do precede inmediatamente á la ejecucion del
delito que cometió el provocado, segun el ar-
tículo 9.°, núm. 4.° del Código penal de 1870. La
amenaza que hace con una navaja pequeña un
borracho á otro que le hiere media hora ó tres
cuartos despues de tal amenaza, no es adecuada
por partir de un borracho, ni mucho menos in-
mediata á la ejecucion del delito, pues que me-
dió bastante tiempo entre aquella y este: sen-
tencia de 19 de Abril de 1871. No puede apre-
ciarse como provocacion el hecho del lesionado
que descuidó la guarda de su ganado, dando
con ello ocasion ó que se introdujera en el sem-
brado de otro, el cual lesionó á aquel por ello,
si tal hecho no fué intencional, ni deliberado,
ni por lo tanto pudo ser causa bastante para
producir el enojo de este: sent. de 12 de Marzo
de 1872. *

* PROVOGAGION (por medio de la imprenta, etc., d
la perpetracion de un delito ó d la desobediencia
de las leyes y de las Autoridades). Véase el artículo
de esta obra Libertad de imprenta, donde se
ponen los los arts. 582, 583 y 584 del Código penal
de 1870, que castigan estos hechos. *

PRUEBA. La averiguacion que se hace en jui-
cio de una cosa dudosa; ó bien, el medio con que
se muestra y hace patente la verdad ó falsedad
de alguna cosa: leyes 1.', 2.° y 3.', tít. 14, Parti-
da 3. La prueba es de dos maneras, á saber,
plena y semiplena. Prueba plena, que tambien
puede llamarse completa ó perfecta, es la que
manifiesta sin dejar duda alguna la verdad del
hecho controvertido, instruyendo suficientemen-
te al Juez para que en virtud de ella pueda dar
sentencia condenatoria ó absolutoria. Prueba
semiplena, que igualmente puede llamarse in-
completa ó imperfecta, es la que por sí sola no
demuestra con claridad el hecho, dejando duda
acerca de la verdad de él, y por consiguiente no
instruye al Juez en términos de poder dar sen-
tencia. Las especies de prueba plena ó completa
son cuatro; á saber: 1.', la confesion de parte
hecha en juicio; 2.', la declaracion de dos ó mas
testigos contestes; 3.', las escrituras ú otros do-
cumentos públicos; 4.', la evidencia ó inspeccion
ocular del Juez en las causas de division ó amo-
jonamiento de términos de lugares y campos, ú
otras en que cabe esta especie de prueba. Las
especies mas frecuentes y conocidas de prueba
incompleta 6 semiplena son las siguientes:
1.', la deposicion de un solo testigo; 2.', la con-
fesion extrajudicial; 3.', el cotejo de letras; 4.', la
fama pública por sí sola, sin el apoyo de testigos
idóneos; 5.', el juramento supletorio; 6.', las pre-
sunciones: leyes 8.° y 11, tít. 14, Part. 3.'; y ley

119, tít 18, Part. 3.' El juramento decisorio suele
contarse tambien entre las pruebas; pero mas
bien es transaccion que modo de justificar una
cosa. Hay además otro modo de probar las cosas
antiguas, y es el de los monumentos públicos,
como inscripciones, columnas ú obeliscos, etc.,
que pueden servir de mucho en causas de seño-
ríos y linajes; pero como las leyes nada han es-
tablecido sobre el grado de certidumbre que se
les haya de dar, queda al arbitrio de los Jueces
graduar su valor autenticidad. Véase Confe-
sion, Testigo, Instrumento, inspeccion ocular, Co-
tejo, Fama, Juramento, Indicio, Fuga, Presun-
cion, Libros de comercio.

El actor es el que debe hacer la prueba sobre
el hecho ó cosa que negare el reo, el cual habrá
de ser absuelto no probando aquel lo negado:
Quoniam actor seraper aliquid intendit, ci regula-
riter incumbit onus probandi, adeo ut adore non
probante reos sit absolvendus, et'iamsi nihil pr(es-
titerit. Del mismo modo el reo debe probar los
hechos en que funda su defensa: Quia tunc ipse
reus aliquid dicit el inleadit, atque adeo in excep-
tione partibus actoris fungitur. Es, pues, regla
general que el que afirma una cosa es el que ha
de probarla y no el que la niega; porque la ne-
gacion no puede probarse por su naturaleza, á
no ser que contenga afirmacion: Ei incumbit
onus probandi qui dicit, non el qui negat, quoniam
facturo negantis per rerum naturam n2tlla proba-
tio est; quod quidem de mera negatione intelligere
oportet, non veo de ea quae afirmationem admix-
tam haba. Así es que si uno niega la idoneidad
de un Juez, testigo, Abogado, etc., ó la cordura
del testador cuando trata de que se anule un tes-
tamento, tiene que probar su negativa, porque
contiene afirmacion, y además está la presun-
cien á favor de su contrario: leyes 1.', 2.' y 4.',
tít. 14, Par t. 3.' V. Negativa.

La presuncion que uno tiene á su favor, echa
sobre el adversario la carga de hacer la prueba.
Cur. Filip., P. 1.' Juic. ira. párrafo 17. De aquí es
que el que pagó por error alguna cantidad, debe
probar que no la debía, por presumirse que na-
die da lo suyo á otro sin deberlo, á no ser labra-
dor, menor de catorce años, mujer ó cualquier
otro á quien no perjudique la ignorancia del de-
recho; pues en estos casos la parte contraria ha
de probar ser verdadera la deuda: ley G.', títu-
lo 14, Part. 3.' Si muerto el marido se hallare en
poder de la mujer dinero ú otra cosa, y pidién-
dolo los herederos negare la mujer que perte-
nezcan á la herencia, estará obligada á probar
que es suyo ó á entregarlo en otro caso; porque
se presume ser del marido todo lo que la mu-
jer tuviese en su poder, mientras esta no pruebe
lo contrario, á no ser que pudiese hacer adquisi-
ciones propias mediante el uso de algun arte ú
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oficio. Si un padre en su testamento, despues de
haber dejado á un hijo ilegítimo cuanto le per-
mite la ley, manda que se le restituya cierta
cantidad, expresando que se la dió secretamen-
te para guardarla para él, un pariente suyo, ó que
la percibió de los frutos de tal heredamiento
propio del hijo ó de la madre, ó que la adquirió
de otro modo semejante con dicho objeto, no es-
tarán obligados los herederos á la satisfaccion
de tal deuda, mientras el hijo no pruebe que es
real y verdadera; por presumirse que el difunto
no tuvo otra mira que la de hacer bien á su hijo
ilegítimo en fraude de la ley y en perjuicio de
sus legítimos herederos: ley 3.", tít. 14, Part. 3.'
V. Presuncion.

Las pruebas deben ceñirse al asunto sobre que
se litiga, sin que puedan admitirse las imper-
tinentes, esto es, las que ni aprovechan á la una
parte ni dañan á la otra; y han de darse ante el

Juez y no ante la parte contraria, bien que po-
drá presenciar esta el juramento de los testigos,
y despues se le habrá de dar traslado de ellas si
lo pidiere; pero como se supone que siempre lo
desea, se le acostumbra dar sin esperarse á que
lo pida: leyes 2.' y 7. 0 , tít. 14, Part. 3.'; y ley 5.',
tít. 10, lib. 11, Nov. Recop. En las causas civiles
dos pruebas semiplenas, siendo de las mas fun-
dadas, constituyen plena prueba segun dicen
algunos Autores que no apoyan su opinion en
ninguna ley.

Solamente las cosas de hecho son las que ne-
cesitan de prueba, y no las que son de derecho;
pues el Juez mismo, luego que consta del hecho,
debe decidir acerca del derecho, aunque no se
haya alegado por los litigantes; Porro ea tantum
que sunl facti probatione indigent, non ea quo ju-
ris sunt; sed ipse judex, ubi de facto constanl, de
iure slatuere debet, etiamsi á litigantibus allega-
tum non fuerit. Así es que en los escritos presen-
tados en juicio no se debe disputar alegando
leyes, decretales, partidas y fueros, sino que
solo ha de ponerse simplemente el hecho de que
nace el derecho como dice la ley 1.', tít. 14,
lib. 11, Nov. Recop.; pero estando conclusos los
autos, puede cada parte, antes de la sentencia,
informar de su derecho al Juez de palabra ó por
escrito, alegando leyes, decretos, decretales,
partidas y fueros; y aun en todo tiempo podrán
informarle de palabra, alegando todos los dere-
chos que estimen convenirles. Toda ley que al-
guno alegare para prueba de su intencion debe
valer y cumplirse, como dicen las Partidas; pero
si alguno alega ley ó fuero de otra tierra, no
tendrá fuerza de prueba; salvo si fuesen de ella
los litigantes, ó la cosa mueble ó raíz litigiosa,.
ó hubiesen hecho allí el contrato disputado, en
cuyos casos puede el Juez recibir la prueba de
la ley fuero de la tierra extraña, y librar el

pleito por ella. Asimismo cuando sobre algun
contrato ó delito hecho en tiempo en que se juz-
Baba por la ley ó fuero viejo, se pusiere deman-
da en tiempo de otro fuero nuevo contrario al

primero, se debe probar y librar el pleito por elpr 
viejo, por cuanto se ha de atender siempre al
principio de las cosas, aunque despues sobre
ellas se litigue en otro tiempo: ley 15, tít. 14,

Part. 3.'
Las pruebas han de hacerse dentro de cierto

término que está señalado por la ley. V. Térmi-

no probatorio. Recibir á prueba es pronunciar la
sentencia interlocutoria en que se manda hacer
las probanzas á cada una de las partes, para 9ue
la sentencia definitiva se pueda dar despues con
pleno conocimiento de causa.

* La nueva ley de Enjuiciamiento civil enu-
mera en su art. 279 los medios de prueba de que
puede hacerse uso en los juicios civiles, y son
los siguientes: 1.° Documentos públicos y solem-
nes. 2.° Documentos privados (V. Instrumento
público é Instrumento privado). 3.° Corresponden-
cia. 4.° Confesion en juicio. 5.° Juicio de peritos.
6.° Reconocimiento judicial. 7.° Testigos. Véanse
los artículos de esta obra correspondientes á cada
una de dichas pruebas.

Por el decreto de 1.° de Febrero de 1869 que
hizo extensivo á las provincias de Ultramar el de
refundicion de fueros de 6 de Diciembre de 1868
con algunas variaciones, se comprendió en el
níkmero 4.° del art. 279 expuesto, los libros de
cuentas de los comerciantes que reunan los re-
quisitos exigidos por la seccion 2.', tít. 1.°, li-
bro 1.° del Código de comercio; y en el núm. 2.°
del art. 280 de la misma ley que enumera los
documentos públicos y solemnes; los registros
de los libros de los corredores y las certificacio-
nes expedidas por estos agentes con referencia
á dichos registros, en los términos prescritos por
el art. 64 del Código de comercio. •

Así, pues, y segun se ha declarado por sen-
tencia del Tribunal Supremo de 1.° de Diciembre
de 1865, las disposiciones de la ley 8.', tít. 14,
Part. 3.', que determinan las diferentes maneras
de pruebas se hallan substituidas por las que
respecto á esta materia contiene la ley de Enjui-
ciamiento civil.

Háse declarado asimismo por dicho Tribunal:
1.° Que ni la ley 12, tít. 17, Part. 7. a, ni el ar-
tículo 279 de la ley de Enjuiciamiento civil pres-
criben que una prueba deba prevalecer sobre
otra, ni se da preferencia á ninguna especie de
prueba; ni tal doctrina puede considerarse ad-
mitida por la jurisprudencia: sentencia de 23 de
Noviembre de 1868. 2.° Que las disposiciones de
dicha ley 12 de Partida, en cuanto al valor de
las pruebas privilegiadas en lo civil y su san

-cion penal están modificadas por la legislacion
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moderna: sentencia de 28 de Noviembre de 1865.
3.° Que el reconocimiento judicial no puede ele-.
varse sobre las demás clases de prueba: senten-
cia de 1.° de Diciembre de 1865.

En el dia, y segun la nueva legislacion, la
apreciacion de las pruebas está encomendada
por la ley á los Tribunales, quienes deben tener
presente al hacerla las reglas de la crítica racio-
nal, y por consiguiente, no pueden calificar de
plena prueba las que las leyes no reconocen
como tal; ni deben los Jueces formar su criterio
por conjeturas, principalmente cuando sus de-
cisiones pueden producir una grave perturba-
cion en el órden social: sentencia de 28 de Junio
de 1852. Habiéndose, pues, practicado en un jui-
cio por las partes prueba compuesta de docu-
mentos, peritos y testigos, si la Sala sentencia-
dora, usando de las facultades que le competen,
la apreció en conjunto, no es permitido des-
componerla al propósito de- alegar infracciones
en relacion al valor que pueda darse aislada-
mente á uno de sus elementos, rompiendo la
cohesion y la fuerza que mútuamente se pres-
tan; sino que es necesario, para que pueda pros-
perar el recurso de casacion contra aquella, de-
mostrar que la Sala sentenciadora al apreciar en
conjunto esas pruebas infringió ley ó doctrina
legal: sentencia de 14 de Marzo de 1876.

Los Jueces deben repeler de oficio las pruebas
impertinentes ó inútiles que propusieren las
partes: art. 274 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Las providencias eu que se deniegue alguna
diligencia de prueba son apelables en ambos
efectos: contra las que la admitan no se da re-
curso alguno: art. 275 de la misma.

El Juez recibirá el pleito á prueba en el caso
de que todos los litigantes la hayan solicitado:
art. 257. V. Juicio civil ordinario.

Las diligencias de prueba solo pueden practi-
carse dentro del término probatorio, sin que
baste juramentará los testigos dentro de él para
examinarlos despues. V. Término probatorio y
Testigos. Trascurrido el término de prueba, solo
sun admisibles las escrituras ó documentos jus-
tificativos de hechos ocurridos con posterioridad
ó de los anteriores, cuya existencia ignorara el
que los traiga. Tambien pueden admitirse los
documentos que, aunque conocidos, no hubieren
podido adquirirse con posterioridad: art. 276.

Para la prueba de cada una de las partes debe
formarse pieza separada: art. 277.

Toda diligencia de prueba ha de practicarse
prévia citacion de la parte contraria, que se hará
lo mas tarde el dia antes del en que hubiere de
tener lugar. Exceptúase de esta regla la confe-
sion en juicio y el reconocimiento de libros y
papeles de los litigantes: art. 278.

En la segunda instancia, pueden las partes

antes de haberse notificado la providencia en
que se mande traer los autos á la vista, exigirse
confesiones judiciales, con tal que sean sobre
hechos que no hayan sido objeto de otras que se
hayan exigido en la primera instancia: art. 866.

Despues de citadas las partes para sentencia,
ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia
de 22 de Febrero de 1862, no pueden los Jueces y
Tribunales admitir pruebas y justificaciones de
ninguna clase, si bien es potestativo en ellos or-
denar que se practiquen para mejor proveer las
que estimen convenientes.

Tambien podrán traer las partes en segunda
instancia, por via de prueba, los documentos de
que juren no haber tenido hasta entonces cono-
cimiento: art. 867 de la ley citada.

Pueden asimismo pedir el recibimiento á prue-
ba para utilizar cualquiera de los medios de ha-
cerla que quedan establecidos: art. 868.

Dicho recibimiento solo puede otorgarse:
1.° Cuando por cualquier causa no imputable
al que la solicite, no hubiere podido hacerse en
la primera instancia. 2.° Cuando hubiere ocur-
rido algun hecho nuevo conducente al pleito y
posterior al último dia del término de prueba
que haya corrido en la primera instancia.
3.° Cuando se haya adquirido conocimiento de
un hecho que se ignorara antes, y sobre el cual,
por consiguiente, no hayan girado las alegacio-
nes en las pruebas: art. 869.

La causa que se exponga ha de aparecer ma-
nifiesta ó justificada: sentencia de 12 de Noviem-
bre de 1866. No se pueden admitir en la segunda
instancia nuevas preguntas sobre los mismos
hechos que hubieren sido objeto de las expues-
tas anteriormente: sentencia de 28 de Octubre
de 1864.

Contra la providencia en que se otorgue la
prueba, no se da recurso alguno: art. 871. Contra
la en que se denegare, solo procede el de casacion
en su caso y lugar, esto es, no pudiendo inter-
ponerse el recurso hasta pronunciar sentencia
definitiva en el negocio en que se hubiere dene-
gado la prueba, segun se declaró en sentencia
de 3 de Mayo de 1869: art. 822. Véase la sen-
tencia de 7 de Mayo de 1862.

Ea la base 4.° de la ley de 13 de Mayo de 1855
y en la ley de Enj uiciamiento civil, se prescribe,
que la prueba sea pública para los litigantes,
quienes tendrán derecho de presentar contra-in-
terrogatorios. Esta publicidad no consiste en
hacer público el medio de ejecutar la prueba,
sino que se circunscribe á que los Jueces den á
las partes mútuamente copia de sus respectivos
interrogatorios de repreguntas antes del examen
de los testigos. De esta suerte se facilita la defen-
sa sin el inconveniente de las altercaciones que
lleva consigo el sistema que permite á las partes
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presentarse á examinar públicamente á aquellos.
V. Testigo. *

PRUEBA LITERAL 6 INSTRUMENTAL. La que se hace
con escrituras ó instrumentos, sean públicos ó
privados. V. Instrumento en todos sus artículos,
y Libros de comercio.

PRUEBA TESTIMONIAL. La que se hace con tes-
tigos idóneos y dignos de fe, ó la que resulta de
la declaracion de personas presentes al hecho
que se trata de averiguar ó aclarar. Esta seria la
mas sencilla y perfecta de todas las pruebas si
pudiera suponerse que los hombres son incapa-
ces de engañarse y de apartarse de la verdad y
de la justicia; pero como una triste experiencia
nos enseña la facilidad con que los hombres caen
en el error y aun se entregan á la mentira y á
la impostura, no ha podido menos de mirarse
con desconfianza su testimonio, y por eso no le
han admitido los legisladores sino con ciertas
restricciones y cautelas que hagan mas segura
y menos peligrosa esta prueba. Ella es, sin em-
bargo, la mas antigua de todas; su uso ha sido
y es general entre todos los pueblos, y no puede
menos de considerarse como necesaria en todos
aquellos casos en que no es posible descubrir la
verdad por otro camino. V. Testigo.

PRUEBA CONJETURAL. La que resulta de indi-
cios, señales, presunciones ó argumentos. Véa-
se Indicio y Presuncion.

PRUEBA VOCAL. La que resulta de la confesion
del reo. V. Con fesion.

PRUEBA EN MATERIA CRIMINAL. Lo que se ha
dicho de la prueba en general conviene indis-
tintamente así á las causas criminales como á
las civiles. No será, sin embargo, fuera de pro-
pósito hablar particularmente de la prueba con
aplicacion á los asuntos criminales, para que
pueda formarse un juicio mas exacto de ella.
Prueba es, pues, la averiguacion de un delito y
de la persona que le ha cometido; y se divide tam-
bien en perfecta é imperfecta. Es perfecta, plena
y completa la que demuestra de un modo posi-
tivo ser imposible que el acusado sea inocente;
y es imperfecta ó semiplena la que no excluye
la posibilidad de la inocencia del acusado. La
primera es suficiente para condenar; y de las se-

• gundas son necesarias tantas, cuantas basten
para hacer una perfecta, de modo que si por cada
una de ellas es posible que uno no sea reo, por
su reunion en el mismo sugeto sea imposible
que deje de serlo. Además, las pruebas imper-
fectas de que el procesado puede justificarse, y
no lo hace debiendo hacerlo, se convierten en
perfectas. Segun una ley de Partida, la prueba
en pleito criminal debe darse por testigos, ins-
trumentos, ó confesion del acusado, y no por solas
sospechas; pues ha de ser tan clara como la luz,
de modo que no admita duda alguna, y será cosa

mas santa absolver al culpado contra quien no
aparezca prueba cierta, que dar sentencia contra
el inocente por indicios de alguna sospecha que
le resulte. Pero en ciertos casos, dice la misma
ley, puede admitirse la prueba sola de sospechas,
como si alguno receloso de que otro le hace 6
intenta hacer agravio con su mujer, le requiere
tres veces por escritura de Escribano público, 6
ante testigos, para que se abstenga de tratarla, y
aun la corrige á fin de que con él no hable, y des-
pues los halla juntos hablando en su casa ú otra,
ó en huerta, 6 casa distante de la villa ó sus ar-
rabales; pues entonces se tiene por justificado el
adulterio para imponerles la pena correspon-
diente: ley 12, tít. 14, Part. 3."

Dos testigos oculares mayores de toda excep-
clon ó sin tacha, contestes y concordes, así en
cuanto al delito y sus circunstancias, como en
cuanto á la persona del delincuente, hacen ple-
na prueba para condenar á un acusado, segun
dice la ley 32, tít. 16, Part. 3." Mas no se crea que
esta es una prueba incontrastable: dos hombres
igualmente preocupados, se engañan con fre-
cuencia, y se imaginan haber visto lo que real-
mente no han visto, principalmente si el espíri-
tu de partido ó el entusiasmo de religion les
fascina los ojos: dos testigos hicieron condenar
á Sirven y Langlade, que eran inocentes: dos
testigos presenciaron el asesinato de la Pivardie-
re, un tercero oyó los últimos gemidos de la víc-
tima que espiraba, muchos vieron la ropa teñida
con su sangre, y otros muchos habían oido el fu-
silazo con que se le habia quitado la vida; á pe-
sar de que no habia habido fusilazo, ni ropa en-
sangrentada, ni víctima, ni gemidos, ni asesina-
to; pues la Pivardiere se presentó vivo y sano á
los Jueces que por vengar su muerte perseguian
á su inocente esposa. V. Testigo.

El instrumento público que está otorgado con
todos los requisitos y acredita con su autoridad
el crimen y su autor, hace prueba plena y per-
fecta; pero el instrumento privado, como carta ú
otro papel que se halle al reo, no presenta sino
un indicio, á no ser que aquel lo reconozca; sin
que baste para acabar de hacer prueba comple-
ta el cotejo de la letra hecho por peritos, pues
estos solo pueden asegurar que les parece seme-
jante tal y tal letra, mas no que es ó no es de
una misma mano la letra de tal y tal escrito 6
documento, ya porque hay muchos que saben
imitar con perfeccion las letras ajenas, ya por-
que una misma persona suele hacer letra dese-
mejante á causa de la diversidad de tinta ó plu-
ma, ó de enfermedad 6 vejez: ley 116, tít. 18, Par-
tida 3." El instrumento ó escritura puede ser el
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diatamente el crimen, como el instrumento so-
lemne de un contrato usurario ó simoníaco; ó
puede tan solo suministrar razones y argumen-
tos para demostrar el hecho: en los dos primeros
casos hace prueba perfecta, y en el tercero, sin
embargo de su autenticidad, no da mas que un
indicio. Si testigos declaran haber visto á una
persona raer cifras'ó letras para substituir otras,
imprimir un libelo, ó contrahacer una letra de
cambio, la prueba no es en tal caso mas que
testimonial, aunque respectiva á escritos; y debe

ser tanto mayor la precaucion para darle crédi-
to, cuanto que el hecho sobre que se depone po-
día por su naturaleza escaparse á la inteligen-
cia del testigo, ó burlar sus miradas. V. Instru-
mento.

Por la confesion de una parte hecha en juicio,
presente la contraria, dice la ley 2.', tít. 13, Par-
tida 3.', que se puede librar el pleito como si se
probase con testigos ó legítimas cartas, y que

por tanto debe el Juez dar sentencia definitiva
por ella, si el pleito estuviese contestado; y que

lo mismo se entienda de la confesion hecha en
cualquier pleito criminal. Mas no por eso se
tiene por prueba completa la confesion judicial
del acusado; pues en primer lugar ha de cons-
tar el hecho del delito, y en segundo ha de con-
currir alguna semiplena probanza contra él. Ha
de constar el delito; porque pudiera suceder,
como en efecto ha sucedido algunas veces, que
un procesado por su supuesto crimen, lo confe-
sase por despecho ú otra razon: tino se ha visto
acaso morir un hombre en el patíbulo por un
homicidio que confesó, así en el tormento como
fuera de él, y presentarse algunos años despues
la persona que se suponia asesinada, acusando
con su presencia la inj usticia de los Jueces? Ha
de concurrir en segundo lugar alguna otra prue-
ba semiplena contra el confeso; pues aun cuan-
do conste la existencia del delito, puede acaecer
que sea otra la persona que le ha cometido y que
el acusado lo confiese y se lo impute á sí mismo,
por no poder soportar mas largo tiempo las mo-
lestias de la prision, por poner fin á sus desgra-
cias, por turbacion, mentecatez, seduccion ó fa-
natismo. Es cierto que la ley 5.', tít. 13, Par-
tida 3.", dice claramente que la confesion que
uno hace ante el Juez, de haber muerto ó herido
á otro que realmente está muerto ó herido; aun-
que no sea verdadera, le perjudica como si lo
fuese; porque se dió á sabiendas por autor del
mal que otro hizo, amándole mas que á sí mismo:
Si algunt onze fuesse ferido ó muerto, et viniesse otro
conosciendo (confesando) delante del juzgador, que
él mismo lo fzrierit 6 lo matara; maguer en verdad
él non fuesse culpado de su muerte por Jecho, nin
por mandado, nin por consejo, empecerle (perj udi-
carle) y d aquella conoscencia (confesion) bien assi

como si él lo oviesse fecho; porque él se dió por fe-
chor d sabiendas del mal que otri flojera, é amó
mas d otri que d sí é maguer él quissiese despues
provar que otri lo flojera é non él, non le deve ser
cabido (admitido). Mas parece que esta ley habla
solo del caso en que uno confiesa ser autor de la
muerte ó las heridas por salvar al verdadero de-
lincuente; y no debe por tanto aplicarse á los

• casos en que uno hace tal confesion pór otras
razones. De todos modos, aunque el reo haya
confesado el delito que se le imputa, ha de dár-
sele término para que alegue y pruebe contra
su confesion, porque puede, por ejemplo, haber
padecido equivocacion en ella, ó no haber esta-
do en su razon al tiempo de hacerla. No vale ni
tiene fuerza la confesion que hace el reo por pre-
mio de tormentos ó de feridas, ó por miedo de muer-
te ó deshonra (ley 5.', tít. 13, Part. 3.') ó por er-
ror, ó por promesa que se le hubiere hecho de
libertarle; ni la confesion de un delito menor
hecha para defenderse de la acusacion de otro
mas grave, ha de tener fuerza alguna si habien-
do sido absuelto de este el procesado, se le lla-
mase segunda vez á juicio por el crimen con-
fesado. La confesion extrajudicial que alguno
hiciere de haber cometido un delito, no le per-
judicará, si siendo acusado lo negase en juicio,
y no hubiese otra prueba contra él, porque pue-
de haberla dictado la necia é imprudente vani-
dad que da cierta idea de gloria á los mismos
delitos, y hace que el hombre se jacte de ellos
cuando no se halla en presencia de los que pue-
den castigarle: ley 7.', tít. 13, Part. 3.' V. Confe-
sion, Prisiones, Preguntas y Juicio criminal, pár-
rafo LXXIV.

En cuanto á conjeturas, sospechas, argumen-
tos, indicios y presunciones, nada añadiremos á
lo que se ha dicho al principio de este artículo y
en los de las palabras Indicio y Presuncion; pero
nunca nos cansaremos de repetir, que nuestras
leyes, y especialmente la 12, tít. 14, Part. 3.', así
como las de todos los pueblos civilizados, exigen
para condenar á un procesado pruebas mas cla-
ras que la luz del medio dia, luce meridiana cla-
riores, de suerte que á ninguno se haya de casti-
gar por sospechas, nin por seriales nin por presun-
ciones; que todas proclaman el principio de que
es mejor absolver á un culpado que condenar á
un inocente, satius est absolvi nocentem, guaro
innocentem condemnari; y que no hay alma gene-
rosa que no se horrorice al oir aquella máxima
de hierro, dictada por la mas cruel imbecilidad
y admitida por el vulgo de los criminalistas, de
que en los delitos muy atroces bastan para prue-
ba las ligeras conjeturas, in atrocissimis, tenores
conjecturo sufficiunt et licet judici jura transgre-
di. Así es que no puede menos de causarnos ad-
miracion la práctica de aquellos Tribunales que
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no hallando en los autos pruebas claras y bas-
tantes para condenar á un acusado de un delito
digno de muerte, le imponen sin embargo la
pena de presidio ú otra semejante por los indi-
cios 6 sospechas que contra él resultan. Esta
práctica, que no falta quien llama respetable,
puede con mas razon llamarse abominable; por-
que es contraria á la buena filosofía, á la razon,

á la humanidad, á la justicia y á las leyes. Mien-
tras no conste de un modo cierto que el acusado
es culpable, es una injusticia, es un delito con-
denarle á cualquiera pena que sea; porque pue-
de ser inocente, y aun todo hombre tiene dere-
cho á que se le considere tal, siempre que no se
le convenza de lo contrario. Los indicios pueden
ser falaces,'y la experiencia nos enseña que
efectivamente lo han sido muchas veces los que
parecian mas fuertes y verosímiles; las semi-
pruebas implican contradiccion, porque no hay
medias verdades, ni puede ser una cosa medio
cierta y medio falsa. Además, las sospechas que
pueden resultar contra un acusado, ¿no quedan
bastante purgadas con la larga duracion y los
horrores de la prision, con los sustos, la in-
quietud, las lágrimas y quizá la ruina de su
triste familia, con ese formidable escuadron de
vejaciones y tormentos que se le hace sufrir has-
ta la terminacion del proceso?

* La doctrina expuesta en este artículo sobre
las pruebas á que debe atenerse el Juez y su
fuerza y valor para condenar al delincuente ha
sufrido esencial reforma por las disposiciones
legales publicadas últimamente.

Por la ley de 18 de Junio de 1870 sobre refor-
ma del procedimiento para plantear el recurso
de casacion se ha dispuesto, en su art. 22, que
los Tribunales y Jueces aplicarán las penas se-
ñaladas en el Código penal cuando resultare pro-
bada la delincuencia por cualquiera de los me-
dios siguientes, apreciados por las reglas del crite-
rio racional: 1.°, inspeccion ocular; 2.°, confesion
de los acusados; 3.°, testigos fidediguos; 4.°, jui-
cio pericial; 5.°, documentos fehacientes; 6.°,
indicios graves y concluyentes; y para que pue-
da fundarse la condenacion solamente en indi-
cios es necesario; 1. 0 , que haya mas de uno; 2.°,
que resulte probado el hecho de que se deriva el
indicio; 3.°, que el convencimiento que produzca la
combinacion de los indicios sea tal, que no deje lu-
gar d duda racional de la criminalidad del acusa-
sado, segun el drden natural y ordinario de las
cosas.

Posteriormente, en la ley de Enjuiciamiento
criminal de 22 de Diciembre de 1872, se previno,
en su art. 653, que el Tribunal apreciara segura su
conciencia las pruebas practicadas en el juicio,
las razones expuestas en la acusacion y la de-
fensa y lo manifestado por los mismos procesa-

dos para dictar sentencia; pero habiendo queda-
do en suspenso por el Real decreto de 3 de Ene-
ro de 1875, la ley de Enjuiciamiento criminal en

lo relativo al Jurado y al juicio oral ante los
Tribunales de derecho, actualmente deberán ate-
nerse los Jueces á lo prescrito en el art. 22 de la
ley de 18 de Junio de 1870, que es la que rige so-
bre esta materia, y no al modo de apreciar las
pruebas prescrito en el art. 653 de la ley de En-
juiciamiento criminal; puesto que este artículo
se halla incluido en el tít. 3.° del lib. 2.° de la
misma que versa sobre el procedimiento oral
ante los Tribunales de derecho, y no tenien-
do este ya lugar, falta la influencia que debía
ejercer en el ánimo de los Jueces para formar
su criterio segun su conciencia. V. Acusacion,

Condena y Presunciones.
Acerca del órden y manera de procederse en

las pruebas hánse expuesto las nuevas disposi-
ciones en el artículo de esta obra Juicio crimi-
nal, tomo 3.°, pág. 620. *

PRUEBA PRIVILEGIADA. Una prueba que es prue-
ba en unos delitos y no es prueba en otros, como
la que se hace en el crimen de lesa majestad con
el testimonio de personas que la ley ha declara-
do indignas ó incapaces de ser testigos en todas
las demás causas, y la que se hace en causas de
usura con testigos singulares: leyes 8.° y 13, tí-
tulo 16, Part. 3 ' Las pruebas privilegiadas han
hecho gemir en toda Europa la inocencia y la
humanidad. Por eso el gran duque de Toscana
Pedro Leopoldo, en su célebre edicto sobre la re-
forma de la legislacion criminal, dice lo siguien-
te: «Se prohibe absolutamente desde ahora, en
cualquier caso y en cualquier delito, aunque
sea atrocísimo, el uso de las pruebas llamadas
privilegiadas, que siendo siempre irregulares, y
de consiguiente injustas, no pueden permitirse
en ningun caso posible; puesto que debiéndose
buscar la verdad en todos los delitos por unos
mismos medios, si estos no son aptos para ha-
llarla en un caso, tampoco podrán serlo en otro.»

* Conforme á esta doctrina que sienta el Au-
tor, ha declarado el Tribunal Supremo que las
disposiciones de la ley 8. 0 , tít. 17, Part. 7. 0 , en
cuanto al valor de las pruebas privilegiadas y
su sancion penal, se hallan modificadas por la
legislacion moderna: sent. de 28 de Noviembre
de 1865. *
• PUBERTAD. La edad en que uno se reputa con
aptitud para reproducirse. La pubertad varía se-
gun los climas y los individuos; mas como el
órden público reclamaba una regla uniforme y
general, se ha fijado por la ley á los catorce
años cumplidos en los varones y á los doce en
las hembras; y así es que ni estas ni aquellos
pueden contraer matrimonio sin que hayan lle-
gado . respectivamente á dicha edad: ley 6. 0, tí-



PU
	

- 761 -	 PÜ

tulo 1. 0 , Part. 4.', y ley 21, tít. 16, Part. 6.° La
razon de habilitar á las hembras antes que á los
varones, es sin duda por suponerse que lo que
se acaba mas presto, se perfecciona con mas
prontitud, y lo que es mas tardo en perfeccio-
narse lo es tambien en espirar ó acabarse. como
se observa en los.vegetales, en los brutos y aun
en los racionales; pues la mujer se hace infe-
cunda por lo general á los cincuenta años y aun
antes, al paso que el hombre suele todavía pro-
crear hasta una edad mucho mas avanzada,
como hasta los setenta ú ochenta años, 'segun
dicen los naturalistas. Los Romanos distinguian
la pubertad en simple y plena: la pubertad sim-
ple era á los catorce y doce años, como hemos
explicado; y la plena á los diez y ocho años en
los varones y á los catorce en las hembras. La
pubertad plena tenia uso en los legados de ali-
mentos y en las adopcidhes; de modo que nadie
podia ser padre adoptivo si no tenia diez y ocho
años mas que el adoptado; y cuando se legaban
alimentos á un menor hasta la pubertad,,se en-
tendian legados hasta los diez y ocho años sien-
do varon y hasta los catorce siendo hembra; so-
bre lo cual dice el'emperador Adriano en su res-
cripto: Etsi generaliter pubertas non sic definia-
ter, lamen pietatis intuitu, in sola specie alivaen-
torum, hoc tempus c tatis esse observandnrn, non
est incivile. Entre nosotros no se conoce la dis-
tincion de pubertad simple y plena ó entera;
pero están admitidos sus efectos en cuanto á la
adopcion y al legado de alimentos, como puede
verse en los ;artículos de estas palabras. Véase
tambien Menor, Impúber y Edad.

* PUBLICACION CLANDESTINA. Se entienden por
tales segun el Código penal de 1870, las que no
llevan pié de imprenta ó lo llevan supuesto: pár-
rafo 2.° del art. 203. Incurren en la pena de ar-
resto mayor: 1.° Los autores, directores, edito-
res ó impresores en sus respectivos casos de di-
chas publicaciones. 2.° Los lirectores, editores ó
impresores, tambien en sus respectivos e.asos,
de publicaciones periódicas que no hayan pues-
to en conocimiento de la Autoridad local el
nombre del director antes de salir aquella á
luz. En la misma pena incurren los mencio-
nados en este artículo, cuando no pusieren en
conocimiento de la Autoridad local, antes de sa-
lir á luz la publicacion periódica, el nombre del
editor, si aquella lo tuviere: art. 203 citado.
V. Libertad de imprenta. *

* PUBLICACION DE HECHOS FALSOS. V. Libertad
de imprenta. *

PUBLICACION DE LEY. V. Promulgacion y. Ley.
PUBLICACION DE PROBANZAS. La union y comu-

nicacion recíproca de las pruebas hechas en jui-
cio por cada una de las partes, para alegar de
bien probado en vista de ellas, tachar á los tes-

Tonto tv.

tigos, ó hacer lo que convenga á su defensa. Pa-
sado el término concedido para hacer la prueba,
puede cualquiera de los litigantes pedir publi-
cacion de probanzas, si las hicieron: de este pe-
dimento se da traslado á la parte contraria, para
que pueda exponer si está ó no pasado el térmi-
no, ó falta que examinar algun testigo juramen-
tado, ó tiene algun motivo que la impida por
entonces, á cuyo fin puede tomar la pieza cor-
riente ó todos los autos excepto las probanzas; y
si nada dice á la primera audiencia ó á los tres
dias de notificado el traslado, defiere el Juez á la
publicacion, haciéndola saber á las dos partes;
de modo que se dan dos pedimentos, uno pi-
diendo llanamente la publicacion, y otro insis-
tiendo én ella y acusando la rebeldía; bien que
en algunos juzgados se da uno solo, y el Juez
dice traslado y autos, y pasado el tercer dia, con-
tando desde el siguiente á la notificacion sin
responder, se pone auto de publicacion, excn-
sándose así un pedimento: ley 3.', tít. 15, lib. 116,
Novísima Recop. Véanse la ley 9.', tít. 11 , y
ley 1.', tít. 12, allí. Dado este auto y notificado
á las partes, se les entregan todos los autos con
las probanzas por su órden, esto es, primero al
actor y despues al reo, quienes viendo y exami-
nando recíprocamente lo que han justificado con
testigos, instrumentos y demás medios legales
de que se han valido, alegan lo conducente á su
derecho. V. Juicio civil ordinario, párrafo XVI.

* Actualmente, segun la ley de Enjuicia-
miento civil, cumplido el plazo probatorio, sin
necesidad de ninguna gestion de los interesa-
dos, ó sin sustanciarla, sise hiciere, debe el Juez
mandar que se unan las pruebas á los autos, y
entregar estos por su órden á las partes para
alegar de bien probado: art. 318. *

PUBLICANO. Entre los Romanos era el arrenda-
dor A cobrador de los derechos públicos: Publi-
cani dicvvntur qui publica vectigaHa liabent con-
ducta. Esta palabra viene de la voz público. Los
publicanos se hicieron muy odiosos por su au-
dacia y temeridad en las exacciones. Tambien
se daba el nombre de publicanos á los que goza-
ban de un fundo público mediante una renta ó
tributo.

PUBLICATA. El despacho que se da para que se
hagan las amonestaciones ó proclamas del que
ha de recibir los Órdenes sagrados por si alguno
supiere algun impedimento que se oponga á
ello; y tambien la certificacion ó testimonio de
haberse corrido dichas amonestaciones: Conc.

trió. sess. 23 de Refornmt. cap. 5.°
PUBLICISTA. El autor que escribe del derecho

público ó el muy versado en esta ciencia.
PÚBLICO. Lo que pertenece á todo el pueblo ó

conjunto de vecinos, y el comun del pueblo ó
ciudad. V. Cosa pública.

0^;
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PUENTE. V. Rio y ley 7.', tít. 20, lib. 6.°, Noví-

sima Recopilacion.
PUERTO. El lugar situado en la ribera del mar

donde se cargan y descargan las naves, y pue-
den invernar sobre las áncoras; ó el lugar situa-
do en la embocadura de rio ó costa del mar, don-
de las embarcaciones hallan abrigo contra las
tempestades y contra los ataques de las escua-
dras enemigas (ley 8.', tít. 33, Part. 7.'): Portus-

appellatus est conclusus locas quo importantur
tuerces, el unde exportantur; Baque nikilominus sta-
tio est conclusa atque munita; inde angiportum
dictum est.. Los puertos, segun dice la ley 6.', tí-
tulo 28, Part. 3.', así como los ríos y caminos pú-
blicos, pertenecen á todos en comun; de modo que
pueden usar de ellos, así los moradores de latier-
ra, como los forasteros de ella; pero los intérpre-
tes entienden que el uso de estas cosas no es co-
mun á todos los hombres del mundo, sino solo á
los individuos de la nacion en que se hallan. La
construccion y reparacion de los puertos suele
hacerse á costa de los propios y arbitrios de los
pueblos, ó con el producto de los derechos im-
puestos á las embarcaciones que entran en ellos.
No todos los puertos están habilitados para la in-
troduccion y exportacion de mercaderías; pues
hay algunos cuyo uso está prohibido por regla-
mentos á. los naturales, tanto para la saca de
sus frutos como para la introduccion de los que
necesitan.

* Las operaciones de carga y descarga en los
puertos, en tanto que las mercancías y efectos
se hallen á flote, serán propias de la tripulacion
del buque respectivo ó de los matriculados de
mar, sin distincion de departamentos maríti-
mos, ni privativa de agremiaciones. Las mismas
operaciones sobre los muelles ó embarcaderos
son enteramente libres: art. 13 de la ley de 3 de
Agosto de 1866.

Para resolver conflictos entre las diversas Au-
toridades que tienen- intervencion en materia de
puertos, se dió el decreto de 3 de Febrero de 1863
con el objeto de terminar las diferencias susci-
tadas entre los Capitanes de los puertos y los In-
genieros encargados de las obras en los mismos;
pero habiendo surgido dudas sobre su inteli-
gencia, en 7 de Mayo de 1873 se declaró, que á
los Ingenieros de caminos, canales, puertos y
faros competia el estudio y ejecucion de todo
proyecto aprobado de obras en los puertos, así
como las reparaciones, linipias y conservacion
de los mismos; debiéndose oir en todo proyecto
de obras nuevas al Capitan del puerto por lo que
pueda afectar á la pesca y navegacion.

Entes de empezarse las obras, cualesquiera
que sean, el Ingeniero dará aviso al Capitan del
puerto manifestándole cuándo deben empezar-
las obras y el punto de acopio de materiales.

Las sumas que
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En los puertos en que se haya establecido al-

guna Junta para ejecutar obras y administrar .

los fondos á ella destinados, corresponde la ins-
peccion al Ingeniero Jefe de la provincia. Así lo
dispuso la Instruccion aprobada en Real órtleu
de 30 de Noviembre de 1875 que detalla minu-
ciosamente las atribuciones de las Juntas y de

los Ingenieros.
Los puertos de mar' y su zona marítima, están

comprendidos en la jurisdiccion municipal del
punto donde estén situados, y en tal concepto
pueden los Ayuntamientos imponer arbitrios so-
bre las industrias que se ejerzan en sus aguas,'

y aun sobre el carbon de piedra que se consuma

en el dragado y limpia del puerto; aunque no
sobre el combustible que se destinara á otros
usos ó aplicaciones en alta mar: órden de 31 de
Enero de 1875. V. Agua. *

PUERTO. Cualquiera de las gargantas de los
montes por donde se pasa de una provincia ó
reino á otro. Así cuando la ley 1.', tít. 10, lib. 11,
Nov. Recop. , concede och:;nta dias de término'
para hacer la prueba si los testigos se hallan de
puertos aquende, y ciento veinte si están de puer-
tos allende, se entiende designado por la prime-
ra expresion el territorio comprendido dentro de'
los límites de la provincia donde se sigue el
pleito, y por la segunda cualquier otro punto'
fuera de ellos,. suponiendo que cada provincia
está rodeada de montes que la separan de las
otras. En el Concejo de la Mesta se llaman puer-
tos los pastos de verano. V. Ausente y Provincia.
PUERTO FRANCO. Aquel en que entran y salen

las embarcaciones de cualquiera nacion sin pa-
gar derechos por ellas ni por sus mercaderías,
con tal que no se introduzcan en el pais que no
está comprendido en la franquicia.

* Por Real decreto de 11 de Julio de 1852, rati-
ficado por la ley de 22 de Junio de 1870, se decla-
raron puertos francos los principales de Cana-
rias y el de Valverde en la Isla del Hierro, ajus-
tándose los derechos de introduccion sobre cerea-
les en las Islas Canarias, á lo establecido en el
nuevo Arancel general para la Península é Islas
Baleares. Esta última disposicion se confirmó
por la Real órden de 21 de Mayo de 1872. *
PUERTOS SECOS. Los lugares de las fronteras

en donde están establecidas las aduanas.
PUJA. El aumento de precio que se ofrece por

alguna cosa que se vende ó arrienda en pública
subasta. En los remates judiciales se han de ad-
mitir libremente todas las pujas; pues si alguno
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las impide ó comete fraude tiene el deudor ac-
cion de dolo contra él. Las pujas se han de co-
municar al deudor, á los acreedores y á los pos-
tores anteriores, para que les consten y expon-
gan lo que les convenga ó usen de la accion que
les competa, siendo de advertir que no deben
admitirse á los pujadores que no sean abonados
ó no tengan quien los abone. Admitida la puja
del segundo, queda el primero libre de la suya,
y así succesivamente, excepto en rentas Reales
en que todos quedan gradual y subsidiariamen-
te obligados: Curia Filip., pág. 2.', juic. ejec., pár-
rafo 22. Celebrado el remate y aceptado por el
postor ó pujador, ya no se admiten mas pujas;
pero en rentas Reales se debe admitir la puja
del diezmo ó medio diezmo y no menos, hacién-
dose precisamente dentro de los quince dias si-
guientes al del remate; y la del cuarto de todo
el valor en que está puesta la renta sin descon-
tar prometidos, dentro de los tres meses próxi-
mos al segundo remate: tít. 13, lib. 9.°, Recopi-
lacion, suprimido en la Nov. Los menores pue-
den hacer uso del beneficio de la restitucion
hasta dentro de cuatro años despues de cumpli-
dos los veinticinco de su edad, de suerte que si
se les ofrece una mejora ó puja que llegue á la
sexta parte del valor en que se remató la cosa,
tienen derecho á que se admita por el Juez: le-
yes 5.', 8.', 9.' y 10, tít. 19, Part. 6.' La puja que
por via de restitucion se admite despues del re-
mate, se hace saber al sugeto en cuyo favor se
habla celebrado, pues si quiere los bienes con
este aumento se prefiere al pujador; y si no los
quisiere, se vuelven á la subasta y rematan én
el mejor postor. Mas es preciso advertir, que aun-
que el deudor sea mayor y no haya lesion, sue-
len los Jueces admitir las pujas que se hacen
despues de celebrado el remate, si ven que son
ventajosas al deudor ó á los acreedores, ó media
otra justa causa, fundándose en que no está per-
fecto el contrato, por no haberse entregado la
cosa ni su precio, ni tampoco causarse perjuicio
al postor. * Véase el artículo Postura y su adi-
cion. *

PUPILO. Esta palabra significa nido pequeño,
y se aplica al que no ha llegado á la edad de la
pubertad, esto es, al menor de catorce años sien-
do varon, ó de doce siendo hembra, quien por
consiguiente necesita tutor: ley 4.', tít. 11, Par-
tida 5.' El derecho romano dice: Pupillus est qui
cuna impubes est, desiit in potestate patris esse,
aut morte aut emancipatione. V. Impúber, Huér-
fano y Menor.

* Los pupilos que faltaren al respeto y sumi-
sion debidos á sus tutores, serán castigados con
la pena de cinco á quince dias de arresto y re-
prension: art. 603, número 8.° del Código penal
de 1870. Estimamos que aquí las palabras pu-

pilo y tutor, han de entenderse en su sentido
lato, que comprenden á los menores y á los cu-
radores. *

PURAMENTE. Sin condicion, excepcion ó res-
triccion; y así se dice que la institucion de here-
dero se puede hacer ó condicional ó puramente.

PURGAGION. El acto de purificarse y desvane-
cer los indicios que resultan contra un acusado;
ó la manifestacion que una persona hace de su
inocencia en algun delito que se le imputa. Hay
dos clases de purgacion que han sido muy co-
nocidas y frecuentes en otros tiempos, á saber:
la purgacion canónica y la purgacion vulgar.

PURGAGION CANÓNIGA. La prueba establecida
por los cánones para que el acusado de algun
delito que na podia probarse plenamente, acre-
ditase su inocencia y destruyese las sospechas ó
indicios que le perj udicaban, mediante su jura-
mento y el de los compurgadores. Juraba solem-
nemente el acusado que no había cometido ni
por sí ni por otra persona el delito que se le im-
putaba, ya tomando un puñado de espigas, ar-
rojándolas al aire, y poniendo al cielo por testi-
go de su inocencia, ya declarando con una lanza
en la mano que estaba pronto á sostener con el
acero lo que afirmaba, ya poniendo lá mano so-
bre los Evangelios ó sobre los altares, sepulcros
y reliquias de los Santos. Los compurgadores, que
tambien se llamaban conjuradores y sacramenta-
les, y eran tres, cinco, seis, siete, ó mas sugetos
de buena fama, de la misma clase y vecindario
del reo, aseguraban tambien bajo juramento, no
que el acusado era inocente, sino que segun la
opinion en que le tenian, no podian menos de
dar crédito á su deposicion. El juramento del
acusado se llamaba juramento de verdad, y el
de los compurgadores juramento de credulidad:
libro 5.°, tít. 34, Decret. de purgatione canonica;
can. 5.° y 7.°, cau. 2.°, q. 5.°; can 12 etseg., cap. 1.°
y q. 5.°; caps. 7.°, 9.° y 11, ext. de purg. canon. Al
principio únicamente los seculares tenian que
pasar por la prueba de la purgacion; pero des-
pues se impuso tambien esta obligacion á los
Clérigos. El efecto de la purgacion canónica era
que el que la hacia en debida forma quedaba
absuelto de la acusacion; pero el que fallaba en
ella, ó porque no quería prestar el juramento, ó
porque no encontraba compurgadores, era cas-
tigado como si se le hubiese convencido del de-
lito. Aunque esta purgacion canónica se ha abo-
lido ya casi del todo por el peligro de los perju-
rios, dicen que se conserva todavía en algunas
Iglesias ó Curias eclesiásticas.

* No tenemos noticia de que se conserve en
ninguna. *

PURGAGION VULGAR. La disposicion ó exámen
judicial, en que por defecto de otra prueba, se
sujetaba al acusado á la experiencia del. fuego,
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del hierro encendido, del agua hirviendo, del
agua fria, del duelo ó combate singular, ú otras
semejantes; de suerte, que si se quemaba en el
fuego, ó se hundia en el agua fria en que se le
arrojaba atado de piés y manos, ó quedaba ven-
cido en el combate, era declarado delincuente y
castigado con la pena que correspondia al delito
que se le imputaba; porque no se dudaba por
una parte que el cielo haria un milagro en favor
de la inocencia, y por otra no se sospechaba que
los malhechores pudieran servirse de artificios
para sujetarse impunemente á tales pruebas. No
faltó sin embargo en aquellos tiempos quien
rehusó la prueba del hierro encendido, diciendo
al Juez que le tomaria de buena gana con tal
que él se lo entregase con su mano..0ecret., libro
5.°, tít. 35, de Purg. vuly. V. Juicios de Dios.

PURGACION DE INFAMIA. El hombre conocida-
mente de mala fama, esto es, el infame, no puede
ser testigo en ninguna causa sino en la de trai-
cion contra el Rey ó reino; y aun para serlo en
esto caso quería la ley que primero se le diese

tormento, con cuya operaciou se decía que pur-
gaba su infamia y quedaba habilitado para dar
testimonio!!! Pero un hombre declarado infame
por las leyes, ¿queda purificado y limpio por el
hecho de quebrantarle los huesos? El dolor, que
es una sensacion, ¿pueda destruir la infamia, que
es una combinacion moral? ¿Es acaso luz tortura
un crisol, y la infamia un cuerpo mixto que deja
allí todo lo que tiene de impuro?

PURO. Lo que no incluye ninguna condicion,
excepcion ó restriccion; como cuando se dice
una donacion pura y simple, para designar la
que se hace sin condicion y sin reserva de usu-
fructo; una institucion pura y simple, para sig-
nificar la que se hace de un modo absoluto sin
imponer condiciones al heredero.

PUTEAL. El brocal del pozo fatídico con una
ara encima donde se ponian supersticiosamente
los Jueces á fin de que la diosa Temis les inspi-
rase las sentencias. En Córdoba era muy cele-
brado el puteal que llamaban de Tadeo.



QUEBRADO. El comerciante que sobresee en el
pago corriente de sus obligaciones. No puede
llamarse propiamente quebrado el que manifés-
ta.ndo bienes suficientes para cubrir todas sus
deudas, suspende temporalmente los pagos, y
pide á sus acreedores un plazo en que pueda
realizar sus mercaderías ó créditos para satisfa-
cerles; sino el que deja absolutamente de pagar
sus obligaciones por insolvencia fortuita, cul-
pable ó fraudulenta, ó por alzamiento: arts. 1002
y 1003 del Código de comercio.—Entiéndese que-
brado por insolvencia fortuita el comerciante á
quien sobrevienen infortunios casuales é inevi-
tables en el órden regular y prudente de una
buena administracion mercantil que reducen su
capital al punto de no poder satisfacer el todo ó
parte de sus deudas: art. 1004.—Se reputa que-
brado por insolvencia culpable: 1.°, si en sus
gastos domésticos y personales hubiere expen-
dido cantidades excesivas y descompasadas con
relacion á su haber líquido; 2.°, si hubiere hecho
pérdidas considerables en cualquiera especie de
juego; 3.°, si hubiere tenido pérdidas por apues-
tas cuantiosas, por compras y ventas simuladas
ú otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito de-
penda absolutamente del azar; 4.°, si hubiese
revendido á pérdida, 6 por menos precio del cor-
riente, , efectos comprados al fiado en los seis
meses precedentes á la declaracion de la quie-
bra, que todavía estuviese debiendo; 5.°, si en
el período trascurrido desde el último inventario
hasta la declaracion de quiebra hubiese estado
debiendo durante algun tiempo por sus obliga-
ciones directas, una cantidad doble del haber
líquido que le resultaba segun el mismo inven-
tario: art. 1005. Es tambien tratado en el juicio
como quebrado culpable, salvas las excepciones
que proponga y pruebe para demostrar su incul-
pabilidad: 1.°, el que no hubiese llevado los li-
bros de contabilidad en la forma indicada en el
artículo Libros de comercio, aunque de sus defec-

tos y omisiones no haya resultado perjuicio á
tercero; 2.°, el que no hubiese hecho su manifes-
tacion de quiebra en el término y forma que
prescribe la ley; 3 °, el que' habiéndose ausen-
tado al tiempo de la declaracion de la quiebra ó
durante el progreso del juicio, dejare de presen-
tarse personalmente en los casos en que la ley
impone esta obligacion, á menos de tener impe-
dimento legítimo para no hacerlo: art. 1006.

Se tiene por quebrado fraudulento : 1.°, si hu-
biese incluido en sus libros gastos, pérdidas ó
deudas supuestas; 2.°, si no hubiese llevado li-
bros, ólos ocultare ó introdujere en ellos partidas
que no se hubiesen sentado en el lugar y tiempo
oportuno; 3.°, si de propósito rasgase, borrase 6
alterase en otra cualquiera manera el contenido
de los libros; 4.°, si no hiciere constar en su
contabilidad comercial la salida ó existencia del
activo de su último inventario, y del dinero, va-
lores, muebles y efectos que posteriormente hu-
bieren entrado en su poder; 5.°, si hubiese ocul-
tado en el balance alguna cantidad de dinero,
créditos, géneros ú otra especie de bienes á de-
rechos; G.°, si hubiese consumido y aplicado para
sus negocios propios, fondos ó efectos ajenos que
le estuviesen encomendados en depósito, admi-
nistracion á comision; 7. 0 , si sin autorizacion del
propietario hubiese negociado letras de cuenta
ajena que obrasen en su poder para su cobran-
za, remision ú otro uso distinto del de la nego-
ciacion y no le hubiese hecho remesa de su pro-
ducto ; 8. 0 , si hallándose comisionado para la
venta de algunos géneros 6 para negociar cré-
ditos ó valores de comercio hubiese ocultado la
enajeuacion al propietario por cualquier espacio
de tiempo; 9.°, si supusiere enajenaciones si-
muladas de cualquiera clase que estas sean;
10, si hubiese otorgado, consentido, firmado ó re-
conocido deudas supuestas, presumiéndose ta-
les, salva la prueba en contrario, todas las que
no tengan causa de deber ó valor determinado:
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11, si hubiese comprado bienes inmuebles, efec-
tos ó créditos en nombre de tercera persona; 12, si
en perjuicio de los acreedores hubiese antici-
pado pagos que-no eran exigibles, sino en época
posterior á la declaracion de la quiebra; 13. si
despues del último balance hubiese negociado
letras de su propio giro á cargo de persona en
cuyo poder no tuviera fondos, ni crédito abierto
sobre ella, ó autorizacion para hacerlo; 14, si
despues de haber hecho la declaracion de quie-
bra hubiese percibido y aplicado á sus usos per-
sonales dinero, efectos ó crédito de la masa, ó
por cualquiera medio hubiese distraido de esta
alguna de sus pertenencias: art. 100'7. Se presu-
me fraudulento, sin perjuicio de las excepciones
que se prueben en contrario, el quebrado de cu-
yos libros no pueda deducirse, en razon de su
informalidad, cuál sea su verdadera situacion
activa y pasiva, é igualmente el que gozando de
salvo-conducto no se presente ante el Tribunal
que conoce de la quiebra, siempre que se le
llame: art.' 1008. Las quiebras de los corredores
se reputan siempre fraudulentas, sin admitirse
excepcion en contrario al corredor quebrado á
quien se justifique que hizo por su cuenta en
nombre propio ó ajeno alguna operacion de trá-
fico ó giro, ó que se constituyó garante de las
operaciones en que intervino como corredor,
aun cuando no proceda de estos hechos el moti-
vo de la quiebra: art. 1009.

* Las penas en que incurren los que se alzan
con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, y
el quebrado declarado en insolvencia fraudulen-
ta á en insolvencia culpable segun el art. 1005
del Código de comercio, se han marcado en los
artículos 536 al 540 del Código penal reformado
en 1870, expuestos en el artículo de esta obra
Alzamiento; debiendo tenerse presente que las
penas impuestas en los artículos anteriores al 540
á lps quebrados por insolvencia fraudulenta ó
culpable, etc., son aplicables á los comerciantes
aunque no estén matriculados, si ejercen habi-
tualmente el comercio, segun declara dicho ar-
ticulo 540. Véase lo que se expone sobre esta
disposicion en la adicion al art. 1014 del Código,
incluido en el de esta obra Quiebra.

Debe tambien tenerse presente respecto del
concursado no comerciante que las penas que se
imponen en los arts. 542 y 543 del Código penal en
los casos enunciados en los mismos, se refieren
al en que la pérdida ocasionada á los acreedores
llegue al 10 por 100 de sus respectivos créditos
y no pase del 50 por 100; pues si no llegase al
10 por 100, se impondrán al concursado las pe-
nas inmediatamente inferiores en grado ,á la se-
ñalada en dichos artículos, y si la pérdida exce-
diere del 50 por 100 se le impondrán en su grado
máximo las marcadas en aquellos, segun pre-

viene el artículo 544, con referencia al 539. *
Son cómplices del quebrado fraudulento: 1.° el

que habiéndose confabulado con el quebrado
para suponer créditos contra él, ó aumentar el
valor de los que efectivamente tenga sobre sus
bienes, sostenga esta suposicion en el juicio de

examen y calificacion de los créditos, ó en cual-
quiera Junta de los acreedores de la quiebra;
2.°, el que de acuerdo con el mismo quebrado
alterase la naturaleza ó fecha del crédito para
anteponerse en la graduacion, con perjuicio de
otros acreedores, aun cuando esto se verificase
antes de la declaracion de quiebra; 3.°, el que
de ánimo deliberado hubiese auxiliado al que-
brado para ocultar ó sustraer, despues que cesó
en sus pagos, alguna parte de sus bienes ó cré-
ditos; 4.°, el que siendo tenedor de alguna per-
tenencia del quebrado al tiempo de hacerse no-
toria la declaracion de quiebra por el Tribunal
qii de ella conozca, la entregase al mismo que-
brado y no á los administradores legítimos de
la masa, á menos que siendo de reino ó provin-
cia diferente de la del domicilio del quebrado,
pruebe que en el pueblo de su residencia no se
tenia noticia de la quiebra; 5.°, el que negare á
los administradores de la quiebra la existencia
de los efectos que obrasen en su poder pertene-
cientes al quebrado; 6.°, el que despues de pu-
blicada la declaracion de la quiebra admitiese
endosos del quebrado; '7.°, el acreedor legítimo
que hiciese conciertos privados y secretos con el
quebrado, en perjuicio y fraude de la masa; 8.°, el
corredor que interviniese en operacion alguna
de tráfico ó giro que hiciere el que estuviese de-
clarado en quiebra: art. 1010. .

* Además de los señalados como cómplices de
la quiebra por este artículo y el 1012, lo son tam-
bien los que se califican como cómplices de todo
delito general en el art. 15 del Código penal re-
formado en 1870, segun se expuso en el artículo
de esta obra Alzado, tomo I, pág. 469. *

Los cómplices del quebrado fraudulento son
condenados civilmente y sin perjuicio de las
penas en que incurran con arreglo á las leyes
criminales (que se han expuesto en el articulo
Cómplice): 1.°, á perder cualquier derecho que
tengan en la masa de la quiebra; 2.°, á reinte-
grar á la misma masa lis bienes, derechos y ac-
ciones sobre cuya sustraccion hubiese recaido
su complicidad; 3.°, á la pena del doble tanto de
la sustraccion, aun cuando no llegara á veri-
ficarse, aplicada por mitad al Fisco y á la masa
de la quiebra: art. 1011. * Acerca de si deben ó no
considerarse como 'subsistentes las penas mar-
cadas en este artículo del Código de comercio
despues de publicado el Código penal, véase lo
expuesto en el artículo de esta obra Alzamiento,
tomo IV, pág. 470 al fin y 471 al principio.*
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Las disposiciones de los arts. 1010 y 1011 sobre
los hechos que constituyen complicidad en las
quiebras fraudulentas y responsabilidad que de
ellas resulta, son aplicables á los cómplices de
los alzados, quedando sujetos además á las penas
que prescriban las leyes criminales contra los
que á sabiendas auxilien la sustraccion de bie-
nes del alzado: art. 1012.

Los que simplemente y sin cometer fraude al-
guno en perjuicio de los acreedores del alzado.
le facilitasen medios de evasion, no son cómpli-
ces del alzamiento ni contraen la responsabili-
dad civil; pero sí incurrirán en las penas im-
puestas por el derecho comun á los que favore-
cieren á sabiendas la fuga de los criminales:
art. 1013. * Véase la adicion á este artículo en
A lzado, tomo I, pág. 469.

El que no tenga la calidad de comerciante no
puede constituirse ni ser declarado en quiebra:
art. 1014. * Véase lo que se ezpone sobre este
artículo en el de Quiebra. *

Todo mercader, cambista ó factor que se alce
con mercaderías, dinero ú otra hacienda ajena,
incurre en las mismas penas que el ladron pú-
blico, pues es tenido por tal; y en caso de no eje-
cutarse en él las penas criminales, queda perpé-
tuamente inhabilitado para el ejercicio de dichos
oficios, bajo la pena de confiscacion de todos sus
bienes y las demás á que se hacen acreedores los
que ejercen oficios públicos sin tener facultad
para ello; en el concepto de que la hidalguía no
excusa de las penas ni tiene otro efecto en esta
materia; todo lo cual debe entenderse, aunque
el mercader, cambista ó factor no se oculte ni
ausente. Si el mercader ó cambista no se alzare
con su persona ni bienes, pero quebrare por su
culpa, dolo ó malicia, debe ser juzgado confor-
me á derecho y segun la calidad de los negocios:
Código de comercio. V. Quiebra.

* Véanse las últimas disposiciones del Código
penal sobre los alzados en los artículos de esta
obra A loado y Alzamiento. *

QUEBRANTAMIENTO. La fractura ó rompimieuto
de alguna cosa, como puerta, arca ó cofre para
robar. * Véanse los artículos de esta obra Frac-

tura y Robo, donde se exponen las últimas dis-
posiciones sobre esta materia. * La fuerza hecha
para escaparse ó librarse de alguna opresion,
v. gr. de la cárcel; la infraccion, trasgresion ó
violacion de alguna ley, estatuto, precepto, pa-
labra ú obligacion; la casacion, anulacion 6 re-
vocacion de un testamento. V. Crircel y Testa-
mento.

* QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA. El acto de
dejar de cumplir la condena impuesta por sen-
tencia ejecutoria. No hay, pues, quebrantamien-
to de condena cuando un preso se fuga de la
cárcel donde sufre la prision preventiva, ó efec-

túa aquel durante la instruccion de la causa,
antes de habérsele notificado la sentencia con-
denatoria en que se le priva de la libertad, ó se
le impone otra pena.

Para que haya quebrantamiento de condena
no es necesario el ingreso del penado en el esta-
blecimiento donde ha de cumplirse esta, sino
que basta se encuentre en cualquiera de los des-
tacamentos; puesto que el cumplimiento de la
condena principia desde la notificacion de la
sentencia ejecutoria: sentencia de 1.° de Mayo
de 1872.

Establecidas por la ley para el quebranta-
miento de condenas diversas penas, deberán
tenerse presente en su aplicacion las reglas del
Código sobre los grados de pena que deben apli-
carse cuando concurren circunstancias atenuan-
tes ó agravantes y los artículos que expresan los
hechos constitutivos de estas circunstancias en
cuanto sean aplicables al caso presente (Véa-
se Pena y Circunstancias atenuantes y agravan-
tes); debiendo considerarse como constituyen-
do la circunstancia atenuante que consiste en
obrar por estímulos tan poderosos que produz-
can arrebato y obcecacion, la de hallarse el pa-
dre del penado, su mujer, hijos ó hermanos en
un estado tal que su vida reclame imperiosa-
mente su presencia y otras circunstancias aná-
logas.

Es Juez competente para conocer del delito de
quebrantamiento de condena el del lugar en
que se lleva á cabo dicho quebrantamiento, aun-
que no fuera el Juez que conoció del delito por
que se impuso dicha pena: sentencia del Tri-
bunal Supremo de 21 de Setiembre de 1874.

Segun el art. 129 del Código penal reformado
en 1870, los sentenciados que hubieren quebran-
tado su condena sufrirán una agravacion en la
pena, con sujecion á lo que se dispone en las re-
glas siguientes:

1.' Los sentenciados á cadena ó reclusion
cumplirán sus respectivas condenas haciéndoles
sufrir por un tiempo que no excederá de tres
años las mayores privaciones que autoricen los
reglamentos, y destinándolos á los trabajos mas
penosos. Si la pena fuere perpetua, no gozarán
del beneficio que concede el art. 29 hasta que
hayan cumplido la agravacion en la pena que
se les hubiera impuesto. El beneficio del ar-
tículo 29 consiste en ser indultados los condena-
dos á las penas perpetuas á los treinta años de
cumplimiento de las condenas, á no ser que por
su conducta 6 por otras circunstancias graves
no fueren dignos del indulto á juicio del Go-
bierno. Así, pues, si el condenado á pena per-
petua quebrantó la condena á los veintinueve
años de estarla cumpliendo, no podrá gozar del
beneficio de indulto hasta pasados los tres años

•
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del recargo expresado, ó sea hasta cumplir
treinta y siete años de pena.

Si la pena fuera temporal y la agravacion de
pena no pudiese cumplirse dentro del término
señalado en la anterior condena, continuarán
sujetos á ella hasta extinguir el tiempo de la
agravacion.

2.' Los sentenciados á relegacion ó extraña-
miento serán condenados á prision correccional,
que no podrá exceder de tres años, debiendo los
relegados sufrirla en el punto de la relegacion,
si fuere posible, y en el mas inmediato si no lo
fuere, y los extrañados en uno de los estableci-
mientos penales del reino. Cumplidas estas con-
denas, continuarán sufriendo las anteriores.
Téngase presente sobre esta materia que no
puede quebrantarse la pena de relegacion ni la
de extrañamiento, sino desde que el penado se
hallare á disposicion de la autoridad judicial
gubernativa para cumplirlas; puesto que segun
el art. 31 del Código penal, hasta entonces no
empieza k contarse la duracion de dichas penas.

3.° Los sentenciados á presidio, prision ó ar-
resto sufrirán un recargo de la misma pena, que
no podrá exceder de la sexta parte del tiempo
que les faltara para cumplir su primitiva con-
dena.

4. Los sentenciados á confinamiento serán
condenados á prision correccional, que no podrá
exceder de dos años; y cumplida esta condena
extinguirán la de confinamiento.

5.' Los desterrados serán condenados á ar-
resto mayor, cumplido el cual, extinguirán la
pena de destierro. Cuando el penado hubiere
designado un punto fijo para cumplir la pena
de destierro que se le impuso ante el Juez en-
cargado de la ejecucion de la sentencia conde-
natoria, y no conste justificado que hubiere em-
pezado á cumplir la pena, ni tampoco se hubiere
presentado ante el Gobernador de la provincia
ni á la Autoridad local con el objeto de extin-
guirla, no puede, con arreglo al penúltimo pár-
rafo del art. 31 del Código penal, haberse que-
brantado una condena que legalmente no ha
principiado á cumplirse: sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de Julio de 1873.

6.° Los inhabilitados para cargo, derecho,
profesion ú oficio, que los obtuvieren 6 ejer-
cieren, cuando el hecho no constituya un delito
especial, serán condenados al arresto mayor y
multa de 100 á 1.000 pesetas.

Es necesario no confundir el caso en que hay
quebrantamiento de la pena de inhabilitacion
para cargo, derecho, profesion ú oficio, del caso
en que el ejercicio de estos cargos constituya un
delito especial. Cuando el inhabilitado ejerce
en su propio nombre, calidad ó titulo, el cargo
d profesion para que se halla inhabilitado, no

hace mas que usar de una facultad de que se
hallaria revestido á no haber mediado la senten-
cia; no hace mas que privar á esta de sus efec
tos, quebrantarla, pero no usurpa caridad, título
ni nombre; por lo cual no incurre en las penas
que impone el Código á estos delitos. Mas si para
el ejercicio de la profesion, etc ., cometiere falsi-
ficacion de documentos, ó mediare cohecho, etc.,
el quebrantamiento de sentencia constituiria un
delito especial, que debería ser castigado con la
pena señalada á este.

'7.' Los suspensos de cargo, derecho de su-
fragio, profesion ú oficio que los ejercieren, su-
frirán un recargo por igual tiempo al de su pri-
mitiva condena y una multa de 50 á 500 pesetas.

Las agravaciones prescritas en el articulo
anterior respecto á los que sufran privacion de
libertad, no se aplicarán á los que se fugaren de
los establecimientos penales ó de sus destaca-
mentos sin violencia, intimidacion ni resisten-
cia, sin fractura de puertas 6 ventanas, paredes,'
techos ó suelos, sin usar ganzúas ó llaves falsas,
sin escalamiento y sin ponerse de acuerdo con
otros penados ó dependientes del establecimien-
to. El quebrantamiento de la sentencia cuando
no concurran una ó mas de estas circunstancias,
será corregido con la cuarta parte de la pena
respectivamente señalada en el art. 129: ar-
tículo 130.

Siendo el quebrantamiento de las sentencias
un efecto del estímulo natural y á veces irresis=
tibie que produce en el hombre el anhelo de re-
cobrar la libertad y de librarse del padecimiento
de una pena, no debe ser objeto de la sancion
penal cuando no concurre alguna circunstancia
de las que enumera este artículo, y menos si se
atiende á que la ley nq castiga la evasion de los
presos con causa pendiente. No es razon bastante
en contra, decir que el preso que aun no ha sido
condenado no insulta ni desprecia la dignidad
de la sentencia; porque es indudable que ambos
delincuentes solo atienden á recobrar la libertad
y á eludir la pena, y aun parece que existe un
motivo de atenuacion para la fuga en la circuns-
tancia de estarse sufriendo la condena y de no
haber ya otra esperanza para eximirse de pade-
cerla; y si á esto se agrega la falta de vigilancia
en las Autoridades; si el delincuente se fugó por
hallar abiertas las puertas de su prision, se coma
prenderá mejor el rigor de la ley si aplicara una
nueva pena. No hay duda que la evasion de un
criminal produce alarma y escándalo, corno dice
un comentarista del Código penal; pero 'eáta
alarma y este escándalo deben evitarse volvien-
do á aprender al criminal, y adoptando todas las
medidas de seguridad y de vigilancia debidas en
los establecimientos penales, y aun aplicando,
respecto del que se fugó ó del que intentó fugar-
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se, mayores precauciones mas ó menos rignro -
sas y temibles para evitar su evasion. *
QUEBRAR. Cesar en el comercio por falta de

caudales con que satisfacer á los acreedores, per-
diendo el crédito. V. Quebrado.
* QUEMA DE RASTROJOS Ú OTROS PRODUCTOS FO-

RESTALES. V. Incendio. *
QUEMADERO. El sitio ó paraje destinado anti-

guamente para quemar los sentenciados ó con-
denados á la pena de fuego.
QUERELLA. La acusacion 6 queja que uno pone

ante el Juez contra otro que le ha hecho algun
agravio ó que ha cometido algun delito en per-
juicio suyo, pidiendo se le castigue. Es, piles, la
querella un modo de principiar una cansa cri-
minal: se ha de hacer por escrito, para que conste
y no se pueda mudar ni alterar despues de con-
testada : y en ella el querellante extiende la re-
lacion del delito cometido contra su persona,
designando el nombre del agresor, su estado,
oficio y demás circunstancias que le caracteri-
cen, así como el sitio, dia y 1109'a en que se eje-
cutó el hecho, con los antecedentes que tengan
conexion; y despues de hacer ver la realidad: del
suceso, cuino -ta.mbien lo grave de la ofensa y la
necesidad del castigo, concluye pidiendo se le
admita sumaria informacion para probar lo que
expone, y constando en la parte que baste, se
mande prender al reo y embargar sus bienes,
como asimismo á los que resulten cómplices,
condenándolos en la pena merecida con resarci-
miento de daños y perjuicios: ley 14, tít. 1.°,
Part. 7.'; y ley 4.', tít. 3.°. lib. 11. Nov. Pecop. 1)i-
gimos que debe expresarse el dia y la hora en
que se ejecutó el hecho, porque así lo previene
positivamente la ley; pero algunos intérpretes
no miran como necesaria esta circunstancia, á.

no ser tal el delito que solo sea punible en cier-
to dia y tiempo, y aun hay quien añade que el
acusador no está obligado á hacer semejante
expresion aunque lo pida el acusado, fundándo-
se en que de este modo se coartaria sobremanera
al acusador y se restringiria sumamente la
prueba con grande detrimento de la república,
porque no habiendo una prueba específica que-
darian impunes los delitos. Parece no obstante
que debe estarse á lo que con tanta claridad
prescribe la ley, la cual sin duda ha tenido por
objeto hacer con esta medida mas dificultosa la
calumnia, disminuir los riesgos de la inocencia
y precaver la arbitrariedad de las sentencias,
siguiendo el sistema de los Atenienses y Roma-
nos, que exigiau tambien en las acusaciones la
mas circunstanciada especificacion. V. Acusado,
Acusad(., y Acusador, Juicio criminal, pár. 79
y siguientes, y Perdo r.

* Las nuevas disposiciones de la ley de Enjui-
ciamiento criminal acerca de quiénes pueden
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querellarse y de la forma y requisitos de la que-
rella, contenidas en los arts. 171 al 185, se han
expuesto en el artículo de esta obra Juicio crinti
nal, pár. XVII, tomo 3.°, pág. 572; las relativas á
su admisiou y práctica de . diligencias sobre la
misma, incluidas en los arts. 221 al 227, se han
insertado en el referido-artículo, pár. XXI, pági-
na 580; las respectivas al modo de proceder en
las querellas sobre delitos de injuria y calumnia
que se contienen en los arts. 498 al 501, se han
expuesto en el citado articulo, pág. 604. Las dis-
posiciones de los arts. 449. 450 y 452 dei Código
penal sobre la querella de adulterio y de amance-
bamiento,. se han expuesto en dichos. artículo~ de
esta obra, debiendo aquí añadir, que en senten-

cia de 16 de linero de 1875 ha declarado el Tri-
bunal Supremo que la ausencia y rebeldía del
adúltero no obsta para que se imponga á la
adúltera la pena de la ley, una vez deducida por
el marido querella contra ambos. *
QUERELLA DE TESTAMENTO INOFICIOSO. La queja

que los herederos forzosos, injustamente deshe-
redados ú omitidos (proteriti) proponen ante el
Juez, pidiendo la invalidación ó rescision del
testamento como inoficioso, esto es, como hecho
contra los oficios de piedad que se deben mútua-
mente los padres y los hijos: ley 1.', tít. 8.°, Par-
tida 6.' Pueden intentar esta querella: 1. 0 , los as-
cendientes y descendientes desheredados porLau-
sa falsa ó sin expresion de causa, ley 1.° citada;
2.°, los hermanos desheredados en la propia for-
ma, ó bien omitidos 6 preteridos, si se les ha
preferido alguna persona infame de hecho ó de
derecho, en cuyo solo caso se tienen por herede-
ros forzosos: ley 2.° allí. No tiene lugar esta ac-
cion ó querella: 1.°, cuando los ascendientes ó
descendientes han sido omitidos en el testamento
con nombramiento de otro heredero 6 sin tal
nombramiento, pues en el primer caso es nula
la institucion, y en el segundo se entienden
nombrados con la obligacion de pagar las man-
das en cuanto no les mengüen ó disminuyan su
legítima, ley 1.', tít. 8.°, Part. 6.°, y ley 8.', títu-
lo 6.°, lib. 10, Nov. Re;op.; 2.° cuando los Mismos
han sido iustituidos en porcion menor de las qu e

les corresponde, pues entonces solo tienen derecho
al complemento de su legítima; 3.°, cuando nace
algun hijo despues de otorgado el testamento en
que no se hizo mencion de él, pues percibirá su
parte, ley 20. tít. 1.", Part. 6.', y ley 5.°, tít. 8.°,
Part. 6.'; .1. 0 , si Ls desheredados dejan pasar
cinco afros desde que el nombrado entró en la
herencia, á no ser menores, los cuales pueden
reclamar durante su menor edad y cuatro años
despues, ley 4.'; 5.°, si los mismos aprueban el
testamento expresa ó tácitamente, defendiéndo-
lo como Abogados 6 Procuradores de otro, ó reci-
biendo legado para sí ó para otra persona: ley 6.'

97
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Los efectos de la rescision son que la herencia
va á los herederos abintestato, conservándose,
empero, los legados y mejoras. El heredero ins-
tituido debe probar ser cierta la causa que alegó
el testador para la desheredacion del forzoso.
sin que este tenga que acreditar su falsedad,
pues se presume que el testador obró sin estar
en su acuerdo: ley 7.' V. Desheredacion y Prete-
ricion, Legitima de los descendientes, Legítima de
los ascendientes y Legitima de los hermanos.

QUERELLARSE. Poner acusacion ante el Juez,
quejándose de alguno por delito, injuria ó agra-
vio que le ha hecho.

QUIEBRA. El estado de un comerciante que por
el trastorno ó desarreglo de sus negocios, ha ce-
sado ó sobreseido en el pago de sus obligaciones.

* Conforme al art. 13 del decreto de 6 de Di-
ciembre de 1868, sobre unificacion de fueros, las
quiebras y sus procedimientos deben continuar
arreglándose á las prescripciones del lib. 4.° del
Código de comercio (que comprende los artícu-
los 1001 al 11'77 del mismo) y al art. 5.° de la ley
de Enjuiciamiento mercantil de 24 de Julio de
1830, con las modificaciones que se expresan en
dicho decreto. Así, pues, en el presente artículo
expondremos las disposiciones del expresado
libro 4.° del Código, con las modificaciones ex-
puestas y varias aclaraciones del Tribunal Su-
prema() de Justicia, refiriéndonos tambien á los
artículos 169 al 251 de la ley de Enjuiciamiento
mercantil de 24 de Julio citada, que se han ex-
puesto en el artículo de esta obra Procedimiento
en las quiebras, y que suplen, aclaran ó comple-
tau los artículos citados del Código de comercio.

Segun el art. 1014 del Código; el que no tenga
la calidad de comerciante, no puede constituirse
ni ser declarado en estado de quiebra.

Esta disposicion se refiere en especial á los
artículos 1.° y 17 del Código de comercio, que
hemos expuesto en el articulo Comerciante, to-
mo II, pág. 330.

¿Es, pues, necesario para que se considere co-
merciante al quebrado, para los efectos de la de-
claracion de quiebra, que se halle inscrito en la
matrícula de comerciantes, ó bastará que se de-
dique habitualmente al comercio? Él Tribunal.
Supremo de Justicia, fundándose además que
en el art. 1014, en los 1. 0 , 16 y 17 del Código
de comercio, ha establecido la doctrina de que
la circunstancia de no hallarse el quebrado
inscrito en la matrícula de comerciantes, aun
cuando hubiere practicado operaciones de co-
mercio, impide la sujecion de aquel al juicio
de quiebra y á la declaracion de esta, debiendo
quedar sujeto al juicio de concurso de acreedo-
res, por sentencias de 25 de Enero de 1858, 16 de
Marzo de 1870 (si bien no se halla conforme con
esta decision la de 28 de Febrero de 1859) y por

las de 20 de Enero de 1872, 21 de Diciembre de

1874 y 15 de Febrero de 1875.
Es de advertir, que estas últimas decisiones

se han dictado sobre casos ocurridos con pos-
terioridad á la publicacion del Código penal re-
formado en 1850 y en 1870, en cuyos arts. 447

y 540 respectivamente se consigna, que basta
que el procesado se halle dedicado al comercio
habitualmente, aunque no esté matriculado, para
que le sean aplicables las penas impuestas á los
quebrados á que se refieren los tres artículos
anteriores, esto es, á los declarados en caso de
insolvencia culpable ó fraudulenta (disposicion
que debe entenderse extensiva á los alzados de
que trata el art. 4.° anterior, 442 ó 547, pues de
lo contrario saldrian mas favorecidos estos de-
lincuentes que los anteriores, cuando precisa-
mente son los mas culpables y los castigados
con penas mas duras.

Acerca del Juez competente para conocer de
las quiebras, se han expuesto las disposiciones
de la ley del poder judicial en el artículo de esta
obra Procedimiento en las quiebras. Debe además
tenerse presente qué segun ha declarado el Tri-
bunal Supremo de Justicia, en decision de 23 de
Octubre de 1862, cuando una casa de comercio
tiene establecida otra en distinta plaza con ins-
cripcion en las respectivas matrículas de ambas,
y, por consiguiente, siendo igual el derecho del.
Tribunal de comercio de cada plaza para cono
cer de la quiebra de la casa, en atencion á ser
los dos competentes por razon del domicilio legal
de la sociedad, para dirimir la contienda de com-
petencia, ha de atenderse: 1.°,'á si en la escritu-
ra de constitucion de la sociedad se dió preferen-
cia á uno ú otro Tribunal; 2.°, al punto en que
primeramente se hubiese hecho exposicion de la.
quiebra.

Segun el art. 1015 del Código de comercio,
todo procedimiento sobre quiebra se ha de fun-
dar en obligaciones y deudas contraidas en el
comercio cuyo pago se haya cesado ó suspendi-
do, sin perjuicio de acumularse á él las deudas
que en otro concepto tenga el quebrado.
I. Declaracion de quiebra.—La declaracion

formal del estado de quiebra se hace por provi-
dencia judicial á solicitud del mismo quebrado,
ó 4 instancia de acreedor legítimo, cuyo derecho
proceda de obligaciones mercantiles: art. 1016
del Código. Solo se puede proceder de oficio en
las diligencias preventivas que dispone el artícu-
lo 1027 para el caso de fuga notoria de un comer-
ciante. Del art. 1019 se deduce, que no procede la
declaracion de quiebra si no son dos ó mas los
acreedores que la solicitan. Véase el art. 181 de
la ley de Enjuiciamiento mercantil de 24 de Ju-
lio de 1830, expuesto en el de esta obra Procedi-
miento en las quiebras.
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Es obligacion de todo comerciante que se en-
cuentre en estado de quiebra, ponerlo en cono-
cimiento del Juez de primera instancia de su
domicilio dentro de los tres dias siguientes al en
que hubiese cesado en el pago corriente de sus
obligaciones, entregando al efecto en la escriba-
nía del mismo Juzgado una exposicion en que
se manifieste en quiebra y designe su habitacion
y todos los escritorios, almacenes y otros cuales-
quiera establecimientos de su comercio: art. 1017
del Código. Si el comerciante quebrado no hi-
ciere esta declaracion, tendrán sus acreedores el
derecho de solicitar la declaracion de quiebra
del Juzgado, si concurren los requisitos marcados
por los arts. 1025 y 1026 del Código y 172 de la ley
de Enjuiciamiento mercantil, y el Juzgado puede
tomar medidas conservadoras, segun la notorie-
dad pública. Además, la falta de esta declara-
cion establece contra el comerciante una presun-
cion de quiebra culpable. Pero no se ha de
entender que debe un comerciante, desde que
cesó en sus pagos, declararse quebrado, si esta
cesacion no produce la quiebra, lo cual solo el
interesado puede apreciar.

La ley exige la presentacion de una declara-
cion al Juzgado, de suerte que la confesion por
cartas dirigidas á los acreedores no podrá suplir
á ella. El Juzgado que debe entender de la quie-
bra, es el del domicilio del quebrado. En él se
centralizan cuantas contestaciones puede engen-
drar el hecho de la quiebra; porque teniendo
dicho Tribunal el secreto de las operaciones del
quebrado, y pudiendo instruirse fácilmente del
conjunto de sus diversas negociaciones, está en
disposicion de juzgar mejor que otro alguno
sobre las demandas que se entablen.

Con la exposicion en que se manifieste en quie-
bra, acompañará el quebrado: 1.° El balance ge-
neral de sus negocios. 2.° Una Memoria ó rela-
cion que exprese las causas directas é inmedia-
tas de su quiebra: art. 1018 del Código.

En el balance general liará el quebrado la des-
cripcion valorada de todas sus pertenencias en
bienes muebles é inmuebles, efectos y géneros

de comercio, créditos y derechos de cualquiera
especie que sean; así como de todas sus deudas
y obligaciones pendientes: art. 1019.

La ley mercantil no marca el modo cómo debe
formarse el balance, dejándolo á arbitrio del que-
brado. Pero el mas á propósito es el de dividirlo
en cinco estados, en que se demuestre el activo,
el pasivo , las pérdidas, los beneficios y los

gastos.
Segun ha declarado el Tribunal Supremo en

sentencia de 22 de Junio de 1867, el art. 1019 ex-
puesto se refiere al comerciante que se hubiere
manifestado en quiebra, no siendo aplicable al
caso en que la declaracion de quiebra se haya
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hecho á instancia de acreedor, y formado el ba-
lance en virtud de lo que se previene en el ar-
tículo 1060, y aun admitiendo que aquella dis-
posicion sea general en la parte que establece
las condiciones internas que debe reunir el balan-
ce, de modo que en cuanto á ese extremo com-
plete la de los otros artículos del tít. 4.° de dicho
Código, si la Sala sentenciadora aprecia como
bien hecho el balance presentado en autos, debe
estarse á esta apreciacion cuando contra ella no
se ha citado ley alguna infringida.

Con la relacion de las causas de quiebra podrá
el quebrado acompañar todos los documentos de
comprobacion que tenga por conveniente: ar-
tículo 1020.

Tanto la exposicion de quiebra como el balan-
ce y las relaciones prevenidas en el art. 1018,
llevarán la firma del quebrado ó de persona au-
torizada bajo su responsabilidad para firmar
estos documentos, con poder especial, de que se
acompañará copia fehaciente, sin cuyo requisito
no se les dará curso (para evitar toda clase de
suplantacion en perjuicio del quebrado y acree-
dores): art. 1021 del Código.

Cuando la quiebra sea de una compañía en
que haya socios colectivos, se expresará en la
exposicion el nombre y domicilio de cada uno de
ellos, firmándola, así como tambien los demás
documentos que deban acompañarla, todol los
socios que residan en el pueblo al tiempo de
hacerse la declaracion de quiebra: art. 1022 del
Código.

Las indicaciones referidas son igualmente ne-
cesarias en las sociedades en comandita con res-
pecto á los asociados solidarios, porque la socie-
dad viene á ser colectiva con respecto á estos.
Todo socio administrador tiene derecho de hacer
la declaracion indicada, y aun el que no lo fue-
se; pues de lo contrario agrava su posicion con
la presuncion que de omitirla resultaria con-
tra él.

El Escribano que reciba la manifestacion de
quiebra, pondrá á su pié certificacion del din y
hora de su presentacion, librando en. el acto al
portador, si lo pidiere, un testimonio de esta di-
ligencia (para que se pueda hacer constar si de
verificó la declaracion dentro de tres dias de la
suspension de pagos, segun previene el artículo
1017): art. 1023 del Código.

En la primera audiencia declarará el Juez de
primera instancia el estado de quiebra, fijando
en la misma providencia, con calidad de por
ahora y sin perjuicio de tercero, la época á que
deban retrotraerse los efectos de la declaracion
por el día que resultare haber cesado el quebra-
do en el pago corriente de sus obligaciones: ar-
ticulo 1024. Segun sentencia del Tribunal Supre-
mo de 19 de Junio de 1863. la declaracion de
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quiebra, cualquiera que sea la fecha del auto ó
sentencia en que se ejecutorie, se refiere siempre
al dia de la suspension de pagos, y no se infrin-
ge el art. 1014 del Código de comercio por recaer
aquella en tiempo en que el quebrado no era ya
comerciante, siempre que lo fuera en el dia de
dicha suspension. Véanse los arts. 1017 y 1044

del Código, y 181 y 236 de la ley de 24 de Julio

citada.
Para providenciar la declaracion de quiebra á

instancia de acreedor legítimo, sin que preceda
la manifestacion espontánea del quebrado, es
indispensable que conste préviamente eh debida
forma la cesacion de pagos del deudor por ha-
berse denegado generalmente á satisfacer sus
obligaciones vencidas, ó bien por fuga ú ocul-
tacion, acompañada del cerramiento de sus es-
critorios y almacenes, sin haber dejado persona
que en su representacion dirija sus dependen-
cias y dé evasion á sus obligaciones: art. 1025
del Código.

Para que la cesacion de pagos surta el efecto
mencionado, es preciso que sea mal fundada;
así, pues, la negacion de pagar una letra falsa'ó
una deuda ilíquida, no deberá producir dichos
efectos, y lo mismo se dirá con mas razon de la
denegacion de pagar una letra de cambio no
aceptada; puesto que no hay obligacion de parte
del pagador para _pagar una letra hasta que la
acepte. Tampoco la denegacion de pagar deudas
civiles autoriza para declarar la quiebra, si al
mismo tiempo no habia denegacion de pagar
deudas comerciales; pues el crédito de los co-
merciantes se mantiene mientras cumplen las
obligaciones que les son relativas. Véanse los
arts: 1003 y 1016 del Código de comercio, y 172 de
la ley de 24 de Julio de 1830.

No será suficiente para declarar en quiebra á
un comerciante á instancia de sus acreedores,
que haya ejecuciones pendientes contra sus bie-
nes, mientras él manifieste ó se le hallen bienes
disponibles sobre que trabarlas (pues no se debe
recurrir á este remedio extremo, mientras los
acreedores tengan otro con que satisfacerse de
sus créditos): art. 1026.

En el caso de fuga notoria de un comerciante
con las circunstancias que prefija el art. 1025.
procederá de oficio el Juez de primera instancia
á la ocupacion de los establecimientos del fuga-
do, y prescribirá las medidas que exige su con-
servacion, entre tanto que los acreedores usan
de su derecho sobre la declaracion de quiebra:
art. 1027. Véase el art. 296 de la ley de 24 de
.Julio.

11. Reposicion de la declaracion de quiebra.—E1
comerciante á quien se declare en estado de quie-
bra, sin que haya precedido su manifestacion,
será admitido á pedir la reposicion de dicha

declaracion dentro de los ocho dias siguientes al
su publicacion, sin perjuicio de llevarse á efecto
provisionalmente las providencias acordadas so-
bre la persona y bienes del quebrado: art. 1028.
Esta disposicion se funda en que el comerciante
pudiera hacer esta demanda fraudulentamente,
con el objeto de dilatar los procedimientos judi-

ciales y de ponerse á cubierto de sus consecuen -
cias. Véase el art. 173 de la ley de 24 de Julio.

Para que recaiga la reposicion del auto de de-
claracion de quiebra, ha de probar el quebrado
la falsedad ó insuficiencia legal de los hechos
que se dieron por fundamento de ella, y que se
halle corriente en sus pagos: art. 1029 del Có-
digo y 179 de la ley de 24 de Julio.

El artículo de reposicion debe sustanciarse
con audiencia del acreedor que promovió la
quiebra, y de cualquier otro acreedor del que-
brado que se oponga á su solicitud: art. 1030.
Véanse los arts. 174 y 175 de la ley de 24 de Julio.

La sustanciacion de dicho artículo no podrá
exceder de veinte días, dentro de los cuales se
recibirán por via de justificacion las pruebas
que se hagan por ambas partes, y á su venci-
miento se resolverá segun los méritos de lo obra-
do, admitiéndose solamente en el efecto devolu-
tivo las apelaciones que se interpongan de la
providencia que se dé: art. 1031.

La reposicion podrá tambien proveerse antes
de vencer el expresado término de veinte dias,
si el acreedor que promovió la quiebra convie-
ne en ello, ó si por parte de él ó de otro acreedor
legítimo no se hiciese contradiccion en los ocho
dias siguientes á la notificacion del traslado que
se confiera de la instancia del quebrado: ar-
tículo 1032. Véanse los arts. 176, 177 y 1'78 de la
ley de 24 de Julio.

La reclamacion del quebrado contra el auto
de declaracion de quiebra, no impedirá ni sus-
penderá la ejecucion de las providencias preve-
nidas en el tít. 4.° de este libro, hasta que cons-
te la revocacion de aquel: art. 133 del Código.

Revocada la declaracion de quiebra por el
auto de reposicion, se tiene por no hecha, y no
produce efecto alguno legal. El comerciante
contra quien se dió, podrá usar de su derecho
en indemnizacion de daños y perjuicios, si se
hubiese procedido en ella con dolo, falsedad ó
injusticia manifiesta: art. 1034 del Código. Véan-
se los arts. 180 y 181 de la ley de 24 de Julio.

III. Electos y retroaccion de la declaracion de
quiebra.—E1 estado de quiebra hace al comer-
ciante incapaz de ejercer ciertas funciones polí-
ticas y aun comerciales.

Con respecto á sus bienes, desde el instante en
que el comerciante cesa en sus pagos, deben
aplicarse para pago de sus acreedores.

No ofreciendo el quebrado ya seguridades á
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sus acreedores, sus deudas, cualesquiera que
sean, se hacen exigibles, y el mandato dado ó
recibido por el quebrado no tiene efecto.

Justas consideraciones sobre los fraudes de que
comunmente se hacen culpables los quebrados,
favoreciendo á algunos acreedores con perjui-
cio de otros, por medio de actos cuya injusticia
no es fácil probar, establecen presunciones lega-
les de nulidad, deducidas del mero hecho de
haber pasado ciertos actos en un tiempo pró-
ximo á la declaracion de quiebra, é indepen-
dientemente de la prueba directa de fraude.

El quebrado queda de derecho separado de la
administracion de todos sus bienes desde que se
constituye en estado de quiebra: art. 1035 del
Código.

Esta inhibicion tiene por objeto asegurar á los
acreedores su pago y conservar los bienes del
quebrado hasta que se tomen las medidas con-
venientes al interés coman; mas no priva al
deudor del ejercicio de propiedad sino momen-
táneamente.

Todo acto de dominio y administracion que
haga el quebrado sobre cualquiera especie y
porcion de sus bienes despues de la declaracion
de quiebra, y los que haya hecho posteriormen-
te á la época á que se retrotraigan los efectos de
dicha declaracion, son nulos: art. 1036 del Códi-
go. Véanse los arts. 223 y 224 de la ley de 24 de
Julio.

En las disposiciones de los artículos prece-
dentes se comprenden los bienes que por cual-
quier titulo adquiera el quebrado hasta finali-
zarse la quiebra por el pago de los acreedores ó
por convenio con los mismos: art. 1037 del Có-
digo.

Las cantidades que el quebrado haya satisfe-
cho en dinero, efectos ó valores de crédito en
los quince dias precedentes á la declaracion de
la quiebra por deudas y obligaciones directas,
cuyo vencimiento fuese posterior á esta, se de-
volverán á la masa por los que las percibieron:
art. 1038 del Código.

Segun sentencia del Tribunal Supremo de
2 de Julio de 1874, ateniéndose á la recta y com-
binada inteligencia de todas las disposiciones del
Código de comercio relativas á la declaracion de
quiebra, y á la j urisprudencia de dicho Tribunal
referente á la misma', es indispensable enten-
der y referir las palabras declaracion de (»tiara
que se leen en el art. 1038 de dicho Código, como
equivalentes y extensivas á la retroaccion de la
misma, sin lo cual estarian en abierta contradic-
cion y serian inconciliables las disposiciones ge-
nerales y fundamentales de que queda hecha
mencion, con las especiales á que se refieren
dicho art. 1038 y siguientes. Los efectos de la de-
claracion de quiebra no pueden extenderse á ac-

tos y contratos que tuvieron lugar con mucha
anterioridad á dicha declaraciou.

Se reputan fraudulentos, y quedarán inefica-
ces de derecho con respecto- á los acreedores del
quebrado, los contratos celebrados por este en
los treinta dias precedentes á su quiebra que
sean de las especies siguientes: 1.°, todas las
enajenaciones de bienes inmuebles hechas á tí-
tulo gratuito; 2.°, las constituciones dotales he-
chas de bienes propios á sus hijos; 3.°, las cesio-
nes y traspasos de bienes inmuebles hechos en
pago do deudas no vencidas al tiempo de decla-
rarse la quiebra; 4.', las hipotecas convenciona-
les establecidas sobre obligaciones de fecha an-
terior que no tuviesen esta calidad, d sobre prés-
tamos de dinero ó mercaderías, cuya entrega no
se verificase de presente al tiempo de otorgarse
la'oblligacion ante el Escribano y .testigos que
intervinieron en ella: art. 1039. (En cuanto á los
efectos que pueden producir en perjuicio de un
tercero que haya inscrito un derecho, los actos y
contratos que se anulan ó rescinden en estas dis-
posiciones y en la de los arts. 1040, 1041 y 1042.
véanse los arts. 36 al 41 de ley Hipotecaria, ex-
puestos en el ele esta obra Acciones rescisorias y
resolutorias.) Tambien se comprenden en dichas
disposiciones las donaciones entre vivos que no
tengan el carácter de remuneratorias, otorgadas
despues del último balance, si de este resultaba
ser inferior el pasivo del quebrado á su activo
(debe decir: «el activo del quebrado á su pasi-
vo»): art. 1040 del Código.

La ley mercantil no comprende las enajena-
ciones de bienes muebles, que casi siempre de
corta importancia, pueden ser ocasionadas por
motivos legítimos, tales como el de recompensar
uu servicio y otros semejantes. Pero, no obstan-
te, si hubiese en tales disposiciones de bienes
muebles, fraude manifiesto, podriau probarlo los
acreedores y hacerlas anular, segun el art. 1042.

Se fundan las disposiciones expuestas en
que, sabiendo el deudor la mala disposicion en
que se hallaba al disponer de sus bienes en los
términos dichos, parece que quiso perjudicar fc

los acreedores, y así se presume en él fraude,
mientras no pruebe lo contrario. Se extiende la
presuncion de fraude hasta los treinta dias pre-
cedentes á la quiebra; porque la proximidad de
este suceso hace temer que algunos acreedores
se esfuercen eu procurarse pagos anticipados, ó
que el quebrado se reserve recursos para lo ve-
nidero, por medio de enajenaciones aparentes,
hechas en perjuicio de los acreedores.

Podrán anularse á instancia de los acreedo-
res, mediante la prueba de haberse obrado en
fraude de sus derechos: 1.° las enajenaciones á
título oneroso de bienes raíces hechas en el mes
precedente á la declaracion de quiebra. (Así, á
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diferencia que las enajenaciones hechas á título
gratuito, las á título oneroso no son nulas de ple-
no derecho, pues no se podia colocar en una mis-
ma línea al adquirente de buena fe que ha pagado
el precio de su adquisicion, y al donatario, que
no habiendo dado nada como equivalente, no
debia enriquecerse á costa de los acreedores del
donante.) 2.° Las constituciones dotales ó reco-
nocimientos de capitales hechos por un cónyu-
ge comerciante en favor del otro cónyuge en los
seis meses precedentes á la quiebra, sobre bie-
nes que no fueren inmuebles de abolengo, ó que
hubiese adquirido y poseido de antemano el
cónyuge en cuyo favor se haga el reconoci-
miento de dote ó capital. 3.' Toda confesion de
recibo de dinero ó de efectos á título de présta-
mo que, hecha seis meses antes de la quiebra
en escritura pública, no se acredite por la fe de
entrega del Escribano; ó habiéndose hecho por
documento privado, no constare uniformemente
de los libros de los contrayentes. 4.° Todos los
contratos, obligaciones y operaciones mercanti-
les del quebrado que no sean anteriores de mas
de diez días á la declaracion de la quiebra: ar-
tículo 1041 del Código. Véanse los arts. 227 y
234 de la ley de 24 de Julio.

Todo contrato hecho por el quebrado en los
cuatro ahos anteriores á la quiebra, en que se
pruebe cualquiera especie de suposicion ó simu-
lacion hecha en fraude de sus acreedores, se po-
drá revocar á instancia de estos: art. 1042 del
Código. Este artículo no distingue entre contra-
tos mercantiles y civiles, por lo que se extende-
rá á todos ellos.

En virtud de la declaracion de quiebra, se tie-
nen por vencidas todas las deudas pendientes
del quebrado bajo descuento del rédito. mercan-
til por la anticipacion de pago, si este llegase á
verificarse antes del tiempo prefijado en la obli-
gación: art. 1043 del Código.

Se tienen por vencidas las deudas menciona-
das, porque cuando un acreedor concede un pla-
zo á su deudor, se entiende que lo verifica bajo
el supuesto y 'con la condicion de que este per-
manecerá hasta entonces solvente; de manera,
que no permaneciendo en tal estada, se presu-
me que el acreedor retira dicho plazo. Por esta
razona cuando fuesen muchos los deudores soli-
darios y quebrase uno de ellos, el acreedor solo
podrá pedir su crédito á este; pero no á los otros
que permanecen en el mismo estado que cuando
se les concedió el plazo. Véanse los arta. 170,
223 y 232 de la ley de 24 de Julio.

IV. Disposiciones consiguientes d la declaracion
de quiebra.—En el acto de hacerse por el Juez de
primera instancia la declaracion de quiebra, se
proveerán las disposiciones siguientes:).' El nom-
bramiento de Comisario de la quiebra en un co-

merciante, si le hubiere. 2.' El arresto del quebra-
do en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel
segura, y en defecto de darla, en la cárcel (Véanse
los srts. 182 al 184 de la ley de 24 de Julio y el
1059 del Código). 3.' La ocupacion judicial de to-
das las pertenencias del quebrado, y de los li-

bros. papeles y documentos de su giro (Véase el
art. 181 de la ley citada). 4.' El nombramiento de
Depositario en persona de la confianza del Juez,
á cuyo cargo se pondrá la conservacion de todos
los bienes ocupados al deudor hasta que se nom-
bren Síndicos (Véanse los arta. 208, 209 y 210 de

la ley citada). 5.' La publicacion de la quiebra
por edictos en el pueblo del domicilio del que-
brado y demás donde tenga establecimientos
mercantiles, y su insercion en el periódico de la
plaza ó de la provincia, si lo hubiere (Véase el
art. 185 de la ley citada). G. La detencion de la
correspondencia del quebrado, para los fines y
en los términos que se expresan en el art. 1058
(Véanse los arts. 187 y 188 de la ley de 24 de J o-
lio). 7.' La couvocacion de los acreedores del que-
brado á la primera Junta general: art. 1044 del
Código (Véanse los arta. 190 al 193 de la ley ci-
tada).

Siendo una de las disposiciones consiguientes á
la declaracion formal de quiebra la convocacion
de los acreedores á la primera Junta general, se-
gun los arta. 1044 y 1062 del Código, es conse-
cuencia legítima que en el caso de que aquella
se deje sin efecto por sentencia ejecutoria, se
haya de celebrar de nuevo, sin que obste el lapso
del término marcado en el 2.° de los artículos
citados; porque es un principio inconcuso de de-
recho, que los actos dejados sin efecto 6 declara-
dos nulos, se consideran, bajo el punto de vista
legal, como si no se hubieran realizado: senten-
cia de 22 de Junio de 1867.

Nombramiento de Comisario de la quiebra. —
Corresponde al Comisario de la quiebra : 1." Au-
torizar todos los actos de ocupacion de los bienes
y papeles relativos al giro y tráfico del quebra-
do. 2.° Dar las providencias interinas que sean
urgentes para tener en seguridad y buena con-
servacion los bienes de la masa, mientras que,
dándose cuenta al Juez de primera instancia,
resuelve este lo conveniente. 3.° Presidir las
Juntas de los acreedores del quebrado que se
acuerden por el Juez. 4.° Hacer el exámen de
todos los libros, documentos y papeles concer-
nientes al tráfico del quebrado para dar los in-
formes que el Juez le exija. 5." Inspeccionar to-
das las operaciones del Depositario y de los Sín-
dicos de la quiebra; celar el buen manejo y
administracion de sus pertenencias ; activar las
diligencias relativas á la liquidacion y califica-
cion de los créditos, y dar al Juez cuenta de los
abusos que advierta sobre todo ello. 6.° Las de-
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más funciones que especialmente se le designan
en las disposiciones de este Código: art. 1045 del
Código. Dichas funciones se designan en los ar-
tículos 1048, 1063 y 1068 del Código, y en los 190,
197 y 216 de la ley de 24 de Julio.

Ocupacion de las pertenencias del quebrado .-
La ocupacion de pertenencias y de los libros del
quebrado, es muy necesaria, como es fácil de
conocer, para evitar toda ocultacion ó fraude.
Sobre ello dispone el Código de comercio, la ocu-
pacion de los bienes y papeles de comercio del
quebrado que tendrá efecto en la forma siguien-
te: 1.° Todos los almacenes y depósitos de mer-
caderías y efectos del quebrado quedarán cer-
rados bajo dos llaves, de las cuales tendrá una
el Comisario y otra se entregará al Depositario.
2.° Igual diligencia se practicará en el escritorio
ó despacho del quebrado, haciéndose constar en
el acto por diligencia el número, clases y esta-
do de los libros de comercio que se encuentren,
poniéndose á continuacion de la última partida
una nota de las hojas escritas que tenga, la cual
se formará por el Comisario y Escribano. Si los
libros no tuvieren las formalidades prescritas
por el Código, se rubricarán también por aque-
llos todas sus hojas, á cuyas diligencias podré
asistir el quebrado ó persona con poder suyo, 3-
si lo solicitare, se le dará una llave, debien-

do firmar y rubricar en tal caso los libros con
el Comisario y el Escribano. 3.° En el acto de
la ocupacion del escritorio, se formará inven-
tario del dinero, letras, pagarés y demás docu-
mentos de crédito pertenecientes á la masa, y se
pondrán en una arca con dos llaves, tomándose
las precauciones convenientes para su seguri-
dad y buena custodia. 4.° Los bienes muebles del
quebrado que no se hallen en almacenes y los
semovientes, se entregarán al Depositario bajo
inventario, dejando al quebrado el ajuar y ro-
pas de uso diario que el Comisario estime pru-
dentemente que le son necesarios. 5.° Los bie-
nes raíces se pondrán bajo la administracion
interina del Depositario, quien recaudará sus
frutos y productos y dará las disposiciones con-
venientes para evitar cualquiera mai.versacion.
6.° Con respecto á los bienes que se hallen fue-
ra del pueblo del domicilio del quebrado, se
practicarán iguales diligencias en donde se en-
cuentren, despachándose con este fin los oficios
convenientes á los Jueces respectivos (véanse los
artículos 206 y 207 de la ley de 24 de Julio).
Si los tenedores de estos bienes fuesen personas
abonadas y de notoria responsabilidad, atendi-
do su valor, se constituirá en ellos el depósito,
excusándose los gastos de trasiacion á poder de
otros sugetos: art. 1046 del Código.

Cuando la quiebra sea de una sociedad colec-
tiva, se extenderá la ocupacion de bienes, en los

términos que prescribe el artículo anterior, á
todos los socios que en el contrato de sociedad
resulten responsables á las resultas de sus ne-
gociaciones: art. 1047 del Código (véase el 1022).

El Comisario, con asistencia del Depositario,
podrá examinar á su vóluntad todos los libros ó
papeles de la quiebra sin extraerlos del escrito-
rio, para tomar las instrucciones y apuntes que
necesite para el desempeño de las atribuciones
que le corresponden. El quebrado podrá asistir
por s1 ó su apoderado á esta diligencia, para
cuyo fin se le citará préviamente, con señala-
miento de dia y hora: art. 1048 del Código.

Nombramiento de Depositario.— [?l nombramien-
to de Depositario recaerá en un comerciante de
notorio abono y buen crédito, sea ó no acreedor
á la quiebra, el cual, antes de dar principio á
sus funciones, prestará juramento de ejercer
bien y fielmente su encargo: art. 1049 del Có-
digo.	 -

Las letras, pagarés, ó cualquiera otro docu-
mento de crédito vencido, se cobrarán por el De-
positario; y las que fueren pagaderas en domi-
cilio diferente, se remitirán por el mismo para
su cobro á persona abonada, con previa autori-
zacion del Comisario: art. 1050 del Código.

Será de cargo y responsabilidad del Deposita-
rio practicar las diligencias necesarias con las
letras que deban presentarse á la aceptacion, ó
protestarse por falta de esta ó de pago: art. 1051.

Para practicarse oportunamente las diligen-
cias prevenidas en los dos artículos preceden-
tes, se extraerán del arca del depósito, con la
debida anticipacion, los documentos de crédito
con que deban verificarse: art. 1052 (Véanse los
artículos 208 y 209 de la ley de 24 de Julio).

Todas las cantidades que se recauden perte-
necientes á la quiebra, serán puestas en el arca
del depósito de dinero y valores de ;la misma:
artículo 1053 del Código.

Los endosos, recibos y cualesquiera otros do-
cumentos de obligacion ó de descargo que for-
malice el Depositario de la quiebra, han de estar
autorizados con el visto bueno del Comisario:
artículo 1054 del Código.

Así se evitan todos los fraudes que pudieran
originarse por parte del Depositario. Véase tam-
bien el art. 1050 del Código.

El Depositario no podrá hacer ventas de los
efectos de la quiebra, como no sea de aquellos
que no pueden conservarse sin que se deterio-
ren ó corrompan. Tampoco podrá hacer otros
gastos que los indispensables para la custodia y
conservacion de los efectos que tenga en depósi-
to. Tanto para lo uno como para lo otro, ha de
obrar con permiso del Comisario: art. 1055 del
Código. Véase el art. 210 de la ley. de 24 de
Julio.
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El Depositario de la quiebra tendrá derecho á I
una dieta que prudencialmente señalará el Juez,
guardando consideracion á la entidad de los bie-
nes que compongan el depósito, sin que pueda
exceder de 60 reales diarios. Además se le abo-
nará un medio por 100 sobre las cantidades que

recaude, y el importe de los gastos necesarios que
haga en el desempeño de su encargo: art. 1056
del Código. La justicia de esta disposicion es
evidente, porque el Depositario debe obtener la
remuneracion de su trabajo, y porque de lo con-
trario no fuera fácil hallar quien se encargase
de la administracion de los bienes con la fideli-

dad debida.
Publicacion de la quiebra.—La publicacion de

la quiebra por edictos y periódicos, se verifica
con objeto de que llegue á noticia de todos los
interesados, bien para que puedan presentarse
á reclamar sus derechos, si fueren acreedores, ó
para oponerse á la quiebra, etc. Si la quiebra
fuese de una sociedad colectiva, parece que de-
berán fijarse los edictos, no solo en el pueblo
donde estuvieren los establecimientos de la so-
ciedad, sino tambien en el domicilio de cada uno
cíe los asociados solidarios.

En los mismos edictos en que se haga no-
toria la quiebra, se incluirá la prohibicion de
que nadie haga pagos ni entrega de efectos
al quebrado, sino al Depositario nombrado,
bajo pena de no quedar descargados en virtud
de dichos pagos ni entregas, de las obligacio-
nes que tengan pendientes en favor de la masa.
Se prevendrá tambien á todas las personas en
cuyo poder existan pertenencias del quebrado,
que hagan manifestacion de ellas por notas
que entregarán al Comisario, bajo pena de ser
tenidos por ocultadores de bienes y cómplices
en la quiebra. Y finalmente, se anunciará el
dia y hora para la primera Junta general de
acreedores, convocándolos á su asistencia, bajo
apercibimiento de pararles el perjuicio que ha-
ya lugar : art. 1057 del Código. Véase el ar-
tículo 1045 del mismo, núms. 4.°, 5.° y 7.°, y el
art. 145 de la ley de 24 de Julio.

Detencion de la correspondencia del quebrado.—
La detencion de la correspondencia tiene por
objeto enterarse por medio de su lectura del es-
tado de los negocios del quebrado, é impedir que
pueda este cometer algun fraude. La correspon-
dencia del quebrado se pondrá en poder del Co-
misario, quien la abrirá á presencia de aquel ó
su apoderado, entregando al Depositario las car-
tas que tengan relacion con las dependencias de
la. quiebra, y al quebrado las demás. Despues
del nombramiento de Síndicos, serán estos . los
que reciban la correspondencia, llamando siem-
pre al quebrado ó á su apoderado para abrir las
cartas que vayan dirigidas al mismo y entre-

garle las que no pertenezcan á los intereses de
la masa: art. 1058. Véanse los arts. 186 y 187 de

la ley de 24 de Julio.
Arresto del quebrado.—La ley ha autorizado la

medida del arresto del quebrado mirando por el
interés del público, en el caso de que haya pre-
suncion de fraude contra aquel, y tambien por el
interés de los acreedores, para evitar la fuga de
un deudor á quien tienen derecho de pedir expli-
caciones de muchas clases. Así es, que esta me-
dida debe durar mientras lo exigiere el interés de
los acreedores, y el arresto no podrá dejar de veri-
ficarse, aunque estos renunciaran tal derecho.
Véanse, pues, los arts. 182 y 184 del tít. 5.° citado
de la ley de Enjuiciamiento mercantil, sobre el

modo y forma de verificarse dicho arresto.
Segun el art. 1059 del Código de comercio, no

resultando méritos del exémen que haga el Co-

misario del balance y Memoria presentados por
el quebrado, y del estado de sus libros y depen-
dencias para graduar la quiebra del culpable,
podrá el Juez mandar,- á solicitud del mismo
quebrado, y prévio informe motivado del Comi-
sario, que se le expida salvo-conducto ó se le
alce el arresto, si lo estuviera sufriendo, bajo
caucion juratoria de presentarse siempre que
fuese llamado. Véase el art. 188 de la ley de 24
de Julio.

Si el quebrado no hubiere presentado al ma-
nifestarse en quiebra el balance general de sus
negocios, segun se previene en el art. 1018. í,
cuando se hubiera hecho la declaracion de quie-
bra á instancia de sus acreedores, se le manda-
rá que lo forme en el término mas breve que se
considere suficiente, el cual no podrá exceder
de diez dias, poniéndole de manifiesto al efecto
en presencia del Comisario, los libros y papeles
de la quiebra que necesitare, sin extraerlos del
escritorio: art. 1060 del Código. Véase el art. 189
de la ley de 24 de Julio.

En el caso de que por ausencia, incapacidad ó
negligencia del quebrado, no se formase por este
el balance general de sus negocios, se nombrará
inmediatamente por el Juez un comerciante ex-
perto que lo forme (pues la importancia de este
documento no permite que se espere el regreso
del quebrado), con señalamiento de un término
breve y perentorio, que no exceda de quince
dias, facilitándole los libros, etc., como en el ar-
tículo anterior: art. 1061 del Código.

Convocacion de los acreedores del quebrado.—
La convocacion de los acreedores del quebrado
á la primera Junta general se verifica para que
nunca puedan pretender que la Junta fué clan-
destina ó parcial; pero si no asistieren á ella,
solo á sí propios deben imputarse las faltas que
se cometieran en la misma.

Segun el art. 1062 del Código de comercio, el
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día para la celebracion de la primera Junta de
acreedores, se fijará con respecto al tiempo que
sea preciso para que los acreedores que se hallen
en el reino reciban la noticia de la quiebra y
puedan nombrar personas que les representen
en la Junta. En ningun caso podrá diferirse la
celebracion de esta mas de treinta dias desde
que se hizo la declaracion judicial de la quiebra:
art. 1062 del Código. Véase tambieu el 1157 del
mismo y el 190 de la ley de 24 de Julio.

El Comisario cuidará de formar en los tres dias
siguientes á la declaracion de la quiebra, el es-
tado de los acreedores del quebrado, por lo que
resulte del balance, y los convocará á la Junta
general, por circular expedida al efecto que se
repartirá á domicilio en cuanto á los acreedores
que residan en la misma poblacion, y á los au-
sentes se les dirigirá por el primer correo, ano-
tándose una y otra diligencia en el expediente.
Si el quebrado no hubiese presentado el balance,
se formará la lista de los acreedores que deben
convocarse individualmente por lo que resulte
del libro mayor; y en el caso de no haberlo, por
los demás libros y papeles del quebrado y las
noticias que dieren este ó sus dependientes: ar-
tículo 1063 del Código. Véase el art. 190 de la ley
de 24 de Julio.

Los acreedores que, sin constar que lo sean por
el balance y libros del quebrado, presenten al
Comisario documentos que prueben créditos lí-
quidos contra aquel, serán admitidos á la Junta,
haciendo su gestion antes de la celebracion de
esta, bajo la responsabilidad que previene el ar-
tículo 1010 en el caso de suposicion fraudulenta
de créditos: art. 1064 del Código.

El quebrado no alzado ha de ser citado para
esta primera Junta de acreedores y demás que se
celebren en el progreso del procedimiento, para
que si le conviniere concurra á ellas por sí, es-
tando en libertad, ó por medio de apoderado: ar-
tículo 1065. Véase el art. 191 de la ley de 24 de
.tulio.

No será admitida en la Junta persona alguna
en representacion ajena, si no se halla autoriza-
da con poder bastante, que estará obligada á
presentar en el acto al Comisario. Tampoco po-
drán llevar los apoderados mas que una sola
representacion: art. 1066 del Código. Véase el
art. 192 de la ley de 24 de Julio.

Constituida la Junta en el dia y lugar señala-
dos para su celebracion (segun determina el ar-
tículo 191 de la ley de 24 de Julio), se dará cono-
cimiento á los acreedores del balance y Memoria
presentados por el quebrado, haciéndose en el
acto por el Comisario, de oficio, 6 á instancia de
cualquiera de los concurrentes, todas las com-
probaciones que crea convenientes con los libros
y documentos de la quiebra que se tendrán á la

Tomo Iv.

vista. El Depositario presentará tambíen á la; Jun-
ta un informe circunstanciado sobre el estado
(le las dependencias de la quiebra, y el juicio que
pueda formarse sobre sus resultados, como tam-
bien una nota de las recaudaciones y gastos
hechos hasta aquel dia. Si el quebrado ó su apo-
derado hiciesen proposiciones en está Junta so-
bre el pago de los acreedores, se procederá con
arreglo á las disposiciones de los arts. 1153, 1151
y 1155, que tratan del modo de celebrarse el con-
venio entre los acreedores y el quebrado. En el
caso de no hacerlas, ó cíe que de ellas no resulte
convenio entre el mismo quebrado y sus acree-
dores, se pasará en seguida al nombramiento de
Síndicos de la quiebra: art. 1067 del Código. Véan-
se los arts. 1015, 1057 y 1062 del Código, y los 190,
192 y 193 de la ley de 24 de Julio.

V. Nombramiento de Síndicos 'y s'as frcncio-
nes.—Los Depositarios, cuyas funciones se han
dado á conocer en el capítulo precedente, se
nombran por el Juez sin concurrir los acreedores,
para ocuparse solamente de lo mas urgente; por
lo cual es preciso reemplazarlos lo mas pronto
posible por otras personas en quienes se presu-
me que tiene la masa de acreedores mayor con-
fianza. Siendo muy importantes las funciones de

estas personas, la ley mercantil no ha podido
menos de tomar cuantas precauciones ha creido
oportunas para su nombramiento, y son las si-
guientes:

El número de Síndicos se fijará de antemano
por el Juez de primera instancia á propuesta del
Comisario, segun la extension de negocios que
tenga la quiebra, y no podrá exceder de tres:
art. 1068 del Código. Véase el art. 190 de la ley de
24 de Julio.

Con dicho número basta para administrar cual-
lesquiera bienes por cuantiosos que sean; y de
aumentarlo, se Baria lugar á deliberaciones y
dilaciones que embarazarian la marcha de los
negocios.

El nombramiento de cada Síndico se liará á
mayoría de votos por los acreedores que concur-
ran á la Junta general. La mayoría se constituye
por la mitad y uno mas del número de votantes
que representen las tres quintas partes del total
de créditos que compongan entre todos: art. 1069
del Código.

La mayoría la constituyen tanto las personas
como los créditos; de suerte que será necesario,
por ejemplo, para formar mayoría, que haya mi-
tad mas uno de acreedores, cuyos créditos com-
pongan las tres quintas partes del valor de todos
ellos, y al contrario, no compondrán mayoría dos
terceras , partes de acreedores cuyos créditos reu-
nidos sean de menos valor que los de. la otra
parte.

Puede recaer el nombramiento de Síndico en

98
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cualquier acreedor del quebrado que lo sea por
su propio derecho, y no en representacion aje-

na, y que tenga las cualidades de ser comercian-
te matriculado corriente en su giro, mayor de
veinticinco años, y con residencia habitual en el
pueblo. El nombramiento se hará en persona de-
terminada y no colectivamente: art. 1070 del
Código. Véanse los arts. 194 y 195 de la ley de 24

de Julio.
Por Real órden de 31 de Enero de 1831, comu-

nicada por el Ministerio de Hacienda al Prior y-

Cónsules del Tribunal de comercio de Madrid, se
dispuso, atendiendo á las dificultades que ofre-
cia el nombramiento de Síndicos con arreglo á
la disposicion del art. 1070, que siempre que en-
tre los acreedores de cualquier quebrado hubiere
algunos que tuvieran las cualidades expresadas
en la citada disposicion, debe recaer sobre ellos
precisamente el nombramiento de Síndicos: y
que si sucediese el remoto caso de faltar acree-
dores por derecho propio que fueran comercian-
tes matriculados, corrientes en su giro, mayores
de veinticinco años y con residencia habitual en
el pueblo donde se verificase la quiebra, enton-
ces pueden nombrarse para la sindicatura los
representantes de acreedores ausentes, residen -
tes en la plaza donde esté radicada la quiebra,
con tal que sean comerciantes matriculados, cor-
rientes en su giro y mayores de veinticinco años.

Aceptando los Síndicos nombrados este encar-
go, jurarán antes de entrar en su ejercicio, des-
empeñarlo bien y fielmente con arreglo á las le-
yes: art. 1071 del Código. Véase el art. 195 de la
ley de 24 de Julio.

A todos los acreedores no concurrentes á la
Junta en que se hubiese hecho el nombramien-
to de Síndico, se hará este saber por circular que
expedirá el Comisario: art. 1072. Esta disposicion
tiene por objeto que puedan dirigir al Comisario
las acciones civiles que tuviesen contra los bie-
nes del quebrado, segun dispone el art. 1090, y
para los demás efectos consiguientes.

El nombramiento de los Síndicos se ratificará
por los acreedores reconocidos en la Junta de ca-
lificacion de créditos, ó bien se hará un nuevo
nombramiento, si no se acordare su confirma -
cion : art. 1074 del Código.

A solicitud fundada y justificada de cualquier
acreedor, ó en virtud de informe del Comisario
sobre abusos de los Síndicos en el desempeño de
sus funciones, podrá el Juez de primera instan-
cia decretar su separacion , y que la Junta de
acreedores haga nuevo nombramiento. Tambien
podrá este tener lugar siempre que la Junta es-
time conveniente acordarlo, aunque no se expre-
se motivo para remover los anteriores: art. 1075
del Código.

Acerca de la separacion de los Síndicos, véan-

se los arts. 196, 197 y 198 de la ley de 24 de Julio.
El Síndico cuyo crédito no fuese reconocido

como legítimo por la Junta de acreedores en la
sesion celebrada para calificarlos, 6 que por
cualquier motivo dedujese alguna accion contra
la masa, queda de derecho separado de la sindi-
catura: art. 1076 del Código.

Son atribuciones de los Síndicos:
1.° La administracion de todos los bienes y

pertenencias de la quiebra, á uso de buen co-
merciante.

2.' La recaudacion y cobranza de todos los
créditos de la masa, y el pago de los gastos de
administracion de sus bienes que sean de abso-
luta necesidad para su conservacion y beneficio.
Véanse los arts. 1086, 1094 al 1096 del Código y
213 de la ley de 24 de Julio.

3.° El cotejo y rectificacion del balance ge-
neral hecho antes del estado de quiebra, forman-
do el que deberá regir como resultado exacto de
la verdadera situacion de los negocios y depen -
dencias de la quiebra.

4.° El exámen de los documentos justificati-
vos de todos los acreedores de la quiebra para
extender sobre cada uno de ellos el informe que
deban presentar en la Junta de acreedores.

5.° La defensa de todos los derechos de la
quiebra y el ejercicio de las acciones y excepcio-
nes que la competan. Véanse los arts. 1090 y 1091
del Código.

6.° Promover la revocacion y provocacion de
las Juntas de acreedores en los casos y para los
objetos que se determinan en este Código, y por
los motivos extraordinarios que se consideren
suficientes.	 -

7.° Procurar la venta de los bienes de la
quiebra cuando esta deba verificarse con suje-
cion á las formalidades de derecho : art. 1073 del
Código. Véanse los arts. 214 y 216 de la ley de 21
de Julio.

Los Síndicos son responsables á' la masa de
cuantos daños y perjuicios le causen por abusos
en el desempeño de sus funciones, 6 por falta del
cuidado y diligencia que usa un comerciante so-
lícito en el manejo de sus negocios: art. 1077 del
Código. Véase el art. 222 de la ley de 24 de
Julio.

El Síndico de una quiebra tiene derecho á una
retribucion de medio por ciento sobre todas las
cobranzas que haga de créditos y derechos de la
quiebra; de dos por ciento en los productos de las
ventas de mercaderías pertenecientes á ella, y de
uno por ciento en las ventas y adj udicaciones de
bienes inmuebles ó pertenencias que no sean del
giro y negocio del quebrado: art. 1078 del Código.

La ley señala con suma prudencia diferentes
retribuciones al Síndico, segun los actos que ve-
rifique; porque en efecto, no para todos necesita
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de igual trabajo, celo y diligencia, y es justo que

la retribucion sea proporcionada á estos.
Además de estas atribuciones que el Código

señala á los Síndicos de la quiebra, se les marcan
otras obligaciones en los arts. 225, 226 y 227 de

la ley de 24 de Julio.
VI. Adnzinish•ctcionde la - quiebra.—E1 encabe-

zamiento de esta pieza se verifica segun se previe-
ne en los arts. 206 y 207 de la ley de 24 de Julio.

Nombrados que sean los Síndicos, procederán
al inventario formal y general de los bienes, li-
bros y papeles de la quiebra, presente el Comi-
sario. Los bienes y efectos que estén en manos
de consignatarios, ó en pueblo distinto del en
que radica la quiebra, se comprenderán en el
inventario por lo que resulte de los libros, ba-
lance y papeles del quebrado, con las notas que
correspondan segun las contestaciones que se
hayan recibido de sus tenedores ó depositarios:
art. 1079 del Código. Véanse los arts. 206 y 207
de la ley de 24 de Julio.

El quebrado será citado para la formacion del
inventario, y podrá asistir á ella por sí ó por
medio de apoderado: art. 1080. Esta disposicion
se funda en que puede importar mucho al que-
brado hallarse presente á estas operaciones, para
asegurarse de que se verifican conforme es de-
bido. Pero como su ausencia no entorpeceria la
marcha de los asuntos, basta que sea citado
para poder hacerse el inventario. Véanse los ar-
tículos 208 al 211 de la ley de 24 de Julio.

Formalizado el inventario, se hará la entrega
á los Síndicos de todos los bienes y demás com-
prendidos en él, bajo recibo, expidiéndose por el
Comisario los oficios convenientes para que se
pongan á disposicion del Síndico los bienes y
efectos que se hallen en otros pueblos: art. 1081
del Código.

El Depositario de la quiebra rendirá cuenta
formal y justificada de su gestion á los Síndicos
en los tres dias siguientes al nombramiento de
estos, y con su audiencia y la del Comisa-
rio, proveerá el Tribunal lo que corresponda so-
bre su aprobacion, ó la reparacion de los cargos
que resulten al Depositario: art. 1082. Para ello
se procede conforme al art. 212 de la ley de 24
de Julio.

Los Síndicos, atendida la naturaleza de los
efectos mercantiles de la quiebra, y consultan-
do la mayor ventaja á los intereses de esta, de-
berán proponer al Comisario la venta que con-
viene hacer de ellos en los tiempos oportunos, y
el Comisario determinará lo conveniente, fijan-
do el mínimum de los precios á que podrá ve-
rificarse, sobre lo que no podrá hacerse altera-
cion sin causa fundada, á juicio del mismo Co-
misario: art. 1084 del Código. Véase el art. 214
de la ley de 24 de Julio.

779 -	 QU

Para la regulacion de los precios á que se ha-.
yan de vender los efectos mercantiles de la quie-
bra, atenderá el Comisario á su coste, segun las
facturas de compras y los gastos ocasionados
posteriormente, procurando los aumentos que
permita el precio corriente de los géneros de
igual especie y calidad en las mismas plazas de
comercio. Si hubiere de hacerse rebaja en el
precio de su coste, inclusos los gastos, para la
enajenacion de aquellos efectos, se habrá de ve-
rificar necesariamente la venta en subasta pú-
blica: art. 1086 del Código.

En la venta de los efectos de comercio perte-
necientes á la quiebra, intervendrá un Corredor,
y donde no lo haya, se ejecutará en pública su-
basta, anunciándose con tres dias de anticipa-
cion por edictos y avisos, que se publicarán en
el periódico, si lo hubiere: art. 1083 del Código.

Los Síndicos promoverán el justiprecio de los
bienes muebles del quebrado que no sean efec-
tos de comercio, y el de los raíces, para lo cual
se nombrarán peritos por su parte y por la del
quebrado, ó del Comisario en defecto de hacerlo
este. En caso de discordia, se nombra tercer pe-
rito por el Juez de primera instancia: art. 1087
del Código.

No podrán hacerse mas gastos que los de con-
servacion y beneficio de los efectos y bienes de
la quiebra, sino en virtud de providencia judi-
cial: art. 1083 del Código. Véanse los arts. 213
y 216 de la ley de 24 de Julio.

El Comisario no permitirá que los Síndicos re-
tengan en su poder los fondos en efectivo perte-
necientes á la quiebra, obligándoles á entregar
semanalmente en el arca del depósito lo recauda-
do (conforme previene el art. 217 de la ley de 24
de Julio), menos lo que el Juez estime necesario
para los gastos de administracion: art. 1094 del
Código.

El Juez podrá acordar, á instancia de los Sín-
dicos, y con previo informe del Comisario, la
traslaciou de los caudales existentes en el arca
de la quiebra, á cualquier Banco público con
la Soberana autorizacion: art. 1096. Esta dis-
posicion tiene por objeto evitar los perjuicios
que se siguen á los acreedores de tener fondos
depositados en el arca y sin emplearlos en el
giro del comercio.

La venta de bienes raíces y de muebles, ex-
cepto los bienes del quebrado, se hará en públi-
ca subasta con todas las solemnidades de dere-
cho, y en otra forma será de ninguu valor:
artículo 1087 del Código. Véase el art. 215 de la
ley de 24 de Julio.

Los Síndicos no pueden comprar á su nombre
ó al de otros, bienes de la quiebra de cualquie-
ra especie que sean, para sí ni para otra perso-
na, y si lo hicieren en su nombre ó bajo el de al-



QU	 - 780 -
	 QU

guu otro, se confiscarán los efectos adquiridos
de ella, quedando obligados á satisfacer su pre-
cio, si no lo hubieren hecho: art. 1089. Véase el
artículo 215 de la ley de 24 de Julio.

Está disposicion tiene por objeto evitar que,
deseando hacerse especulaciones,- los Síndicos
cometiesen fraudes, dando á los compradores
noticias desfavorables acerca de los bienes. Ade-
más, el Síndico está obligado á vender los bienes
al mas alto precio posible, y si se le permitiese
hacer posturas, se pondría en oposicion con su
deber, lo que siempre debe evitarse.

Las demandas civiles contra el quebrado que
se hallaren pendientes al tiempo de hacerse la
declaracion de la quiebra, y las que posterior-
mente se intenten contra sus bienes, se segui-
rán y sustanciarán con los Síndicos: art. 1090
del Código. Véase el art. 236 de la ley de 24 de
Julio.

Tambien continuarán los Síndicos las accio-
nes civiles que el quebrado hubiese deducido en
juicio antes de caer en quiebra, y promoverán
las demandas ejecutivas que correspondan con-
tra los deudores de ella; pero no podrán intentar
ningun otro género de procedimiento judicial,
por negocios ó intereses de la quiebra, sin pre-
vio conocimiento y autorizacion del Comisario:
artículo 1091 del Código.

Los derechos de los acreedores se entienden
reunidos en manos de los Síndicos para el ejer-
cicio de estas acciones, y así, ellos y no el! que-
brado podrán deducir en juicio las que este tu-
viese, y con ellos solos, y no con el quebrado,
deberán sustanciarse las acciones que_ contra el
quebrado hubiera. Acerca de estas, solo se apli-
ca la disposicion del artículo ;á las acciones ci-
viles y no á las criminales.

Los Síndicos presentarán mensualmente un
estado exacto de la administracion de la quie-
bra, que el Comisario pasará con su informe al
Juzgado para las providencias á que haya lugar
en beneficio de los interesados en la quiebra.
Todos los acreedores que lo soliciten podrán ob-
tener á sus expensas copias de dichos estados, y
exponer en su vista cuanto crean conveniente
á los intereses de la masa: art. 1095 del Código.
Véanse los arts. 218 al 220 de la ley de 24 de Julio.

Los Síndicos cuidarán, bajo su responsabili-
dad, de que se practiquen todas las formalida-
des que correspondan para la conservacion de
los derechos de la quiebra en las letras de cam-
bio, escrituras públicas, efectos de crédito, y
cualquier otro documento de la pertenencia de
aquella: art. 1097 del Código.

El quebrado suministrará á los Síndicos cuan-
tas noticias y conocimientos le reclamaren y él
tuviere concernientes á las operaciones de la
quiebra; y estando en libertad, le podrán em-

plear los mismos Síndicos en los trabajos de ad-
ministracion y liquidacion, bajo su dependen-

cia y responsabilidad: art. 1092 del Código.
Parece á primera vista que implica coutradic-

clon el permiso de este artículo para que se pue-
da emplear al quebrado en la administracion de
los bienes de la quiebra, comparado con la dis-
posicion del art. 1035, sobre que el quebrado
quede de derecho separado é inhibido de la ad-
ministracion de todos sus bienes; pero no es así,
supuesto que el artículo 1092 citado exige la
responsabilidad del Síndico en las operaciones
del quebrado, á quien solo considera como un
agente secundario, como un tercero. Así se evi-

' tan los efectos de su mala conducta, y no se
desprecia la gran ventaja que se puede sacar de
su intervencion en la administracion; pues na-
die mejor que él sabrá el estado en que se ha-
llan sus negocios.

El quebrado tiene derecho á exigir de los Sín-
dicos, por conducto del Comisario, las noticias
que puedan convenirle sobre el estado de las
dependencias de la quiebra, y de hacerles por el
mismo medio las observaciones que crea opor-
tunas para el arreglo y mejora de la administra-
cion, y para la liquidacion de los créditos activos
y pasivos de la quiebra: art. 1093 del Código.

Todo quebrado que haya cumplido las disposi-
ciones de los arts. 1017 y 1018 recibirá una asig-
nacion alimenticia, cuya cuota se graduará por
el Juez oyendo el informe del Comisario, con re-
lacion á la clase del quebrado, al número de per-
sonas que compongan su familia, al haber que
resulte del balance general y á los caracteres
que se presenten para la calificacion de la quie-
bra. Si los Síndicos tuvieren por excesiva la asig-
nacion hecha al quebrado, podrán hacer al Juez
las reclamaciones pie crean convenientes á los
intereses de la masa: art. 1098 del Código.

Los alzados no podrán pedir en tiempo alguno
socorros alimenticios, y las asignaciones hechas
á los quebrados fraudulentos cesarán de dere-
cho desde que sean calificados en tal concepto:
art. 1099 del Código.

Esta disposicion se funda en que los alzados
no son acreedores á las consideraciones del ar-
tículo anterior, por el modo indigno con que han
procedido; y así deben soportar todo el rigor de
su desgracia. Véanse los arts. 219 al 222 de la
ley de 24 de Julio.

VII. Examen y reconocimiento de los créditos
contra la quiebra.—E1 exámen y reconocimiento
de los créditos contra la quiebra se hará en Jun-
ta general de acreedores con vista de los docu-
mentos originales de crédito, y de los libros y
papeles del quebrado: art. 1100 del Código. Véa-
se el art. 235 de la ley de 24 de Julio.

El Juez que conozca en la quiebra fijará, lue-
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go que estén nombrados los Síndicos, con rela-
cion á la extension de los negocios de esta y á
las distancias á que se encuentren los acreedo-
res, el término dentro del cual deben estos pre-
sentar á los Síndicos los títulos justificativos de
sus créditos sin que pueda exceder de sesenta
dias. Ln la misma providencia se designará el
dia en que haya de celebrarse la Junta de exá-

men y reconocimiento de créditos, que será el
duodécimo despues de vencido el plazo para la
presentacion de los documentos. Los Síndicos
cuidarán de circular á todos los acreedores esta
disposicion, que además se hará notoria por
edictos, y se insertará en el periódico si lo hu-
biere en la misma plaza ó en la provincia: ar-
tículo 1101 'del Código. Véase el art. 235 de la
ley de 24 de Julio.

Los acreedores están obligados á entregar á
los Síndicos los documentos justificativos de sus
créditos dentro del término prefijado, acompa-
ñando copias literales de ellos, para que coteja-
das por los Síndicos, y hallándolas conformes,
pongan á su pié nota firmada de quedar los ori-
ginales en su poder, y en esta forma los devuel-
van á los interesados para guarda de su derecho:
art. 1102 del Código. Véanse los 1111 y 1112
del mismo.

Los Síndicos, á medida que reciban los docu-
mentos de los acreedores, liarán su cotejo con
los libros y papeles de la quiebra, y extenderán
su informe individual sobre cada crédito, con
arreglo á lo que resulte de dicho cotejo, y las
demás noticias que llegaren á su conocimiento:
art. 1103 del Código.

En los ocho dias siguientes al vencimiento del
plazo para la presentacion de los títulos de los
acreedores, formarán los Síndicos un estado ge-
neral de los créditos á cargo de la quiebra, que
se hayan presentado á comprobacion, con la
oportuna referencia en cada artículo por órden
de número de los documentos presentados por
su respectivo interesado, y lo pasarán al Comi-
sario, dando copia al quebrado ó á su apoderado
para su inteligencia. El Comisario cerrará el es-
tado de créditos, y á consecuencia de esta dili-
gencia, serán considerados en mora para los
efectos que prescribe el art. 1111, los acreedores
que comparezcan: art. 1104 del Código.

Reunidos los acreedores en el lugar señalado
para el exámen de créditos, se leerá el estado
general de estos, de los documentos respectivos
de comprobacion y del informe de los Síndicos
sobre cada uno de ellos. Todos los acreedores
concurrentes y el quebrado, por sí ó por apode-
rado, podrán hacer sobre cada partida las obser-
vaciones que estimen oportunas. El interesado
en el crédito, ó quien le represente, satisfará en
la forma que pueda convenirle, y se resolverá

por mayoría de votos sobre el reconocimiento ó
exclusion de cada crédito, regulándose la mayo-
ría segun se indicó en el art. 1069. El acuerdo
de la Junta deja salvo el derecho de todos y cada
uno de los acreedores de la quiebra, el del inte-
resado y el del quebrado, para que si se sintie-
ren agraviados usen de él en justicia como les
convenga; quedando entre tanto privado de voz
activa en la quiebra el acreedor cuyo crédito no
sea reconocido: art. 1105 del Código.

En caso de reclamacion por cualquier acreedor
contra el acuerdo de la Junta en que se declare
reconocido un crédito, serán de su cargo los
gastos del procedimiento, á menos que judicial-
mente se excluya el crédito, en cuyo caso le se-
rán abonados íntegramente por la masa, me-
diante su cuenta justificada: art. 1106 del Códi-
go. Véanse los arts. 237 al 239 de la ley de 24 de
Julio.

Pasados treinta dias despues de la celebracion
de la Junta, no se admitirá instancia alguna
contra lo que en ella se hubiere deliberado; ni
antes de espirar este término, podrá hacerlo un
acreedor contra la resolucion que fuere confor-
me á su voto: art. 1107 del Código. Véase el ar-
tículo 337 de la ley de 24 de Julio.

Los Síndicos sostendrán por cuenta de la masa
la deliberacion de la Junta, caso que sea impug-
nada en juicio. Al acreedor cuyo crédito sea ex-
cluido, se le devolverán sus títulos para los usos
que le convengan: art. 1108 del Código.

Pero esta disposicion no deberá entenderse en
el caso de que se instruyan las demandas contra
el reconocimiento de algun crédito, ya porque
así parece deducirse de incluirse esta disposi-
cion en el mismo artículo en que se habla de la
devolucion de sus títulos al acreedor cuyo cré-
dito fué excluido, y por consiguiente parece re-
ferirse á este caso, y ya tambien porque acerca
del arriba mencionado, dispone la ley de Enjui-
ciamiento que se entienda la sustanciacion con
el interesado en el crédito impugnado; disposi-
cion á que debe atenderse con preferencia á la
del Código por ser mas reciente. Véanse los ar-
tículos 238 y 239 de la ley de 24 de Julio.

Los acreedores á quienes sean reconocidos sus
creditos, recogerán tambien sus títulos, con una
nota al pié que así lo exprese, detallando la can-
tidad reconocida, firmada por los Síndicos y au-
torizada con el visto bueno del Comisario: ar-
tículo 1109 del Código.

Los acreedores residentes en los paises que
están mas acá del Rhin y de los Alpes, y los de
las Islas Británicas, gozarán del término de se-
senta dias para presentar sus, documentos, aun
cuando "sea mas corto el que se prefije para los
acreedores del reino. Los que residan en paises
que estén mas allá de dichos límites, tendrán el
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plazo de cien dias. Los de los paises de Ultramar
de este lado de los Cabos de Buena-Esperanza y
Hornos, el de ocho meses, y doble los que residan
al otro lado de dichos Cabos. Para el exámen de
los títulos de los acreedores que gocen plazo mas
largo que el designado para la celebracion de la
Junta, se celebrarán despues de esta las que fue-
ren necesarias, sin que esta dilacion pare per-
juicio á sus derechos: art. 1110 del Código.

Los acreedores que no hubieren presentado
los documentos justificativos de sus créditos en
los plazos que se hán prescrito, perderán el pri-
vilegio que tengan, y quedarán reducidos á la
clase de acreedores comunes para percibir las
porciones que les correspondan bajo esta calidad
en los dividendos que estuvieren aun por hacer-
se, cuando intentaren su reclamacion, prece-
diendo el reconocimiento de la legitimidad de
sus créditos, que se hará judicialmente á expen-
sas de los mismos acreedores morosos, con cita-
cion y audiencia de los Síndicos: art. 1111 del
Código.

Si cuando se presentan los acreedores morosos
á reclamar sus derechos, estuviere ya repartido
todo el haber de la quiebra, no serán oidos: ar-
tículo 1112 del Código. Véanse los arts. 1101 y
1102 del mismo.

VIII. Graduacion y pago de los acreedores.—De
nada sirviera el exámen y reconocimiento de los
créditos y la declaracion de su legitimidad, si
no se estableciese el órden en que debian ser pa-
gados, y la preferencia que tenian unos sobre
otros; pues dejando esto al arbitrio de los acree-
dores, se suscitarían mil contiendas perjudicia-
les que tal vez serian expuestas, y quedarian sin
cobrar sus créditos aquellas personas que debie-
ran haber sido mas consideradas, ya por la an-
tigüedad de su crédito, ó por haber prestado al
deudor los servicios indispensables para su sub-
sistencia y conservacion de sus bienes, etc. Por
estas razones, la ley no ha podido menos de es-
tablecer las reglas que se deben seguir sobre este
particular.

Las disposiciones de los arts. 1113 al 1122 se
han expuesto en el de esta obra Graduacion de
acreedores en el comercio, y en los demás á que se
hace remision en el mismo, como igualmente
las innovaciones introducidas sobre esta materia
por la nueva ley #iipotecaria.

Segun previene el art. 1123, celebrada la Junta
de exámen y reconocimiento de los créditos
deducidos contra la quiebra, procederán los Sín-
dicos, para el reintegro y pago respectivo de los
acreedores, á la calificacion de los créditos que
hayan sido reconocidos y aprobados, dividiéndo-
los en cuatro estados conforme á las cuatro cla-
ses de acreedores que se expresan en el artículo
Graduacion de créditos ea el comercio. Estos esta-
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dos se entregarán al Comisario, quien despues
de haberlos examinado y hallándolos conformes
con lo acordado en la Junta de reconocimiento
de créditos, los pasará inmediatamente al Juez
que conoce de la quiebra.

Con respecto á los acreedores de dominio, se
decretará desde luego la entrega de las cantida-
des, efectos ó bienes de su pertenencia, expi-
diéndose por el Juez los mandamientos, oficios

y libranzas para que se verifique, y en su virtud
se tendrá por extinguida su representacion en
la quiebra: art. 1124 del Código..

Para el exámen y aprobacion de los demás es-
tados de la graduacion de créditos, se convocará
Junta general de acreedores de segunda, tercera
y cuarta clase, cuyos derechos estén reconoci-
dos. Esta convocacion se hará por cédulas que
los Síndicos dirigirán á los acreedores que se
hallen en el pueblo, y á los apoderados de los
ausentes que tengan acreditada su personalidad.
Además, se publicará por edictos y por medio
del periódico, si lo hubiere eu el pueblo: artícu-
lo 1125 del Código. Véase el art. 240 de la ley de
24 de Julio.

El término de la convocacion será á lo mas de
tres dias, y todo el que transcurra entre la Junta
de exámen de créditos y la de su graduacion, no
podrá exceder de quince: art. 1126 del Código.

Abierta la sesion de la J unta, se leerán ínte-
gramente los estados de graduacion, oyéndose
las reclamaciones que hagan los acreedores pre-
sentes 6 los apoderados de los ausentes, á las que
satisfarán los Síndicos: si con las contestaciones
de estos no se aquietaren los reclamantes, deli-
berará la Junta sobre el agravio que cada uno
de ellos hubiere deducido, bajo las bases esta-
blecidas en el art. 1069 (esto es, formando ma-
yoría la mitad y uno mas del número de votan-
tes que representen tres quintas partes del total
de créditos que compongan entre todos). La re
solucion de la Junta podrá ser impugnada en
justicia por los interesados á quienes pare per-
juicio, continuándose, no obstante, las diligen-
cias de la liquidacion de la quiebra, salvas las
resultas de las demandas que se intenten: artícu-
lo 1127 del Código. Véanse los arts. 241 y 242 de
la ley de 24 de J ulio.

Cerrada la Junta de graduacion de créditos,
no se admitirá impugnacion alguna contra los
estados de clasificacion y orden de prelacion
propuestos por los Síndicos, estando obligados
á pasar por su tenor todos los acreedores presen-
tes en la Junta que no los impugnaron, ó que se
aquietaron con sus reclamaciones, así como
tambien los que no concurrieron á ella: artícu-
lo 1128 del Código. Véase el art. 242 de la ley de
24 de Julio.

En vista del acta de la Junta de graduacion,
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se procederá al repartimiento de todos los fondos
disponibles de la quiebra por el órden de clases
y prelacion que de aquella resulte: art. 1129 del
Código.

El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado
que ínterin no se verifica la Junta para el exá-
men, reconocimiento y graduacion de créditos
prevenidos en el art. 1123 del Código de comer-
cio y siguientes, no puede verificarse el repar-
timiento de los fondos disponibles de la quiebra
segun prescribe el art. 1129: sent. de 1.° de Oc-
tubre de 1872.

Las cantidades que pudieran corresponder á
los acreedores que tengan demanda pendiente
contra la masa por agravio en el reconocimiento
ó en la graduacion de sus créditos, se incluirán
en el estado de distribucion de las que se repar-
tan, conservándolas depositadas en el arca de la
quiebra, hasta la decision del pleito que cause
ejecutoria: art. 1130 del Código.

A los acreedores que teniendo sus créditos re-
conocidos y graduados por los acuerdos de la
Junta, se les hiciere impugnacion judicial por
un acreedor particular, se les entregarán, sin
embargo de esta, las cantidades que les corres-
pondan, prestando fianza idónea á satisfaccion
de los Síndicos, de cuya responsabilidad serán
las resultas de su insuficiencia: art. 1131 del
Código.

El Comisario de la quiebra dará mensualmen-
te noticia al Juez que conozca de ella, de las
cantidades recaudadas y del total de los fondos
existentes, para que este disponga un nuevo re-
partimiento, el cual no podrá menos de hacerse
siempre que la existencia cubra un 5 por 100 de
los créditos que estén aun pendientes. Cada
acreedor individualmente podrá hacer las ins-
tancias para que así se verifique, á cuyo efecto
no se le negarán por el Comisario las noticias
que pida sobre el estado de la recaudacion y
existencia del depósito: art. 1132 del Código.

Ningun acreedor podrá percibir cantidad al-
guna de su crédito sin presentar el titulo cons-
titutivo de este sobre el cual se extenderá la nota
del pago que se haga, firmándola en el acto el
acreedor 6 su legítimo apoderado con los Síndi-
cos, y dando además un recibo separado á favor
de estos: art. 1133 del Código.

Concluida que sea la liquidacion de la quie-
bra, rendirán los Síndicos su cuenta, para cuyo
exámen convocará el Tribunal Junta general de
los acreedores que conserven interés y voz en la
quiebra. En ella, con asistencia del quebrado,
se deliberará sobre su aprobacion, oyendo an-
tes, si se estimase necesario, el informe de una
Comision que haga el reconocimiento y compro-
bacion de la cuenta; y hallando motivos de re-
paro sobre ella, se deducirán estos ante el Juez

de la quiebra. No obstante la aprobacion de la
Junta, podrá el quebrado ó cualquier acreedor
impugnar en juicio, á sus expensas y bajo su
responsabilidad individual, las cuentas de los
Síndicos en el término de ocho dias. Por su tras-
curso sin haberlo intentado, quedará firme é ir-
revocable la resolucion de la Junta: art. 1134 del
Código. Véase el art. 221 de la ley de 24 de Julio.

Cuando los Síndicos ó algunos de ellos cesen
en este encargo antes de concluirse la liquida-
cion de la quiebra, rendirán igualmente sus
cuentas eu un término breve, que no podrá ex-
ceder de quince días, las que se examinarán en
la primera J unta de acreedores que se celebre
con prévio informe de los nuevos Síndicos: ar-
tículo 1135 del Código. Véase los arts. 221 y 222
de la ley de 24 de Julio.

Los acreedores que no sean satisfechos ínte-
gramente de sus derechos contra el quebrado
con lo que perciban del haber de la quiebra
hasta el término de la liquidacion de esta, con-
servarán accion por lo que se les reste debiendo,
sobre los bienes que ulteriormente pueda ad-
quirir el quebrado: art. 1136 del Código.

IX. Calificaciom de la quiebra.—En todo pro-
cedimiento de quiebra, se hará la calificacion de
la clase á que corresponda en un expediente se-
parado, que se sustanciará instructivamente con
audiencia de los Síndicos y del mismo quebra-
do: art. 1137 del Código. Véase los arts. 243
al 231 de la ley de 24 de Julio. Tambien de-
berá darse audiencia al Promotor fiscal, segun
se previene en el decreto sobre unificacion de
fueros.

Para hacer la calificacion de la quiebra se
tendrá presente: la conducta del quebrado en el
cumplimiento de las obligaciones que se le im-
ponen en los arts. 1017 y 1018; el resultado de
los balances que se formen de la situacion mer-
cantil del quebrado; el estado en que se encuen-
tren los libros de comercio; la relacion que está
á cargo del quebrado presentar sobre las causas
inmediatas y directas que ocasionaron la quie-
bra, y lo que resulte de los libros, documentos y
papeles de esta sobre su verdadero origen; los
méritos que ofrezcan las reclamaciones que en
el progreso del procedimiento se hagan contra
el quebrado y sus bienes: art. 1138 del Código.

El Comisario preparará el juicio de calificacion
con el informe que dará al Juzgado, despues de
hecha ocupacion de los bienes y papeles de la
quiebra, en razon de los capítulos designados en
el artículo precedente, fundándolo en los docu-
mentos existentes en lo obrado hasta entonces:
artículo 1139 del Código, pár. 1.° Los Síndicos
por su parte, dentro de los quince dias siguien-
tes á su nombramiento, presentarán al Juez
una exposicion circunstanciada sobre los carac-
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téres que manifieste la quiebra, fijando deter-
minadamente la clase en que crean que debe
ser calificada: pár. 2.° del art. 1139 del Código,
adicionado por el decreto de unificacion de fue-
ros con el que constituia antes el 1140. Véase
los arts. 243 y 244 de la ley de 24 de Julio.

El informe del Comisario y la exposicion de los
Síndicos se pasarán al Promotor fiscal del Juz-
gado para que, si encontrare algun delito ó falta,
promueva su castigo con arreglo á las leyes: ar-
tículo 1140, intercalado por el decreto de unifica-
cion de fueros de 6 de Diciembre de 1868.

El informe y exposicion referidos y la censura
del Promotor fiscal se comunicarán al quebrado,
el cual podrá impugnar la calificacion propues-
ta, segun convenga á su derecho: art. 1141 del
Código, reformado por el decreto referido. Véase
el art. 244 de la ley de 24 de Julio.

En el caso de oposicion podrán, así los Síndi-
cos y el Promotor fiscal como el quebrado, usar
de los medios legales de prueba para acreditar
los hechos que respectivamente hayan alegado.
El término para hacer esta prueba no excederá
de cuarenta dias: art. 1142 del Código reforma-
do. Véanse los arts. 246 al 248 de la ley de 24 de
Julio.

En vista de lo alegado y probado por parte de
los Síndicos, del Promotor fiscal y del quebra-
do, el Juez hará la calificacion definitiva de la
quiebra, cuando la considere de primera ó se-
gunda clase con arreglo á los arts. 1003 y 1004,
y mandará poner en libertad al quebrado en el
caso de hallarse todavía detenido. Véanse los
artículos 1146 y 1172. El quebrado, los Síndicos
y el Promotor fiscal, podrán interponer apela-
cion de la providencia y se les admitirá en
ambos efectos, ejecutándose no obstante en
cuanto á la libertad del quebrado, si en ella
se hubiere decretado: artículo 1143 del Código,
reformado por el citado decreto.

Cuando sustanciado el expediente de califica-
cion resultaren méritos para calificar la quiebra
de tercera, cuarta ó quinta clase, se procederá á
la formacion de causa criminal, cuya cabeza será
la pieza de autos relativa á la calificacion. No
obstará esto á que sigan las demás actuaciones
de la quiebra: art. 1144 del Código de comercio,
reformado por el decreto de 6 de Diciembre
de 1868. Véase el art. 250 de la ley de 24 de
Julio.

Si en la primera Junta general de acreedores
hubiere convenio entre estos y el quebrado, cu-
yos pactos no produzcan quita en las deudas del
mismo, se sobreseerá sin otra diligencia, en el
expediente de calificacion de la quiebra. Pero si
por las condiciones del convenio hubieren remi-
tido los acreedores alguna parte de sus créditos,
se continuará de oficio el expediente hasta la

resolucion que corresponda en justicia: art. 1145
del Código.

El quebrado que haya sido calificado en pri-
mera ó segunda clase, y el de tercera que haya
cumplido su correccion, podrán ocuparse en ope-
raciones de comercio por cuenta ajena y bajo la
responsabilidad de su comitente, ganando para
sí el salario, emolumentos ó parte de lucro que
le den por estos servicios; sin perjuicio del dere-
cho de los acreedores á los bienes que el que-
brado adquiera para sí propio por este ú otro
medio, en caso de ser insuficientes los de la ma-
sa'para su pago. Los quebrados que se encuen-
tren en el caso de esta disposicion, cesarán en la
percepcion de los socorros alimenticios que les
están asignados en el procedimiento de la quie-
bra: art. 1146 del Código. La correccion que se
menciona en la primera cláusula es la que antes
se imponia al quebrado de tercera clase, la cual
no existe en el dia por haber variado la penali-
dad el Código penal. Mas no por esto dejará de
disfrutar dicho quebrado los beneficios del ar-
tículo 1146.

X. Del convenio entre los acreedores y el que-
brado.—La ley mercantil concede á los acreedo-
res la facultad de hacer convenios 6 arreglos con
el quebrado, puesto que á unos y á otros propor-
cionan utilidades. A los acreedores les evitan el
tener que seguir los lentos trámites de los pro-
cedimientos de quiebra, y que se emplee en ellos,
con perjuicio suyo; la fortuna del quebrado, y á
este le permite el convenio, si está formado bajo
bases equitativas, restablecer su comercio, su
crédito y su reputacion, y por consiguiente, li-
brarse enteramente de sus deudas.

Desde la primera Junta general de acreedores
en adelante puede el quebrado, en cualquier es-
tado del procedimiento de quiebra, hacerles las
proposiciones de convenio que á bien tenga so-
bre el pago de sus deudas: art. 1147 del Código.

No gozarán de la facultad declarada en el ar-
tículo precedente: los alzados, los quebrados
fraudulentos desde que los Jueces de comercio
se inhiban en este concepto del conocimiento de
la calificacion, remitiendo el expediente á la ju-
risdiccion Real (esto es, actualmente, yen virtud
de conocer la jurisdiccion ordinaria de las cau-
sas y negocios de comercio segun el decreto de
unificacion de fueros, desde que el Juez de pri-
mera instancia mande la formacion de la causa
criminal); los que habiendo obtenido salvo-con-
ducto para sus personas, se hubiesen fugado, y
no se presentaren siendo llamados por el Juez ó
el Comisario de la quiebra: art. 1148 del Código.

Esta disposicion se funda en que el convenio
es un beneficio introducido á favor de los deu-
dores de buena fe, á quien han puesto en quie-
bra desgracias imprevistas, pues, en efecto, son
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dignos de toda la consideracion compatible con
los intereses de los acreedores; pero no se extien-
de este beneficio á los que por sus amaños ó mal
proceder fueren declarados insolventes. Y como
podría haber casos en que se verificase el conve-
nio antes de la calificacion de la quiebra, para
evitar que en ninguna manera puedan estos
acreedores disfrutar de él, dispone el siguiente

artículo:
Toda proposicion fórmal de convenio ha de ser

hecha y deliberada en Junta de acreedores y no
fuera de ella ui en, reuniones privadas: art. 1149

del Código.
El Comisario deferirá á cualquiera convoca--

cien de Junta extraordinaria que pida el quebra-
do para tratar de convenio, prestándose alguna
persona por él á pagar los gastos: art. 1150 del
Código. Véase el art. 255 de la ley de 24 de Julio.

Niugun acreedor puede hacer un convenio
particular con el quebrado, y si lo hiciere, será

nulo y perderá los derechos de cualquiera espe-
cie que tenga sobre la quiebra, y el quebrado
será calificado de culpable: art. 1151 del Código.

Siempre que en una Junta de acreedores se
haya de tratar de alguna proposicion del que-
brado relativa á convenio, se ha de dar previa-
mente por el Comisario á los acreedores concur-
rentes, exacta noticia del estado de la adminis-
tracion de la quiebra, y de lo que conste del ex-
pediente dp calificacion hasta aquella fecha, le-
yéndose además el último balance que obre en
el procedimiento; (para que los acreedores pue-
dan enterarse del estado de los negocios del que-
brado y ver si les conviene la proposicion de
este): art. 1152 del Código.

Las proposiciones del quebrado se discutirán
y pondrán á votacion, formando resolu.cion el
voto de la mayoría, siempre que su interés en la
quiebra cubra las tres quintas partes del total
pasivo del quebrado: art. 1153 del Código.

Son, pues, indispensables dos mayorías para
que pueda haber convenio, mayoría en interés y
mayoría numérica. Fúndase esta disposicion en
que la mayoría obliga á seguir el convenio á los
demás acreedores que no lo aprobaron, por lo
que no debia ser permitido que un acreedor que
poseyese, por ejemplo, las tres cuartas partes de
créditos y á quien fuese útil el convenio, pudie-
ra hacer que se realizara este contra el voto de
veinte acreedores menos poderosos, que no pu-
dieran hacer iguales sacrificios, y á los cuales
fuese ruinoso el convenio. Por otra parte, no se
ha querido que muchos acreedores de créditos
de muy poco ó casi ningun, valor pudieran dar
la ley á los verdaderos acreedores que poseyesen
la masa de los créditos. Por este motivo, y su-
puesto que el convenio encadena la voluntad de
los acreedores que no han consentido en él, no

Tonto iv.

se ha contentado la ley con fijar la mayoría ab-
soluta en las sumas debidas, sino que ha exigi-
do las tres quintas partes del total de las mismas.

El Tribunal Supremo de Justicia ha declarado
que lo dispuesto en este art. 1153 no comprende
todas las condiciones y requisitos exigidos por
el Código de comercio para la validez y eficacia
del convenio, ni impide que se deniegue la apro-
bacion de este á virtud de la oposicion de los
acreedores disidentes ó de los que no concurrie-
ron á la Junta, y por alguna de las cuatro cau-
sas señaladas al efecto en el art. 1157: sentencia
de 18 de Abril de 1872.

La mujer del quebrado no tiene voz en las de-
liberaciones relativas al convenio: art. 1154 del
Código.

Los acreedores de la quiebra con titulo de
dominio y los hipotecarios pueden abstenerse de
tomar parte en la resolucion de la Junta sobre
convenio; y haciéndolo así, no les parará esta
perjuicio en sus respectivas derechos. Si por el
contrario prefiriesen conservar voz y voto en el
convenio que el quebrado haya propuesto, serán
comprendidos en las esperas ó quitas q !te la Jun-
ta acuerde, siu perjuicio del lugar y grado que
corresponda al tituló de su crédito: art. 1155 del
Código.

El convenio entre el quebrado y los acreedores
se firmará en la misma Junta en que se haga,
bajo pena de nulidad y responsabilidad del Es-
cribano que la autorizase, y se remitirá dentro
de las veinticuatro horas siguientes á la apro-
bacion del Juez qué conozca de la quiebra: ar-
tículo 1156 del Código. El Juez dispondrá lo que
previenen los arts. 199 y 200 de la ley de 24 de
Julio.

Esta disposicion tiene por objeto impedir que
se firme el convenio fuera de la Junta, pues que
podria verificarse sin la libertad suficiente por
medio de amenazas ó por soborno. Pero no se ha
de entender que la ley quiere que el convenio se
verifique en una sola sesion, sino que debe fir-
marse en la misma en que se acordó.

La aprobacion del convenio no puede decre-
tarse hasta despues de trascurridos los ocho
dias siguientes á su celebracion, dentro de los
cuales, así los acreedores disidentes, como los
que no concurrieron á la Junta, podrán oponerse
á la aprobacion por alguna de las cuatro causas
siguientes, y no por algun otro motivo: 1. a , de-
fecto en las formas para la convocacion, cele-
bracion y deliberacion de la Junta; 2.", colusion
por parte del deudor aceptada por algun acree-
dor concurrente para votar en favor del conve-
nio; 3.°, falta de personalidad legítima en alguno
de la mayoría; 4.°, exageracion fraudulenta en
su crédito: art. 1157 del Código.

Si se hiciese oposicion al convenio por algun
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acreedor, se sustanciará con audiencia del que-

brado y de los Síndicos, si estuviesen en ejerci-
cio, en el término perentorio é improrogable de
treinta días, comunes á las partes para alegar y
probar lo que les convenga, y á su vencimiento
se decidirá por el Tribunal segun corresponda;
admitiéndose solo en el efecto devolutivo las
apelaciones que se interpongan de esta provi-
dencia: art. 1158 del Código. Véanse los arts. 20].
al 204 de la ley de 24 de Julio.

No haciéndose oposi.cion al convenio n tiem-
po hábil deferirá el Juez á su aprobacion, é me-
nos que resulte contravencion manifiesta á las
formas de su celebracion, ó que el quebrado se
baile en cualquiera de los casos que previene el
art. 1148: art. 1159 del Código. Véase el. art. 205
(le la ley de 24 de Julio.

Aprobado el convenio, será obligatorio para
todos los acredores (excepto para los á que se
refiere el art. 1155 del Código); y los Síndicos
ó el Depositario, en su caso, procederán á hacer
la entrega al quebrado por ante el Comisario, de
todos los bienes, efectos, libros, y papeles, rin-
diéndole la cuenta de su administracion en los
quince dias siguieutes. En caso de contestacion
sobre las cuentas de los Síndicos, usarán las
partes de su derecho ante el Juzgado de la quie-
bra: art. 1160 del Código.

Si el convenio se hiciere antes de haberse re-
suelto definitivamente el expediente de califica-
cion de quiebra, y los Síndicos hubieren pedido
que se declarase de cuarta ó quinta clase, sus-
penderá el Juez dar providencia sobre su apro-
bacion hasta las resultas del expediente de ca-
lificacion, y si este se resolviere en los términos
prescritos en el art. 1144, quedará de derecho
nulo el convenio: art. 1161 del Código (y esto
sin necesidad de oposiciou alguna por parte de
los acreedores ni de los Síndicos: sentencia de
18 de Marzo de 1865).

No habiendo pacto expreso en contrario en-
tre los acreedores y el quebrado, queda este su-

•jeto en el manejo de los negocios de comercio á
la intervencion de uno de los acreedores, á elec-
cion de la Junta, hasta que haya cumplido ín••
tegramente los pactos del convenio (porque se
presume que no habrán querido fiarse entera-
mente del quebrado que se halla sin responsa-
bilidad, pero si pactaron que él solo administra-
se, ya cesa esta presuncion;) y se le fijará la
cuota mensual de que entretanto podrá dispo-
ner para sus gastos: art. 1162 del Código.

Las funciones del Interventor se reducirán á
llevar cuenta y razon de las entradas y salidas
de la Caja del quebrado, de la cual tendrá una
sobrellave; á impedir que el intervenido extrai-
ga del fondo de su comercio para sus gastos
particulares mayor cantidad que la que se le

asignó, ni distraiga fondos algunos para efec-
tos extraños de sil tráfico y giro; pero no podrá

mezclarse en el órden y direccion de los nego-

cios del intervenido, sobre lo cual procederá
este del modo que estime mas conveniente: ar-
tículo 1163 del Código. Esto se funda en que el
Interventor se da al quebrado para que impida
que este perjudique á los acreedores por falta de
fidelidad en el cumplimiento de sus obligacio-
nes, pero no por error en sus cálculos.

El quebrado repuesto que frustre los efectos
de la intervencion, disponiendo de sus fondos ó
géneros sin noticia del Interventor, será por el
mismo hecho declarado fraudulento, ea caso de
nueva quiebra, tratándole en este concepto des-
de que cese en el pago de sus obligaciones: ar •
título 1164 del Código.

En virtud del convenio quedan extinguidas
las acciones de los acreedores por la parte de
sus créditos de que se haya hecho remision al
quībrado,.aun cuando este venga á mejor for-
tuna ó le quede algun sobrante de los bienes de
la quiebra, á menos que no se hubiere hecho
pacto expreso en contrario: art. 1165 del Código.

En el caso de queja fundada del Interventor
sobre abusos del quebrado repuesto en el mane-
jo de sus fondos, decretará el Juez la presenta-
cion de sus libros de comercio, y en su vista
acordará las providencias que halle oportunas
para mantener el órden en la administracion
mercantil del intervenido, y evitar toda malver-
sacion: art. 1166 del Código.

La retribucion del Interventor será de cuenta
del quebrado repuesto, y consistirá en un dos y
medio por mil, de los fondos cuya entrada inter-
venga: art. 1167 del Código.

XI. De la s'eltabilitacion.—La rehabilitacion
de que aquí se trata, es un acto por el cual vuelve
un comerciante quebrado al estado y derechos
de que le privó la quiebra. Toda clase de quiebra
imprime un descrédito mayor ó menor en el que-
brado y le priva de ciertas ventajas, las cuales
cesan por la rehabilitacion. La rehabilitacion del
quebrado corresponde al Juzgado que hubiere
conocido de la quiebra : art. 1168 del Código.

Hasta la conclusion definitiva del expediente
de calificacion de quiebra no es admisible la de-
manda del quebrado para su rehabilitacion: ar-
tículo 1169 del Código.

Esta disposición se funda en que hasta enton-
ces no se puede saber si los que solicitan la re-
habilitacion se hallan en la clase de los que la
pueden obtener, ó entre la de los que no pueden
ser rehabilitados, segun expresan los artículos
siguientes.

Los alzados y los quebrados calificados de
fraudulentos no pueden ser rehabilitados: ar-
tículo 1170 del Código.
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Los quebrados culpables pueden ser rehabili-
tados, acreditando el pago íntegro de todas las
deudas líquidas en el procedimiento de quiebra,
y el cumplimiento de la pena correccional que
se les impusiere: art. 1171 del Código.

Será suficiente para que obtengan su rehabi-
litacion los quebrados de primera y segunda
clase que justifiquen el total cumplimiento ín-
tegro del convenio aprobado que hubieren hecho
con sus acreedores, y si no hubiere mediado este,
que prueben que con el haber de la quiebra, ó
por entregas posteriores, si este no fué suficien-
te, quedaron satisfechas todas las obligaciones
reconocidas en el procedimiento de quiebra: ar-
tículo 1171 del Código.

A la solicitud de rehabilitacion acompañarán
las cartas de pago ó recibos originales por donde
conste el reintegro de los acreedores. Véase el ar-
tículo 251 de la ley de 24 de Julio. El Juez encargará
al Comisario, que haciendo el examen de los docu-
mentos presentados por el quebrado , y de todos
los antecedentes del procedimiento de quiebra,
informe si procede la rehabilitacion con arreglo
á las disposiciones de los arts. 1171 y 1172 en sus
casos respectivos. No habiendo reparo justo, de-
cretará la rehabilitacion, ó en el caso contrario,
la denegará, si el quebrado por su clase fuere
inhábil para obtenerla, ó la suspenderá si solo
faltare algar]. requisito subsanable: art. 1173 del
Código. Véase el art. 251 de la ley de 24 de Julio,
inserto en el artículo (le esta obra Procedimiento
sobre quiebras, y lo expuesto á continuacion del
mismo sobre la iutervencion del ministerio fiscal
en la rehabilitacion del quebrado, conforme á lo
prescrito en el decreto de Unificacion de fueros.

Por la rehabilitacion del quebrado cesan todas
las interdicciones legales que produce la decla-
acion de quiebra: art. 1174 del Código.
Los comerciantes que obtuvieren reposicion

del decreto de declaracion de quiebra, en la for-
ma que previenen los arts. 1028 al 1032, no ne-
cesitan de rehabilitacion: art. 1175 del Código.

Los arts. 1176 y 1177 siguientes (l el Código tra-
tan de la cesion de bienes en el comercio, los cua-
les se han expuesto ya por el Autor en el artículo
de esta obra C,esion de bienes, tomo II, pág. 276,
col. 1.", debiendo advertir aquí únicamente, qoc
la inmunidad en cuanto á la persona, que se nie-
ga por el art. 1177 al comerciante que hace ce-
sion de bienes, tiene lugar actualmente, como
para todos los concursados, mientras no hubiere
delito, por no proceder ya por derecho coman la
prision por deudas.

* QUIEBRA Y SUSPENSION DE PAGOS (de compa-
ve.ias de ,ferro-carriles).—Toda Compañia de fer-
ro-carriles que no pueda cubrir sus obligacio-
nes tiene la facultad de presentarse. al Juez com-
petente en estado de suspension de pagos con el

balance que se comprobará con lo que resulte
de los libros de contabilidad, y resultando exac-
to, se acordará la suspension: art. 10 de la ley
de 12 de Noviembre de 1869.

La declaracion de suspension de pagos trae
consigo la. paralizacion de los procedimientos
ejecutivos y de apremio; obliga á las Compañías
á consignar en las Cajas de Depósitos del Go-
bierno, ó Bancos los sobrantes despues decu-
brir sus gastos de administracion, explotaciou
y construccion, y en todo caso á presentar al
Juez, á mas tardar en el término de cuatro me-
ses, una proposicion de convenio para el pago
de los acreedores, aprobada precisamente en
Junta ordinaria ó extraordinaria por los accio-
nistas.

Si acreedores que representen mas de un 3 por
100 del total pasivo solicitasen que la Compañía
deudora exhiba sus libros y todos los anteceden-
tes que sirvan de comprobacion de sus asientos,
así como también los que se refieran al conve-
nio, deberá el Juez decretar dicha exhibicion
previniéndoles que para llevarla á efecto nom-
bren una Comision compuesta de un número de
personas que no podrá exceder de cinco. Se ha-
rá aquella en las oficinas de la misma Compa-
ñía, señalando con su audiencia, las horas y la
forma en que haya de realizarse para que no se
perturbe ni embarace el curso de sus operacio-
nes. Los gastos judiciales de la exhihicion y de
los testimonios que se saquen son de cargo de
los acreedores, á cuya instancia se practique es-
ta diligencia: art. 11 de dicha ley.

Los convenios de que habla el artículo ante-
rior entre las Compañías y sus acreedores serán
obligatorios para, todos los interesados en el
ferro-carril, siempre que concurra la adhesion
de las mayorías que se expresan en los siguien-
tes párrafos:

Para los cómputos de esas mayorías, siempre
que por virtud de dicha ley los repesentantes de

las Compañías hayan de presentar balances,
sin que se entienda que se prejuzga cuestion
alguna de preferencia, dividirán el pasivo en
tres grupos: uno compuesto de los créditos de
trabajo personal y de los procedentes de expro-
piaciones, obra y material no satisfechos por la
compañía; otro, de los portadores de obligacio-
nes por el capital que las mismas representan
y por los cupones y arnortizacion vencidos y no
pagados, computándose los cupones y amortiza-
clon por su valor total, y las obligaciones segun
el tipo de la ley de 29 de Enero de 1862: y el ter-
cero, de todos los demás créditos que existan
contra la Compañía, cualquiera que sea su na-
turaleza y órden de prelacion entre sí y con re-
lacion á los créditos de los grupos anteriores.

Presentada por la Sociedad la proposicion de
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convenio, el juez mandará que en el término cíe
quince días se publique en los periódicos oficia-
les, ó en su defecto, en uno de los de mas publi-
cidad del lugar del juicio, Madrid, Barcelona,
Sevilla, Paris, Lóndres y Bruselas, un edicto con-
vocando á los acreedores para que en el término
de tres meses acudan á adherirse á la proposi-
ción del convenio que se insertará en el mismo
edicto. En los convenios no tendrán represehta-
cion las obligaciones en cartera ni las pigno-
radas.

No será necesario el otorgamiento de escritu-
ra pública para acreditar la adhesion al conve-
nio, bastando que aparezca en cualquiera forma
que han querido obligarse con arregló al prin-
cipio establecido en la ley 1.', tít. 1.°, lib. 10 de
la Nov. Recopilacion.

Los obligacionistas, para enviar sus adhesio-
nes, habrán de acompañarlas con un resguardo
del depósito que hayan efectuado en sus títulos
de cupones, con la numeracion de ellos, ya en
las Cajas del Gobierno, ya en los Bancos, ya en
los Consulados españoles establecidos en el ex-
tranjero, ya en los extranjeros residentes en Es-
paña. Una carta de adhesion con el resguardo
del depósito será suficiente para estimar la
aceptacion del convenio. La personalidad de los
acreedores de los otros dos grupos se estimará
acreditada 'para este efecto por lo resultado del
balance; y bastará la adhesion en cualquiera
forma de las expresadas, sin necesidad de otro
requisito.

Si dentro del plazo de los tres meses se adhi-
riesen al convenio acreedores con representacion
de tres quintas partes de cada cual de los tres
grupos en que están divididos, se aprobará.

En el caso de no obtenerse adhesiones bastan-
tes, se hará nueva publicacion del convenio den-
tro del término de quince dias en los mismos pe-
riódicos, para que en el plazo de dos meses acu-
cian á adherirse los acreedores que ya no lo
hubiesen efectuado, ó si lo creyeran preferible,
á manifestar su opinion en la misma forma dis-
puesta para las adhesiones, y acreditándose las
personalidades por los que no las hubiesen acre-
ditado anteriormente.

Resultando que todas las adhesiones represen-
ten dos quintos del total de cada uno de los dos
primeros grupos, y que no haya oposicion que
exceda de otros dos quintos de cualquiera de di-
chos dos grupos, ó del total pasivo, se aprobará
el convenio, publicando la sentencia y los nú-
meros de las obligaciones adheridas en el perió-
dico oficial del lugar del procedimiento y eh la
Gaceta de Madrid. En los demás casos no tendrá
efecto el convenio, y se declarará á la empresa
en estado de quiebra definitiva.

La providencia del Juez es apelable para ante
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la Audiencia del territorio en el término de
treinta Bias, contados desde la publicacion en la

Gaceta, pudiendo recibirse ã prueba el pleito en

esta instancia si se alegase algun hecho perti-
nente á juicio del Tribunal, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el art. 1157 del Código de comer-
cio. Contra la sentencia que este dicte, habrá lu-
gar al recurso de casacion; pero si la de prime -
ra instancia aprobare el convenio se llevará á
ejecucion, sin perjuicio de lo que se resuelva en
superiores instancias : art. 12 de dicha ley y sen-

tencia del Tribunal Supremo de Justicia de 15
de Febrero de 1872.

Si fuese desaprobado el convenio por senten-
cia que causare ejecutoria; si trascurriesen cua-
tro meses desde la declaracion de suspension de
pagos sin que se someta el convenio á la apro-
bacion del Juez, ó si aprobado el convenio no se
cumpliese por la Compañía deudora, se declara-
rá esta en estado de quiebra definitiva, siempre
que en el último caso lo pidan acreedores que
representen la vigésima parte al menos del pa-
sivo. Hecha que sea esta declaracion, se consti-
tuirá á nombre del Gobierno un Consejo de in-
cautacion compuesto de nueve personas, un Pre-
sidente nombrado por el Gobierno, dos represen-
tantes de los accionistas, uno por cada cual de
los grupos de acreedores y el resto á pluralidad
de todos los acreedores, efectuándose el nombra-
miento por cartas dirigidas al Juez, y tambien
se nombrarán ocho suplentes en la misma forma
y por los mismos grupos: art. 13 de la ley 'ci-
tada.

El auto declaratorio de la quiebra se pondrá
en conocimiento del Gobierno; pero no se noti-
ficará á las partes ni se publicará por edictos
hasta tanto que aquel se haya incautado del fer-
ro-carril y sus dependencias, y haya organizado
provisionalmente su administracion y explota-
clon, conforme se establece en el artículo ante-
rior y con arreglo á lo dispuesto en el párrafo
primero del art. 39 de la ley de 3 de Junio
de 1855.

Inmediatamente despues de organizado pro-
visionalmente el servicio de explotacion, se pro-
cederá á la tasacion del camino, debiendo anun-
ciarse la subasta con término de seis meses para
que se realice al año de aquella organizacion, ó
antes si se hubiesen reconocido y graduado los
créditos.

El rematante podrá ofrecer en esta subasta
como precio del remate, y le serán admitidos,
créditos contra la Empresa de cualquiera de los
tres grupos determinados en el art. 12 y confor-
me al balance; bastando respecto á las obliga-
ciones, la confrontacion talonaria, y con las con-
diciones siguientes:

1.° Obligacion de satisfacer á metálico los
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paf-da, y se publicará además por edictos, que se
insertarán en los periódicos oficiales 6 de mayor
publicidad que se refieren en el art. 12. Dicho
auto contendrá la convocatoria de los acreedores
de la Compañía quebrada á la primera Junta ge-
neral, que tendrá lugar tres meses despues de
la insercion de los edictos en la Crctceta de Ma-
drid: art. 16.

Los tenedores de títulos al portador, para ser
admitidos en Juntas y ser parte en el juicio de
quiebra, los presentarán al Juez; y resultando
legítimos por la confrontacion talonaria, se les
pondrá un sello que diga: «Confrontado para la
quiebra,» y se devolverán, quedando en autos
nota expresiva del número y serie, capital y cu-
pones. El tenedor de estos títulos con dicho re-
quisito que los exhiba en cualquier acto, tendrá
la representacion de ellos: art. 17.

El nombramiento de Síndicos se hará en la pri-
mera Junta de acreedores, y en la forma que pre-
vienen los arts. 1068 al 1071 del Código de co-
mercio.

Sus atribuciones son:
1.° Formar el balance general del estado de

la Compañía quebrada, de modo que sea el re-
sultado exacto de la verdadera situacion de los
negocios y dependencias de la quiebra.

2.° Examinar los documentos justificativos
de los créditos para extender sobre cada uno de
ellos el informe que deban presentar en la Junta
de acreedores con arreglo á lo dispuesto en los
arts. 1101 al 1104 del Código de comercio. Res-
pecto á títulos al portador, bastará el resultado
del reconocimiento que se hubiese practicado
conforme al artículo anterior.

3.° Defender los derechos de la quiebra y
ejercitar las acciones y excepciones que la com-
petan.

4.° Promover, siempre que sea útil, la con-
vocacion y celebracion de las Juntas de acree-
dores.

5.° Redactar y someter á la Junta de acree-
dores en el término señalado en el art. 1140 del
Código de comercio, un informe sobre la respon-
sabilidad en que individualmente hayan podido
incurrir los Administradoresde la Compañía que-
brada por su participacion en actos ó acuerdos
contrarios á los estatutos, y por distraccion de
los fondos de la misma á otras negociaciones que
la de su objeto ó empresa, conforme á lo estable-
cido en el art. 267 del Código de comercio, y mas
especialmente á lo que se halle dispuesto sobre
el particular en los estatutos por que la Compa-
ñía quebrada se hubiese regido.

6.° Proponer á la Junta de acreedores la dis-
tribucion que haya de hacerse entre ellos del
precio de la venta del ferro-carril; así como de
los demás valores que pertenezcan á la Compa-
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créditos que se declaren ó estén declarados pre-
ferentes en el juicio de quiebra.

2.' Dar participacion á, prorata á todos los
créditos de su clase que lo soliciten dentro de
seis meses y se asocien al efecto, y reconocer .y
obligarse á pagar á los que no se asocien por el
importe que representen, hecha prorata entre el
total de ellos del valor liquido en venta, deduci-
dos los pagos preferentes.

3.' El rematante, si fuere obligacionista, en
el término de treinta dias consignará en depósi-
to una cantidad en dinero ó valores del Estado
por el precio de cotizacion, reponiendo cada dos
meses las bajas, si las hubiere, equivalente al
importe de los créditos del primer grupo por lo
que resulte en el balance, .á salvo de lo que ar-
roje respecto de esto la graduacion. Si fuese el
rematante acreedor comun, consignará además
en depósito, dentro del mismo plazo, lo necesa-
rio para pagar los cupones vencidos y amortiza-
cion no satisfechos, y en todo caso los rematan-
tes hipotecarán tambien el camino á las demás
obligaciones impuestas por el remate.

Sí el precio del remate se pagase en dinero,
hechas las deducciones que corresponden con
arreglo al art. 4.° de esta ley, se depositará el lí-
quido en la Caja general de Depósitos á disposi-
cion del Juez ó Tribunal que conozca de la quie-
bra, pasando el ferro-carril, libre de toda deuda,
á manos del nuevo concesionario.

Realizada la subasta en esta forma, quedarán
cancelados los títulos y extinguida la hipoteca
sobre el camino, respecto de todos los créditos
asociados, y el rematante ó nuevo concesionario
se entenderá subrogado á la anterior Empresa
con relacion al Estado en todos los derechos y
obligaciones referentes al ferro-carril subastado.

No habiendo postores que en la primera su-
basta cubran el total avalúo del ferro-carril, se
anunciará inmediatamente, con término de seis
meses, la segunda subasta, en que se admitirán
posturas que cubran dos terceras partes de di-
cho avalúo: art. 14 de la ley referida.

El Consejo de incautacion que administre y
explote el ferro-carril estará obligado: primero,
á depositar con carácter necesario los productos
en la Caja general de Depósitos, despues de de-
ducidos y pagados los gastos de administracion
y explotacion; segundo, á entregar en la misma
Caja, y en el concepto tambien de depósito ne-
cesario, las existencias en metálico ó valores
que tuviera la compañía al tiempo de la incau-
tacion; y tercero, á exhibir los libros y papeles
pertenecientes á la Compañía cuando proceda y
lo decrete el Juez á instancia de parte: art. 15.

El auto declaratorio de la quiebra se notificará
á los acreedores á cuya instancia se hubiese dic-
tado y al Consejo de administracion de la Com-
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iría quebrada por el órden en que se hayan gra-
duado los créditos.

7.° Hacer á cada acreedor el pago de lo que
le corresponda: art. 18 de la ley citada.

En el exámeu y reconocimiento de los crédi-
tos, así como en su graduacion y pago á los acree-
dores, se observará lo dispuesto en los títs. 7.° y
8.°,'lib. d." del Código de comercio, en cuanto no
contraríen las disposiciones de esta ley: art. 19.

En cualquier estado del procedimiento de q uie -
bra puede la Compañía quebrada hacer á sus
acreedores las proposiciones de convenio que á
bien tenga sobre el pago de sus deudas. Estas
proposiciones de convenio se sustanciarán y re-
solverán en la forma que establece esta ley: ar-
tículo 20.

En el caso previsto por el art. 29 de la ley de
3 de Junio de 1855, el Gobierno, en el proyecto
de ley que se ha de presentar á las Córtes, cui-
dará de conciliar los derechos de los acreedores
con el interés del Estado: art. 21.

Mientras el camino no se enajene y lo siga ex-
plotando el Estado, los acreedores tendrán dere-
cho á percibir , los productos líquidos durante el
tiempo por que se hubiese hecho la concesion
anulada: Si el Gobierno arrendase la explotacion,
los acreedores tendrán derecho á ser satisfechos
con.el precio del arrendamiento: art. 21.

La Compañía quebrada estará siempre repre-
sentada durante la quiebra, segun tuviese pre-
visto para este caso por sus estatutos, y á falta
de esa disposicion especial, continuará su Con-
sejo de administracion conforme á los mismos
estatutos: art. 22.

No se exigirá la publicacion del edicto ni el
plazo de los tres meses á las Compañías que con
anterioridad á la promulgacion de esta ley hu-
bieren propuesto á sus acreedores un proyecto
de convenio; siempre que esto se haya hecho con
la publicidad prevenida en el párrafo segundo
de este artículo, ú otra mayor, y que se hubieren
obtenido adhesiones bastantes para su apro-
bacion.

Pero será requisito indispensable en este caso
que el Tribunal haga un llamamiento por edic-
tos á los acreedores, para que en el plazo de dos
meses puedan formalizar su oposicion los que
no se hubiesen adherido al convenio, aplicándo-
se en un todo lo dispuesto en los dos últimos pár-
rafos del art. 12 de esta ley: artículo transitorio
ele la misma.

Todas las disposiciones de la presente ley serán
aplicables á las Compañías concesionarias de ca-
nales y demás obras públicas análogas que, sub-
vencionadas por el Estado, tengan emitidas obli-
gaciones hipotecarias: artículo adicional de la
ley referida. *

QUINOENIO, El espacio y trascurso de quince

años; y se toma por el derecho_que en algunas
partes tiene el dueño directo de cobrar cada
quince años el laudemio, como si entonces se
enajenara la cosa enfitéutica, cuando esta se
halla en poder de manos muertas. Uno de los
derechos que tiene un dueño directo, como pue-
de verse- en el artículo del censo enfitéutico, es
el de percibir el laudemio ó luismo, que suele
ser la quincuagésima parte del precio de la
cosa censida siempre que se vende, ó de su es-
timacion siempre que se da; mas como en el caso
de que los poseedores de la cosa enfitéutica sean
manos muertas, esto es, ciudades iglesias, mo-
nasterios, colegios, hermandades y otros cuer-
pos semejantes, eclesiásticos ó seculares, que
siempre permanecen los mismos, aunque se
muden las personas que los representan, no
puede enajenarse aquella libremente, y de aquí
resulta perjuicio al dueño directo que se ve pri-
vado del luismo; se finge ó supone en algunas
partes que se vende ó enajena la cosa cada quin-
ce años, y bajo esta consideracion se paga el
luismo periódicamente en dicho tiempo, aunque
realmente no haya enajenacion. Parece que mi-
lita igual razon para que paguen tambien este
derecho los poseedores de mayorazgos y fidei-
comisos; pero la costumbre que le introdujo en
las manos muertas, no ha extendido á ellos este
gravámen. V. Mayorazgo y Bienes vinculados.

QUINTO. La quinta parte del caudal del testa-
dor. El padre madre que tiene hijos ó descen-
dientes legítimos, debe dejarles todos sus bienes,
excepto el quinto, que es lo único de que puede
disponer libremente en vida ó muerte á favor de
su alma ó de un extraño, ley 8.', tít. 20, lib. 10.
Nov. Rec., ley 9. a , tít. 5.°, y ley 7. a , tít. 12, lib. 3."
Fuero Real; y del quinto por consiguiente y no
del cuerpo de la hacienda se han de deducir los
gastos del funeral, misas, entierro y legados,
aunque el testador lo prohiba expresamente. Así
lo disponen las leyes 28 y 30 de Toro que dicen:
«La ley del Fuero que permite que el que tuvie-
re fijo ó descendiente legítimo, pueda hacer do-
nacion hasta la quinta parte de sus bienes y no
mas; y la otra ley del Fuero que asimismo permi-
te que puedan mandar, teniendo hijos ó descen-
dientes legítimos al tiempo de su muerte, la
quinta parte de sus bienes, se entienda y plati-
que que por virtud de la una ley y de la otra no
pueda mandar el padre ni la madre á ninguno de
sus hijos ni descendientes, mas de un quinto de
sus bienes en vida y en muerte:» «La cera y mi-
sas y gastos del enterramiento se saquen con las
otras mandas graciosas del quinto de la hacien-
da del testador, y no del cuerpo de la hacienda,
aunque el testador mande lo contrario:» ley 9.a,
tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. Tambien se bajan del
quinto los gastos ó derechos de visitar el testa-
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Mento, pues aunque la ley no habla de ellos, no
obstante como. accesorios se entienden compren-
didos, pero la misa de novenario y el' cabo de
año han de costearse por los herederos; á no ser
que el testador mande hacer estos gastos, pues
entonces se reputan como parte del funeral.
Cuando el testador carece de hijos ó descendien-
tes legítimos, se rebajan todos los referidos gas-
tos, no del quinto, sino del caudal ó cuerpo de
bienes del mismo; á no ser que hubiere dispues-
to otra cosa.

Mas puesto que el padre ó la madre teniendo
hijos ó descendientes legítimos, no pueden dispo-
ner en perjuicio de estos, á favor de su alma ó de
un extraño, sino solo de un quinto; si dejare dos
á personas extrañas, ¿cuál de ellos valdrá? Si la
primera disposicion tuviere la calidad de irrevo-
cable, será preferida d. la segunda; pero siendo
revocable, ya se haya hecho como legado ya como
donacion, es preciso distinguir los tres casos si-
guientes: 1. 0 , Si al uno se hubiere dejado ó lega-
do el quinto en términos generales, y al otro en
cierta especie ó cantidad, este será preferido al
otro, pues el legado específico deroga ó disminu-
ye el genérico; 2.°, si entrambas disposiciones
fueren de la misma clase, ó iguales en los térmi-
nos con que se hicieron, habrán de disminuirse
con igualdad hasta el valor del quinto, que de-
berá repartirse entre los dos legatarios; 3.°, si en
cada una de dichas disposiciones se hubiere asig-
nado cuota diferente, y ambas fueren menores
que el quinto, se prorateará este entre los lega-
tarios.	 -

Si el testador en estado de sanidad hiciere do-
uacion de un quinto á cualquiera de sus descen-
dientes legítimos, y despues legase á otro de ellos
por última disposicion otro quinto, valdrán am-
bos quintos, con tal que no disponga del tercio ;•
porque teniendo el padre facultad para mejorar
iū uno 6 mas de sus descendientes legítimos en
el tercio y quinto, con mayor razon podrá hacer-
lo en dos quintos, uno de los cuales se considera
entonces como parte del tercio. Lo mismo se en-
tiende si dejare un quinto á favor de su alma ó
de un extraño, y otro quinto á un descendiente
suyo legítimo. Si el testador hubiere legado el
tercio á un extraño 6 á un ascendiente, teniendo
hijos, debe reducirse al quinto, y como tal val-

- drá hasta_ en su importe y no mas. Si el testador
legase á un hijo suyo en testamento el quinto de
Sus bienes, y dijere despues en otra cláusula que
dejad otro hijo, que nombra., el mismo quinto que
legó al primero, ni se revocará este, ni serán dos
quintos, sino que se considerará como un solo
quinto repartible entre los dos hijos con igualdad.

Se disputa entre los Autores, si teniendo el
padre 6 madre cinco 6 mas hijos ó descendientes
legítimos, podrá disponer libremente del quinto

entero á favor de un hijo natural ó espúreo, 6
de un extraño, ó de su alma. Algunos lo niegan,
fundándose en q_ ue el ilegítimo 6 el extraño se-
ria entonces de mejor condicion, puesto qúe lle-
varía mayor horcion que cualquiera de los hijos
legítimos. Un padre, por ejemplo, tiene cinco
hijos y cinco mil pesos que dejarles: si manda
dar á un espúreo 6 extraño mil pesos como quin-
to íntegro de sus bienes, no quedan mas que
duatro mil para sus hijos, y solo tocarán á cada
uno doce mil. reales, al paso que el extraño ó
espúreo percibirá quince mil. Sin embargo, pa-
rece indudable la opinion afirmativa; porque la
ley concede al padre madre la libertad abso-
luta de disponer del quinto como mejor les pa-
rezca, sin distincion del número de hijos que
tengan; y apenas merece refutacion la rasan de
que el espúreo ó extraño quedaria mas aventa-
jado, pues es una casualidad que se deje el
quinto á una sola persona y no á muchas; ade-
más de que los hijos no tienen derecho sino á
las cuatro quintas partes de los bienes del padre,
el cual por consiguiente no los grava ni injuria
usando de una facultad que le ha dado la ley.

P1 quinto está sujeto, como ya hemos indica-
do, al pago de los gastos del funeral, de la limos-
na de las misas, y de las mandas ó legados, cuan-
do el testador deja descendientes legítimos. Si la
herencia fuere de tan corto valor que no alcance
su quinto para loá precisos é indispensables gas-
tos funerarios, deben estos pagarse por los here-
deros, aunque sea de sus legítimas; y en este
caso serán enteramente nulos é ineficaces los
legados que hubiere hecho el testador á favor de
extraños; mas no la mejora del tercio dejada á
cualquiera de sus descendientes, quien sin em-
bargo contribuirá á proporcion de ella y de lo
demás que le corresponda. Cuando el testador
deja dos quintos á dos de sus hijos ó descen-
dientes en vida ó en muerte, los referidos gastos
y los legados se rebajan de entrambos por mitad,
no debiendo exceder la quinta parte líquida del
caudal hereditario.—Si el testador teniendo he-
rederos legítimos legase el usufructo del quinto
á su mujer ó á un extraño, no ha de pagar el
usufructuario parte de dichos gastos á legados,
sino todos los herederos, porque podria suceder
que río disfrutase el usufructo por sobrevenirle
la muerte, y en tal caso habida pagado indebi-
damente de su propio caudal, quedando perju-
dicado contra la mente del testador.—Cuando el
testador instituye por herederos á sus hermanos,
en razon de no tener descendientes ni ascendien-
tes legítimos, y deja el quinto á un hijo natural,
los gastos funerarios y los legados no deben de-
ducirse del quinto, sino que han de pagarse por
los herederos; porque la ley que manda sacarlos
del quinto, se entiende solo en el caso de ser des-
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cendientes legítimos los herederos, y por otra
parte dicho hijo es capaz de heredarlo todo fal-
tando descendientes legítimos, y además tiene
derecho á los alimentos. Sin embargo, algunos
Autores quieren que se deduzcan del quinto los
legados específicos, porque estos disminuyen las
mandas genéricas, cual es la de dicho quinto;
pero no aparece razon de diferencia en el caso
propuesto.entre los legados genéricos y especí-
ficos; pues el fundamento porque los hermanos
deben satisfacer los primeros despues de sacado
el quinto, tiene tambien lugar respecto á los
segundos.

Si el padre condenado por sentencia á dar ali-
mentos á un hijo natural durante la vida de este,
dejare hijos legítimos á su fallecimiento, y hu-
biere legado á uno de ellos ó á uu extraño el
quinto de sus bienes, el legatario del quinto es
el que ha de costear dichos alimentos hasta don-
de este alcance; porque la legítima de los hijos
no puede ser gravada, y el natural, habiendo
legítimos, no tiene mas derecho que á ser ali-
mentado del quinto.—Si el testador hubiese dis-
puesto del quinto por donacion ú otro contrato
irrevocable, los gastos funerarios, habiendo hi-
jos ó descendientes legítimós, se han de rebajar
del mismo quinto, háyase hecho ó no la entrega
de él en cosa determinada, por las siguientes
razones: 1.', porque los gastos del funeral son
preferidos á cualquiera otro crédito por privile-
giado que sea; 2.°, porque la ley previene que se
saquen del quinto, aunque el testador disponga
lo contrario; 3:', porque las legítimas no pueden
ser perjudicadas; d.', porque el donatario posee
la cosa con este gravámen. V. Mejora de tercio y
quinto.

QUIRÓGRAF0. El instrumento ó resguardo que
el acreedor da á su deudor para acreditar lo que
este le pagó, y que vulgarmente se llama carta
de pago'ó recibo. Tambien significa el instru-
mento que da el deudor á su acreedor para que
pueda hacer constar su crédito; y de aquí viene
la denominacion de acreedor • quirografario que
suele darse al que justifica su crédito con algun
documento, principalmente si este fuere priva-
do, como recibo, vale, pagaré, carta misiva,
cuenta, etc. V. Acreedor quirografario é Instru-
mento privado.

QUITA. Un beneficio introducido por la ley á

favor de los deudores, en virtud del cual se qui-

ta, remite ó perdona parte de las deudas: ley 1.',
tít. 14, I'art. 5.' Reunidos los acreedores á instan-
cia del deudor antes que haga cesion. de bienes,
les ruega si quieren perdonarle parte de sus
deudas en vista de los contratiempos que ha te-
nido, obligándose á pagar el resto; y en el caso,
de convenirse en ello la mayor parte de los
acreedores, se compele á los demás á pasar por.

la quita, aunque no hayan asistido á la Junta,
con tal que se les haya citado, rebajándoles á
prorata la cantidad que respectivamente se les
debe; bajo el concepto de que se entiende ma-
yor parte los que tienen mas cantidad en sus
deudas. Si ocurriendo discordia entre los que
concedan y los que nieguen la quita, fuesen
iguales unos y otros, así en la cantidad de las
deudas como en el número de sus personas, debe
valer la resolucion de los que favorecen al deu-
dor, porque parece que se mueven por piedad;
pero siendo iguales en la cantidad de las deu-
das, y desiguales en el número de las personas,
valdrá lo que determine el mayor número de es-
tas. Pero es de observar que lo resuelto en Junta
á favor del deudor no perjudica al acreedor au-
sente cuyo crédito supera á todos los demás jun-
tos, ni la remision hecha por los acreedores sim-
ples ó no hipotecarios perjudica al hipotecario ó
pignoraticio ausente ó que no se . conforma; ni
el perdon de la mayor parte valdrá contra los
otros, si los que lo conceden son parientes del
deudor ó de otra manera sospechosos: ley 6.', tí-
tulo 15, Part. 5.', y Greg. Lop., glos. 2.' de dicha
ley. Por lo demás se observan en este concurso
las mismas reglas que en 'el dé espera, que pue-
de verse en su lugar. No se concede el beneficio
de quita á los mercaderes ó tratantes que se hu-
biesen alzado con sus bienes ó libros : leyes 7.' y

á 3.', tít. 32, lib. 11, Nov. Recop. Tambien se
revocan los quitamientos ó quitas que se hacen
maliciosamente ó en fraude de los acreedores:
leyes 11 y 12, tít. 15, Part. 5.' Puede el deudor
renunciar el beneficio de quita, por cuanto se
ha introducido en su favor; y renunciándole, no
puede gozarle despues. * V. Quiebra y Concurso
de acreedores, donde se han expuesto las disposi-
ciones de la ley de Enjuiciamiento civil y demás
sobre esta materia. *

QUOTA LITIS, . V. Pacto de quota titis.



RAÍCES. Las haciendas de campo, como viñas,
tierras, olivares, y los edificios y demás cosas
que no se pueden llevar de una parte á otra.
V. Bienes inmuebles y Muebles.

RAMERA. La mujer que hace un tráfico ver-
gonzoso de sí misma. V. Mujer pública y Prosti--
tucion.

RAPIÑA. El acto de arrebatar violentamente la
cosa ajena con ánimo de hacerla propia: ley 1.a,
tít. 13, Part. 7.' La rapiña 6 robo se diferencia
del hurto en el modo y en la pena: en el Modo,
porque el hurto se hace encubiertamente, y la
rapiña se ejecuta abiertamente ó con violencia:
en la pena, porque la del hurto es el cuádruplo 6
duplo, segun su especie de manifiesto ó no ma-
nifiesto, y la de la rapiña es siempre el triplo;
bien que estas penas del triplo, duplo y cuádru-
plo se substituyeron en la práctica por el resarci-
miento de daños y perjuicios en todos los casos:
ley 2.°, tít. 18, Part. 1.'; ley 18, tít. 14, Part.
y ley 3.°, tít. 13, Part. 7.° Además, la accion penal
es perpétua en el hurto, y añal en la rapiña; es
decir, que la pena del triplo, 6 sea de tres tantos
del valor de la cosa robada, solo puede pedirse
dentro del término de un año, y no despues, con-
tado desde el dia de la ejecucion del delito, sin
incluir los feriados ni los de legítimo impedi-
mento para la demanda; al pasó que la del du-
plo ó cuádruplo, ó sea de los dos 6 cuatro tantos
del valor de la cosa hurtada, puede pedirse en
cualquier tiempo por el interesado: ley 3.° cita-
da. No ha de confundirse la accion penal con la
acciou persecutoria de la cosa, pues esta es per-
pétua así en la rapiña como en el hurto; de modo,
que siempre podrá el interesado ó su heredero
reclamar del delincuente ó su heredero la cosa
hurtada 6 robada con sus frutos, y en su defecto
la estimacion; mas si el robado no hubiese de-
mandado en vida la pena de la rapiña ó del hur-
to, no puede ya pedirla el heredero; porque las
acciones penales no pasan á los herederos ni

Tonto IV.

contra los herederos, á no ser que estuviese ya
contestada la demanda cuando murió la persona
ã quien se hereda, mientras que las acciones que
no son penales, sino solo persecutorias de la cosa,
pasan á los herederos y contra los herederos:
ley 2. a , tít. 13, y ley 25, tít. 10, Part. 7.° La ley
distingue dos especies de penas: pena de pecho
y pena de castigo; la pena de pecho tiene por ob-
jeto satisfacer al perjudicado los daños que se le
han ocasionado, y tal es la del duplo, triplo ó
cuádruplo en sus respectivos casos; la pena de
castigo tiene por objeto satisfacer á la vindicta
pública, y reprimir los delitos con el temor del
escarmiento: ley 3.°, tít. 13, Part. 7.° Aquí ha-
blamos solo de la primera; en cuanto á la segun-
da, puede verse la palabra Hurto en sus diferen-
tes artículos, pues el hurto y el robo ó rapiña
son iguales en los demás efectos que aquí no se
expresan.

* En la actualidad, los robos se castigan con
las penas impuestas en el cap. 1.°, tít. 13, li-
bro 2.° del Código penal de 1870, que se exponen
en el artículo Robo de esta obra, habiéndose
derogado por su artículo final 626 todas las le-
yes penales anteriores.

Acerca de la duracion de las penas que proce-
den de delito de robo ó de la extincion de las
responsabilidades penal y civil, y de la trasini-
sion de esta á los herederos responsables y del
perjudicado, véanse los artículos de esta obra
Responsabilidad civil, Responsabilidad penal y
Prescripcion de pena. *

RAPTO. El robo que se hace de alguna mujer
sacándola de su casa para llevarla á otro lugar
con el fin de corromperla 6 de casarse con ella:
ley 15, tít. 2.°, Part. 4. a , y Conc. Trid. ses. 24 de
re,/órm. mata., cap. 6.° play dos especies de rap-
to: rapto de fuerza, y rapto de seduccion; el pri-
mero es el que se ejecuta con violencia contra la
voluntad de la persona robada, y el segundo es
el que se hace sin resistencia (le la persona ru-

lo()
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bada, cuando esta consiente en él por promesas,
halagos ó artificios de su raptor. Los Griegos y
Romanos apenas hacían diferencia entre el rap-
to que provenia de la fuerza y el que era obra

de la seduccion; y aun el legislador de Atenas
castigó el segundo con mas severidad que el
primero: mas no pu.;de negarse que el violento
es mucho mas grave y odioso, porque no solo
atenta al honor y al reposo de jas familias, como
el otro, sirio tam bien á la libertad de la persona
ofendida y al órden público. El rapto de fuerza
es un crimen contra la persona robada y su fa-

milia, y el de seduccion no se comete en reali-
dad, sino contra los padres, marido ó tutor de la
seducida.

Los Romanos que cometieron el robo de las
Sabinas, no castigaban el rapto sino con penas
muy ligeras; pero despues le impusieron la in-
terdiccion del agua y fuego, ó la deportacion; y
por fin, en tiempo de los Emperadores, se esta-
blecieron contra este delito las penas de muerte
y confiscacion de bienes. Segun nuestro Fuero
Juzgo, el que robaba violentamente alguna clon-
eella ó viuda y la restituía intacta, perdia la mi-
tad de sus bienes que se aplicaba á la injuriada;
y si le quitaba la virginidad, no podia casarse
con ella, era azotado públicamente, y se le en-
tregaba por siervo al padre de la robada ó á esta
misma. Si la ofendida era esposa de otro, se par-
tia entre ambos cuanto tenia el raptor: si nada
tenia, se les daba por siervo que podían vender
para percibir por mitad su precio; y si habla te-
nido comercio con la robada, era atormentado:
leyes 1.' y 5.', tít. 3.°, lib. 3.°, Fuero Juzgo. Las
leyes del Fuero Real imponian la pena de muer-
te al raptor violento siguiéndose el acceso car-
nal; mas en el caso contrario, no le imponían
sino la multa de cien maravedís y la prision
hasta que pagase, salvo si la robada era Religio-
sa, pues entonces siempre incurria el reo en la
pena de muerte; teniendo marido la robada, se
entregaba á este el raptor para que dispusiera de
él á su arbitrio, juntamente con sus bienes en
caso de no tener descendientes: leyes 1', 2.', 3.'
y 4.', tít. 10, lib. 4.° del Fuero Real. Tambien
se establecia la pena capital contra el raptor en
el Fuero Viejo de Castilla: tít. 2.°, lib. 2.°, Fuero
Viejo de Castilla.

La legislacion de las Partidas castiga asimis-
mo el rapto de doncella, viuda honesta, casada
y Religiosa, ó la fuerza que se haga á alguna de
ellas, y aun el robo violento de la esposa futura
por el futuro esposo, con la pena capital y la
pérdida de todos los bienes aplicados á la ofen-
dida; á no ser que esta, no siendo casada, quie-
ra despues dar voluntariamente su mano al rap-
tor ó forzador, en cuyo caso se aplicarán los
bienes á los padres de ella que no hubieren

consentido la fuerza ni el casamiento; pues ha-
biendo consentido, serán todos para el Fisco:
siendo Religiosa la robada ó forzada, se dan á
su convento ó monasterio los bienes del delin-
cuente; bajo el supuesto de que, siendo casado,
se deducen en todos los casos la dote y arras de

su mujer y las deudas contraiclas hasta el diade

la sentencia.
En las mismas penas incurren las personas

que auxiliaren á sabiendas el rapto ó la fuerza.
Mas si la mujer robada ó violentada no fuere de
las referidas clases, será entonces castigado el
reo con la pena arbitraria que el Juez estime
justa, teniendo presentes las circunstancias de
las personas; así corno las del lugar y tiempo de
la ejecucion del delito. Estas son las disposicio-
nes de la ley 3.', tít. 20, Part. 7.', sobre cuyo con-
texto hay que hacer tres observaciones: 1.', que
no solo se habla del rapto, sino tambien de
la fuerza ó violencia ejecutada sin él, imponién-
dose á los delitos unas mismas penas; 2.', que se
exige siempre para la imposicion de la pena la
repugnancia de la mujer robada, de modo que
parece se habla solo del rapto de fuerza y no del
de seduccion, siendo consiguiente que este no
haya de castigarse con las penas que se prescri-
ben, sino con otras menores; 3.', que como las
últimas palabras de la ley comprenden á toda
mujer que no sea doncella, viuda honesta, casa-
da ó Religiosa, es claro que el raptor ó forzador
de una ramera debe tambien ser castigado con
pena arbitraria, porque efectivamente comete
un atentado contra la libertad personal y contra
el órden público, siendo un error manifiesto la
opinion de los intérpretes que afirman lo contra-
rio: Antonio Gomez, en la ley 80 de Toro. Es de
advertir por último, que en los delitos de incon-
tinencia se mitigó mucho el rigor de las penas
establecidas por las leyes, imponiéndose á los
forzadores de mujeres, no resultando herida ni
otra desgracia, la pena de presidio ó galeras, se-
gun la calidad de las personas y las circunstan -
cias del delito: ley 2.', tít. 40, lib. 12, Nov. Re-
copilacion, y ley 7.' del mismo tit. y lib. No
obstante, segun las Ordenanzas del ejército , el
soldado que haga fuerza á mujer honrada, don-
cella, casada ó viuda, ha de ser pasado por las
armas; y cuando solo conste de sus esfuerzos
para conseguirlo, se le destinará á presidio de
Africa por diez años, ó á los arsenales por seis;
sino es que hubiese habido amenaza con armas,
ó hubiese padecido la ofendida algua daño no -
table en su persona, en cuyos casos será irremi-
siblemente sentenciado á muerte el agresor: ar-
tículo 82, tít. 10, trat. 8.° de las Ordenanzas del
ejército. V. Impedimento dirimente del matrimo-
nio y Homicidio voluntario.

* El nuevo Código penal de 1870 castiga el
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rapto dé una mujer, ejecutado contra su volun-
tad y con miras deshonestas, con la pena de re-
clusion temporal; en todo caso se impondrá la
misma pena, si la robada fuere menor de doce
años: art. 460. El párrafo primero de este artícu-
lo se refiere tanto á mujer soltera, como á mujer
casada ó viuda., honesta ó deshonesta; el carác-
ter del delito que aquí se pena lo constituye la
violencia. El párrafo segundo equipara al rapto
con violencia el ejecutado en menor de doce
años; porque no existe voluntad respecto de la
robada, aun cuando prestase su consentimiento,
puesto que su corta edad le impedia conocer los
efectos de la acojan que ejecútaha ó resistir á la
fascinacion de los amaños del raptor. De todos
modos, el rapto deberá ejecutarse con miras des-
honestas, segun se consignó en los consideran-
dos de la sentencia de una Audiencia que dió
ocasion á la sentencia del Tribunal Supremo de
16 de Noviembre de 1874 expuesta mas adelante.

El rapto de una doncella menor de veintitres
años y mayor de doce, ejecutado con su anuencia,
será castigado con la pena deprision correccional
en sus grados mínimo y medio: art. 461. Aunque
la anuencia de la robada en esta edad supone vē-
luntad por parte de esta, induce tambien seduc-
cion ó engaño de parte del raptor, y desde luego
vulneracion de los derechos de los padres ó cu-
radores de esta, en lo relativo al consentimiento
para el matrimonio. Segun estas disposiciones,
no hay rapto cuando la mujer anuente fuere ca-
sada, viuda ó mujer de mala vicia menor de
veintitres años ó soltera mayor de esta edad.

Para que exista el delito de rapto previsto en
este artículo, es preciso que el hecho se haya
ejecutado .con miras deshonestas, por lo que el
hecho de haber sido sacada una mujer en estado
de embarazo de casa de sus padres por un hom-
bre y á sus ruegos, y con el único objeto de que
la llevase á la casa de maternidad, donde fué
conducida, no constituye el cielito de rapto pe-
nado por el citado artículo: sentencia del Tribu-
nal Supremo de Justicia de 16 de Noviembre
de 1874.

Mas por otra sentencia de 30 de Noviembre de
1875, ha hecho dicho Tribunal las siguientes
declaraciones: Que al ocuparse el Código penal
en el cap. 5.° del tít. 9.° del lib. 2.° del delito de
rapto, lo hace distinguiendo en el art. 460 el rapto
(le una mujer, ejecutado contra su voluntad con
miras deshonestas, sin determinar la edad de la
que haya sido objeto del raptó, y en el 461 si-
guiente el de una doncella menor de veintitres
años y mayor de doce, ejecutado con su anuen-
cia, no expresando el que sea con miras desho-
nestas: que el contexto de ambos artículos ex-
presa bien el espíritu de la ley, que es el de cas-
tigar en el 461, no la violencia que se hace á la

persona objeto del rapto, toda vez que da por su-
puesto su consentimiento, sino el ultraje que se
hace á la familia y la alarma que en ella produ-
ce la desaparicion de un individuo de la misma
que, tanto por su edad como por su sexo, está
• mas expuesta á las seducciones y al engaño: que
es indiferente, y por lo mismo no lo expresa el
Código, el sitio 6 lugar donde se verifique el
rapto, porque siendo el fin de la ley corregir la
ofensa á la familia y tambien á la moral pública,
verifican se ambas cosas siempre que se sus-
trae de su seno, direccion y vigilancia la donce-
lla menor de veintitres años y mayor de doce,
siendo castigado con mayor pena por el ar-
tículo 460 el rapto, cuando fuere menor de doce,
por la mayor alarma y consternación que este
delito produce: que no se pu ede estimar recta-
mente la existencia de circunstancia alguna ate
nuante que tenga analogía con la 3. 3 del art. 9."
(la de no haber tenido el delincuente intencion
de causar un mal de tanta gravedad como el que
produjo), si lejos de ello, siendo el móvil del
rapto satisfacer sus deseos impuros por medio
del mismo, no se limitó á esto solo, sino que re-
tuvo dos dias en su poder á la robada, para con-
tinuar en su mal propósito.

Los reos de delito de rapto que no dieren razon
del paradero de la persona robada ó explicaciou
satisfactoria sobre su muerte 6 desaparicion, se-
rán castigados con la pena de cadena perpétna:
art. 462. La imposicion de esta gravísima pena,
se funda en que en el caso á que se aplica, hay
motivos para presumir que se perpetró por el
raptor contra la persona robada algun grave de-
lito, como el de asesinato.

Para proceder en las causas de rapto ejecutado
con miras deshonestas, bastará la denuncia de
la persona interesada, de sus padres, abuelos ó
tutores, aunque no formalicen instancia: pár. 2."
del art. 163 del Código. Esta denuncia deberá
efectuarse conforme á lo prescrito en los artícu-
los 163 al 166 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, expuestos en el de esta obra Denuncia. En
el caso indicado, deberá el representante del mi-
nisterio fiscal ejercitar la acolan penal prove-
niente del delito denunciado, segun lo prescrito
en el art. 6.° de la ley de Enjuiciamiento citada.

Si la persona agraviada careciere por su edad
6 estado moral de personalidad para compare-
cer en juicio, y fuere además de todo punto des-
valida, careciendo de padres, abuelos, hermanos,
tutor ó curador que . denuncien, podrán verifi-
carlo el Procurador-síndico (hoy el Fiscal mu-
nicipal) ó el Fiscal por fama pública: pár. 3."
del art. 463. Véase lo expuesto sobre este párra-
fo comun al delito de estupro, en el artículo
Estupro.

El perdon expreso ó presunto de la parte ofen-
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dida, extinguirá la accion penal ó la pena, si ya
se hubiere impuesto al culpable: pár. 4.° del ar-

tículo 464.
Cuando para ejecutar el delito de rapto se co-

metiese el de allanamiento de morada, y presenta-
re la parte ofendida escritura de perdon respecto
del rapto, no queda extinguida la accion penal
proveniente del delito de allanamiento. Así se
deduce de la sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de Febrero de 1873, que versó sobre un
caso de violacion y allanamiento, y para la cual

se fundó en que el allanamiento de morada es
un delito público, y aun cuando hubiera sido
medio para ejecutar otro mas grave que deba
castigarse en conformidad al art: 90 del Código
penal de 1870, extinguida la accion penal ó pena
impuesta por el segundo con el perdon de la
parte agraviada, por ser de los que solo á ins-
tancia de la misma pueden perseguirse, no que-
da extinguida tambien la persecucion y pena del
primero, por ser un hecho distinto sobre el que
no tiene influencia la voluntad del ofendido.

El perdon no se presume sino por el matrimo-
oio de la ofendida con el ofensor: pár. 4.° del ar-
ticulo 463. Véase en el artículo Estupro 10 ex-
puesto sobre este párrafo que es aplicable á dicho
delito.

Los reos de rapto son condenados tambien por
via (le indemnizacion: 1.°, á dotar á la ofendida,
si fuere soltera ó viuda; 2.°, á reconocer la prole,
si la calidaddle'su origen no lo impidiere; 3.°, en
todo caso, á mantener la prole: art. 464. Véase en
el articulo Estupro, tomo II de esta, obra, pá-
gina 914, lo que hemos expuesto sobre esta dis-
posicion, y asimismo sobre la del art. 465 del Có-
digo penal, aplicable tambien á aquel delito. *

RAPTOR. El que comete el delito de rapto lle-
vándose por fuerza 6 engaño alguna mujer. Véa-
se Rapto.

RASTRO. El territorio hasta donde alcanzaba
la j urisdiccion de los Alcaldes de Córte en Madrid,
y la de los Alcaldes de cuartel en las ciudades en
que habla Chancillería 6 A udiencia. El rastro de
la Córte comprendia antiguamente una legua,
despues se extendió á cinco, y últimamente á
diez. El de las demás ciudades abrazaba regu-
larmente cinco leguas.

RATIFIGAGION. La confirmacion ó aprobacion
de lo que hemos dicho 6 hecho, 6 de lo que otro
ha hecho en nuestro nombre. Puede hacerse la ra-
tilicaciou, ó bien expresamente con términos po-
sitivos, 6 bien tácitamente con hechos: Non tani-
tuna verbis ratum haberi potest, sed etiam acto.
La ratificacion tiene efecto retroactivo, de modo
que sube ó se retrotrae al dia ' del acto ó contrato,
Ratihabitio retrotrahitur ad initiur; mas para
que así sea, es preciso que el acto ó contrato no
haya tenido nulidad esencial en su principio,

quia quod ab initio non valet, es post facto conva-

lescere non potest. Dije nulidad esencial ó absolu-

ta, pues si solo hubiese habido alguno de aque-
llos defectos exteriores que dan lugar á la resci-
sion por la restitucion in inteyrum, quedaria

cubierto el vicio con la ratificacion, y en virtud
de esta tendria el acto ó contrato toda la fuerza
de que fuese susceptible. La ratificacion equiva-
le al mandato; de suerte, que cuando uno da por
firme lo que otro hizo en su nombre, vale tanto
como si le hubiese mandado que lo hiciera: Ra-

tileabitio mandato cequiparatur: reg. 10, tít. 34

Part. 7.°, y cap. 10 de Rey. jur. in 6.
* Contra la doctrina expuesta, el art. 141 de

la ley Hipotecaria dispone: que la hipoteca cons-
tituida por un tercero sin poder bastante, podrá
ratificarse por el dueño de los bienes hipoteca-
dos; pero no surtirá efecto sino desde la fecha
en que por una nueva inscripcion se subsane la
falta cometida. V. Ratihabicion. *

RATIFIGAGION DE TESTIGOS. Laconfirmacion que
hacen los testigos de lo que anteriormente ha-
bian declarado. Todos los testigos examinados
sin citacion de la parte contraria, sea en causas
civiles 6 criminales, han de ratificarse ante el
Juez con dicha citacion en sus declaraciones den-
tro del término de prueba, porque de otra mane-
ra no tendrian sus dichos fuerza alguna, segun
la práctica introducida en los Tribunales; á cuyo
efecto se les leen sus deposiciones, no solo para
que se enteren de su contenido y vean si es lo
mismo que dijeron, sino tambien para que qui-
ten, añadan ó enmienden lo que les pareciere en
caso de haber padecido al principio algun olvido
ó equivocacion: ley 17, tít. 32, lib. 12, Nov. He-
copilacion. Tambien han de ratificarse en el con-
cepto de testigos, los Médicos, Cirujanos y otros
cualesquiera facultativos ó peritos que hayan
depuesto en ellas. Si algunos testigos hubiesen
fallecido, ó se hallasen ausentes y se ignorase
el lugar de su residencia, se les ha de abonar con
citacion de la parte contraria, esto es, ha de so-
licitar el interesado se les reciba informacion de
otros testigos que depongan que los muertos 6
ausentes eran reputados por hombres ingénuos
y fidedignos, y que por consiguiente debe darse
entero crédito á su declaracion. Algunos Autores
tienen por inútil la ratificacion, diciendo que si
se usa por evitar fraudes de los Jueces y Escri-
banos, es una necedad creer que ella les pueda
impedir el cometerlos, mayormente cuando la
citacion no es para presenciar la ratificacion de
los testigos, sino tan solo su juramento; pero pa-
rece que no deja de presentar ventajas la ratifi-
cacion, puesto que da lugar á explicaciones que
pueden tener grande influencia en la decision
de la causa, y á la reforma 6 correccion' de erro-
res ó equivocaciones que pudieron haberse pa
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decido al tiempo de la primera deposicion. Para
precaver los fraudes que pueden cometerse, se-
ria muy conveniente la introduccion de la cos-
tumbre que hay en algunas provincias de nom-
brarse acompañados por parte del reo, no solo
para presenciar el juramento de los testigos, sino
tambien para oir lo que depongan al tiempo de
ratificarse; y aun seria mejor que asistiese á la
ratificacion el mismo procesado. En los delitos
atrocísimos, dicen algunos que hacen fe los testi-
gos no ratificados, pero otros aseguran con ma-
yor razon, que en los delitos de esta clase preci-
samente deben exigirse mayores precauciones
y seguridades á favor del acusado.

* Segun el art. 626 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal de 1872, cuando la declaracion del
testigo en el juicio oral no era conforme con la
prestada en el sumario, podía pedirse la lectura
por cualquiera de las partes; y despues (le leida,
el Presidente habia de invitar al testigo ((t que
explicase la diferencia ó la contradiccion de sus
declaraciones.

Suspendida la ley por el decreto de 3 de Enero
de 1875, dispone la provisional de 18 de .Tuno)
de 1870 en su art. 1.°: que concluso el sumario
se entregue la causa al Ministerio fiscal y al acu-
sador privado si lo hubiere, para que manifies-
ten si renuncian la prueba y la ratificacion de
los testigos del sumario, ó por el contrario, si con-
viene á su derecho el recibimiento á prueba y la
ratificacion de todos ó alguno de los testigos. El
art. 5.° concede el mismo derecho á los procesa-
dos y á los responsables civilmente, al devolver
la causa. *

RATIHABIGION. La declaracion que uno hace
de su voluntad en ólden á algun acto que otro
hizo por él, aprobándole y confirmándole por

bien hecho y valedero. Ratihabicion y ratifica-
cion se diferencian solamente en que ratificacion
tiene una significacion mas extensa y compren-
de la ratihabicion , como el género á su especie;
pues aquella palabra denota la confirmacion, no
solo de lo que nosotros habíamos hecho anterior-
mente, sino tambien de lo que otro ha hecho en
nuestro nombre sin preceder nuestro mandato,
al paso que ratihabicion no abraza sino esta se-
gunda parte. V. Ratificacion.

La ratihabicion ó aprobacion de un delito, dada
por persona en cuyo nombre se cometió este,
aunque sin su noticia ni participacion, no pare-
ce debe ser castigada ni aun con pena extraor-
dinaria, como quieren algunos intérpretes; pues
como el aprobante no puede ser causa física ni
moral de un delito de que no tuvo noticia hasta
despues de su perpetracion, es claro que con la
ratihabicion no puede cometer sino un pecado,
que no está sujeto á la jurisdiccion humana.

RATO. Dícese del matrimonio celebrado legí-

tima y solemnemente que todavía no está con-
sumado, porque desde el acto de su celebracion
es ya válido y firme sin necesidad de la consu-
macion: ley 4.', tít.. 10, Part. 4.'

REA. La que ha cometido algun crimen ó deli-
to; ytambien la demandada en juicio civil 6 cri-
minalmente, á distincion de la actora. No p_uede
la mujer casada comparecer en juicio ni aun
para contestar á una demanda civil, sin licencia
de su marido b sin la del Juez en caso de que
aquel se negase (leyes 11, 12 y 13, tít. 1.°, lib. 10,
Nov. Recop.); mas bien puede presentarse como
rea en causa criminal sin dicho requisito, pues
como la negativa del marido no puede detener
la vindicta pública, es preciso que la mujer ten-
ga derecho de rechazar la acusacion que se en-
tablare contra ella. V. Reo.

REALENGO. Lo que pertenece al Rey, y espe-
cialmente el Patrimonio Real. Ea algunas leyes
se designaban con el dictado de Realengo los bie-
nes raíces de seglares, pecheros ó contribuyen-
tes; y así, cuando se manda en ellas que Realen-
go non pase d A badengo, se quiere dar á entender
que el dominio de los, bienes sujetos al pago de
contribuciones no debe trasladarse á las manos
muertas. Y. Ai mortizacion eclesi(lstica.

REATO. Entre los Romanos era el estado de
acusacion en que se hallaba alguno por algun
crimen ó delito de que se le hacia cargo.

REBAJA. El desfalco ó descuento. que se hace
del todo de alguna cosa, V. b r. , del precio de un
arriendo por sobrevenir justa causa. V. Esteri-
lidad.

REBELDE. El que no comparece 6 no responde
en juicio dentro del término de la citacion 6 del
llamamiento hecho por el Juez, y eI que se le-
vanta 6 subleva faltando á la obedieucia que se
debe á la Autoridad legítima. V. Rebeldía'y Re-
belion.

REBELDIA. La inobediencia • al mandato del
Juez legítimo que llama á alguno al juicio; 6
bien la omision ó tardanza en responder ó com-
parecer en juicio el reo ó actor en el término de
la citacion 6 llamamiento hecho por el Juez. La
rebeldía, que tambien se llama contumacia, se
comete en los casos siguientes: 1.", cuando el
actor no deduce su accion habiéndoselo manda-
do el Juez dos 6 mas veces; 2.°, cuando despues
de haberla deducido ó manifestado, y habiendo
contestado el neo, no la prosigue instándole este;
3.°, cuando el reo no comparece, ó impide que
se le haga la citacion, ó se oculta maliciosamen-
te; 4.°, cuando no responde á la demanda 6 po-
siciones del actor, 6 responde con obscuridad á
pesar de habérsele mandado que responda clara
y categóricamente; 6.°, cuando el uno ó el otro
no quieren prestar el juramento de calumnia
mandándoselo el Juez; 6.", cuando no obedecen
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otras penas arbitrarias, pero no por condenacion
á perdimiento de la causa ni por confiscacion de
bienes, aunque el delito sea grave y extraordina-
rio: ley 8.', tít. 7.°, Part. 3. Si el actor, contes-
tada la demanda, se ausenta ó no quiere compa-
recer, puede compelerle á pedimento del reo y
no de oficio á proseguir el pleito; y en caso de
no proseguirle, debe absolver á este de la ins-
tancia, y condenar á aquel en las costas y daños
que le hubiese causado y no oirle despues, á
menos que preste caucion de comparecer y con-
tinuarla, 6 pruebe haber estado impedido legíti-
mamente, ó el reo haya sido tambien contumaz,
en cuyo caso se compensa la contumacia del uno
con la del otro: ley 9.', tít. 22, Part. 3.' Si el reo
es contumaz ó rebelde, tiene el actor dos medios
para conseguir su pretension. El primero es el
regular de seguir la causa por rebeldía hasta la
sentencia definitiva inclusive, para lo cual se-
ñala el Juez los estrados del Tribunal por Pro-
curador, y en ellos se leen sus providencias,
causando al reo el mismo perjuicio que. si se le
notificasen en persona. En tal caso, estando el
reo en el pueblo, se declara por contestada la
demanda á la tercera rebeldía que el actor le
acusa; se recibe á prueba y se le hace saber el
auto de esta; justifica el actor su accion, y pa-
sado el término de prueba y hecha publicaciou
si la pide, alega de bien probado, concluye, y
el Juez procede á sentenciar la causa, notificán-
dose las .diligencias de sustanciacion en los
estrados de la Audiencia, á excepcion de las de
demanda, prueba y sentencia que se le deben
hacer saber en persona, y no dejándose ver, á
su mujer, hijos ó criados, ó no teniéndolos, á
sus vecinos mas inmediatos, y pasado el tér-
mino de la apelacion, declara la señtencia por
pasada en autoridad de cosa juzgada, y la ha-
ce -ejecutar; todo á instancia del mismo actor:
leyes 1.' y 2.', tít. 5.°, lib. 11, Novísima Reco-
pilacion. Si el reo se halla domiciliado en otra
jurisdiccion, estando sujeto en aquel negocio al
Juez que conoce de él; aunque segun ley debe
ser uno y perentorio el término sin necesidad
de otro ni estar obligado el actor á acusar las re-
beldías sino al fin de él, mandándose notificar
los autos y demás diligencias en los estrados de
la Audiencia, se suelen librar, no obstante, cua-
tro despachos ó requisitorias en el discurso del
pleito, no estando muy distante el reo: el pri-
mero, de emplazamiento, con término perentorio
para que comparezca: el segundo, para hacerle
saber el auto de prueba; pues aunque no haya
comparecido hasta entonces, se le deben entre-
gar los autos si comparece y los pide, y admitir
las pruebas que hiciere dentro del término: el
tercero, para notificarle la sentencia; por si qui-
siere apelar de ella; y el cuarto, para que una
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la sentencia é impiden su ejecucion; 7.°, cuando
estando delante del Juez no quieren responder á
lo que se les pregunta: ley 9.', tít. 22, Part. 3.';
ley 1:°, tít. 8.', Part. 3.'; leyes 1.' y 2.', tít. 9.°, li-
bro 11, Nov. Recop.; glosa 3.' de Gregorio Lopez
sobre la ley 1.', tít. 8.°, Part. 3.' La rebeldía es no-
toria, verdadera, presunta ó ficta. Se llama noto-

ria, cuando el citado en persona responde que no
quiere comparecer; verdadera, cuando el citado
legítimamente ó sabedor de la citacion dice que
comparecerá ó calla, mas no comparece; presun-

ta, cuando no consta que la citacion haya llega-
do á noticia del citado, pero se presume, mien-
tras no pruebe lo contrario; y fasta, cuando co-
mete dolo para que no llegue, pues entonces
finge ó supone la ley que llegó y fué citado. En-
tre la rebeldía verdadera y ficta hay la diferen-
cia de que el rebelde ó contumaz ficto puede
apelar ó pedir restitucion por entero, y el verda-
dero no (ley 9.', tít. 23. Part. 3.'); y para proceder
contra este, aunque á la primera rebeldía que se
le acuse se tiene ya por contumaz segun ley, y
se le puede condenar en las costas y daños cau-
sados á su contrario, no obstante, en la práctica
suelen preceder tres citaciones ó notificaciones
estando en el pueblo, ó una perentoria si se halla
fuera de la jurisdiccion, y aun en este caso es
menester que lo pida la parte y le acuse dos re=
beldías: ley S.', tít. 7.°, Part. 3.'; ley 13, tít. 4.°;
y 2.', tít. 15, lib. 11, Nov. Recop.

No incurre en contumacia 6 rebeldía el que
tiene impedimento para venir por causa de grave
enfermedad, creciente de rio, grandes nieves,
tempestad, guerra,•miedo de ladrones ó enemi-
gos conocidos, prision, cautividad, prohibicion
de su propio Juez, tiempo de ferias ú otra razon
semejante:---ni el Juez mayor ó igual al que le
emplace;—ni el Clérigo mientras dice misa 6
reza las horas canónicas en la iglesia;—ni el
Monje ó Religioso que se halla bajo la obedien-
cia., pues la citacion debe entenderse con el Pre-
lado;—ni el que estuviese ocupado en el servicio
de la república, si bien debe comparecer por
Procurador;--ni los novios el dia; en que se ca-
san;—ni el que va acompañando algun cadáver
de su casa ó de la de su señor, amigo ó parien-
te, hasta despues del entierro; -ni los menores,
locos, pródigos y mentecatos que tienen cura-
dor;—ni el Pregonero ínterin pregona;—ni el
que está llamado al mismo tiempo por otro Juez
superior, pues, debe presentarse á este;—ni la
mujer á quien el Juez hubiere intentado hacer
fuerza, 6 con quien hubiere querido casarse
contra su voluntad: leyes 2.", 6.' y 11, tít. 7.°,
Part. 3.'

Contra el verdadero rebelde ó contumaz puede
proceder el Juez por prision, embargo cle bienes,
condenacion de costas, imposicion de multa y
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vez declarada la sentencia por pasada en auto-
ridad de cosa juzgada, se ejecute en su persona.
y bienes. El segundo medio que las leyes con-
ceden al actor contra el reo contumaz, es el lla-
mado de asentamiento, por el cual, si la demanda
fuere sobre accion real, la cosa . demandada se
ha de entregar al actor; y si fuere sobre accion
personal, se le han de dar bienes muebles, ó en
su defecto raíces del reo, hasta en la cantidad á
que ascienda la deuda. Si el reo compareciere á
alegar de su justicia dentro de dos meses siendo
la accion real, y de uno siendo personal, purga
la rebeldía, y se le devuelven los bienes, siguién-
dose la causa en juicio ordinario: leyes citadas.
Pero este medio de asentamiento no está en uso
en muchas partes, y así . es que suele echarse
mano del primer medio llamado de prueba. Por
lo que hace á la rebeldía en asuntos criminales,
véase Juicio criminal contra reos ausentes.

Sin embargo, el reglamento de.  justicia de 26
de Setiembre de 1835, dispuso : que sean pre-
cisos y perentorios, como corresponde, los tér-
minos que las leyes Recopiladas señalan para
el emplazamiento del demandado en los juicios
ordinarios para la contestacion á la demanda,
oposicion y prueba de las excepciones y recon-
venciones, y escritos de réplica y dúplica; y que
el Juez, bajo su mas estrecha responsabilidad, no
pueda nunca prorogar estos términos sino por
causa justa y verdadera que se exponga, y por
el tiempo absolutamente necesario, con tal que
la próroga no exceda en ningun caso del térmi-
no señalado por la ley; debiendo bastar siempre
el que se acuse una sola rebeldía, cumplido que
sea el término respectivo, para que sin necesi-
dad de especial providencia se despache el apre-
mio y se recojan los autos á fin de darles su de-
bido curso.

* Las últimas disposiciones vigentes sobre
contumacia y rebeldía en materia civil, se han
expuesto en el artículo de esta obra Juicio en
rebeldía, tomo III, pág. 505; en materia criminal,
en el artículo Juicio criminal contra reos ausen-
tes; y en los pleitos contencioso-administrativos,
en el de Procedimiento contencioso-administra-
liso. *

REBELION. El levantamiento ó conspiracion de
muchos contra la patria 6 el Gobierno, y el acto
de impedir con violencia la ejecucion de las ór-
denes emanadas de la Autoridad pública. V. Lesa
majestad y Resistencia ri ta Justicia, * Asonada y
Sediciorz. *

RECADO DE JUSTIFICACION. El instrumento ó pa-
pel que se presenta para cobrar 6 aclarar algun
derecho. V. Instrumento. Sacar los recados, es
acudir al J nez eclesiástico para que se hagan los
autos matrimoniales, y sacar el despacho para
las amonestaciones.

RECAMBIO. El segundo cambio, ó el precio de
un nuevo cambio debido por . una letra que vuel-
ve protestada, y que debe reembolsar á su tene-
dor el que la ha librado ó endosado; ó mejor, el
precio del nuevo cambio que el portador de una
letra protestada tiene que pagar por la negocia-
clon de la nueva letra que gira sobre el librador
ó alguno. de los endosantes de la protestada para
reembolsarse del importe de esta. Para entender
bien esta palabra, es necesario saber que el por-
tador de una letra de cambio, en caso de que se
le niegue el pago de su importe, puede, luego
que haga su protesto, tomar de un banquero del
lugar en que debia pagarse la letra, una canti-
dad de dinero igual á la contenida en la letra no
pagada, y darle en trueque del dinero que reci-
be de él una letra de cambio de la misma suma
girada á cargo del librador de la protestada ó de
uno de los endosantes; ahora, piles, el derecho
de cambio que se lleva el banquero por dar di-
nero en lugar de la letra que recibe, es lo que se
llama recambio, en razon de que ya se pagó otro
cambio al librador de la primera letra. * Véanse
los arts. 465, 491, 534, 542, 549 al 555 del Código
de comercio. * V. Resaca.

RECARGAR. Hacer nuevo cargo ó reconvencion
al reo, ó retenerle en la prision por diferente
Juez ó nueva causa. Recargo es, pues, el nuevo
cargo ó reconvencion que se hace á un acusado,
y la retencion del reo por nueva causa 6 por
otro Juez.

RECAUDO. La caucion, fianza ó seguridad.
RECEPCION. La admision de una persona en

algun empleo, comunidad, congregacion, gre-
mio ó colegio ; y hablando de testigos, el exá-
men que se hace judicialmente de ellos para
averiguar la verdad.

RECEPTA. El libro en que se asientan las mul-
tas impuestas por algun Tribunal.

RECEPTADOR. El que oculta ó encubre malicio-
samente algun delito ó reo. V. Encubridor y Re-

cep lados.
RECEPTOR. El Escribano que en virtud de fa-

cultad ó comision de un Tribunal sale á practi-
car diligencias judiciales. El Supremo Consejo
tenia antiguamente cien Receptores, que des-
pues se redujeron á cincuenta, y las Audiencias
tenian tambien un número fijo, que por fin han
sido todos suprimidos, y así no se debe hacer
propuesta para Receptores, cuyas plazas no es-
tán asignadas en las ordenanzas, piles por el
hecho de no asignarse quedan suprimidas: Real
órden de 25 de Diciembre de 1835. Quedan, sin
embargo, los dueños de dichos oficios con el de-
recho de ser reintegrados segun y en la forma
prescrita por regla general para los demás ena-
jenados de la Corona: Real órden de 4 de Diciem-
bre de 1840.
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RECEPTOR. El Tesorero que recibe los cauda-

les; y así se llama Receptor general el sujeto en
cuyo poder entran todas las multas por causas
civiles y criminales impuestas por los Tribuna-
les superiores.

RECEPTORÍA. El oficio de Receptor, y el despa-
cho ó comision que llevaba el Receptor cuando
salia á desempeñar algun negocio que le habia
encargado el Tribunal.

RECIBIDOR. Eri la órden de San Juan, el Minis-
tro que la Religion tiene diputado para recau-
dar todos los caudales que le pertenecen.

RECIBO. El escrito ó resguardo firmado en
que uno declara haber recibido de otro alguna
cosa. V. Contrato literal é Instrumento privado y
ejecutivo.

RECÍPROCO. Lo que se hace mútuamente por
una y otra parte.

RECLAMACION. La oposicion ó contradiccion
que se hace de palabra ó por escrito contra al-
guna cosa como injusta, ó mostrando no con-
sentir en ella; y la reivindicacion ó demanda
que hace de una cosa el que tiene derecho de
dominio en ella contra el ,que la posee ó la
detenta.

RECLUSION. La pena de encierro que se impo-
ne á los reos de ciertos delitos. V. Corcel, Pri-
sien, Presidio y Galera.

* RECLUSION (pena de). Esta pena es una de
las aflictivas de la escala general de penas que
marca el art. 26 del Código penal de 1870. Distín-
guese en temporal y perpétua.

La pena de reclusion temporal dura de doce
años y un dia, á veinte años: art. 29. Divídese
en tres períodos ó grados: mínimo, medio y má-
ximo. El mínimo comprende de doce años y un
dia, á catorce años y ocho meses; el medio, de
catorce años, ocho meses y un dia, á diez y siete
años y cuatro meses; el máximo, de diez y siete
años, cuatro meses y un dia, á veinte años: ar-
tículo 97. Ocupa el quinto lugar con respecto á
la gravedad de las demás penas en órden al cum-
plimiento de las mismas: art. 89. Es pena inme-
diatamente inferior á la de reclusion perpétua, y
superior á la de prision mayor, ocupando el ter-
cer lugar en la escala segunda de penas: art. 92.
Se cumple en establecimientos situados dentro
ó fuera de la Península, estando sujetos los con-
denados á ella á trabajo forzoso en beneficio del
Estado dentro del recinto del establecimiento:
art. 110. El Tribunal ó Juez municipal pondrá los
reos condenados á esta pena á disposicion de la
Autoridad gubernativa correspondiente, para
que 'sin demora comiencen á sufrirla, remitién -
dole al efecto certificacion literal de la sentencia:
art. 913 de la ley de Enjuiciamiento criminal.
Esta pena se prescribe á los quince años: art. 134
del Código penal.

La reclusion perpétua se ejecuta y cumple en

los mismos puntos y en igual forma que la tem-
poral. Es pena inmediatamente inferior á la de

muerte y superior á la de reclusion temporal en
la escala segunda de penas del art. 92, ocupando
el tercer lugar en la escala general de penas del
art. 26. Los condenados á la pena de reclusion
perpétua, serán indultados á los treinta años del
cumplimiento de la condena, á no ser que por
su conducta ó por otras circunstancias graves,
no fuesen dignos del indulto, á juicio del Go-
bierno: art. 29. Ocupa el cuarto lugar de grave-
dad con relacion á las demás penas en órden al
cumplimiento succesivo de las mismas: art. 89.
Se prescribe á los quince años: art. 134. *

RECOMENDACION. El ruego ó encargo que uno
hace á otro á favor de un tercero. La simple re-
comendacion no produce obligacion ni fianza,
porque el que recomienda no manda; á no ser
que intervenga dolo. En el comercio, toda carta-
órden de crédito que no se contraiga á cantidad
fija, como máximum de la que deberá entregar-
se al portador, se considera simple carta de re-
comendacion.

RECOMPENSA. La remuneracion ó gratificacion-
que se da por algun servicio ó alguna buena
obra. La ley ofrece recompensa al que, habiendo
tratado con otros de cometer alguna traicion
contra el Estado, la descubre á la Autoridad an-
tes de hacerse juramento sobre tal convenio; y el
Magistrado la prometia á vecesá quien entregase
vivo ó muerto algun malhechor. V. Lesa majes-
tad y Proscripcion. Si un padre en su testamen-
to, despues de haber dejado á un hijo ilegítimo
cuanto le permite la ley, manda que se le entre-
gue además cierta cosa ó cantidad á título de
recompensa, mercedis gratia, por algunos servi-
cios que dice haber recibido de él, no estarán
obligados á dársela los herederos, mientras el
tal hijo no acredite la realidad de los servicios;
por presumirse que el difunto los supuso y ale-
gó en fraude de la ley y en perjuicio de sus le-
gítimos herederos: ley 3.'. tít. 14, Part. 3.a

RECONCILIACION. La renovacion de la amistad
que se habia quebrado, ó la reunion de los áni-
mos que estaban desunidos. La reconciliacion
extingue la accion de injuria; de suerte, que des-
pues que el injuriado se ha reconciliado con el
injuriante, ya sea expresamente por palabras
positivas, ya sea tácitamente por hechos, como
si se acompaña de su grado y come ó bebe con
él, ya no puede acusarle ó ponerle querella:
ley 22, tít. 9.°, Part. 7.' La. reconciliacion del
marido con la mujer extingue la accion de adul-
terio, sea tambien expresa ó tácita, cómo si des-
pues del delito la recibe en su lecho y la tiene
en su casa: ley 8. a , tít. 17, Part. 7. a Parece igual-
mente que la reconciliacion del padre con el hijo
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debe revocar la desheredacion hecha por aquel;
de modo, que aunque el heredero instituido
pruebe la causa, si el hijo prueba por otra parte
la reconciliacion, ha de quedar este reintegra-
do en sus derechos por una consecuencia nece-
saria; pues si el padre olvidó la causa que le ha-
bía impelido á dar un paso tan contrario á sus
sentimientos naturales, no se presenta ya razon
bastante fuerte para sostener los efectos de una
causa que ya no existe: sublata causa tollitur
efectos, principalmente si se hace constar de
algun modo que el padre no dejó de variar su
testamento sino por razones independientes de
su voluntad. Tambien hay reconciliacion de
Iglesia, que no es otra cosa sino la nueva bendi-
cion que se hace de una Iglesia que ha sido vio-
lada ó profanada por alguna efusion de sangre
ú otro escándalo: ley 20, tít. 10, Part. 1.°

RECONDUCCION. El contrato de segundo arren-
damiento que se celebra con alguno despues
de cumplido el tiempo del primero, ó bien la re-
novacion de un arrendamiento. Puede hacerse
expresa ó tácitamente: expresamente, esto es,
por escrito ó palabras positivas entre las par-
tes; tácitamente, esto es, no avisándose á tiem-
po la despedida á los contrayentes. Si cumplido
el tiempo del arriendo de heredad de pan, piña,
huerta ó cosa semejante de labor y esquilmo
permanece en ella su arrendatario por tres ó
mas dias sin dejarla al dueño, se entiende ar-
rendada para el año siguiente, bajo el mismo
precio que en cada uno de los pasados; pero
siendo casa ú otro edificio, solo estará obligado
el arrendatario á satisfacer lo correspondiente al
tiempo que mas la tenga ó habite con respecto
al anterior; y es la razon de esta diferencia, que
las casas en cualquiera estacion del año pueden
servir y alquilarse, al paso que en las heredades,
el tiempo que las retenga su arrendatario podria
ser causa de que el . dueño no encontrase otro
para aquel año y perdiese su renta y fruto: ley
20, tít. 8.°, Part. 5.° Esto es lo que está dispuesto
en las Partidas; mas la Novísima Recopilacion,
despues de ordenar que en los arrendamientos de
tierras fundos y posesiones de particulares ten-
gan libertad sus dueños para hacerlos como les
acomode y se convengan con los colonos, previe-
ne que, en el principio del último año estipulado,
tengan obligacion el dueño y colono de avisarse
para su continuacion ó despedida, como mútilo
desahucio; y faltando el aviso del último año, si
solo se hiciere en el fin de este, se . entienda de-
ber seguir el año inmediato, como término para
prevenirse cualquiera de las partes, sin que los
colonos tengan derecho de tanteo, ni á ser man-
tenidos mas que el tiempo estipulado en los ar-
rendamientos; excepto en los paises, pueblos ó
personas en que haya privilegio, fuero ú otro

TOMO iv.

derecho particular. Esta ley parece habla sola-
mente de las tierras de labor; pero algunos la
extienden tambien á las casas: ley 3.', tít. 10, li-
bro 10, Nov. Recop. Mas téngase presente lo que
se dice en Arrendamiento de casas, y en Arren-
datario, * donde se han expuesto las disposi-
ciones del decreto de Córtes de 8 de Julio de 1813
y de la ley de 9 de Abril de 1842, y demás que
rigen actualmente sobre esta materia.

RECONOCIMIENTO. La declaracion ó confesion
que uno hace de alguna obligacion que tiene á
favor de otro, como reconocimiento de dote, re-
conocimiento de vale. V. Confesion, Dote con-
fesada, Instrumento privado, Instrumento ejecuti-
vo, Legado de deuda, Legado de dote y Prueba en
materia criminal.

RECONOCIMIENTO. El exámen, registro, inqui-
sicion ó averiguacion que se hace de alguna
cosa. V. Inspeccion ocular, Juicio criminal in-
formativo, Herido, Cuerpo del delito, Peritos, Mo-
nedero falso.

RECONOCIMIENTO DE HIJOS. V. Paternidad, Par-
to y 1iliacion.

RECONVENCION. La accion con la cual se pide
contra la misma persona que pedia; ó bien la
peticion que pone el reo contra el actor ante el
mismo Juez despues de contestada la demanda:
Decret., lib. 2.°, tít. 4.°, De mutuis petitionib. El
demandado, no solo puede alegar excepciones
para destruir ó enervar la pretension del deman-
dante, sino que si tiene algun derecho ó accion
para reconvenirle judicialmente, puede usar de
este derecho ó accion ante el mismo Juez por
quien ha sido emplazado, aunque no sea compe-
tente para el actor; y esto es lo que se llama re-
convencion ó mlítua peticion, la cual se ha in-
troducido para que sé' disminuya el número de
los pleitos, y para que no se moleste ni distraiga
al actor poniéndole demanda ante otro Juez y
obligándole de este modo á que, por atender á la
defensa de esta nueva causa, tenga que abando-
nar la que ha entablado contra el reo. La recon-
vencion tiene cierta semejanza con la compensa-
cion; pero se diferencia de ella: 1. 0, en que el
que opone la compensacion confiesa el débito, y
no el que hace la reconvencion; de modo que el
deudor que no está bien cerciorado de la legiti-
midad de su crédito, debe preferir la reconven-
cion á la compensacion: 2.°, en que la compen-
sacion no puede recaer á lo mas sino sobre una
cantidad igual á la que se pide al reo en la de-
manda, al paso que la reconvencion abraza todo
el crédito que el reo tiene á su favor; de suerte
que, si teniendo el reo un crédito superior al dé-
bito, usa del medio de la compensacion, se verá
precisado despues á valerse de la reconvencion
para cobrar el exceso: 3.°, en que el reo vencido
en la compensacion puede usar luego de la re-

101
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convencion, y no al revés: 4.°, en que la com-
pensacion puede oponerse en la segunda instan-
cia, aunque se haya omitido en la primera, lo
cual no sucede con la reconvencion.

* En la ley orgánica del poder judicial, ar-
tículo 302, se establece que los Jueces y Tribu-
nales que tengan competencia para conocer de
un pleito ó de una causa determinada, la tengan
tambien para la reconvencion en los casos en
que proceda. Véase la disposicion de la regla 11
del art. 309 en la adicion al párrafo siguiente. *

Está obligado el actor á responder á la recon-
vencion en el mismo juicio y ante el mismo Tri-
bunal en que puso su demanda, aunque este
sea incompetente para él por gozar de fuero pri-
vilegiado; de manera, que si se excusa á ello,
puede tambien el reo negarse á contestarle por
su parte, pues la condicion de los dos debe ser
igual, y ambas cansas han de tratarse á un mis-
mo tiempo: ley 4.', tít. 10, y ley 32, tít. 2.°, Par-
tida 3.' De aquí es que, el Clérigo de órdensacrp
que demandó al lego ante el Juez seglar, como
corresponde, tiene que contestar ante el mismo
Juez á la reconvencion que el reo le oponga por
via de excepcion y defensa ó por via de accion:
«Si el Clérigo, dice la ley 57, tít. 6.°, Part. 1.', de-
mandare al lego alguna cosa temporal, tal de-
manda como esta debe ser fecha ante el Juzga-
dor seglar; é si ante que' pleito se acabase, el
lego á quien demanda quisiere facer otra deman-
da al Clérigo su demandador, allí debe respon-
der este por aquel mismo juicio, é non se puede
excusar por la franqueza que han los Clérigos
por razon de la Iglesia.» Dicen, sin embargo, los
Autores, fundados en los cánones, que el lego
demandado no puede reconvenir al Clérigo de-
mandante ante el Juez seglar en ninguno de
estos tres casos: 1.", sobre cosa espiritual ó aneja
á ella, porque si bien la reconvencion quita el
privilegio de la persona, no quita empero el de
la causa de que el Juez no puede conocer por
falta de jurisdiccion, aun cuando las partes lo
consientan; 2.", por cielito cometido por el Cléri-
go contra el lego, aunque este lo intente civil-
mente, pues milita la propia razon que se acaba
de deducir; 3.°, cuando el lego injurió ó hizo
daño al Clérigo para que demandándole este
ante el Juez seglar pudiese reconvenirle ante el
mismo; pues entonces estaria en el arbitrio del
uno sujetar ó atraer al otro á la jurisdiccion de
Juez ajeno: Gregorio Lopez, en la glosa 4. de la
citada ley 57; cap. 3.", D. ordim. cognit. in 6.° qui
ñlü sint. legi,tini; cap. un. D. clerig. con,ju. in 6 °;
cap. sedes, 15 y 16 de rescriptis. Mas el actor
lego que demanda á un Clérigo ante el Juez ecle-
siástico, ¿podrá ser reconvenido ante el mismo
sobre cosa profana? Los Autores guardan silencio
sobre este punto; y de ahí deduce otro autor, el

Conde de la Cañada, en el cap. 6.', parte prime-

ra de sus Instituciones practicas, que no halla
motivo para dudar de que así sea, guardándose
entera uniformidad entre Clérigos y legos, pues
así como aquellos, sin embargo de no poder re-
nunciar la inmunidad de su fuero, se sujetan al
comun ú ordinario por efecto de la reconven-
cion, tambien los legos, aunque les está prohi-
bido someterse en las causas profanas al fuero
eclesiástico, han de ceder al beneficio público
en que se funda la reconvencion con todos sus
efectos.

* Segun la regla 11 del art. 309 de la ley or-
gánica del poder judicial, es fuero competente
en las demandas de reconvencion el del lugar
en que se hubiere interpuesto la que hubiese
promovido el litigio. No es aplicable esta regla
cuando el valor de lo pedido en la reconvencion
excediere de la cuantía á que alcanzan las atri-
buciones del Juez que entendiere en la primera
demanda, en cuyo caso reservará este al actor
de la reconvencion su derecho para que ejercite
su accion donde corresponda.

Segun, pues, esta última disposicion, no puede
prorogarse de cantidad á cantidad la competen-
cia del Juez por medio de reconvencion; de suer-
te, que si el demandado enjuicio verbal propone
reconvencion por valor de mas de 250 pesetas
(que es la cantidad de que puede conocerse en
esta clase de juicios), el Juez municipal deberá
reservarle su derecho para que lo ejercite ante
el Juez de primera instancia.

Las disposiciones expuestas del art. 309 de la
ley del poder judicial, se refieren á la reconven-
cion que verse sobre materias para cuyo conoci-
miento es competente laj urisdiccion que conoce
de la demanda á que aquellas contrarían; de-
biendo tenerse presente que, segun el decreto
de 6 de Diciembre de 1868 sobre unificacion de
fueros, no existe el fuero personal privilegiado
en general respecto de los negocios civiles y
causas criminales por delitos comunes, por lo
que deberá entender de la reconvencion que
sobre ellos se propusiera la jurisdiccion ordina-
ria por derecho propio, y no en virtud de proro-
gacion. No tienen, pues, lugar en el dia los casos
segundo y tercero, en que indica el autor que
no puede el lego demandado reconvenir al Clé-
rigo demandante ante el Juez seglar. Tan solo
permanece subsistente en el dia el caso primero,
esto es, cuando la reconvencion versare sobre
causa espiritual ó aneja á ella ó sobre delito
eclesiástico, puesto que su conocimiento corres-
ponde exclusivamente á la jurisdiccion eclesiás-
tica. V. Jurisdiccion eclesiástica, Jurisdiccion or-
dinaria y Prorogacion de jurisdiccion. *

La demanday la reconvencion caminan á igual
paso, se siguen á un propio tiempo y en la mis-
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ma forma, y se determinan en una sentencia,
bien que por su órden; pero si la causa principal
requiriese brevedad por ser sumaria, y la recon-
vencion exigiese prolijo exámen por ser plena-
ria, y no estar líquida ni poderse liquidar ni pro-
bar con prontitud, deberia entonces el Juez pro-
ferir á su tiempo la sentencia sobre cada una,
sin aguardar la liquidacion y prueba de la re-
convencion para decidir sobre la demanda, por-
que en esto haria agravio al actor.—La recon-
vencion puede proponerse en cualquier estado
de la causa, segun el derecho canónico (cap. 3.°,
de rescriptis in 6.°; ley 1.", tít. 7.°, lib. 11, Noví-
sima Recop.); pero segun el derecho civil, ha de
entablarse precisamente dentro de los mismos
veinte dias concedidos para proponer las excep-
ciones perentorias; y al mismo tiempo ha de pre-
sentar el reo las escrituras de prueba, pues no
se le admitirán despues sino es que jure no ha-
berlas podido lograr antes, y si ha de valerse de
testigos, debe jurar que los tiene y que cree po-
der justificar con ellos su derecho: ley citada. De
la reconvencion y documentos se da traslado al
actor, quien debe contestar á ella y presentar
las escrituras que la enerven dentro de nueve
dias, que se cuentan desde el de la notificacion
del traslado exclusive, y que corren de momento
á momento, aunque sean feriados. De la contes-
tacion y documentos del actor se comunica igual
traslado al reo, para que en el término de seis
dia" deduzca sus réplicas ó concluya. Fuera de
estos términos ya no se admiten escrituras, si no
es jurando haber venido nuevamente á su noti-
cia; en cuyo caso puede presentarlas el'actor
hasta sentencia interlocutoria, y el reo basta la
definitiva. Sin mas pedimento ni auto de con-
clusion se tiene el pleito por concluso, aunque
las partes no concluyan: leyes 2." y 3.', tít. 7.°,
lib. 11, Nov. Recop. Esto es lo que dispone la ley;
pero lo que se practica cuando se sigue llana-
mente el juicio y no hay artículos dilatorios, es
dar el actor dos pedimentos principales, que son
el de demanda y el de réplica al de contestacion
del reo, respondiendo en la réplica al mismo
tiempo á la reconvencion; y el reo otros dos, el
uno contestando á la demanda en el que pone
la reconvencion y excepciones perentorias, y el
otro satisfaciendo á la réplica del actor, ó con-
cluyendo para prueba; bien que el actor, en vista
de la contestacion y reconvencion, puede con-
cluir sobre todo sin replicar. Si se forma alga'',
artículo, se da por cada parte su pedimento sobre
él, y del último se comunica traslado al que le
formó para que concluya; y decidido, se continúa
el negocio principal, en caso de que con el ar-
tículo no se termine, pues mientras dura este,
debe estar suspenso el curso de aquel. Si el actor
no responde á la reconvencion, sino que conclu-

ye llanamente, se estima haber' respondido á
ella, y el pleito se recibe á prueba sobre todo; y
si concluye sobre su demanda, desentendiéndose
de la reconvencion, se da traslado de la conclu-
sion al reo, quien pretende que, en atencion á no
oponer su contrario excepcion que le exima de
responder á su reconvencion, se tenga esta:por
contestada y los autos por conclusos para prue-
ba ó para los efectos á que haya lugar en dere-
cho; y el Juez así lo declara sin dar mas au-
diencia.

* Acerca de los trámites que se siguen en el
dia, segun la ley de Enjuiciamiento civil, cuan-
do se propone reconvencion, véase lo expuesto
en la adicion al párrafo siguiente y al artículo
Juicio ordinario. *

La reconvencion tiene lugar en cualquiera
causa, no repugnándolo su naturaleza ó no ha-
biendo prohibicion especial, aunque las dos sean
de diverso género, como si la demanda es por la
accion de compra y la reconvencion por la de
mútuo, ó la una procede de accion real y la otra
de personal, d una es sumaria y otra plenaria.
En las causas ejecutivas tiene lugar, segun al-
gunos, cuando ambas se pueden liquidar y de-
cidir á un tiempo, de suerte que no impida la
una el curso de la otra; pero parece ser la prác-
tica que el reo en tal caso use de su accion en
forma de compensacion y defensa. No solo en
las causas civiles, sino tambien en las crimina-
les, se admite la reconvencion, la cual toma en-
tonces con mas propiedad el nombre de recrirni-
nacion, que puede verse en el artículo siguiente.
Véase tambien Acurnnlación, de acciones.

* La ley de Enjuiciamiento civil previene que
el demandado debe proponer en la contestacion
á la demanda la reconvencion en los casos en
que proceda. Despues de la contestacion á la
demanda, no podrá hacerse uso de la reconven-
cion, quedando á salvo al demandado su derecho,
que podrá ejercitar en el juicio correspondiente:
art. 254. Si se propone, pues, la reconvencion en
el alegato de bien probado, no puede ser esti-
mada por la Sala sentenciadora: sentencia de 13
de Noviembre de 1866.

No pueden ser objeto de reconvencion las pe -
ticiones sobre inclusion ó exclusion de bienes en
el inventario de una testamentaría; pues segun
el art. 437 de la ley de Enjuiciamiento civil, di-
chas reclamaciones deben sustanciarse en pieza
separada: sentencia de 29 de Setiembre de 1866.

No hay verdadera reconvencion si en la con-
testacion á la demanda no se plantea ninguna
cuestion nueva eu contraposicion á las compren-
didas en aquella: sentencia de 8 de Junio de 1875.

Con la reconvencion del demandado se reco-
noce implícitamente la personalidad del deman-
dante: sentencia de 23 de Junio de 1865.
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Cuando en 'la contestaciou íá la demanda se
formula explícitamente una reconvenciou sobre
cantidad líquida, la Sala sentenciadora debe ab-
solver ó condenar sobre este extremo, segun lo
dispuesto en los arte. 61 y 254 de la ley de En-
juiciamiento civil, sin reservarlo á otro juicio:
sentencia de 12 de Mayo de 1860. Véase tambien

la d 'e 22 de Abril de 1869.
Si bien con arreglo á la ley 4.", tít. 10, Parti-

da 3.", y al art. 254 de la de Enjuiciamiento ci-
vil, la reconvencion que se proponga en la con-
testacion á la demanda debe resolverse en la
sentencia, esta disposicion solo puede tener lu-
gar cuando ha sido sustanciada y discutida con
arreglo á la ley del procedimiento como una
nueva demanda; pero de ningun modo cuando
solo se ha hecho una indicacion en la contesta-
cion, sin formular peticion acerca de ella ni en
dicho escrito ni en el de dúplica; en tal caso, si
la Sala sentenciadora guarda silencio sobre la
reconvencion, no infringe la ley ni el artículo
citado: sentencia de 29 de Abril de 1865.

Si el demandado formula recouvencion, el de-
mandante, al contestarla en la réplica, puede ale-
gar todo lo que le convenga sobre ella, sin que
haya incongruencia entre el fallo y lo pedido en
la demanda, porque la sentencia se ocupe de lo
alegado por el demandante respecto de la recon-
vencion: sentencia de 9 de Noviembre de 1875. *

RECOPILACION. El último de nuestros Códigos
que se publicó por la primera vez en el año de
1537 bajo el reinado de Felipe II, y contiene las
leyes que succesivamente se fueron promulgan-
do desde la formacion de las Siete Partidas y
Fuero Real, segun la variedad de tiempos y cir-
cunstancias, como tambien muchas que estaban
insertas en Códigos anteriores, por ejemplo, al-
gunas del Fuero-Juzgo y de las llamadas leyes
del Estilo, casi todas las del Ordenamiento de Al-
calá, y las famosas ochenta y tres leyes de Toro.
Se han hecho despues varias ediciones, añadién-
dose en cada una de ellas las leyes que se iban
estableciendo en el intermedio; y en el año de
1805 se ha publicado la última con el título de
Arovisima Recopilacion. Esta se halla dividida en
doce libros :'cada libro comprende diferentes tí-
tulos, y cada título se subdivide en diversas
leyes. El .primer libro trata de la Santa Iglesia,
sus derechos, bienes y rentas, Prelados y súbdi-
tos, y patronato Real; el segundo, de la j urisdic-
clon eclesiástica, ordinaria y mixta, y de los Tri-
bunales y Juzgados en que se ejerce; el tercero,
del Rey, de su Real casa y córte; el cuarto, de la
Real jurisdiccion ordinaria, y de su ejercicio en
el Supremo Consejo de Castilla; el quinto, de las
Chancillerías y Audiencias del reino, sus Minis-
tros y Oficiales; el sexto, de los vasallos, su dis-
tincion de estados y fueros, obligaciones, cargas

y contribuciones ; el séptimo, de los pueblos, y su

gobierno civil, económico y político; el octavo,

de las ciencias, artes y oficios; el nono, del co-
mercio, moneda y minas; el décimo, de los con-
tratos y obligaciones, testamentos y herencias;
el undécimo, de los juicios civiles, ordinarios y

ejecutivos; y el duodécimo, de los delitos y sus
penas, y de los juicios criminales. No es este un
Cuerpo completo de legislacion, pero es el pri-
mero que con las leyes posteriores debe tenerse
presente en la ordenacion y decision de los plei-

tos y causas civiles y criminales, sin que de nada
sirva el alegar no haberse usado ni guardado.
En lo que por la Recopilacion y leyes posteriores
no pueda determinarse, se ha de guardar el Fuero
Real ó Fuero de las leyes, aunque no se haya usa-
do ni guardado, y los Fueros municipales de cada
pueblo en cuanto se hayan usado y guardado y
no sean contrarios á la Recopilacion. En los ca-
sos que no puedan decidirse por la Recopilacion,
ni por el Fuero Real, ni por los Fueros munici-
pales, se tiene que recurrir á las leyes de las
Siete Partidas, aunque no sean usadas ni obser-
vadas, y no á otras algunas. En todo caso de duda
sobre la interpretacion ó declaracion de las le-
yes de dichos cuerpos, se ha de acudir al Sobe-
rano para que explique su voluntad. V. Derecho
civil y Ley.

* Respecto de la autoridad legal que tiene
actualmente nuestro célebre Código el Fuero
Juzgo, y del lugar que ocupa entre nuestras
colecciones legislativas, véase lo que se ha ex-
puesto en el artículo de esta obra referente al
mismo. *

RECRIMINACION. La acusaciou que hace un
acusado contra su acusador, y es en las causas
criminales lo mismo que la reconvencion en las
civiles. Se admite al acusado la recriminacion
de un delito mayor que el suyo, pero no de un
delito igual ó menor, á no ser que se hubiere co-
metido contra él ó sus parientes, ó que por su
acusacion se liberte del delito que se le imputa:
11Teganda estaccusatis, dice el derecho romano,
qui non seas snorumve injurias exequuntur, ¿icen,-
tia criminandi in parí vel miñori crimine prius-
quam se crimine quo premuntur exuerint. Si el
emplazado, segun la ley 4.', tít. 10, Part. 3. a , qui-
siere tambien demandar al actor, y fuesen las
dos demandas sobre negocios civiles no suscep-
tibles de pena de muerte 6 lesion, se deben oir y
librar juntas, y de modo que vaya delante la del
primero, aunque sea mayor la del segundo; pero
siendo ambas de acusacion, porque pueda recaer
pena corporal ó pecuniaria, se ha de oir y librar
la mayor antes de principiar la menor; salvo si
esta fuese por razon de mal ó agravio hecho al
que la intenta ó á los suyos, en cuyo caso se oi-
rán y librarán juntas. El acusado, segun la ley
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4. a , tít. 1.°, Part. 7. a , no puede acusar á otro por
delito menor ó igual al suyo hasta que se acabe
el pleito de su acusacion, ni el sentenciado á
muerte ó destierro perpétuo, á no ser por delito
contra su persona ó sus parientes en cuarto gra-
do; mas siendo la sentencia de destierro tempo-
ral, podrá acusar á su acusador. V. Reconvencion
y Acumulacion de acciones.

* En los artículos de esta obra A ccio7i criminal
y penal, Acumulacion de acciones en lo criminal y
Acusacion, se han expuesto las disposiciones de
la ley de Enjuiciamiento criminal que rigen so-
bre esta materia. En cuanto á la preferencia que
debe darse al conocimiento de las causas, hallán-
dose interesada la vindicta pública en que se
conozca de los delitos con urgencia proporcio-
nada á la gravedad de los mismos, se conocerá
de las reconvenciones criminales en la misma
causa cuando no se perjudique á la administra-
cion de justicia, pues de lo contrario, debe
conocerse preferentemente de los delitos mas
graves formándose pieza separada.. *

* RECTIFICACION DE ERRORES COMETIDOS EN EL RE-
GISTRO CIVIL. —El art. 17 de la ley del Registro
civil determina que las equivocaciones ú omi-
siones que se hubieren cometido, serán salva-
das de puño y letra de la misma persona que
haya escrito el asiento final de este, y hacién-
dose al efecto las oportunas llamadas; y que he-
cha de esta manera la correccion, se procederá
á estampar el sello y firmas que correspondan.
Firmada ya una inscripcion, dice el art. 18, no
podrá hacerse en ella rectificacion, adicion ni
alteracion de ninguna clase, sino en virtud de
ejecutoria del Tribunal competente, con audien-
cia del Ministerio público y de las personas á
quienes interese. Esta ejecutoria ha de inscri-
birse en el Registro donde se hubiere cometido
la equivocacion; expresándose en el nuevo asien-
to, el Tribunal que la haya dictado, su fecha,
juicio en que haya recaido, resolucion que con-
tenga y dia de su presentacion al encargado del
Registro para su inscripcion, poniéndose al mar-
gen de esta y de la rectificada una sucinta nota
de mútila referencia.

Este lujo de precauciones y este aparato de
solemnidad para. rectificar todos los errores, aun
los mas insignificantes, llamó la atencion del
Gobierno, y en Real órden de 17 de Enero de 1872,
considerando que la disposicion del art. 18 de la
ley no podia referirse á errores materiales come-
tidos al escribir un nombre ó apellido, ó cual-
quiera otra palabra ó frase que no altere la esen-
cia de la inscripcion, ni afecte directa ni indi-
rectamente el estado civil de la persona inscrita,
sino que por lo mismo que es tan exigente, se
comprende que solo puede referirse á las altera-
ciones, rectificaciones ó modificaciones que afee-

ten á la esencia de la inscripcion ó ál estado civil
de la persona; y que de no interpretarse de este
modo el citado artículo, resultaría el absurdo de
que, para rectificar cualquier error material por
insignificante que fuese, corno escribir Pedro
por Pablo, uno por una, se haria preciso celebrar
un juicio en que recayese sentencia -declarando
el error cometido, lo que además seria costoso y
dilatorio contra el espíritu y tendencia de la ley,
declaró como regla general: 1.° Que lo dispuesto
en el art. 18 se refiere á las rectificaciones, adi-
ciones ó alteraciones que de alguna manera
afecten á la esencia de la inscripcion ó al estado
civil ó condiciones de la persona inscrita. 2.° Que
los demás errores materiales que se adviertan
despues de firmada la inscripcion • y consistan
en la equivocacion de un nombre, apellido, fe-
cha, palabra ó frase, puedas_. subsanarse acre-
ditándose el error ante el mismo Juez municipal
encargado del Registro civil donde se hubiere
hecho la. inscripcion, quien exigirá la prueba
que segun los casos estime oportuna, y dictará
el correspondiente auto declarando en qué con-
siste el error, cuyo auto se copiará al margen
del asiento de inscripcion, firmando esta anota-
cien el Juez, el Secretario, la persona que pro-
mueva el expediente y, si fuese posible, la per-
sona que hizo la primera declaracion, ú otra á su
ruego si no pudiese firmar. 3.° Por la instruc-
cion del expediente para hacer la expresada de-
claracion no se devengarán derechos, y se usará
del sello de oficio, que deberán suministrar los
interesados.

Podia perdonarse á esta , Real órden, en gracia
de la conveniencia práctica, el olvido de las re-
glas de que las leyes claras no deben interpre-
tarse, que donde la ley no distingue no debe

distinguirse, y que esta clase de declaraciones
corresponden al Poder legislativo, si se hubiera
simplificado mucho; pero el modelo del expe-
diente inserto á continuacion de la Real órden,
es casi un modelo de un verdadero asunto con-
tencioso con sus apelaciones correspondientes,
notificaciones y diligencias de un procedimien-
to judicial. Los errores materiales que se noten,
en el acto debieran, por regla general, salvarse
por el encargado del Registro bajo su responsa-
bilidad, y cuando mas, exigirse que expresase
en la rectificacion los fundamentos en que se
apoya y que firmasen los interesados su confor-
midad. En último resultado, la verdad de la ins-
cripcion descansa en la manifestacion del que
suministra los datos, y por ello, si este mismo
hace notar los errores que existen, la fe de la
inscripcion no ha variado, pues descansa en la
que se merece la persona en virtud de cuya
manifestacion se extendió el asiento. Si los erro-
res los reclamara el verrh lero interesado, que
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pudiese saberlos, por haber sido el que dió la
declaracion un encargado suyo, debiera hacer-
se lo mismo. Por ejemplo, se encarga á la par-
tera declarar las circunstancias necesarias para
la inscripcion del nacimiento de un niño, y dice
que la madre es natural de Madrid, siéndolo de
Vallecas; pues la rectificacion pedida por el pa-
dre ó la madre, con la fe de bautismo, cuando
mas confidencialmente presentada, ha de ser
bastante para deshacer el error cometido por la
partera.

Dudoso es que rija esta disposicion, sise atien-
de á lo que dispone el art. 11 de la Real órden
de 19 de Noviembre de 1872. En ella se circula
á los Jueces de primera instancia una instruc-
cion y modelos para los Registros municipales.
El art. 9.° previene, que, cuando al girar una vi-

sita 6 formar el resúmen anual, se observase la
falta de algunas de las notas marginales relati-
vas á la defuncion de las personas inscritas, y
constase en el mismo Registro la correspondien-
te inscripcion de fallecimiento, el Visitador ó
Juez procederán á extender y firmar la anotacion,
expresándolo así en ella, y firmándola y sellán-
dola en igual forma que las demás de su clase.
En la diligencia de cierre se hará expresa men-
cion de las anotaciones de esta clase que conten-
ga el libro donde se practique, á no ser que este
estuviera ya cerrado en debida forma. El art. 10
dispone; que las faltas relativas á la numeracion
y foliatura de las inscripciones, se subsanarán
en la diligencia de cierre cuando se observen en
libros corrientes: que si apareciesen despues de
cerrados, solo podrán rectificarse durante las vi-
sitas ordinarias ó extraordinarias que se practi-
quen al Registro, por medio de una diligencia
especial, en donde se expresarán detalladamen-
te: que para subsanar las faltas de numeracion
cuando sean pocas en número, bastará expresar
en qué consisten las equivocaciones, tachadu-
ras, enmiendas, raspaduras ó números duplica-
dos á sellados que hayan (le rectificarse: si fue-
ran numerosas, el Juez ó el Visitador acordarán
numerar el libro nuevamente, escribiendo en
letra ó número, y de un modo contrario al de la
numeracion primitiva, el que les corresponda en
la segunda, sin borrar la anterior, y expresando
este acuerdo en las diligencias respectivas. En
iguales términos se procederá para rectificar los
defectos de foliatura y los que se notaren en el
indice de cada tomo.

En el art. 11 se dispone, contra lo mandado en
la Real órden de 17 de Enero de 1872, que los
demás defectos ó faltas que se refieren á otras
circunstancias ó requisitos de la inscripcion,
solo podrán subsanarse en la forma que deter-
mina el art. 18 ele la ley del Registro; y que
cuando existiesen en gran cantidad, se formará

el número de expedientes generales que se esti-
men necesarios, procurando agregar en cada
uno de ellos las que sean mas análogas. V. Re-

gistro civil. *
* RECTIFICACION DE ERRORES COMETIDOS EN EL RE-

GISTRO DE LA PROPIEDAD. Encargados los Regis-
tradores de extender los asientos en los libros, y
obligados por precision muchas veces á valerse
de manos subalternas, nada mas fácil que el que
se deslicen errores mas ó menos graves que afec-
ten al derecho de las partes: para prevenirlos y
corregirlos se han dictado las medidas opor-
tunas.

Los interesados en una inscripcion, anotacion
preventiva ó cancelacion, podrán exigir que an-
tes de hacerse en el libro el asiento, se les dé co-
nocimiento de la minuta.

Si notasen en ella algun error ú omision im-
portante, podrán pedir al Registrador que la sub-
sane, y por su negativa, al Presidente de la Au-
diencia ó su Delegado, quien resolverá lo que
proceda sin forma de juicio en el término de seis
días, debiendo mencionarse en el asiento las cir-
cunstancias de haberse dado conocimiento al in -
teresado, de la minuta y de la conformidad ó la:
decision del Presidente: arts. 252 y 253 de la ley
Hipotecaria.

Si el error ya cometido hubiera de rectificar-
se, ha de distinguirse entre errores materiales y
errores de concepto.

Errores materiales.—Se cometen errores mate-
riales cuando sin intencion conocida se escriben
unas palabras por otras, se omite la expresion
de alguna circunstancia cuya falta no sea causa
de nulidad, ó se equivoquen los nombres pro-
pios ó las cantidades al copiarlas del título, sin
cambiar por eso el sentido general de la inscrip-
cion ni ninguno de sus conceptos.

Cuando el error material se nota en el mismo
acto de cometerse, como si se escribiere legado
en vez de legatario, lo rectificará en el acto con
la siguiente fórmula: legado, digo, legatario.

Cuando el error material se notase despues,
ha de salvarse por medio de un asiento nue-
vo, en el cual se exprese y rectifique claramente
el error cometido en el anterior.

El asiento nuevo de rectificacion puede hacer-
lo el Registrador por sí mismo unas veces, otras
con la anuencia de los interesados, ó en su de-
fecto por mandato judicial.

Puede rectificar el Registrador por sí y bajo
su responsabilidad los errores materiales come-
tidos en los asientos de inscripcion, anotacion
preventiva ó cancelacion, cuyos respectivos títu-
los se conserven en el Registro, y en los asientos
de presentacion, notas marginales é indicacio-
nes de referencia, aunque los títulos no obren en
el Registro, siempre que la inscripcion principal
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respectiva baste para dar á conocer el error y seaposible rectificarlo por ella.

Para estas rectificaciones no hay tiempo de-
terminado; en cualquiera que el Registrador
note estos errores materiales, puede rectificarlos
extendiendo un nuevo asiento, y aunque el que
deba rectificarse se halle ya cancelado: arts. 254,
259, 261 de la ley, y 195 del reglamento.

El Registrador no puede rectificar sin la ctn-
formidad del interesado, los errores materiales
cometidos en inscripciones, anotaciones preven-
tivas ó cancelaciones cuyos títulos no existan en
el Registro, ni los cometidos en asientos de pre-
sentacion y notas, cuando no puedan comprobar-
se por inscripciones principales, ni existan los tí-
tulos en el Registro.

Para rectificarlos, llamará el Registrador por
escrito al interesado que deba conservar en su
poder el título, á fin de que, exhibiéndolo y á su
presencia, se verifique la rectificacion; mas si el
interesado no compareciere al segundo aviso, ó
si se ignorare su paradero al tercero, publica-
dos los tres en el l3oletin oficial, con un interva-
lo de treinta dias de uno á otro, ó compareciendo
se opusiere á la rectificacion; oficiará al Presi-
dente del Tribunal de partido, quien oyendo a'
interesado, ó en su rebeldía si no compareciese,
denegará ó acordará la rectificacion en virtud
del título que el interesado poseyese, ó del testi-
monio de la parte del título necesario, que man-
dará sacar de oficio, siendo el importe de este, de
cuenta del interesado rebelde y las costas de las
diligencias, de la del Registrador, que al exten-
der el asiento de rectificacion expresará el modo
con que se ha verificado, archivando en su caso
el testimonio mencionado en el legajo corres-

pondiente.
Cualquiera de los interesados en la inscripcion

que advirtiese en ella un error material podré
pedir la rectificacion, y si el Registrador ó algu-

no de los interesados se opusiese, podrá acudir
al Presidente del Tribunal de partido, sustan-
ciando el expediente con la tramitacion ante-

dicha.
Errores de concepto.=Cométense cuando al ex-

presar en la inscripcion alguno de los conteni-
dos en el titulo, se altere ó varíe su sentido, sin
que esta falta produzca necesariamente nulidad
por la omision de alguna circunstancia esencial

de las inscripciones.
La rectificacion ha de hacerse por medio de

un asiento nuevo que extenderá el Registrador

por sí y bajo su responsabilidad si los errores co-

metidos en inscripciones, anotacione s ó cance-

laciones, ó en otros asientos referentes á ellas, re-

sultase?' claramente de ellas mismas, ó si los come-

tidos en asientos de presentacion y notas pudie-

sen conocerse por la misma inscripcion principal.

Si no resultasen claramente en un caso ó no
pudiesen conocerse en el otro, no se rectificarán
los errores de concepto sin- el acuerdo unánime,
de todos los interesados y del Registrador, ó de
providencia judicial.

Para ello, cuando el Registrador notare algun
error de concepto que no pueda rectificar por sí
mismo, y creyese que de no rectificarlo se puede
seguir perjuicio á alguna persona, convocará á
todos los interesados en la inscripcion equivo-
cada á fin de manifestarles el error cometido: si
todos compareciesen y unánimemente convinie-
sen en la rectificacion, se levantará acta por el
Registrador, y firmada por los interesados, se
archivará en el legajo correspondiente, exten-
diéndose á su tenor la inscripcion rectificada, y
en vista del título ya inscrito.

Si en lugar del Registrador notare el error de
concepto cualquiera de los interesados en la
inscripcion, puede pedir la rectificacion, y si el
Registrador no conviniese ó algun interesado la
contradijese, procederá en la forma judicial
marcada para la rectificacion de los errores ma-
teriales; con la diferencia de que, cuando se trata
de rectificar errores de concepto, ni el Registra-
dor puede convenir en que se rectifiquen, ni el
Presidente del Tribunal mandarlo; sino cuando
indudablemente existan, por haberse cometido
en la forma explicada al definirlos, esto es, por
haberse puesto palabras distintas ú omitido las
contenidas en el título, variándose el sentido.

Es necesario tener muy presente esto; porque
si el error de concepto fuera opinable, y resulta-
se de la vaga é inexacta expresion del concepto
en el título, de modo que sea susceptible de di-
versa interpretacion, entendiendo una cosa el
Registrador y otra los interesados; no declarará
el Tribunal el error, ni lo rectificará el Registra-
dor, sino que reservará á las partes su derecho;
bien para que en juicio ordinario se declare ju-
dicialmente la inteligencia del contrato, bien
para que celebren otro nuevo en que se determi-
ne el concepto dudoso; entendiéndose que el
concepto rectificado surte efecto desde la fecha
de la rectificacion, sin perjuicio del derecho de
tercero para reclamar de falsedad ó nulidad el
título ó el asiento que contenia el error de con-
cepto.

Cuando se rectifique una inscripcion, anota-
cion preventiva ó cancelacion por errores mate-
riales ó de concepto, se rectificarán tambien los
asientos referentes que se hallen igualmente
equivocados, y todos los gastos que se ocasionen
los pagará el R-egistrador, si la rectificacion se
hiciese en virtud del mismo titulo presentado; y
los interesados, si para rectificar se necesitare un
nuevo título.

Cuando los errores materiales ó de concepto
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produzcan la nulidad de la inscripcion, no habrá

lugar á rectificacion, sino que habrá de pedirse
y declararse la nulidad por quien corresponda,
que, en nuestro juicio, son los Tribunales ordi-
narios, en igual juicio.

No estará demás advertir que hemos expuesto
los procedimientos que marca la ley Hipotecaria
en materia de rectificacion de errores, partiendo
del supuesto de que, las referenéias que hacen

los arts. 195, 198 y 202 del reglamento á los ar-

tículos 255 y 256 de la ley, se hallan equivoca-
das, lo que para nosotros es muy probable.

Siempre que se haga la rectificacion en virtud
del mismo título antes presentado, serán todos
los gastos y perjuicios que se originen, de cuenta
del Registrador. Si en virtud de nuevo titulo, pa-
garán los interesados los gastos de la nueva

inscripcion y los que la rectificacion ocasione;
no surtiendo efecto el concepto rectificado sino
desde la fecha de la rectificacion; sin perjuicio
del derecho que puedan tener los terceros para
reclamar contra la falsedad ó nulidad del título
á que se refiera el asiento que contenia el error
de concepto 6 del mismo asiento: arta. 263 y 264
de la ley.

Segun el art. 216 del reglamento, los Visitado-
res de los Registros pueden, en el acto de visita,
prevenir á los Registradores que rectifiquen al-
gun asiento; , pero creemos que estas rectifica-
ciones se limitan á los asientos en que, contra el
precepto de la ley, aparezcan palabras enmenda-
das, raspadas ó interlineadas, por ser el exámen
de estas faltas uno de los objetos de la visita con
arreglo al art. 211.

La rectificacion de los errores cometidos en los
asientos y que no traigan su origen de otros co-
metidos en los respectivos títulos, no libran al
Registrador de la responsabilidad en que pueda
incurrir por los perjuicios que hayan ocasiona-
do los mismos asientos antes de ser rectificados:
art. 315. V. Registrador.

RECUDIMIENTO. El despacho y poder que se da
al fiel ó arrendador para cobrar las rentas que
que están á su cargo.

RECURSO. La accion que queda á la persona
condenada en juicio para poder acudir á otro
Juez ó Tribunal en solicitud de que se enmiende
el agravio que cree habérsele hecho. Además de
la apelacion, súplica, segunda suplicacion, re-
cursos ordinarios y extraordinarios, eran muy
conocidos el recurso de injusticia notoria y el
de fuerza.

* Conócense tambien, en materia civil, los re-
cursos de queja, de nulidad, de casacion; en ma-
teria administrativa, los de aclaracion, inter-
pretacion, reposicion, rescision, nulidad y revi-
sion, y en materia cíe cuentas, además, el de
casacion; en lo criminal, los de queja, súplica,

reforma, casacion y revision; y contra las de-
cisiones del Jurado, los de reforma, revista por
un nuevo Jurado y casacion, de los que se trata

en los artículos respectivos. *
* RECURSO DE ACLARACION. Llámase así el que

se establece contra las resoluciones definitivas
del Consejo de Estado sobre asuntos de que co-
noce en primera instancia, cuando la parte dis-
positiva de ellas fuera ambigua ú obscura en sus
cláusulas, con el objeto de que se explique y de-
fina mejor lo que se halla mal explicado ó defi-
nido: art. 227 del reglamento de 30 de Diciembre
de 1846.

Este recurso no se admite nunca: 1.0 , contra
una definitiva sobre la cual se hubiere inter-
puesto ya una vez el recurso; 2.°, contra las de-
finitivas mismas de la aclaracion; 3.°, contra las
definitivas que en caso de revision hubieren re-
caído de nuevo acerca del fondo de la cuestion
ventilada: art. 249.

El término para interponer el recurso de acla-
racion es el de cinco dias contados desde la noti-
ficacion de la sentencia definitiva: art. 235. La
demanda sobre aclaracion se introducirá por cé-
dula de emplazamiento, bajo pena de nulidad. Se
instruirá por los mismos trámites de cualquiera
otra demanda, y no suspenderá la ejecucion de
la sentencia que la motive, aunque el Consejo
podrá sobreseer, en vista de las circunstancias
del caso, en la ejecucion, exigiendo fianza del
demandado ó de la parte que activase la ejecu-
cion: arta. 240, 242 y 243.

Si el Consejo estimare procedente la aclara-
cion, admite el recurso y declara la duda ú obs-
curidad que ofrezca la definitiva, sin variar en el
fondo sus disposiciones. El Secretario extenderá
á continuacion de la minuta de la resolucion
primitiva la declaracion que sobre ella recaye-
se. Las decisiones sobre este recurso se tomarán
en la forma prevenida para las resoluciones
finales en los negocios de que conoce el Consejo:
arta. 244, 248 y 250 del reglamento.

Procede tambien el recurso de aclaracion con-
tra las sentencias definitivas dictadas en apela-
clon por el Consejo de Estado. Tiene lugar en
los mismos casos, término y forma que el dedu-
cido contra las resoluciones finales de los nego-
cios contencioso-administrativos que principian
y terminan en el Consejo: art. 266 del reglamen-
to de 30 de Diciembre de 1836.

Dáse tambien el recurso de aclaracion contra
las decisiones definitivas dictadas por cualquiera
de las Salas del Tribunal de cuentas (art. 46 de la
ley de 25 de Junio de 1870) segun se expone en
el articulo de esta obra Tribunal de cuentas. *

* RECURSO DE CASACION EN MATERIA CIVIL. Es
un remedio supremo y extraordinario contra las
sentencias definitivas de las Audiencias, pro
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nunciadas contra ley ó doctrina legal, ó habién-
dose quebrantado alguna de las formas sustan-
ciales del juicio (y contra las de los amigables
componedores que fallaron puntos no sometidos
á su decision ó fuera del plazo señalado en el
compromiso), para que declarándolas nulas y de
ningun valor, vuelvan á dictarse aplicando ó
interpretando rectamente la ley ó doctrina legal
infringidas, ú observando los trámites omitidos
en el juicio; y para que se conserve la integri-
dad y uniformidad de la jurisprudencia.

Acerca del objeto de estos recursos, hé aquí
cómo se expresaba el Ministro de Gracia y Jus-
ticia en su discurso preliminar al proyecto de
ley sobre recursos de casacion presentado á las
Córtes Constituyentes en 15 de Diciembre de 1869:

«No se trata en ellos de la justicia ó injusticia
de los fallos, sino solo de su validez ó nulidad: el
interés público predomina en primer término;
el interés de los particulares solo tiene un inte-
rés secundario. Su objeto principal es que las
leyes se apliquen bien y uniformemente; que la
justicia sea igual para todos; que las leyes no
caigan en desuso; que no se desnaturalicen por
erradas interpretaciones, y que el alto Cuerpo
que está al frente de la Magistratura, tenga este
medio de inspeccion muy adecuado para rectifi-
car errores, sin faltar al carácter pasivo del po-
der judicial que nada puede mandar, que nada
puede decidir en forma reglamentaria para des-
terrar los abusos, las malas prácticas y el olvido
de las leyes.»

«El recurso de casacion no es una tercera ins-
tancia, decia el Sr. Gomez de La Serna en sus Mo-
tivos de la ley de Enjuiciamiento civil. No pue-
den ser objeto de él cuestiones de hecho, de
justicia ó injusticia 	  mas alto es el fin del re-
curso, mas graves las atribuciones del Tribunal
Supremo. Va á decidir una cuestion de derecho;
va á juzgar si se ha quebrantado la ley ó no por
un Tribunal superior; va á cortar eu su raíz las
malas interpretaciones de ley que por ignoran-
cia, por error ó malicia se dan en un pleito, y
que á quedar sin correctivo, podrian citarse des-
pues como precedentes autorizados, generadores
de jurisprudencia; va á vigilar, por último, por
la genuina, por la recta aplicacion de la ley es-
crita.»

Los primeros recursos establecidos en nuestra
legislacion, donde se encuentran algunas ana-
logías con el de que tratamos, son los de segunda
suplicacion é injusticia notoria, en cuanto se da-
ban para anular las ejecutorias de las Chancille-
rías y Audiencias, entendiendo de ellos el Con-
sejo de Castilla, que era el Tribunal superior de
la Nacion, y en cuanto se requería para la intro-
duccion de los segundos que la sentencia se hu-
biere pronunciado ocasionando uua injusticia

Tomo IV.

manifiesta ó notoria, ó como si dijéramos, contra
ley ó jurisprudencia reconocida por los Tribu-
nales; pero estos recursos producian los efectos
de unas terceras instancias; porque en ellos se
conocia del fondo de la cuestion litigiosa, y so-
bre la nulidad y la injusticia de la sentencia
juntamente, sobre el hecho y el de derecho, en-
trando en el exámen de los autos, y pronuncian-
do sentencia, y porque, por otra parte, no tenían
por objeto principal y constante uniformar la
jurisprudencia, ni adquirían la autoridad ni es-
tablecían las doctrinas que el de casacion por
medio de sus considerandos y de la publicacion
oficial.

Encuéntranse analogías mas marcadas con el
recurso de casacion en el establecido en el ar-
tículo 261 de la Constitucion de 1812, el cual de-
signaba como una de las atribuciones del Tribu-
nal Supremo de J usticia, el conocimiento de los
recursos de nulidad contra las sentencias de
las Audiencias, para el efecto de reponer el pro-
ceso, devolviéndolo á las mismas y hacer efecti-
va la responsabilidad de los Juzgadores que hu-
bieran infringido los trámites esenciales del
juicio. La ley de 9 de Octubre del mismo año
amplió esta disposicion, estableciendo los trámi-
tes de dichos recursos y los casos en que tenian
lugar. La ley de 17 de Julio de 1813 limitó estos
recursos á los negocios civiles, respecto de los
cuales desapareció á poco tambien con el resta-
blecimiento de la forma anterior del Gobierno y.
de sus antiguas leyes, ocurrido en 1814 y 1823.
En el Código de comercio de 1829 y en la ley de
14 de Julio de 1830 sobre negocios y causas de
comercio, se estableció un recurso de injusticia
notoria, equivalente á los antiguos sobre derecho
civil. Posteriormente, en 1835, el reglamento pro-
visional para la administracion de justicia, de-
terminó en su art. 90, como atribucion del Tri-
bunal Supremo, el conocimiento de los recursos
de nulidad que se interpusieran de las senten-
cias ejecutorias dictadas por las Audiencias; pero
sin determinar los casos en que debian tener
lugar estos recursos y la tramitacion que en
ellos debía seguirse. Restablecida nuevamente
la Constitucion de 1812 en 1836, volvió á regir el
precepto constitucional mencionado, si bien no
se restableció la ley de 9 de Octubre que deter-
minaba los casos y formas del recurso. Por ley
de 9 de Julio autorizaron las Córtes al Gobierno
para reformar los procedimientos judiciales, el
cual dió en su virtud el decreto de 4 de Noviem-
bre del mismo año, estableciendo los recursos de
nulidad contra las sentencias de revista de las
Reales Audiencias y del Tribunal de Guerra y
Marina; decreto que rigió en el fuero ordinario
hasta que estableció la nueva ley de 5 de Octubre
Enjuiciamiento civil de 1855 el recurso de casa-

102
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clon sobre negocios civiles. Respecto de las sen-
tencias pronunciadas por las Audiencias de Ul-
tramar en la misma clase de negocios, se habla
ya establecido el recurso de casacion por la Real
cédula de 30 de Enero de 1855.

Para los negocios contencioso-administrativos
se estableció el recurso de nulidad contra las
sentencias definitivas de los Consejos de provin-
cia (hoy Comisiones provinciales). Véanse los ar-
tículos 23 del reglamento de dichos Consejos de
1.° de Octubre de 1845, y 267 y 268 del reglamen-
to del Consejo Real de 30 de Diciembre de 1846.
En materia de cuentas se estableció, primero por
la ley de 25 de Agosto de 1851, y despues por la
de 25 de Junio de 1870, el recurso de casacion
ante el Tribunal de cuentas en pleno, contra las
decisiones ejecutorias que infringieran disposi-
ciones legales, ó cuando en la tramitacion del
juicio se hubieren violado las formas sustancia-
les de actuacion determinadas por la ley.

Mas respecto de los pleitos de comercio, se
mandó por Real decreto de 12 de Enero de 1859,
que en cuanto á los recursos de injusticia noto-
ria establecidos por el Código de comercio y por
la ley de Enjuiciamiento mercantil, se decidie-
ran. por el Tribunal Supremo de Justicia con'ar -
reglo á la ley de Enjuiciamiento civil; disposi-
cion que se confirmó con mas amplitud por el
decreto de 6 de Diciembre de 1868, por el que se
refundieron los fueros especiales en el ordinario,
segun se ha expuesto en los artículos respectivos
sobre Jurisdiccion; de manera que hoy conoce
el Tribunal Supremo de Justicia, superior en la
jurisdiccion ordinaria, de todos los recursos de
casacion que se interpongan sobre negocios ci-
viles; aun cuando los litigantes fueren eclesiás-
ticos ó aforados de Guerra y Marina de todas cla-
ses retirados del servicio, con las aclaraciones
que se expusieron en los artículos relativos á las
diversas jurisdicciones.

Las disposiciones contenidas en el tít. 21 de la
ley de Enjuiciamiento civil de 1855, fueron re-
formadas por la ley provisional sobre recursos
de casacion en materia civil de 18 de Junio de
1870, que es la que se aplica actualmente. Esta
ley, sin embargo, se halla amagada de reforma
por el nuevo proyecto de ley de 30 de Abril de
1876, presentado á las Córtes por el Ministro de
Gracia y Justicia, motivo por el cual aplaza-
mos tratar aquí de esta materia, remitiéndo-
nos al Índice complementario de esta obra, que
se imprimirá al final de la misma, si para en-
tonces, como es de presumir, se ha aprobado el
proyecto. *

* RECURSO DE CASACION EN MATERIA CRIMINAL.
El remedio legal extraordinario que procede en
todos los juicios criminales, excepto de aquellos
que conozca el Tribunal Supremo ó su Sala se-

gunda, contra las resoluciones de los Tribunales

que	 ejecutoria, con el fin de reparar elcausen 
agravio que se hubiere cometido en la sentencia
por infraccion de ley relativa al fondo del asun-
to, ó por no haberse observado las formas sus-
tanciales del procedimiento.

El recurso de casacion contra las sentencias
definitivas contrarias á ley, ó por quebranta-
miento de las reglas sustanciales del juicio, se
introdujo en materia criminal por el Real decreto
de 20 de Junio de 1852 para las causas por deli-
tos cometidos contra la Hacienda pública, del
cual trataremos en el artículo siguiente á este.

Posteriormente se estableció respecto de todas
las causas criminales por delitos comunes, por la
ley de 18 de Junio de 1870, á consecuencia de
haberse suprimido . la tercera instancia para las
mismas por la ley de 24 de Mayo de 1870. Las
disposiciones sobre dicho recurso eran adecua-
das á la orgauizacion de nuestros Juzgados y
Tribunales en aquella época. Variada última-
mente , estableciéndose Tribunales colegiados
pararla primera instancia, y el juicio oral y pú-
blico con una sola instancia en los Tribunales
de derecho y en el Jurado por la ley orgánica del
poder judicial, se dió nueva forma al recurso de
casacion por la ley provisional de Enjuiciamien-
to criminal de 22 de Diciembre de 1872.

Por el decreto del Gobierno de la República de
16 de Setiembre de 1873, se dispuso en su art. 5.°,
que el Tribunal Supremo de Justicia conociera
de los recursos de casacion en materia Criminal,
ateniéndose, en cuanto á la interposicion, admi-
sion, sustanciacion y fallo de dichos recursos,
á lo establecido en la ley provisional de Enjui-
ciamiento criminal.

Esta disposicion ha sido confirmada por el Tri
bunal Supremo de Justicia en numerosas sen-
tencias y decisiones. Por sentencia de 6 de Marzo
de 1876, despues de repetir la disposicion del ar-
tículo 5.° citado, consignó, que conforme á lo
dispuesto en el art. 820 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, en el escrito en que se inter-
ponga el recurso por infraccion de ley, ha de
citarse precisamente el artículo de la misma que
lo autorice y las leyes que se supongan infrin-
gidas. Que se falta á este precepto legal, cuando
en el escrito de interposicion del recurso no se
cita el artículo de dicha ley de Enjuiciamiento
que lo autoriza, sin que tal omision pueda nun-
ca suplirse con la cita que impertinentemente
se haga de la ley de casacion de 18 de Junio de
1870, derogada ya por aquella, siendo por falta
de este requisito indispensable, improcedente 6
inadmisible el recurso; declaracion, en nuestro
concepto injustificable, pues sacrifica la justicia
esencial á la forma; -la vida y la hacienda y la
honra del reo á una falta del Letrado, que podría
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enmendarse, mandando el Tribunal que dentro
de una Audiencia se citase el artículo. Por otra
de 31 de Enero de 18'76 se consignó, que por la
disposicion final de la ley provisional de 22 de
Diciembre de 1872 quedaron derogadas todas
las leyes, órdenes y decretos en que se hubie
ren dictado reglas para el Enjuiciamiento cri-
minal, excepto el Real decreto de 20 de Junio
de 1852; y que fundándose el recurso á que se
refería en la ley de casacion de 18 de Junio de
1870, derogada por la disposicion anterior, de-
claraba no haber lugar á la admision del re-
curso de tal suerte interpuesto. Véanse las sen-
tencias de 10 y 14 de Abril; 10 de Mayo; 2 de
Junio; 3, 13 y 19 de Julio; 21 de Setiembre; 7, 11
y 18 de Octubre; 12 y 13 de Noviembre; 4, 7 y
30 de Diciembre de 1875. y 3, 5 y 22 de Enero,
y 17 de Noviembre de 1876.

La disposicion citada del art. 5.° del decreto
de 16 de Setiembre, ha, ofrecido varias dudas y
dificultades en la práctica, y mas . especialmente
desde que, por el decreto de 3 de Enero de 1875,
se suspendió la observancia de la ley de Enjui-
ciamiento criminal en la parte relativa al Jura-
do y al juicio oral y público ante los Tribunales
de derecho, debiendo sustanciarse las causas so-
metidas antes á dichos juicios, con arreglo á
las disposiciones que regian al publicarse la
ley de Enjuiciamiento; pues no teniendo lugar
varias disposiciones sobre la procedencia del re-
curso de casacion consignadas en los títulos de
aquella ley que tratan del juicio oral, ni tampoco
las equivalentes á estas y otras contenidas en la
ley de 18 de Junio, se causa un vacío importante
sobre esta materia.

Así, pues, hánse ofrecido dificultades sobre si
tendrá lugar actualmente la interposicion del
recurso de casacion por quebrantamiento de for-
ma en contra de las resoluciones á que se refiere
el art. 803 de la ley de Enjuiciamiento criminal,
y son las expresadas en los arta. 571, 579, 625 y
y 632; puesto que estos artículos se hallan con-
tenidos en el libro segundo de dicha ley, que
trata del juicio oral, hoy en suspenso. Dichos
artículos se refieren á los casos siguientes: 1. 0 , al
en que se rechacen pruebas ó se deniegue la
práctica de diligencias de prueba que por cual-
quier causa fuera de temer que no se pudieran
practicar en el juicio oral, supuesta la oportuna
protesta; 2.°, al en que se haya omitido la cita-
clon de alguna de las partes y no haya compa-
recido por esta causa en la pohlacion donde se
constituya Sala extraordinaria; 3.°, al en que se
prohiba que los testigos contesten á ciertas pre-
guntasórepreguntas por considerarlas capciosas,
sugestivas ó impertinentes, si realmente no lo
son. La ley de 18 de Junio de1870 dispuso que se
entendieran quebrantadas las formas esenciales
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del procedimiento para los efectos de la casacion,
entre otros casos, en los siguientes: 1.° Cuando
el que interpusiere el recurso haya dejado de ser
citado y emplazado en cualquiera de las instan-
cias, debiendo haberlo sido con arreglo á la ley.
2.° Cuando las partes no hayan sido citadas para
alguna diligencia de prueba. 3.° Cuando no se
haya recibido la causa á prueba para la ratifi-
cacion de los testigos del sumario, sin haber re-
nunciado á ella los interesados. Autores de cré-
dito opinan que en el dia deberá tener lugar el
recurso de casacion por quebrantamiento de
forma en estos casos, que son análogos á los ci-
tados de la ley de Enjuiciamiento criminal, en
cuanto se refieren al juicio escrito; opinion que
aceptamos, y que aun extenderíamos al caso de
esta última ley que hemos indicado en el nún7e-
ro 3.°, pues de esta suerte se llena el vacío que
resultaría de no aplicarse ninguna de las dispo-
siciones mencionadas.

Háse ofrecido asimismo la duda sobre si ten-
drá obligacion en la actualidad el acusador pri-
vado ó querellante de efectuar el depósito á que
se refiere el art. 847 de la ley de Enjuiciamiento
criminal para interponer el recurso de casacion,
aun en el caso de que la sentencia de revista de
la Audiencia fuera revocatoria de la de primera
instancia, ó solamente cuando fuere confirma-
toria de esta, segun prevenia el art. 17 de la ley
de 18 de Junio. Como el juicio oral y público era
único, sin que procediera la segunda instancia,
no había lugar á. la distincion indicada, y en su
consecuencia, á la no procedencia del depósito,
en caso de revocacion, lo cual se fundaba en la
presuncion de que, teniendo el recurrente un
fallo á su favor, habia un motivo racional para
la interposicion del recurso: mas actualmente
que se aplican las reglas del procedimiento an-
teriores á las de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, habiendo lugar á la segunda instancia, pa-
rece justo, que no obstante haber de atenerse á
lo prescrito en aquella ley sobre el recurso de
casacion, se entienda lo prescrito en el art. 847
en el sentido indicado, como consecuencia natu-
ral de la admision de dicha instancia.

Del recurso de casacion conoce el Tribunal
Supremo, en Sala segunda cuando veu;a sobre
infraccion de ley ó de doctrina legal, y de los
que se consideran admitidos por ministerio de
la ley, y en Sala tercera de los que versan sobre
quebrantamiento de forma: párrafos 2.° y 3.° del
art. 3.° del decreto de 27 de Enero de 1875.

El recurso de casacion en lo criminal procede
contra las resoluciones de los Tribunales de de-
recho, y contra las sentencias del Tribunal del
Jurado (hoy en suspenso).
I. Cuándo lid lugar al recurso de casacion con-

Ira las resoluciones de los Tribunales de derecho.
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Segun el art. 797 de la ley de Enjuiciamiento
criminal, habrá lugar al recurso de casacion
por infraccion de ley cuando esta se hubiese in-
fringido en las resoluciones siguientes de los
Tribunales de derecho:

1.° En las sentencias definitivas.
No es sentencia definitiva contra la que sea

procedente el recurso de casacion, la que man-
da al querellante constituir fianza para respon-
der de las resultas del juicio: sentencia de 30 de
Abril de 1874. V. Sentencia definitiva.

2.° En las sentencias de competencia.
3.° En las que se hubiesen admitido las ex-

cepciones mencionadas en los números 2.°, 3.°
y 4.° del art. 580. Véase el art. 800.

4.° En los autos de sobreseimiento. Véase el

art. 801.
Esto se entiende cuando dichos autos se hu-

bieren fundado en no estimarse como delito ó
falta los hechos de que en aquellos se hiciere
referencia, siéndolo por su naturaleza, y no ha-
biendo circunstancias posteriores que impidan
penarlos, segun expresa el art. 801. Véase la
sentencia de 24 de Mayo de 1875.

Es inadmisible el recurso cuando el auto de
sobreseimiento que dá ocasion al mismo se fun-
da en que los hechos denunciados no han sido'
justificados ni probados, y no en que si real-
mente hubieran existido no fuesen verdaderos
delitos, previstos y penados por la ley; único
caso en que seria procedente la casacion, sien-
do como es indiscutible la facultad que tiene la
Sala para apreciar la prueba: sentencia de 25 de
Mayo de 1875.

5.° En los de no admision de querella.
G.° En los que se desestimare el recurso de

queja propuesto contra el auto en que se denie-
gue la apelacion interpuesta contra el de no ad-
mision de querella.

7.° En los autos sobre habilitacion de po-
breza.

Para que pueda admitirse el recurso de casa-
clon por infraccion de ley contra los autos men-
cionados en los números anteriores, será nece-
sario que hayan sido dictados, en única ó en úl-
tima instancia, segun las disposiciones de es-
ta ley.

Por el art. 798 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, se previene que se entenderá que ha sido
infringida una ley en la , sentencia definitiva
para el efecto de que pueda interponerse el re-
curso de casacion:

1.° Cuando los hechos que en la sentencia se
declaren probados sean calificados y penados
como delitos ó faltas, no siéndolo por su propia
naturaleza ó por circunstancias posteriores que
impidieren penarlos.

Para los efectos de esta disposicion, las cir-

cunstancias posteriores al hecho que impidan
penarlo, se entienden las que el Código penal
señala corno casos de extincion de penalidad en
los respectivos delitos de que trata: sentencia
de 14 de Marzo de 1871.

Bajo la sancion del párrafo 1.° no está com-
prendida la alegacion que se dirige, no á negar
la existencia del delito, sino á demostrar que no
tuvieron participacion en él los procesados-re-
currentes: sentencia de 1.° de Junio de 1825.

2.° Cuando los hechos que en la sentencia se
declaren probados no se califiquen ó no se pe-
nen como delitos ó faltas, siéndolo por su natu-
raleza y sin que circunstancias posteriores im-
pidan penarlos.

No es admisible el recurso de casacion que
versa sobre puntos de prueba, no tomando por
base, como es preciso, segun 'la ley, los hechos
que declara probados la Sala sentenciadora; sino
discutiéndolos ó impugnando las apreciaciones
que en uso de su exclusiva competencia consig-
na, sin exponer que se haya cometido error al-
guno en la cuestion de derecho, segun se exige
por la ley para que pueda admitirse: sentencias
de 30 de Setiembre y de 12 de Noviembre de 1875.

3.° Cuando se comete error de derecho al
hacer la calificacion del delito ó falta que real-
mente constituyan los hechos que se declaren
probados en la sentencia. Véanse las sentencias
de 1.° de Julio; 30 de Setiembre; 5, 9 y 12 de Oc-
tubre; 16, 17 y 27 de Noviembre, y 24 de Diciem-
bre de 1875.

4.° Cuando se cometa error de derecho al ca-
lificar la participacion de cada uno de los pro-
cesados en los hechos que se declaren probados
en la sentencia.

5.° Cuando se corneta error de derecho en la
calificacion de los hechos que se declaren pro-
bados en la sentencia en concepto de circuns-
tancias agravantes, atenuantes ó eximentes de
responsabilidad criminal, ó en la designacion
del grado de la pena correspondiente al culpa-
ble, segun la calificacion que se haga de las
mismas circunstancias.

No cometiéndose por la Sala error en la califi-
cacion del delito ni en la de las circunstancias
agravantes ó atenuantes, no tienen aplicacion
los casos 3.° y 5.° expuestos: sentencia de 1.° de
Octubre de 1875.

El recurso de casacion contra sentencias defi-
nitivas no tiene razon suficiente de existir, sino
cuando, manteniendo intactos los hechos, se
promueve discusion nuevamente sobre cual-
quiera de los conceptos jurídicos que se descri-
ben en el art. 798 expuesto: sentencia de 10 de
Julio de 1875.

Segun tiene declarado repetidas veces el Tri-
bunal Supremo, en conformidad á la ley, no ea
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admisible el recurso cuyo fundamento contra-
dice la apreciacion de la prueba hecha por la
Sala sentenciadora, no solo porque es de su ex-
clusiva competencia , sino porque tampoco es
infraccion comprendida entre las que taxativa-
mente enumera el art. 798 expuesto: sentencias
de 8 de Julio; 27 de Setiembre; 7 de Octubre; 4,
13 y 25 de Noviembre de 1875.

Es inadmisible el recurso fundado en el ar-
tículo 12 de la ley de 18 de Junio de 1870, por-
que con él se contradice la apreciacion de la
prueba, que es de la exclusiva competencia de
la Sala sentenciadora, y porque no se encuentra
incluido en ninguno de los cinco casos del ar-
tículo 798 expuesto: sentencias de 13 de Julio, 9
de Octubre, y 3 y 22 de Noviembre de 1875.

Si el recurso se funda exclusivamente en ale-
gar que la Sala sentenciadora ha cometido error
al apreciar los indicios que resultan probados
en la causa, por no ser estos de tal eficacia é im-
portancia que no dejen lugar á duda racional,
segun el órden natural y ordinario de los casos,
es inadmisible para los efectos de la casacion;
porque el Tribunal sentenciador, al apreciar la
prueba, lo hace autorizado en virtud de la facul-
tad que la ley le concede: sentencia de 13 de Ju-
lio de 1875.

Se entenderá para el efecto de que pueda in-
terponerse el recurso de casacion , infringida
la ley en el caso del núm. 2.° del art. 797, cuan-
do dada la calificacion de los hechos que apare-
ciere en la sentencia, el Tribunal hubiese incur-
rido en error legal al resolver sobre su compe-
tencia: art. 799 de la ley citada.

Se entenderá para el efecto sobredicho que ha
sido infringida la ley en las sentencias com-
prendidas en el núm. 3.° del art. 797, cuando
dados los hechos que se declaren probados, se
hubiese incurrido en error de derecho al decla-
rarlos comprendidos en una sentencia firme an-
terior, ó al considerar prescrita la accion penal
que naciere del delito ó falta, 6 al comprender
los hechos en una amnistía ó un indulto: art. 80.0
de la ley.

Se entenderá, para el efecto expresado en los
artículos anteriores, que ha sido infringida la
ley en cualquiera de los autos comprendidos en
los núms, 4. 0 , 5.° y 6.° del art. 797, cuando se
hubieren fundado en.,.no estimarse como delito ó
falta los hechos de que en aquellos se hiciere re-
ferencia, siéndolo por su naturaleza, y no habien-
do circunstancias posteriores que impidan pe-
narlos: art. 801. Estando autorizada la interposi-
cion del recurso solo para el caso concreto del
articulo 801 expuesto, son impertinentes los mo-
tivos que se invoquen encaminados á alegar
que no se han observado las leyes del procedi-
miento, lo que nunca puede ser objeto de casa-

cion por infraccion de ley, la cual exige para
ello determinados y taxativos fundamentos, fue-
ra de los cuales no puede interponerse ni deci-
dirse dicho recurso: sentencia de 25 de Noviem-
bre de 1875.

Se entenderá para el mismo efecto á que se re-
fiere el artículo anterior infringida la ley en el
auto mencionado en el núm. 7.° del art. 797,
cuando dados los hechos que se declaran pro-
bados, se hubiere infringido lo dispuesto en el
artículo 22 (que trata de quiénes pueden ser ha-
bilitados como pobres), sin fundarse para ello en
la excepcion expresada en el art. 25: art. 802 de
la lay citada.

El recurso de casacion podrá interponerse por
quebrantamiento de forma contra las resolucio-
nes á que se refieren los arts. 571, 579, 625 y 632:
articulo 803.

Los casos á que se refieren los artículos cita-
dos se han indicado en el aparte 7.° del presente
artículo sobre la casacion criminal, donde pue-
den verse, como igualmente las observaciones
que exponemos sobré ellos.

Segun ha declarado el Tribunal Supremo de
Justicia, no procede el recurso de casacion por
el motivo comprendido en el pár. 4.° del art. 5.°
de la ley de 18 de Junio de 1870, cuya ley se
halla derogada por la de Enjuiciamiento crimi-
nal: sentencia de 8 de Junio de 1875.

Conforme al art. 804 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, podrá tambien interponerse el
recurso por quebrantamiento de forma:

1.° Cuando en la sentencia no se exprese cla-
ra y terminantemente cuáles son los hechos que
se consideren probados.

Es contra la naturaleza é índole del recurso de
casacion, y la ley no lo autoriza, que se practi-
quen diligencias de ninguna especie que pue-
dan conducir á la defensa de los procesados; sino
que la Sala de casacion solo puede apreciar los
hechos realmente existentes, y que la sentencia
haya declarado como probados, pudiendo el re-
currente en tiempo oportuno interponer recurso
de casacion por quebrantamiento de forma, si en-
tiende que la sentencia incurre en el defecto
previsto por el núm. 1.° expuesto: sentencia de
16 de Noviembre de 1875.

Si en la relacion de los hechos que se consig-
nan en el auto ó sentencia contra que se recur-
re aparecen dichos hechos tan clara y terminan -
temente explicados que no dan lugar á género
alguno de duda en cuanto á su calificacion, y la
Sala sentenciadora no podia expresar si los esti-
maba 6 no probados, porque su exactitud y su

importancia constan únicamente por la aseve-
racion que se hace de cada uno de ellos por los
respectivos interesados, razones por las cuales
no puede cumplirse dicho requisito, no procede
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el recurso de casacion por dicha causa: senten-
cia de 15 de Junio de 1875.

La parte que no interpone el recurso en el
caso del núm. 1.° del art. 804. se entiende que
acepta como consecuencia necesaria los hechos,
tales como aparecen consignados en la senten-
cia: sentencia de 23 de Mayo de 1874.

Produciendo para los efectos de la casacion,
el auto de sobreseimiento libre, dictado en con-
formidad á lo dispuesto en el art. 555 de la ley
de Enjuiciamiento criminal, los efectos de la
sentencia, porque pone como ella completo tér-
mino al juicio; cuando en los resultan dos no solo
no se expresa clara y terminantemente cuáles
son los hechos que se consideran como proba-
dos, sino que ni aun se consignan los que moti-
varon la formacion de causa, limitándose la
Sala á manifestar que los hechos justificados no
constituyen delito, sin designar cuáles sean es-
tos y en qué consisten, se incurre en error de
derecho, y há lugar al recurso de casacion por
quebrantamiento de forma con arreglo al ar-
tículo 804: sentencia de 15 de Abril de 1874.

2.° Cuando no se resuelva en ella sobre todo
los puntos que hayan sido objeto de la acusa-
cion y de la defensa.

No existe esta omision cuando, consignados en
dichos escritos de acusacion y defensa peticio-
nes diametralmente contrarias, la sentencia re-
suelve en conformidad á las propuestas por el
acusador, ó sea por el Ministerio público; puesto
que por este solo hecho viene á desestimar en
absoluto todas las deducidas por el procesado:
sentencia de 10 de Julio de 1875.

3.° Cuando se pene en ella un delito mas
grave que el que haya sido objeto de la acu-
sacion.

No puede esto suponerse cuando la diferencia
entre la penalidad designada en la acusacion y
la impuesta por la sentencia consiste en haber-
se apreciado en esta una de las circunstancias
determinantes de su gravedad que no se tuvo
en cuenta en aquella: sentencia de 7 de-Abril
de 1875.

4.° Cuando la sentencia hubiese sido dictada
por menor número de Jueces ó Magistrados que
el señalado en el segundo párrafo del art. 86 (esto
es, el de tres).

5.° Cuando hubiere concurrido á dictar sen-
tencia algun Juez ó Magistrado cuya recusa-
clon, intentada en tiempo y forma, y fundada en
causa legal, se hubiere desestimado.

No será admisible el recurso de casacion por
quebrantamiento de forma en los juicios sobre
faltas: art. 805 de la ley citada.

No será admisible el recurso por quebranta-
miento de forma, si la parte que intentaré inter-
ponerlo no hubiese reclamado la subsanacion de
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la falta si fuere posible, y hecha la oportuna

protesta con sujecion á lo dispuesto en los ar-
tículos mencionados en el 803: art. 809. Véase la

sentencia de 8 de Abril de 1873.
Podrán interponer el recurso de casacion:
1.° El Ministerio fiscal.
2.° Los que hubiesen sido parte en el juicio.
3.° Los que sin haberlo sido resultaren con-

denados en la sentencia.
4.° Los herederos de los comprendidos en los

dos números anteriores: art. 810.
Los actores puramente civiles no podrán in-

terponer el recurso mas que en cuanto pueda
afectar á las restituciones, reparaciones é in-
demnizaciones que hubiesen reclamado: art. 811.

Acerca de las sentencias del Tribunal del .Tara-
do contra las que hd'lugar al recurso de casacion,
y que se marcan en los arts. 806 al 808 de la ley
de Enjuiciamiento criminal, véase la adicion
al articulo de esta obra Jurado, tomo III, pági-
na 726.

II. Preparacion del recurso de casacion por in-
fraccion de ley.—El que se proponga interponer
el recurso de casacion por infraccion de ley, pe-
dirá ante el Tribunal que haya dictado la reso-
lucion judicial, un testimonio de la misma, y
tambieu de la de primera instancia si hubiese
sido dictada en juicio sobre faltas, y en aquella
se hubiesen aceptado y no reproducido textual-
mente los resultandos y considerandos de la de
primera instancia: art. 812.

La peticion expresada en el articulo anterior
se presentará dentro del término fijado en el ar-
ticulo 82 (esto es, en el término de los cinco
dias siguientes al de la última notificacion de la
sentencia ó auto contra que se intentare enta-
blar el recurso). Para la preparacion del recur-
so de casacion contra la sentencia dictada en
juicio sobre faltas, el término será el primer dia
siguiente al en que se hubiere practicado la
Ultima notificacion: art. 813.

Los Tribunales concederán dentro de tres dias
el testimonio, á no ser que se pidiere fuera de
los términos señalados en el artículo anterior.
En este caso consignarán en la providencia de
denegacion la fecha de la sentencia ó del auto,
la de su última notificacion á las partes y la de
la presentacion de la solicitud del testimonio.
De la providencia denegatoria se dará copia cer-
tificada en el acto de la notificacion al que hu-
biere pedido el testimonio. Cuando el que se
proponga interponer el recurso hubiese sido de-
fendidó como pobre, se hará constar esta cir-
cunstancia en el testimonio: art. 814.

Contra l a providencia denegatoria del testimo-
nio podrá el interesado recurrir en queja á la
Sala segunda del Tribunal Supremo dentro de
los quince dias siguientes al en que se le hubie-
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re entregado.la copia expresada, si la causa se
hubiere seguido en la Península ó islas Balea-
res, y de treinta si se hubiese sustanciado en
Canarias: pár. 1.0 del art. 815 de la ley, y art. 3.°

del decreto de 27 de Enero de 1875. Dicha Sala,
con vista de La referida copia, y oyendo al Fiscal,
r0vocará la providencia denegatoria, mandando
al Tribunal que expida el testimonio de la reso-
lucion judicial cuando se hubiese pedido dentro
del término expresado de los cinco dias, ó decla-
rará, en el caso contrario, improcedente el recur-
so, condenando en costas al que lo haya deduci-
do. Pasados los términos que en este artículo se
señalan, se considerará consentida la providen-
cia denegatoria y se rechazará de plano la que-
ja. La interposicion de este recurso suspenderá
el cumplimiento de la resolucion judicial hasta
que se decida ó quede desierto: art. 815.

Contra la resolucion del Tribunal Supremo so-
bre el recurso de queja no se dará niugun otro:
artículo 816.

Cuando el recurrente defendido como pobre lo
solicitare, el Tribunal sentenciador remitirá di-
rectamente á la Sala segunda del Supremo el
testimonio necesario para la interposicion del
recurso, ó en su caso, la certificacion del auto
denegatorio del mismo. La Sala mandará nom-
brar Abogado y Procurador que puedan interpo-
ner el recurso que corresponda, si el recurrente
no los hubiere designado: art. 817.

EL Tribunal sentenciador, en el mismo dia en
que entregue ó remita el testimonio de la sen-
tencia ó del auto reclamados, enviará á la Sala
segunda del Tribunal Supremo certificacion de
los votos reservados, si los hubiere, ó negativa
en su caso, y dispondrá que se notifique á los
que hayan sido parte en la causa además del re-
currente, la entrega d remesa del testimonio, em-
plazándolos para que puedan comparecer en la
referida Sala á hacer valer su derecho dentro de
los términos fijados en el art. 815. Los procesa-
dos que no hayan interpuesto el recurso podrán
adherirse á él acudiendo directamente á la mis-
ma Sala del Tribunal Supremo, si los motivos de
casacion alegados fueren aplicables á la parte de
la sentencia que á ellos se refiera: art. 818.

III. Interposicioa, sustacnciaciou, y decisiom de
los recursos por iufraccion de ley.—E1 recurso de
casacion por iufraccion de ley se interpondrá en
la Sala segunda del Tribunal Supremo dentro de
los quince dias siguientes al de la entrega ó re-
mesa del testimonio de la resolucion, si esta se
hubiere dictado en la Península ó islas Baleares,
y de treinta si en Canarias: pár. 1.° del art. 819
de la ley y 3.° del decreto de 27 de Enero de
1875. Trascurridos estos términos sin interponer-
lo, se tendrá por firme y consentida dicha resolu-
cion. lía losmismos términos deberán adherirse

el recurso las partes que puedan hacerlo: ar-
tículo 819.

No es admisible el recurso interpuesto fuera
del término establecido en el art. 819 de la ley
de Enjuiciamiento criminal, resultando así cuan-
do la certificacion de la Audiencia ha sido expe-
dida veinticinco dias antes del de la presenta
cion del mismo en la Secretaría: sentencia de 2-1
de Enero de 1876.

Dicho recurso se interpondrá en escrito firma
do por Abogado y Procurador, en el cual se ex-
presarán clara y concisamente sus fundamentos,
y se citará el artículo de esta ley que los auto-
rice y las leyes que se supongan infringidas:
pár. 1.° del art. 820.

Es inadmisible el recurso en que se falte á este
requisito, sin que pueda suplirse esta falta con
la cita de la ley de 18 de Junio de 1870, ya de-
rogada: sentencia ele 3 y 15 de Diciembre de
1875 y de 17 de Noviembre de 1876. No basta
tampoco citar la disposicion penal que se su-
ponga infringida, si no se cita el artículo de
la ley que autoriza el recurso: sent. de 9 de Oc-
tubre de 1875. Es preciso tambien que la infrac-
cion alegada se apoye en lo preceptuado en la
regla que se cita: sentencia de 3 de Diciembre de
1875. Es necesario citar de una manera clara y
terminante las disposiciones legales que se con-
sideren violadas, sin que baste consignar en tér-
minos indefinidos y generales los errores de de-
recho que se suponen cometidos en el fallo re-
clamado: sent. de 13 de Marzo de 1874: Cuando
la ley tiene varios artículos, ó el artículo varios
párrafos ó números, la cita debe expresar el ar-
tículo ó número que sea aplicable, razonando
siempre los fundamentos segun prescribe el ar-
tículo 820 exp -n esto: sent. do 18 de Junio de 1874,
de 2 de Noviembre de 1875 y de 21. de Enero de
1876. Cuando no se cita con exactitud el artículo
que comprende la infraccion, aunque esta se
halle en otro, no prospera el recurso: se pt. de
5 de Enero (le 1376. Es preciso citar los motivos
:le ensucien en el escrito, sin q ue baste efectuar-
lo en la vista: sent. de lb de Diciembre de 1875.
Las citas no deben hacerse con vaguedad, sino
determinando el artículo y el párrafo en su caso:
sent. de 14 de Febrero de 1874.

Además ele citarse la ley infringida y el- ar-
tículo que autorice el recurso, es preciso que las
infracciones alegadas estén comprendidas entre
los casos que taxativamente señalan los artícu-
los '799, 800 y 801 de la ley de Enjuiciamiento
criminal: se pt. de 27 de Febrero de 1875.

No procede el recurso fundado en la infrac-
cion de leyes que, aplicadas, agravarian la situa-
clon de los recurrentes, por pugnar con los prin-
cipios de la moral y de la justicia: sent. de 29 de
Setiembre de 1874.
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La cita de sentencias del Tribunal Supremo

no son motivo ni base para el recurso de casa-
clon: sent. de 12 de Octubre de 1874, de 23 de
Febrero, 26 de Noviembre y 4 de Diciembre

de 1875.
En la casacion criminal, á diferencia de la ci-

vil, no prospera el recurso con la cita de princi-
pios de derecho ni de doctrinas de jurispru-
dencia; pues es necesario para ello que se funde
en la trasgresion de la ley penal escrita: sen-
tencia de 20 de Diciembre de 1871- y 16 de Febre-

ro de 1873.
Con el escrito en que se interponga el recurso

se presentará el testimonio de la sentencia con-
tra que se reclama, si hubiese sido entregado al
recurrente: pár. 2.° del art. 820.

La concision en este escrito es tan esencial, que
el Tribunal Supremo apercibió á un Abogado
por haber extendido aquel á 44 fólios, segun se
ve en sentencia de 9 de Julio de 1874.

La adhesion al recurso se interpondrá en la
forma expresada en el párrafo primero del ar-
tículo 820: pár. 3.° del mismo.

Cuando el recurrente pobre tuviere en su po-
der el testimonio, podrá presentarlo con un es-
crito firmado por su Procurador, y en su defec-
to, por él mismo ó por otra persona á su ruego,
en el cual manifieste su voluntad de interponer
el recurso y pida el nombramiento de Abogado
que se encargue de su defensa, y el de Procura-
dor que le represente si tampoco lo tuviere. Con
la presentacion de dicho escrito y testimonio se
tendrá por interpuesto el recurso: pár. 4.° del ar-
ticulo 820.

Aunque no expresa ningun artículo dé la ley
el término en que deben, despues de compare-
cidos los interesados, formalizar el recurso, es
evidente que debe ser el ordinario, por el cual se
entregan los autos á las partes, que es el de cin-
co días; y sin embargo, la Sala, por una juris-
prudencia beneficiosa para las mismas, admite
sus escritos si se presentan dentro de los quince
dias del emplazamiento: sentencia de 2 de Mar-
zo de 1874.

Cuando el recurrente fuere el acusador priva-
do, y el delito ó falta sea de los que pueden per-
seguirse de oficio, presentará su Procurador, con
el escrito de interposicion, el documento que
acredite haber depositado 1,000 pesetas en el es-
tablecimiento público destinado al efecto, si el
Ministerio fiscal no hubiere preparado ni dedu-
cido el mismo recurso con la sentencia. Cuando
el delito fuere de los que solo pueden perseguir-
se á instancia de parte, el depósito será de 500
pesetas. Cuando fuere el procesado el recurren-
te, presentará á la Sala, con el escrito de inter-
posicion, el documento que acredite haber depo-
sitado 125 pesetas en el establecimiento público
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destinado al efecto. Si el recurrobre estuviese

raer

 si

viniere á mejor fortuna: art. 821.
En el caso previsto en el último 

prafo del

art. 820, mandará la Sala
 ado para que  este funde

días
s

Procurador y Abogado
 recurso en el término que se fije. Si el Letrado

designado no lo estimare procedente, deberá ma-

nifestarlo así dentro del término de tres dias,
exponiendo las razones en que funde su opinion.

La Sala dispondrá en este caso-que en el mismo

se nombre otro Abogado; y si este opinare del
mismo modo, lo manifestará tambien, fundando
su opínion en el plazo anteriormente fijado, y se
nombrará un tercero en el término establecido
para la designado. de los anteriores. Si este
fuere del mismo parecer, hará la manifestacion
en el plazo y forma prevenidos en el párrafo an-
terior. En este caso se pasarán los antecedentes
al Fiscal, á fin de que funde el recurso en bene-
ficio del que lo hubiese interpuesto, si lo creye-
re procedente, ó de lo contrario los devuelva con
la nota de Visto. Si el Fiscal hiciere lo primero,
se sustanciará el recurso en la forma ordinaria;
si lo segundo, se tendrá por desestimado. El Le-.
trado que dejare trascurrir el término que se ex,
presa en los párrafos anteriores sin manifestar
su opinion contraria al recurso, se considerará
que acepta la defensa, y quedará obligado á fun-
darlo en el término que se le señalare: art. 822.

Los recursos se numerarán correlativamente
por el órden de su presentacion, y del número
que corresponda á cada uno se dará .certifica-
clon á los que lo hubiesen interpuesto si lo pi-
dieren. Los recursos contra las sentencias en
que se imponga la pena de muerte y las de com-
petencia, se numerarán separadamente: art. 823.

Fundado el recurso y trascurrido el término
del emplazamiento, la Sala designará el Magis-
trado Ponente que estuviere en turno, y manda-
rá dar traslado por cinco días de los autos, in-
clusa la certificacion de votos reservados, si los
hubiese habido, á cada una de las partes perso-
nadas y al Fiscal si no fuere el recurrente: ar-
tículo 824.

Al dictar la providencia de que se habla en el
artículo anterior, la Sala mandará tambien nom-
brar Abogado y Procurador para la defensa del
procesado, condenado ó absuelto por la senten-
cia, cuando no fuere el recurrente ni hubiese
comparecido. Si el Abogado nombrado no acep-
tare la defensa, deberá manifestarlo á la Sala en
escrito motivado dentro del término de tercero
dia. En este caso se procederá 'á la designacion
de segundo ó tercer Letrado en la forma esta-
blecida en el art. 822: art. 825.

Dentro del término del traslado, el Fiscal y

816 ----
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las partes se instruirán y podrán impugnar la
admision del recurso ó la adhesion al mismo:

art. 826.
Devuelto el expediente por el que últimamen-

te lo hubiese recibido, el Presidente de la Sala
señalará dia para decidir acerca de la admision

del recurso y de la adhesion: art. 827.
La vista de esta cuestion prévia se celebrará

en audiencia pública por el órden de numera-
clon de los recursos, si al tiempo que llegare el
turno á cada uno de ellos se hallase en estado
de celebrarse la vista. Los recursos que se inter-
pongan contra sentencias en que se haya im-
puesto la pena de muerte ó contra las de com-
petencias y los demás que la Sala declare urgen-
tes, serán despachados con preferencia: art. 828.

El acto de la vista se celebrará leyendo el Se-
cretario la sentencia y los votos reservados si
los hubiere, el escrito interponiendo el recurso,
el de adhesion si lo hubiere tambien, y los de
impugnacion en su caso. Eu este acto no podrán
informar el Fiscal ni los Abogados de las partes:
art. 829.

Concluida la audiencia del dia, la Sala delibe-
rará sobre la admision de los recursos de que se
hubiese dado cuenta, oyendo al Ponente, quien
deberá para este efecto traer redactado el pro-
yecto de sentencia. Si la Sala creyere necesario
aplazar la decision, podrá hacerlo, pero en niu-
gun caso trascurrirán mas de tres dias sin que
se resuelva sobre la admision: art. 830.

El fallo se formulará de uno de los modos si-
guientes:

1.° Admitido.
2.° No há lugar á la admision, y comuníquese

al Tribunal sentenciador para los efectos cor-
respondientes.

La fórmula del núm. 1.° se empleará cuando
proceda la admision del recurso, por ser la reso-
lucion sobre que verse de las que enumeran los
arts. 797 y 806, y estar todas ó algunas de las
infracciones alegadas, comprendidas en cual-
quiera de las causas expresadas en los arts. 798
y siguientes hasta el 802 inclusive, ó en el 806.

La fórmula núm. 2.° se empleará cuando la
resolucion no sea de las que enumera el art. 797
6 el 806, 6 siéndolo, ninguna de las infracciones
alegadas esté comprendida en las causas expre-
sadas en los arts. 798 y siguientes hasta el 802
inclusive, ó en el 806: art. 831.

Los recursos de casacion son de estricta inter-
pretacion, por lo que el Tribunal Supremo tiene
que resolverlos en la forma en que se deducen,
sin poder ocuparse de otras infracciones que las
alegadas de una manera expresa y concreta en
los escritos de los recurrentes: sent. de 28 de Ene-
ro de 1875.

La resolucion en que se deniegue la admision
Tomo iv.

del recurso será fundada, y se publicará en la
Gaceta de Madrid. La en que se admita ,no se fun-
dará ni publicará. Los resultandos y consideran-
dos de las decisiones se limitarán á los puntos
pertinentes á la cuestion resuelta: art. 832.

Para denegar la admision del recurso, serán
necesarios cinco votos conformes. No reuniéndo-
se este número de votos, se tendrá por admitido:
art. 833.

Si fuese admitido el recurso, se considerará el
expediente concluso para la vista. Si no lo fuese,
se remitirá copia certificada de la decision al
Tribunal de que proceda la causa: art. 834.

Cuando la Sala denegare la admision del re-
curso, y el recurrente hubiese constituido depó-
sito, se le condenará á perderlo y se aplicará la
mitad de él al acusado por via de indemnizacion,
y la otra mitad se conservará á disposicion de la
Sala de gobierno del Tribunal Supremo para los
usos prescritos en el art. 126 (esto es, para sa-
tisfacer las costas en que fuere condenado el Mi-
nisterio fiscal en otros asuntos ó expedientes). Si
el recurrente no hubiese constituido depósito
por ser pobre, se dictará la misma resolucion
para cuando mejore de fortuna: art. 835.

Contra la resolucion de la Sala admitiendo ó
denegando el recurso y la adhesion, no se dará
ningun otro: art. 836.

La Sala mandará traer á la vista los recursos
por el órden de su admision, guardando el turno
especial de preferencia para los mencionados en
el párrafo segundo del art. 828.

Si por cualquier accidente no pudiere tener
lugar la vista en el dia señalado, se designará
otro á la mayor brevedad, cuidando de no alte-
rar en lo posible el órden establecido: art. 837.

La vista del recurso se celebrará en la forma
establecida en el primer párrafo del art. 829, con
asistencia é informe oral de los Letrados de las
partes, si estas lo creyeren conveniente, y la
del Ministerio fiscal en todo caso, hablando pri-
mero el recurrente, despues los que se hayan
adherido al recurso, y por último los que lo im-
pugnen. Siempre que el Ministerio fiscal contra-
diga el recurso, hablará el último.

El Ministerio fiscal y los Letrados podrán, por
el órden mismo en que hayan usado de la pala-
bra, rectificar cualquier error de hecho, refirién-
dose á los hechos admitidos en la resolucion re-
currida.

No permitirá el Presidente discusion alguna
sobre la existencia de los hechos consignados en
dicha resolucion, y llamará al órden al que in-
tente discutirlos: art. 838.

Será obligatoria la asistencia de los Letrados
cuando hayan sido nombrados de oficio y no se
hubieren excusado en el término y forma que
prescriben los arts. 822 y 825: art. 839.

ea
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do y Procurador, expresándose en él: lal fecha

cle la notificacion de la sentencia, la de la pre-
sentacion del recurso, el artículo de esta ley que
lo autorice, la falta de forma que se suponga
cometida, la reclarnacion practicada para sub-

sanarla, y su fecha, si la falta fuese de las que

exigen este requisito.
Cuando el recurrente sea el querellante parti-

cular, deberá tambien manifestar en el escrito
que, para el caso de que el Tribunal admita el
recurso, está dispuesto á presentar ante la Sala
del Tribunal Supremo, dentro de los términos
que se expresarán en el art. 849, el documento
que acredite haber depositado en el estableci-
miento público destinado al efecto 1,000 pesetas
si el delito fuere público, y 500 si fuere de los
que solo pueden perseguirse á instancia de par-

te: art. 847:
Segun este artículo, el depósito solo se exige

al acusador particular. No se halla en este caso
el que, si bien denunció criminalmente una es-
tafa, al ratificarse en la denuncia, manifestó que
no quería ser parte en la causa, sustauciándose
esta solo entre el procesado y el Ministerio fiscal
hasta dictarse sentencia definitiva: sent. de 13
de Marzo de 1875.

Para la sustanciacion y decision de los recur-
sos de casacion por quebrantamiento de forma
interpuestos por los procesados, no es necesario
depósito de cantidad alguna, y solo se exige por
la ley á los querellantes particulares; de modo
que si se consigna, aun no dándose lugar al re-
curso, procede la devolucion de la cantidad de-
positada : sent. de 5 de Abril de 1875. Véase lo
expuesto en el aparte 8.° de este articulo, sobre
si debe efectuarse actualmente el depósito cuan-
do la Audiencia revocase el fallo de primera ins-
tancia.

El Tribunal sentenciador examinará sin oir á
las partes :

1.° Si el recurso se ha interpuesto despues de
haberse pronunciado sentencia definitiva.

2.° Si se ha interpuesto en el término de
la ley.

3.° Si se funda en alguna de las causa x-
puestas en los artículos á que se refiere el 803

e
s , y

en alguna de las expresadas en los 804, 807 y 808.
4.° Si la falta fué reclamada oportunamente

en los casos en que esto fuese necesario : artícu-
lo 848.

Si concurrieren todas estas circunstancias,
admitirá el- recurso, y remitirá la causa ó el ramo
de ella en que se suponga cometida la falta, con
certificacion de la sentencia, de los votos reser-
vados, si los hubiere, y del auto admitiendo el
recurso, á la Sala tercera del Tribunal Supremo,
citando y emplazando á las partes para que com-
parezcan ante ella dentro de los quince dias sir

Concluida la audiencia pública, la Sala fallará
el recurso; pero cuando sea indispensable podrá
prorogar hasta diez días el término para redac-
tar y publicar la sentencia: art. 840.

La sentencia se redactará de la manera si-
guiente: en párrafos separados, que empezarán
con la palabra Resultando, se establecerán los
puntos de hecho consignados en la resolucion,
objeto del recurso y pertinentes al mismo, con
exciusion de cualesquiera otros que, aunque con-
signados tambien en ella, no influyan en la de-
cision: en párrafos tambien separados, que em-
pezarán con la palabra Considerando, se expre-
sarán los fundamentos de derecho ríe la sentencia.
Y á coutinuacion se consignará el fallo que cor-
responda: art. 841.

Cuando la Sala estimare. infringida la ley por
cualquiera de los motivos alegados, siempre que
sean de los comprendidos en los arts. 798 y si-
guientes hasta el 802 inclusive, ó en el 806, decla-
rará haber lugar al recurso, y casará y anulará
la resoluciou sobre que versare, mandando de-
volver el depósito al que lo hubiese constituido.

Si estimare que no ha habido tal infraccion,
declarará no haber lugar al recurso, y condenará
en costas al recurrente y á la pérdida del depó-
sito, ó á satisfacer la cantidad equivalente si se
hubiese defendido como pobre: art. 842.

Si la Sala casare la resolucion objeto del re-
curso, dictará á continuacion, pero separada-
níente, la sentencia que proceda, aceptando los
fundamentos de hecho y los de derecho de la re-
solucion casada que no se refieran á los puntos
que hubiesen sido objeto del recurso, y la parte
del fallo con este compatible, reemplazando la
parte casada con la que corresponda segun las
disposiciones legales en que se haya fundado la
casacion: art. 843.

Cuando hubiese sido recurrente uno de los pro-
cesados, la nueva sentencia aprovechará á los
demás en lo que les fuere favorable, pero no les
perjudicará en lo que les fuere adverso: art. 844.

Contra la sentencia de casacion y la que se
dicte, en virtud de la misma, no se dará recurso
alguno: art. 845.

IV. Interposicion, sustanciacion y resoluciou
del recurso de casacion por quebrantamiento de
forma.—E1 recurso de casacion por quebranta-
miento de forma se interpondrá ante el Tribunal
sentenciador dentro del término fijado en el ar-
ticulo 82, esto es, dentro de cinco dias, contados
desde la última notificacion de la sentencia que
pusiere término al juicio en que se hubiera co-
metido el quebrantamiento : art. 846.

Este recurso debe prepararse, segun se ha di-
cho en el art. 809, antes de interponerse, ante el.
Tribunal sentenciador. Su interposicion se veri-
ficará por escrito s ntorizado con firmas de Letra-
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guientes al (le la citacion, ó treinta si la causa
se hubiere seguido en Canarias: pár. 1. 0 del ar-

tículo 849 de la ley, y pár. 3.° del art. 3.° del de-
creto de 27 de Enero de 1875. Si faltase cual-
quiera de las circunstancias referidas en el ar-
tículo anterior,no se admitirá el recurso: pár.2.°
del artículo 849.

Cuando se denegare la admision del recurso,
se hará por auto, del que sedará copia certifica-
da al recurrente al tiempo de hacerle la notifi-

' cacion : art. 850.
Si el recurrente se creyere agraviado por no

admitirle el recurso, podrá acudir en queja á la
Sala tercera del Tribunal Supremo, la cual sus-
tanciará y decidirá este incidente en la forma y
términos establecidos en el art. 815.

Cuando el recurrente fuere defendido como
pobre, y al tiempo de hacérsele la notificacion
del auto denegatorio de la admision lo solicita-
re, el Tribunal remitirá directamente la copia
certificada que se expresa en el artículo anterior,
á la Sala tercera del Tribunal Supremo, la cual
mandará nombrarle Abogado y Procurador que
puedan interponer el recurso de queja, si él no
los hubiere designado: art. 851 de la ley, y pár-
rafo 3.° del art. 3.° del decreto de 27 de Enero
de 1875.

Cuando la Sala revoque el auto denegatorio
de la admision, ordenará el Tribunal que le re-
mita la causa con los antecedentes necesarios,
con arreglo al art. 849. Cuando lo confirmare,
comunicará su resolucion al Tribunal senten-
ciador para los efectos correspondientes.

Contra estas resoluciones no se dará recurso
alguno.

Cuando resulten falsos los hechos alegados por
fundamentos del recurso, la Sala podrá imponer
al recurrente una multa que no bajará (le 250
pesetas ni excederá de 1.000.

'.cambien podrá suspender del ejercicio de su
profesion, por término que no exceda de un año,
á los Letrados que lo hubieran interpuesto y sos-
tenido, é imponerles una multa de igual cuan-
tía. En el caso de insolvencia de ]os Letrados, se
aumentará un mes de suspension por cada 50
pesetas que dejen de satisfacer: art. 852.

Segun el art. 853 de la ley de Enjuiciamiento
criminal, el recurso por quebrantamiento de
forma se sustanciará y decidirá por la Sala se-
gunda del Tribunal Supremo en los términos
siguientes:

Los autos serán entregados al recurrente para
instruccion por término de cinco dias, y por

otro igual á cada una de las partes y al Fiscal.
Al devolver el recurrente la causa no podrá ale-
gar nuevos motivos de casacion: art. 853.

La entrega de que habla el artículo anterior
no tendrá lugar cuando el recurrente fuere el

querellante particular, y no hubiere presentado
todavía el documento que acredite haber verifi-
cado el depósito prevenido en el art. 84 .7. Pero
si se hubiese defendido como pobre, bastará que
se obligue á responder del importe del depósito
si viniere á mejor fortuna: art. 854.

Trascurrido el término del emplazamiento sin
haberse personado el recurrente, y si fuere el
querellante particular, sin que j ustifique la cons-
titucion del depósito ó constituya apud acta la
obligacion mencionada en el artículo anterior,
se declarará desierto el recurso, condenándole
en las costas, y se devolverá la causa al Tribu-
nal sentenciador: art. 855.

Cuando el recurrente fuere pobre, podrá com-
parecer personalmente pidiendo el nombramien-
to de Abogado y Procurador que lo defienda. En
tal caso se observará lo dispuesto en el art. 822:
art. 856.

En la vista, el Secretario dará cuenta de la
sentencia, de los votos particulares, del escrito
de interposicion del recurso y de la parte de la
causa que se considere necesaria para dar cum-
plida idea de la falta que hubiere motivado el
recurso: art. 857.

En el acto (le la vista, usarán de la palabra
los Letrados y el Fiscal en la forma expuesta al
tratar de la sustanciacion de los recursos por
infraccion de ley en el número III de este ar-
tículo, pasándose despues los autos al Fiscal, se-
gun allí se (lijo. Véase el art. 853.

Cuando la Sala estimare haberse cometido la
falta en que se funde el recurso, declarará haber

lugar á él, y ordenará la devolucion del depósito
si se hubiere constituido, y la de la causa al Tri-
bunal de que proceda, para que, reponiéndola al
estado que tenia cuando se cometió la falta, la
sustancie y determine, ó haga sustanciar y de-
terminar con arreglo á derecho: art. 858.

Si la Sala estimare no haberse cometido la
falta alegada, declarará uo haber tuyas al recur-
so, condenará al. recurrente en las costas y á la
pérdida del depósito si se hubiere constituido, ó á
la de su importe, en su caso,: para cuando vinie-
re á mejor fortuna, y mandará devolver la causa
al Tribunal sentenciador. A.1 depósito se dará la
aplicacion prevenida en el art. 835: art. 859.

V. Interposicion, suslanciacioíz y resolucion-
del recurso de casaciou por infraccion de ley y por

quebrantamiento de foímma. —Lo dispuesto en la
ley de Enjuiciamiento criminal respecto á los
recursos de casacion por infraccion de ley y por
quebrantamiento de forma, tendrá aplicacion
á los recursos que á la vez se funden en infrac-
cion de ley y quebrantamiento de forma con las
modificaciones siguientes: art. 860.

Los recursos de casacion por infraccion de ley
y por quebrantamiento de forma se interpon-
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al efecto á las partes, cumpliendo en un todo con
lo que se ordena en el art. 818: art. 868.

Admitido por el Tribunal sentenciador el re-
curso por quebrantamiento de forma y remitida
la causa á la Sala segunda del Tribunal Supre-
mo, se sustanciará y resolverá con arreglo á lo
dispuesto en el núm. IV de este artículo: ar-

ticulo 869.
Cuando la Sala tercera declare no haber lu-

gar al-recurso por quebrantamiento de forma,
condenará al recurrente en las costas y á la pér-
dida del depósito, si lo hubiere constituido, y
mandará entregarle la causa por término de
cinco dias para que interponga el recurso por
infraccion de ley, con arreglo á lo expuesto en
el núm. II de este articulo: art. 870.

Formulado el recurso por infraccion de ley, se
sustanciará conforme á lo dispuesto en el nú-
mero III de este artículo: art. 871.

Cuando el recurrente no estuviere habilitado
como pobre al devolver la causa interponiendo
el recurso, deberá presentar el documento que
acredite haber hecho el correspondiente depósi-
to, en conformidad con lo establecido en el ar -
tículo 821: art. 872.

VI. Ialerposicioa del recurso de casacion por el
Ministerio fiscal.—Segun el art. 873 de la ley de
Enjuiciamiento criminal, los Fiscales de los Tri-
bunales, en las causas en que intervengan, pre-
pararán é interpondrán en su caso los recursos
de casacion por infraccion de leyó por quebran-
tamiento 'de forma, ó en ambos conceptos á la
vez, siempre que los consideren procedentes,
con arreglo á la ley, sujetándose á las reglas es-
tablecidas en los arts 812, 813, 815, 847 y 861, y
además á las disposiciones siguientes:

Si el Tribunal sentenciador denegare el testi-
monio de la sentencia, el Fiscal dará cuenta de
ello al Tribunal Súpremo para que, si lo creyere
procedente, recurra en queja del modo estable-
cido en el art. 815: art. 874.

Si el Tribunal no admitiere el recurso por
quebrantamiento de forma, el Fiscal procederá
del modo prescrito en el art. 851: art. 875.

El Fiscal del Tribunal de partido ó de la Au-
diencia, luego que reciba el testimonio de la re-
solucion judicial, si el recurso se fundare en in-
fraccion de ley, lo remitirá al Fiscal del Tribu-
nal Supremo, á fin de que en su vista interpon-
ga ó sostenga el recurso ó proceda como estime
justo.

Tan pronto como se notifique al Fiscal del Tri-
bunal del partido ó al de la Audiencia el auto
admitiendo el recurso por quebrantamiento de
forma, y se le emplace con arreglo á lo prescri-
to en el art. 849, lo pondrá en conocimiento del
Fiscal del Tribunal Supremo para lqz efectos ex-
presados en el párrafo anterior: art. 876.

drán dentro del término que fija el art. 82 (esto
es, el de cinco dias, contados desde la tíltimano-
tificacion de la sentencia), fundándose el de
quebrantamiento de forma con arreglo al ar-
ticulo 847, y anunciando el de infraccion de ley:
art. 861.

El Tribunal sentenciador, con vista del escrito,
admitirá ó denegará únicamente el recurso de
casacion por quebrantamiento de forma (que es
el que verdaderamente se interpone) con arreglo
á lo establecido en los arte. 848, 849 y 850: art. 862.

Cuando el Tribunal admitiere el recurso, ele-
vará á la Sala tercera del Tribunal Supremo la
causa con los antecedentes expresados en el ar-
tículo 849. En este caso se entenderá preparado
el recurso de casacion por infraccion de ley: ar-
tículo 863.

Cuando el Tribunal denegare el recurso, los
interesados podrán recurrir en queja á la Sala
tercera del Tribunal Supremo contra el auto, en
tiempo y forma que preceptúa el art. 851: ar-
tículo 864.

Si la Sala tercera del Tribunal Supremo revo-
care el auto denegatorio, dirigirá órden al Tri-
búnal para que le remita la causa, á tenor de lo
que se establece en el art. 852. En este caso se
entenderá tambien preparado el recurso de ca-
sacion por infraccion de ley: art. 865 de la ley y
pár. 3.° del art. 3.° del decreto de 27 de Enero
de 1875.

Si la Sala tercera confirmare el auto denega-
torio, comunicará su resolucion al Tribunal para
los efectos que haya lugar: art. 866.

Los efectos del auto confirmando la denega-
cion de que se trata en el artículo anteriór, se-
rán, respecto del recurso de casacion por infrac-
cion de ley, los siguientes:

1.° Hacer imposible su interposicion cuando
el auto confirmando el denegatorio de la admi-
sion del recurso de casacion en la forma, se hu-
biere fundado en haberse presentado el escrito
proponiendo un recurso y preparando el otro
fuera del término legal.

2.° Dejar expedita su interposicion en su
caso y lugar cuando el auto confirmando el de-
negatorio de la admision del recurso de casa-
cion en la forma se hubiese fundado en la no
concurrencia de las demás circunstancias ex-
presadas en el art. 848: art. 867.

En este último caso, si el recurrente lo pidiere
dentro del término de tercero dia, contado desde
el en que se le haya notificado la confirmacion
del auto denegatorio, la Sala segunda del Tri-
bunal Supremo mandará al Tribunal sentencia-
dor que expida y entregue al recurrente, ó en
su caso remita, dentro del término de tres dias,
testimonio de la resolucion para que pueda se-
guir el recurso por infraccion de ley, y que cite
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Si el Fiscal del Tribunal Supremo creyere
procedente el recurso de casacion, lo interpon-
drá desde luego en la Sala segunda dentro del
término señalado en el art. 819. Si no lo estima-
re así, y el recurso fuere por infraccion de ley,
comunicará dicho Fiscal su resolucion al del
Tribunal de quien proceda para que lo ponga
en conocimiento de este. Mas si el recurso se
fundare en quebrantamiento de forma y hubie-
re sido admitido, el Fiscal del Tribunal Supre-
mo que creyere no deber sostenerlo, desistirá de
él, y la Sala pondrá en conocimiento del Tribu-
nal correspondiente la providencia en que se le
tenga por desistido: art. 877.

Cuando el recurso se hubiese preparado é in-
terpuesto por el Fiscal del Tribunal sentencia-
dor por infraccion de ley y por quebrantamien-
to de forma á la vez, y el Fiscal del Tribunal Su-
premo desistiere d'e sostenerlo en este último
concepto, podrá interponer el de infraccion de
ley dentro del término de cinco dias, contados
desde en el que se le haya notificado la provi-
dencia relativa al desistimiento de que se trata
en el artículo anterior: art. 878.

VII. Recurso de casacion en las causas de muer-
te.—Contra las sentencias que no hubiese dic-
tado el Tribunal Supremo ó su Sala segunda, el)
las cuales se imponga la pena de muerte, se
considerará admitido de derecho, en beneficio
del reo, el recurso de casacion: art. 8'79.

La Sala de lo criminal de la Audiencia, termi-
nado el plazo legal para preparar el recurso de
casacion por infraccion de ley ó interponer el de
quebrantamiento de forma; aun cuando no se
haya efectuado la interposicion del recurso, ele-
vará la causa á la Sala segunda del Tribunal
Supremo acompañando certificacion de los votos
reservados, si los hubiere, ó negativa en su caso:
art. 880.

Si dentro del término de cinco dias de recibida
la causa en la Sala segunda del Tribunal Supre
mo se presentaren los defensores nombrados por
el reo pidiendo vista de la causa para sostener
la procedencia del recurso, se les tendrá por
parte y se les mandará entregar por el término
de cinco dias. Si no se presentaren dentro de
aquel plazo, la Sala mandará nombrar de oficio
Procurador y Abogado que defiendan al reo, en-
tregándoles el proceso por igual término de cinco
dias: art. 881.

Al devolver la causa los defensores del reo,
expondrán si existe ó no alguno de los motivo,;
designados en los arts. 806, 807 y 808 que auto-
rizan el recurso de casacion: art. 882.

Por igual término y con igual fin se entregará
la causa á las demás partes si se hubiesen perso-
nado y al Fiscal: art. 883.

Los recursos de casacion que se interpongan

en virtud de lo dispuesto en esta seccion, se sus-
tanciarán y resolverán con sujecion á lo dispues-
to en los números III, IV y V de este artículo.
La Sala segunda podrá declarar haber lugar al
recurso por infraccion de ley ó por quebranta-
miento de forma, aunque no lo hubiesen sos-
tenido como procedente las partes personadas ni
el Fiscal: art. 884.

No tienen, por lo tanto, importancia alguna,
ni deben tomarse en cuenta, la inoportunidad ni
omision de las citas de las disposiciones legales
infringidas, ni las demás faltas en que pueden
incurrir los recurrentes: sent. de 19 de Febrero
de 1875.

Cuando se declare no haber lugar al recurso
por ninguna causa, la Sala mandará pasar los
autos al Fiscal, y con lo que este exponga y con
vista de los méritos del proceso, si encontrare
algun motivo para que pueda ser minorada la
pena, propondrá á S. M., por conducto del Minis-
tro de Gracia y Justicia, la conmutacion corres-
pondiente de aquella: art. 885.

VIII. De las sentencias de casacion.—En los
autos en que se deniegue la admision del recur-
so de casacion y en las sentencias en que se de-
clare haber ó no lugar á él, se expresará el nom-
bre del Ponente, y se publicarán en la Gacela de
Madrid y en la Coleccion legislativa: art. 886.

Si las sentencias de que se trata en el artículo
anterior recayeren en causas seguidas por cual-
quiera de los delitos comprendidos eh los títulos
9.° y 10 del lib. 2.° del Código penal (que tratan
de los delitos contra la honestidad y contra el
honor), se publicarán, suprimiendo los nombres
propios de las personas, los de los lugares y las
circunstancias que puedan dar á conocer á los
acusadores, á los acusados y á los Tribunales
que hayan fallado el proceso.

Si por circunstancias especiales estimare la
Sala que la publicacion de la sentencia á que se
refiere el artículo anterior ofende á la decencia
pública, podrá ordenar en la propia sentencia
que no se efectúe aquella.

No se dará recurso alguno contra la sentencia
declarando haber ó no lugar al recurso de casa-
cion. Lo dispuesto en este artículo se entenderá
sin perjuicio del recurso de revision en los casos
en que proceda: art. 888.

El desistimiento del recurso podrá hacerse en
cualquier estado del procedimiento, previa rati-
ficacion del interesado ó presentando su Procu-
rador poder especial para ello. Si las partes
estuvieran citadas para la decision del recurso,
perderá la que desista la mitad del depósito, si
lo hubiere constituido, y pagará las costas pro-
cesales que se hubiesen ocasionado por su cul-
pa: art. 889.

Las sentencias contra las cuales pueda inter-
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ponerse recurso de casacion, no se ejecutarán
hasta que trascurra el término señalado para
prepararlo por infraccion de ley ó interponerlo
por quebrantamiento de forma. Si en dicho tér-
mino se preparare ó interpusiere el recurso, que-
dará en suspenso, hasta su terminacion, la eje-
cucion de la sentencia, á menos que esta sea
absolutoria, en cuyo caso, si el reo estuviere pre-
so, será puesto en libertad: art. 890.

Cuando el recurso hubiere sido preparado ó
interpuesto por uno de los procesados, podrá
llevarse á efecto la sentencia desde luego en
cuanto á los demás si lo solicitaren, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 844: art. 891.

* RECURSO DE CASACION EN CAUSAS CONTRA LA

HACIENDA PÚBLICA. El que se da para ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia en las causas sobre
delitos de contrabando y defraudacion, cuando
el fallo definitivo dictado en apelacion es con-
trario á ley, y cuando se han quebrantado en
primera ó segunda instancia las reglas de en-
j uiciamiento.

Este recurso se estableció, segun hemos ex-
puesto en el aparte segundo del artículo Recurso
de casacion en lo criminal, por el Real decreto de
20 de Junio de 1852 sobre delitos de contrabando
y defraudacion, el cual se declaró vigente en el
párrafo segundo de la disposicion final deroga-
toria de la ley de Enjuiciamiento criminal, y
segun ha consignado el Tribunal Supremo de
Justicia en varias de sus decisiones, entre las
que puede verse la de 31 de Enero de 1876.

Puede interponerse: 1.°, cuando por no apelar
ninguna de las partes queda ejecutoriada la sen-
tencia definitiva de primera instancia; 2.°, cuan-
do estando conformes los reos en que se les im-
ponga la pena legal, conviene en ello el acusa-
dor, y el Juez la lleva á efecto; pues entonces
puede el Fiscal de la Audiencia proponer dicho
recurso luego que se le remita la causa original,
sin perjuicio de la ejecucion del fallo: art. 86 del
Real decreto citado. Véase lo dispuesto en este
artículo en el de esta obra Juicio criminal por
delitos contra la Hacienda pública.

Acerca del término para su interposicion, es-
tablece el decreto citado, por regla general, que
se interponga dentro de los cinco dias siguien-
tes al de la notificacion del fallo que lo motive:
art. 97. Habiéndose suscitado dudas sobre si esta
disposicion comprendia el caso segundo expuesto,
en que la sentencia de primera instancia adquie-
re fuerza de ejecutoria; declaró el Tribunal Su-
premo que dicho precepto es absoluto y aplicable,
á todas las partes ó interesados, sin que respecto
al Ministerio fiscal se haga ninguna excepcion
ni diferencia, ni pueda suponerse un privilegio
tratándose de procedimientos criminales; y que
si bien en el, art. 86 del citado decreto se auto-

riza á los Fiscales de las Audiencias para inter-
poner el recurso sin limitacion de tiempo con-
tra las sentencias de los Jueces de primera ins-
tancia de que no apele ninguna de las partes,
este recurso debe suponerse establecido en inte-
rés exclusivo de la ley, y para fijar la jurispru-
dencia cuando se interponga fuera del término
de los diez días, pero de ningun modo en perjui-
cio de los procesados: sentencia de 18 de Setiem-

bre de 1860.
Procede este recurso, segun hemos dicho en

su definicion y se consigna en el art. 96 del de-
creto citado, cuando el fallo definitivo dictado
en apelacion sea contrario á ley. Esta disposicion
aparece sobrado restringida, siendo opinion fun-
dada que debe extenderse la admision del re-
curso á los casos en que se infrinjan instruccio-
nes, ó reglamentos ó doctrinas de derecho, y que
debe considerarse como sentencia definitiva la
que, aun cuando haya recaido sobre algun ar-
tículo, ponga término al juicio y haga imposible
su terminacion. Debe tambien tenerse presente
sobre lo prescrito en el decreto de 20 de Junio
la disposicion general del art. 114 sobre que en
todo lo que no se halla especialmente determi-
nado por él, respecto del enjuiciamiento se ob-
serve lo que disponen las leyes comunes; dispo-
sicion general que se refiere á las leyes del En-
juiciamiento criminal y no á las del civil, segun
ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia
de 3 de Febrero de 1860.

Procede igualmente el recurso de casacion,
conforme al párrafo 2.° del artículo 96 citado,
contra el fallo definitivo dictado en apelacion,
cuando se hayan quebrantado en la causa, en pri-
mera ó segunda instancia, las reglas siguientes
del enjuiciamiento:

1.° Por defecto de emplazamiento en tiempo
y forma de los que deban ser citados al juicio.

2.° Por falta de personalidad ó poder sufi-
ciente para comparecer como partes en el juicio.

3.° Por defecto de citacion para la sentencia,
y para toda diligencia probatoria.

4.° Por no haberse recibido la causa á prue-
ba, debiéndose recibir, ó no haberse permitido á
las partes hacer la prueba que hayan solicitado,
siendo conducente y admisible.

5.° Por no haberse notificado el auto de prue-
ba ó la sentencia definitiva en tiempo y forma.

6.° Por haberse dictado la sentencia por un
número de Jueces menor que el sefialado por
la ley.

7.° Por incompetencia de jurisdiccion.
A estas causas parece que debe agregarse, en

virtud de lo dispuesto en el art. 114 citado, la
que se marca en el núm. 5.° del art. 804 de la
ley de Enjuiciamiento criminal, á saber: cuando
hubiere concurrido á dictar sentencia algun Juez
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ó Magistrado cuya recusacion intentada en tiem-
po y forma, y fundada en causa legal, se hubiere
desestimado.

No procede el recurso de casacion del fallo de
las Audiencias en que se aprueba el sobresei-
miento consultado por el inferior, por no ser de
los dictados en apelacion despues de haber se-
guido el trámite ordinario de las dos instancias:
sent. del Tribunal Supremo de 14 de Noviembre
de 1855.

El recurso de casacion debe interponerse ante
el Tribunal superior en el término ya dicho, por
escrito firmado de Letrado, en que se exponga la
ley ó regla de Enjuiciamiento que se suponga
infringida: art. 97 del decreto citado. Véase la
sent. de 3 de Febrero de 1860.

Al interponer el recurso, ofrecerá el que lo
proponga, depositar en las cajas del Tesoro ó del
Banco de San Fernando, ú otro establecimiento
autorizado, una cantidad en metálico igual á la
mitad de la pena pecuniaria y valor del comiso,
con tal que no exceda de trescientos duros. El
Tribunal mandará formalizar el depósito en el
término que estime suficiente, con tal que no
exceda de seis dias, y si al vencimiento no se
hubiere verificado, no tendrá efecto el recurso.
Al recurrente pobre le bastará obligarse en el
proceso á responder de dicha cantidad cuando
Pegare á mejor fortuna. El oficio Fiscal no está
obligado á constituir el depósito: art. 98.

Interpuesto el recurso, y acreditado el depósi-
to en su caso, la Audiencia mandará remitir la
causa al Tribunal Supremo, con emplazamiento
de las partes, para que comparezcan á usar de
su derecho dentro de veinte dias, contados desde
su notificacion: art. 99.

La interposicion del recurso de casacion no
suspenderá la ejecuci.on de la sentencia, salvo
en los casos siguientes: 1.° Si fuere de muerte.
2.° Si en ella se impusiere la pena de degrada-
cion ó alguna corporal que hubiere de cumplir-
se fuera de la Península é Islas adyacentes: ar-
tículo 99.

La Audiencia no podrá denegar la admision
del recurso sino en el caso de no verificarse el
depósito ó no haberse propuesto en el término y
forma que prescribe el art. 97 (esto es, en el tér-
mino de cinco dias, con firma de Letrado y con
expresion de la leyó regla de Enjuiciamiento in-
fringida): pár. 1.° del art. 101.

Contra el auto en que se denegare la admision
del recurso de casacion, podrá interponerse el
de apelacion al Tribunal Supremo en el término
de cinco dias, cuyo recurso se admitirá por la
Audiencia, elevando al Tribunal Supremo testi-
monio de lo que las partes solicitaren, con cita-
cion de las mismas y señalamiento del término
prescrito en el art. 99 (de veinte d las), para que

comparezcan ante el mismo Tribunal, el cual
declarará desierto el recurso si no compareciere
el apelante en dicho término; y en otro caso, sin
mas trámites que la entrega del testimonio por
via de instruccion á las partes y la vista, decidi-
rá irrevocablemente lo que estimare de justicia:
pár. 2.° del art. 101.

Admitido el recurso de casacion, y recibida la
causa en el Tribunal Supremo, se pasará á la
Sala segunda, y por esta al Fiscal, para que ex-
ponga su dictámen, y á peticion suya se decla-
rará desierto el recurso si en el caso de no ser
pobre la parte que lo haya interpuesto, no se
hubiere presentado por medio de Procurador en
el término del emplazamiento, condenándola al
pago de las costas causadas, y á la pérdida de la
mitad de la cantidad depositada. Al recurrente
pobre se le nombrará defensor de oficio si no lo
tuviere: art. 102.

Evacuado el dictámen, se entregará con la cau-
sa á la parte del recurrente, para ínstruccion de
su Letrado, por un término suficiente que no ex-
ceda de veinte dias: art. 103.

Devuelta la causa, y hecho, si se pidiere, el

cotejo del apuntamiento, se señalará dia para la
vista del recurso, y se procederá á ella, prévia

citacion de las partes: art. 104.
A la vista y determinacion de estos recursos

concurrirán siete Jueces, sí el fallo que los mo-
tive se hubiere dictado por cinco Ministros, y

cinco si se hubiere dictado por un número me-
nor: art. 105.

La sentencia se pronunciará dentro de los
quince dias siguientes á la vista, haciéndose en
ella expresa declaracion de si há ó no lugar al
recurso, exponiendo los fundamentos del fallo:
arts. 106 y 107.

Cuando se declare haber lugar al recurso, se
pasará la causa á la Sala segunda, compuesta
de nueve Ministros distintos de los que hubieren
dictado la providencia anterior: art. 108.

La Sala segunda determinará en última ins-
tancia las cuestiones sobre violacion de ley; pero
cuando declare la nulidad por infraccion de las
reglas de enjuiciamiento, mandará reponer el
proceso, y lo remitirá á la Sala de la Audiencia
para que se prosiga en primera ó segunda ins-
tancia por el Juzgado correspondiente, y una de
sus Salas ordinarias, con arreglo á las leyes y al
estado á que se le reponga. Si determinare el
Tribunal Supremo que no se reponga el proceso,
se devolverá este á la Sala de la Audiencia para
que se ejecute el fallo dictado por ella: art. 109.

Los fallos de la Sala segunda, que serán tam-
bien motivados, causarán ejecutoria, y contra
ellos no habrá recurso alguno: art. 110.

Siempre que se declare oo haber lagar al. re-
curso de casacion, rae condenad: a5 recurrente
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en las costas y en la pérdida de la suma deposi•
tr^da, ó de que se obligó á responder siendo po-
bre. Esta cantidad, ó la mitad de ella en el caso
del art. 98, se repartirá por iguales partes entre
el acusador particular, si lo hubiere, y el Fisco:

art. 111.
Nada dice el decreto de 20 de Junio sobre el

caso del desestimiento del recurso, por lo que
deberá estarse á lo prevenido en el art. 889 de
la ley de Enjuiciamiento criminal, conforme á
lo prescrito en el art. 114 de aquel, sobre que en
todo lo que no se halle especialmente .détermi-
nado en el mismo, se observe lo que disponen
las leyes comunes (del procedimiento criminal).

Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia
observarán, en cuanto á proponer los puntos
sobre que deban recaer sus fallos, y á la redac-
cion de las sentencias, lo dispuesto respecto á
las Audiencias en el art. 92 de este decreto (que
se expuso en el de esta obra Juicio criminal por
delitos contra la Hacienda pública): art. 112.

En la Gaceta del Gobierno se publicarán los
fallos del Tribunal Supremo relativos á los re-
cursos de casacion, y los que dictaren de nuevo
respectivamente el mismo Tribunal y las Au-
diencias despues de la devolucion de las causas:
art. 113. *
* RECURSO DE CASACION EN MATERIA DE CUENTAS.

V. Tribunal de cuentas. *
RECURSO DE FUERZA. La reclamacion con que

la persona que se siente injustamente agraviada
por algun Juez eclesiástico, acude al Juez secu-
lar, implorando su proteccion para que dispon-
ga que aquel alce la fuerza ó violencia que hace
al agraviado: ley 1.', tít. 2.°, libro .2. 0 , Nov. Re-
copilacion. El Juez eclesiástico puede hacer
fuerza de tres modos: 1.°, cuando conoce en cau-
sa meramente profana y que por consiguiente
no está sujeta á su jurisdiccion; 2.°, cuando co-
nociendo en causa de su atribucion, no observa
en sus trámites el método y forma que prescri-
ben las leyes y cánones; 3.°, cuando no otorga
las apelaciones que son admisibles de derecho:
ley 17 d., tít. 2.°

Si el Juez eclesiástico intenta el conocimiento
de una causa que no es de su jurisdiccion, pre-
senta el agraviado un pedimento ante el mismo
Juez eclesiástico manifestando las razones por-
que no le compete conocer de la causa, pidien-
do se abstenga de él y remita los autos al Juez
civil competente, y protestando de lo contrario
implorar el Real auxilio contra la fuerza. Si el
Eclesiástico se resiste, se pide testimonio: y con
él si le concede, ó en caso contrario con testi-
monio de la denegacion, se interpone el recurso
ante el Tribunal secular, quien usa en tal caso
del auto que llaman de legos, por el cual recoge
los autos obrados por el Eclesiástico, los declara

nulos, y los remite al Seglar competente para
que conozca del asunto y le determine: dicha
ley 17. Si la fuerza se hiciere en el modo de pro-
ceder, ó en no otorgar las apelaciones, se debe
pedir al mismo Eclesiástico reforme el auto con
que hace fuerza, apelando de lo contrario; y si

el Eclesiástico negare lo uno y lo otro, se debe

insistir en apelacion, protestando el auxilio con-

tra la fuerza; y si aun así no se consigue, se usa
del recurso. Introducido este, despacha el Tri-

bunal carta ordinaria al Eclesiástico para que

reforme la fuerza; y si esto no bastare, sobrecar-

ta para que remita los autos originales, y en
vista de ellos manda el Tribunal civil alzar la
fuerza si la hubiere; debiendo advertirse que
este recurso no tiene lugar en los autos interlo-
cutorios que no tengan fuerza de definitivos:

leyes 2. y 17, dicho tít. 2.° La razon de la dife-
rencia en el modo de preparar y entablar el re-
curso de fuerza, consiste en que, en el primer
caso, procede el Juez eclesiástico sin tener juris-

diccion, y por eso se le saca desde luego la cau-
sa de las manos, lo que no sucede en los demás.
El recurso de fuerza se hace ante la Chancillería
ó Audiencia en cuyo territorio estuviere el Juez
eclesiástico, y no ante la del domicilio del reo;
pero el Supremo Tribunal de Justicia conoce de
los recursos que se interpongan de la Nunciatu-
ra, del Consejo de Ordenes y de todos los demás
Tribunales eclesiásticos superiores de la córte:
leyes 4.' y 11 dichas, tít. 2.°; Constitucion de
1812, arts. 261 y 266, y reglamento de 26 de Se-
tiembre de 1835, arts. 58 y 90. V. Inmunidad
eclesiástica, al fin.

* Actualmente, segun el art. 265, pár. 3.° de
la ley provisional sobre organizacion del poder
judicial, corresponde á las Audiencias conocer
de los recursos (le fuerza que se interpongan con-
tra los Jueces eclesiásticos, sufragáneos 6 metro-
politanos; y segun los arts. 278 y 280 de la mis-
ma, y el 1105 de la ley de Enjuiciamiento civil,
al Tribunal Supremo de Justicia compete el co-
nocimiento de los recursos de fuerza contra el
Tribunal de la Rota, de la Nunciatura, y demás
Tribunales superiores eclesiásticos de la Córte.
Esta última disposicion se ha ratificado por el
decreto de 27 de Enero de 1875, art. 3.°, desig-
ná.nduse para el conocimiento de dichos recur-
sos á la Sala tercera del Tribunal Supremo.

1)e las sentencias que pronunciaren el Tribu-
nal Supremo 6 las Audiencias, no hay ulterior
recurso, segun se prescribe en el párrafo segun-
do del art. 1105 de la ley de Enjuiciamiento civil;
disposicion que, segun ha declarado el Tribunal
Supremo por sentencia de 24 de Abril de 1865, se
refiere á lo prescrito en el art. 1121 de la misma,
esto es, á la sentencia que dictare en el recurso
en conocer.
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El mismo Tribunal ha declarado, en sentencia
de 9 de Marzo de 1872, que la disposicion gene-
ral del art. 1105, no ha sido alterada por la ley
sobre reforma de la casacion civil. Y por otra de
18 de Febrero de 1872, que la improcedencia dé
todo recurso ulterior contra las resoluciones so-
bre la fuerza eclesiástica, ha venido sosteniéndo-
se por la jurisprudencia de todos los Tribunales,
y lejos de contrariarse por las disposiciones de la
ley provisional sobre organizacion del poder j u-
dicial, se ratifica implícitamente en los artículos
referentes á la tramitacion de aquellos recursos;
disponiéndose en el 421, al fijar la forma del fallo
á que ha de limitarse el Tribunal sentenciador,
que cuando se declare no haber lugar al recur-
so, se manden devolver los autos al Juez ó Tri-
bunal eclesiástico, lo que envuelve la necesidad
de,que el fallo sea ejecutorio, porque en otro
caso no se orden aria la inmediata devolucicn del

pleito.
En el art. 1103 de la citad* ley de Enjuicia-

miento, se consignó que los recursos de fuerza
pueden interponerse contra la que hagan los
Jueces ó Tribunales eclesiásticos en conocer, en
el modo de conocer y en no otorgar, prescribién-
dose la manera de proponer, sustanciar y decidir
los primeros en sus arts. 1106 al 1127; mas en la
ley provisional sobre organizacion del poder ju-
dicial, se establecieron disposiciones sobre los
primeros (artículos 399 al 425), en que se refor-
maron las anteriores, de las cuales vamos á ha-
cernos cargo.
I. Del recurso de fuerza en cónocer.—El re-

curso de fuerza en conocer procede cuando un
Juez ó Tribunal eclesiástico conozca ó pretenda
conocer de una causa no sujeta á su jurisdiccion,
ó llevar á ejecucion la sentencia que hubiese
pronunciado en negocio de su competencia, pro-
cediendo por embargo y venta de bienes sin im-
petrar el auxilio de la jurisdiccion ordinaria: ar-
tículo 399 de la ley orgánica del poder judicial,
análogo al pár. 2.° del 1103 de la ley de Enjuicia-
miento civil.

Pueden promover el recurso de fuerza en co-
nocer: 1.° Los que se considerasen agraviados
por la usurpacion de atribuciones hecha por un
Juez ó Tribunal eclesiástico. 2." Los Fiscales de
las Audiencias y el del Tribunal Supremo: artícu-
lo 400 de la ley del poder judicial, análogo al
1106 de la de Enjuiciamiento civil.

Los Fiscales municipales, los de Tribunales de
partido (hoy de los Juzgados de primera instan-
cia), los Jueces y los Tribunales de la jurisdic-
cion ordinaria, no podrán promover directamen-
te recurso de fuerza en conocer. Cuando supie-
ren que alguna Autoridad judicial eclesiástica
se haya entrometido áentender en negocios aje-
nos á su jurisdiccion, se dirigirán á los Fiscales

TOMO 1V.

de las Audiencias ó al del Supremo, segun sus
atribuciones respectivas, dándoles las noticias y
datos que tuvieren, para que puedan promover
el recurso si lo estimaren procedente: art. 401 de
la ley orgánica y 1127 de la de Enjuiciamiento.

Los Promotores Fiscales ó Fiscales de jurisdic-
ciones especiales, promoverán el recurso de fuer-
za en conocer, dirigiéndose á los Fiiscales de las
Audiencias respectivas ó al del Tribunal Supre-
mo de Justicia, comunicándoles los datos condu-
centes al efecto. Con estos datos, ó con los que
directamente adquieran, el Fiscal del Tribunal
Supremo y los Fiscales de las Audiencias enta-
blarán el recurso de fuerza en sus respectivos
Tribunales: art. 1125 de la ley de Enjuiciamien-
to civil.

Los que considerándose agraviados por un
Juez ó Tribunal eclesiástico, quisieren promover
el recurso (le fuerza en conocer, lo propondrán
en los términos que prescribe esta ley, esto es,
preparándolo debidamente; mas el Ministerio
Fiscal promoverá el recurso directamente y sin
preparacion alguna: arts. 402 y 403 de la ley or-
gánica, y 1107 de la de Enjuiciamiento.

El agraviado preparará el recurso ante el Juez
ó Tribunal eclesiástico, solicitando en peticion
fundada que se separe del conocimiento del
negocio y remita los autos ó las diligencias
practicadas al Juez ó al Tribunal competente,
protestando, si no lo hiciere, impetrar la Real
proteccion contra la fuerza: art. 404 de la ley or-
gánica y 1108 de la de Enjuiciamiento.

Cuando el Juez ó Tribunal eclesiástico dene-
gare la pretension hecha con arreglo al artículo
anterior, podrá el agraviado pedir testimonio de
la providencia denegatoria; y obtenido, se ten-
drá el recurso por preparado: art. 405 de la ley
orgánica y 1109 de la de Enjuiciamiento.

En el caso de que el Juez ó Tribunal eclesiás-
tico denegare el testimonio expresado en el ar-
tículo anterior, ó no diere providencia separán-
dose del conocimiento de la causa, podrá el
agraviado recurrir en queja á la Audiencia en
cuyo territorio ejerciese aquel su jurisdiccion ó
al Tribunal Supremo, segun sus respectivas atri-
buciones, en conformidad á lo establecido en la
ley orgánica: art. 408 de dicha ley y 1110 de la
de Enjuiciamiento.

El Tribunal ante quien se interpusiere la que-
ja, si fuere competente para conocer del re ,urso,
ordenará al Juez ó Tribunal eclesiástico que fa-
cilite el testimonio al recurrente en el término
del tercer dia, desde aquel en que reciba la Real
provision que al efecto se le dirija: art. 407 de la
ley orgánica y 1110 de la de Enjuiciamiento.

Cuando no cumpliere el Juez ó Tribunal ecle-
siástico con lo ordenado en la provision de que
trata el artículo anterior, se le dirigirá segunda
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Peal provision, conminándole con la- pella esta-
blecida para este caso en el Código penal: ar-
tículo 408 de la ley orgánica y 1110 de la de En-
juiciamiento.

La pena que prescribe el Código penal contra
el eclesiástico que requerido por el Tribunal
competente rehuse remitirle los autos pedidos

'para la decision de un recurso de fuerza inter-
puesto, ó alzar las censuras ó la fuerza, es la de
inhabilitacion. temporal especial, y en caso de
reincidencia, la de inhabilitacion perpétua es-
pecial: art. 392.

Si no obedeciese á la segunda Real provision,
el Tribunal que conozca del recurso mandará al
Tribunal del partido en cuya jurisdiccion resi-
diere el Juez ó Tribunal eclesiástico, que recoja
los autos y se los remita, y que proceda desde
luego á la formacion de la causa criminal cor-
respondiente. En este caso, el recurso de fuerza
quedará preparado con la remesa de los autos:
articulo 409 de la ley orgánica, y 1112 y 1113 de
la de Enjuiciamiento.

Presentado ante el Tribunal á quien corres-
ponda conocer del recurso, el testimonio de la
denegacion decretada por el Juez ó Tribunal
eclesiástico, ó interpuesto el recurso directa-
mente por el Ministerio fiscal, se dictará auto
admitiéndolo ó declarando no haber lugar á ad-
mitirlo: art. 410 de la ley orgánica.

Declarará el Tribunal la admision cuando
haya motivos que induzcan á estimar que el
Juez á Tribunal eclesiástico ha salido de los lí-
mites de sus atribuciones y competencia. En
otro caso, declarará no haber lugar á la admi-
sion del recurso: art. 411 de la ley orgánica.

En la misma providencia en que el Tribunal
admita el recurso, mandará, por medio de una
Real provision, que el Juez ó Tribunal eclesiás-
tico, dentro de tercero dia, remita los autos, á
no ser que ya estuviesen en el Tribunal por con-
secuencia de lo ordenado en el art. 409: art. 412
de la ley orgánica y 1111 de la de Enjuicia-
miento.

En la Real provision que se despache en con-
formidad con lo establecido en el artículo ante-
rior, se encargará al Juez ó Tribunal eclesiásti-
co que haga emplazar á las partes para que com-
parezcan, dentro de diez dias improrogables, si
quisieren,"ante el Tribunal que conozca del re-
curso, á hacer uso de su derecho: art. 413 de la
ley orgánica y 1111 de la de Enjuiciamiento.

Cuando los citados en virtud de lo ordenado
en el artículo anterior. comparecieren, serán
parte en el recurso. Si no lo hicieren, se sustan-
ciará el recurso sin su concurrencia, parándoles
perjuicio del mismo modo que si estuvieran pre-
sentes: art. 414 de la ley orgánica.

Los Jueces y Tribunales eclesiásticos podrán

citar á sus respectivos Fiscales para que com-
rezcan como partes ante la jurisdiccion ordina

pa-

ria. Este mismo carácter tendrán l os Jueces ,y

Tribunale eclesiásticos cuando se presenten en
el recurso para sostener sus actos y sá

u 2mde-tencia: art. 415 de la ley orgánica y p

1111 de la de Enjuiciamiento.
Cuando no remitiere el Juez ó Tribunal ecle-

siástico los autos que se le reclamen, se obser-
vará lo que se expresa en el art. 409 de la ley
orgánica: art. 416 de la misma y 1112 de la de
Enjuiciamiento.

En el caso en que el Tribunal de partido, cum-
pliendo con lo que ordena el art. 409, remesare
los autos al Tribunal, mandará notificar la pro-
videncia en que lo ordene á los que sean parte
en ellos, emplazándoles á los efectos que esta-
blece el art. 413 (esto es, para que comparezcan
dentro de diez dias) : art. 417 de la ley orgánica.

Remitidos los autos por el Tribunal de parti-
do, con arreglo á lo preceptuado en los artículos
anteriores, el recurso se tendrá por admitido por
el hecho de entrar los autos en. el Tribunal á cuyo
conocimiento corresponda: art. 418 de la ley or-
gánica.

En todo caso, recibidos los autos en la Audien-
cia ó en el Tribunal Supremo, se sustanciará el
recurso en la forma establecida en la ley de En-
juiciamiento civil respecto á las apelaciones de
los incidentes: art. 419 de la ley orgánica. Véanse
los artículos de esta obra Incidente y Apelacion.

La ley de Enjuiciamiento civil establecia el si-
guiente procedimiento para este caso en sus ar-
tículos 1114 al 1119 :

Recibidos los autos en el Tribunal, se pasarán
al Relator para formar el apuntamiento ; y de-
vueltos por este, se entregarán por su órden á
las partes que se hubiesen personado para ins-
truirse por término de seis dias improrogables á
cada una, y por igual tiempo al Juez eclesiástico
ó á su Fiscal, si se hubieren presentado á soste-
ner la providencia que haya dado lugar al re-
curso. En tal caso, se les permitirá presentarse á
hablar en estrados por sí mismos 6 por medio
de Letrados. Trascurridos los términos señala-
dos, se pesarán los autos al Fiscal, aunque no
haya promovido el recurso, para instruirse, por
el mismo término de seis dias. Tanto el Fiscal
del Tribunal como el Juez ó Fiscal eclesiástico y
los que sean parte en el recurso, al devolver los
autos, manifestarán por escrito si están confor-
mes con el apuntamiento, ó reclamarán las re-
formas ó adiciones que consideren deben hacer-
se. Devueltos los autos por el Fiscal, se pasarán
al Ministro ponente por otros seis dias. Este in-
formará á la Sala por escrito sobre las adiciones
ó reformas del ap untamiento solicitadas. Ha-
biendo conformidad con el apuntamiento, ó he-
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chas en él las adiciones ó reformas que el Tribu-
nal estime procedentes, se señalará dia para la
vista.

El Ministerio fiscal será tambien parte en los
recursos que no haya promovido, y en todo caso
concurrirá necesariamente á la vista: art. 420 de

la ley orgánica.
El Tribunal dictará auto, limitándose á las de-

claraciones que siguen :
1.' No haber lugar al recurso, condenando en

costas al que lo hubiese interpuesto, y mandando
devolver los autos al Juez ó tribunal eclesiástico
para su continuacion con arreglo á derecho.

2.' Declarar que el Juez ó Tribunal eclesiás-
tico hace fuerza en conocer, y ordenar que levante
las censuras si las hubiere impuesto.

Se podrá en este caso imponer las costas al
Juez ó Tribunal eclesiástico, cuando hubiere por
su parte temeridad notoria en atribuirse facul-
tades ó competencia que no tenga.

Esta providencia se comunicará al Juez ó Tri-
bunal eclesiástico por medio de oficio.

De todo auto en que se declare que un Juez 6
Tribunal eclesiástico hace fuerza en conocer, se
dará cuenta al Gobierno, acompañando copia
del mismo auto: art. 422.

Cuando se declare no haber lugar al recurso,
se devolverán los autos al Juez ó Tribunal ecle-
siástico, con la certificacion correspondiente para
que pueda continuarlos con arreglo á derecho:
art. 423.

Hecha la devolucion de los autos, se tasarán
y regularán las costas, y se procederá por la Au-
diencia ó por el Tribunal Supremo á disponer lo
que corresponda para hacerlas efectivas, em-
pleando para ello la vía de apremio: art. 424.

Si se declarase que el Juez ó Tribunal ecle-
siástico hace fuerza, se remitirán los autos, con
citacion de las partes que se hayan personado
en el Tribunal, al Juez competente, y se dará no-
ticia de la providencia al Juez ó Tribunal ecle-
siástico por medio de oficio: art. 425.

El Ministerio fiscal nunca puede ser condena-
do en costas: art. 1126 de la ley de Enjuiciamien-
to civil.

II. Del recurso de fuerza en el modo de proce-
der.—El recurso de fuerza en el modo de proceder,
como le califica la ley de Enjuiciamiento civil,
llamado tambien anteriormente en conocer y pro-
ceder como conoce y procede, 6 en el modo, tiene
lugar, segun el art. 1104 de la ley mencionada,
cuando conociendo el Eclesiástico de causa de su
competencia, no observa los trámites estableci-
dos por las leyes.

Para que haya lugar al recurso de fuerza en
el modo, es necesario que la infraccion del Orden
de los juicios 6 de sus trámites sea dé los deter-
minados claramente por las leyes, 6 como decia

la ley 17, tít. 2.°, lib. 2.° de la Nov. Recop., que
la injusticia que se infiera en el modo de proce-
der sea notoria; por lo que, si el exceso que se
comete fuere relativo á una cuestion de hecho ó
versare sobre un punto controvertible ú opina-
ble en diversos sentidos, no habria lugar al re-
curso aunque el Juez eclesiástico siguiera la
opinion menos general; porque no podria decirse
verdaderamente que cometió exceso al proceder
segun una opinion respetable ó aceptable.

Segun el art. 1128 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el recurso en el modo de proceder se pre-
parará pidiendo reposicion al Juez eclesiástico
de la providencia en que se creyere haber come-
tido la fuerza, apelando subsidiariamente y pro-
testando si no se admite la apelacion, impetrar
el Real auxilio contra la misma fuerza.

En los casos en que el Juez eclesiástico negare
la reposicion y la apelacion, se procederá en la
forma que queda prevenida en el recurso de
fuerza en conocer, hasta que vayan los autos al
Tribunal Supremo ó á la Audiencia (esto es, se-
gun los trámites expuestos al tratar del recurso
de fuerza en conocer).

En adelante, la sustanciacion de estos recursos
se acomodará igualmente á los trámites señala-
dos para el en conocer, que ya hemos expuesto:
pár. 1.° del art. 1130.

Exceptúase lo que en ellos se refiere al Fis-
cal, cuyo ministerio solo intervendrá en los re-
cursos de fuerza eu el modo de proceder y en no
otorgar cuando los Tribunales estimen conve-
niente oirle: pár. 2.° del art. 1130. Tal sucederá
cuando la infraccion del procedimiento fuera de
tal gravedad que rayara en abuso de autoridad,
ó si aunque se entablase el recurso en el modo,
hubiere motivo para presumir que el exceso
consistía en la iuvasion de los límites de la j
risdiccion secular, por conocer el Eclesiástico de
asunto que no era de la competencia de la ecle-
siástica; pues en tal caso deberían pasarse los
autos, cuando los devolvieran las partes, al Fis-
cal, quien como representante de la jurisdiccion
ordinaria, si viere que habia exceso en conocer,
deberia interponer el recurso de fuerza en cono-
cer, suspendiéndose el curso del interpuesto por
él en el modo y dando vista á las partes del nue-
vo recurso para que acudieran á sostenerlo ó
impugnarlo.

En la práctica antigua se oía tambien al Fiscal
cuando no venia bien preparado el recurso ó no
procedia, para que manifestara lo que fuera de
enmendar ó suplir, ó que aquel era improceden-
te. La nueva ley no ha dispuesto que se oyera
en estos casos al Fiscal; porque, como dice el
Sr. Gomez de La Serna en los ,Motivos de la ley de

Enjuiciamiento civil, se consideró que estas cues-
tiones eran todas de interés de particulares, quie-
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nes podrian reclamar en su caso la mala ó escasa
preparacion del recurso, y que los Tribunales, en
virtud de su oficio, declararan la improcedencia
de los que no hubieran sido debidamente pre-

parados.
Respecto del Fiscal y del Juez ó Tribunal ecle

siástico, deberá dárseles parte y entrega de los
autos, sí se hubieran presentado á sostener la
providencia que dió lugar al recurso, pues es-
tos funcionarios se presentan en el recurso de
que se trata, no ya á sostener su jurisdiccion,
sino á defender la justicia de sus providencias.

Dentro de los ocho días siguientes al en que la
vista hubiere terminado, dictará el Tribunal sen-
tencia, la cual debe limitarse á una de las dos
siguientes declaraciones: 1." La de no haber lu-
gar al recurso, condenando en costas al que lo
interpuso, mandando devolver los autos. 2. a La
de que el Juez eclesiástico, procediendo como
procede (ó no otorgando la apelacion cuando el
recurso era en no otorgar, y de que tratamos en
el núm. III), hace fuerza, y devolviéndole los au-
tos con prevencion de que los reponga al estado
que tenian antes de cometerla, y de que alce las
censuras, si las hubiera interpuesto: art.. 1131.

Por la antigua práctica, en las decisiones fina-
les de los recursos: de fuerza, se acostumbraba á
usar diferentes autos, segun que entendian de
aquellos el Consejo ó las Chancillerías ó Audien-
cias. Cuando se seguian en el Consejo y apare-
cia que las providencias del Juez eclesiástico in-
vertian el órden de proceder establecido por las
leyes y cánones, el Consejo declaraba lisa y lla-
namente hacer ó no fuerza el eclesiástico, por
medio de una providencia llamada auto medio ó
de tercer grado que decia: el Juez hace fuerza ó
no la /caceen conocer y proceder como conoce y pro-
cede, cuyo auto envolvía el mandato de la repo-
sicion ó no reposicion de la providencia, com-
prensiva de la infraccion de los trámites judi-
ciales, para volver á proceder observándolos, ó
seguir adelante en el casó de no haber infrac-
cion. Las Audiencias formulaban otro auto, lla-
mado condicional, en el que declaraban que «el
Juez eclesiástico, oyendo á la parte de nuevo,
6 señalando término, ó recibiendo el pleito á
prueba, 6 admitiendo la excepcion y reponien-
do todo lo hecho despues de la interposicion de
la apelacion, no hace fuerza, y se le remita el
proceso, y no lo efectuando así, la hace, y otor-
gue la apelacion y reponga lo hecho; pero am-
bos autos venían á tener el mismo resultado, que
era la reposicion de la providencia comprensiva
de la infraccion; extremo que se halla compren-
dido en la segunda declaracion del art. 1131 de
la ley de Enjuiciamiento civil.

No se hace tampoco mencion en la nueva ley
de la providencia llamada de autos diminutos,
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que tenia lugar en toda clase de recursos de
fuerza cuando se recibian los autos incompletos

en el Tribunal secular, y por ella se mandaba re-

mitir la parte que faltaba. Tampoco se hace

mencion de la providencia de cuarto género, por

la que, cuando no venia debidamente preparado

el recurso, se declaraba: no viene el proceso por

szc órden, ó por ahora no hace fuerza el Eclesiásti-

co, devolviéndose con la Real provision en que
se insertaba este auto, los suyos al Eclesiástico,
ante el cual se pocha desde luego apelar de la
providencia -en que se creia hallar la fuerza,

pedir reposicion y protestar el uso del remedio
protectivo; con lo que, si el Eclesiástico no otor-
gaba ni reponia, quedaba preparado el camino
para volver al mismo recurso de fuerza que an-
teriormente se habia declarado no venir en es-
tado: tampoco menciona la nueva ley el auto
llamado de quinto género, que tenia lugar cuan-
do no se habia requerido al Juez eclesiástico con
la provision para la remesa de autos; pues como
en ella se le dejaba en libertad de proceder se-
gun derecho 6 de remitir los autos, mientras no
eligiera entre estos dos medios, despues de ha-
bérsele requerido con aquel despacho, el proceso
no tenia estado, lo cual se declaraba con la fór-
mula: no trae estado, ó por ahora no viene en es-
lado. Pero de estas omisiones no debe inferirse
que no pueda en el dia hacerse uso de tales pro-
videncias; pues como dice el Sr. Gomez de La
Serna en sus Motivos de la ley, «basta considerar
que ninguno de estos autos tiene carácter defi-
nitivo, que son providencias de sustanciacion, y
que en este concepto pueden dictarlas los Tri-
bunales. Si no adoptó la nueva ley la nomencla-
tura antigua, fué porque, sobre no ser necesaria,
era embarazosa y hacia que pareciese complica-
do lo que realmente era sencillo.»

Dictada la sentencia y tasadas las costas,
cuando haya habido condena de ellas, se devol-
verán los autos al Juez eclesiástico, con certifi-
cacion solo de la misma sentencia y de la tasa-
cion en su caso: art. 1132. Se devuelven los au-
tos en este caso al Juez eclesiástico, porque sien-
do competente para conocer de aquella causa,
es á quien corresponde cumplir lo acordado por
el Tribunal secular respecto del procedimiento,
incurriendo en las penas prescritas en el ar-
tículo 392 del Código penal, expuesto en el nó.-
mero I de este artículo, en los casos á que se re-
fiere aquel.

III. Del recurso de fuerza en no otorgar las
apelaciones.—Este recurso tiene lugar, segun el
art. 1104 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan-
do el Juez eclesiástico deniega una apelacion
procedente; esto es, cuando entendiendo de cau-
sa propia de su j urisdiccion, negare la apelacion
que procedia, interpuesta en tiempo y forma

— 828 —
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debidos, ó la admitiere en un solo efecto, proce-
diendo en ambos, y tiene por objeto que la ad-

mita lisa y llanamente y reponga todo lo obra-

do, si hubiere llevado á efecto la providencia

apelada.
Este recurso necesita tambien la misma pre-

paracion que el de en el modo de proceder, ex-
puesta en el art. 1128 de la ley, procediéndose
en su caso conforme á lo prescrito en el ar-

tículo 1129.
La sustanciacion de este recurso es la misma.

que la de en el modo de proceder prescrita en
los arts. 1130 y siguientes. La decision del Juez
secular debe ser una de las dos que se expresan
en el art. 1131. Véanse las demás fórmulas de pro-
videncias que solian usarse en la antigua prác-
tica, expuestas en los dos últimos apartes del nú-
mero II de este artículo, aplicables al presente
número III. *

RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Las súplicas diri-
gidas al Soberano solicitando alguna gracia 6
merced en materias criminales. Se había obser-
vado efectivamente en la práctica, que el Sobe-
rano ha mandado unas veces que se abrevien
los términos rituales de ciertos y determinados
procesos; otras que se proroguen ó dilaten aque-
llos; otras que se suspenda el curso de alguna
causa hasta nueva resolucion; otras que se corte
el proceso, cualquiera que sea su estado; otras
que la Sala criminal consulte la sentencia y es-
pere la Soberana aprobacion para ejecutarla;
otras que se revea el proceso para revocar el jui-
cio anterior 6 moderar su pena, aunque el sen-
tenciado se halle sufriendo su castigo en presi-
dio, destierro ú otro lugar; otras que se conmu-
te la pena ó abrevie el tiempo de ella; y otras,
en fin, que la causa, aun despues de ejecutoria-
da, se pase ir otro Tribunal distinto del que la
juzgó, para su revision extraordinaria. Estas
gracias no se solian dispensar sino con motivos
muy poderosos, pero cesaron por Real órden
de 21 de Marzo de 1834. V. Abrir el juicio, al fin.
* Véase tambien el artículo Recurso de revision
(en lo criminal). *

RECURSOS DE INJUSTICIA NOTORIA Y DE SEGUNDA
SUPLICAGION (en lo civil). El reglamento de 26 de
Setiembre de 1835 decia en su art. 68, que los
recursos de injusticia notoria y segunda supli-
cacion debian continuar en sus respectivos casos
con arreglo á las leyes; pero como á consecuen-
cia del art. 261 de la Constituciou del año 12, y
de los Reales decretos de 20 de Agosto de 1836 y
de 4 de Noviembre de 1838, no podian ya inter-
ponerse estos recursos, porque el primero no te-
nia lugar sino respecto de los fallos ejecutoria-
dos en juicios cuya primera instancia se hubiese
seguido ante un Juez inferior; y el otro cuando
el Tribunal superior habia conocido en primer

grado en virtud del privilegio que se llamaba
caso de córte; solo tenia lugar contra las ejecuto-
rias de las Audiencias y del Tribunal especial
de Guerra y Marina el recurso de nulidad ante
el Supremo Tribunal de Justicia.

Así, pues, había lugar al recurso de nulidad
contra las sentencias de revista de las Reales
Audiencias y del Tribunal especial de Guerra y
Marina en lo que no fueran conformes con las
sentencias de vista, si eran contrarias á ley clara
y terminante; cuando la parte en que diferían
de la sentencia de vista era inseparable de la en
que eran conformes á ella, tenia lugar el recur-
so+contra todo el fallo de revista: art. 3.° del de-
creto de 4 de Noviembre de 1838.

Rabia tambien lugar á este recurso contra las
sentencias ejecutorias de dichos Tribunales,
cuando en las sentencias de vista ó revista se
habian infringido las leyes sustanciales del En-
juiciamiento, y se procedia conforme al mencio-
nado decreto de 4 de Noviembre de 1838.

* Actualmente, no procediendo, segun el ar-
tículo 76 de la ley de Enjuiciamiento civil, con-
tra las sentencias definitivas de las Audiencias
otro recurso que el de casacion, no pueden tener
lugar los recursos mencionados, habiendo sido
substituidos por aquel. V. Recurso de casacion (en
lo civil). *

* RECURSO DE INJUSTICIA NOTORIA (en el comer-
cio). El que tenia lugar en los pleitos de comer-
cio cuando se violaban de un modo manifiesto
en el proceso las formas sustanciales del juicio
en la última instancia, ó por ser el fallo dictado
en esta contra ley expresa, conforme al art. 1217
del Código de comercio, y á los 435 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento mercantil.

* Por Real decreto de 12 de Enero de 1859 se
dispuso que el recurso de injusticia notoria sobre
negocios del comercio, se decidiera por el Tribu-
nal Supremo de Justicia, con sujecion á la ley
de Enjuiciamiento civil.

Ultimamente este recurso ha quedado supri-
mido por los arts. 11 y 15 del decreto de 6 de Di-
ciembre de 1868 sobre unificacion de fueros, ha-
biendo sido substituido por el de casacion, con
arreglo á las disposiciones de la ley de Enjui-
ciamiento civil. *

* RECURSO DE INTERPRETACION. El que se enta-
bla contra las sentencias definitivas de las Comi-
siones provinciales (antes de los Consejos de pro-
vincia) ante las mismas, cuando la parte dispo-
sitiva de ellas fuere contradictoria, ambigua 'ú
oscura en sus cláusulas, para que las reformen:
art. 63 del reglamento de 1.° de Octubre de 1815.
El término para interponer el recurso de inter-
pretacion, es de cinco días, contados desde la
notificacion de la sentencia: art. 64. Este recurso
no suspende la ejecucion de la sentencia que lo
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motiva. Sin embargo, la Comision, si lo recla-
maren las circunstancias, sobreseerá en la eje-
cucion de la sentencia ó de parte de ella hasta la
debida aclaracion: art. 66. Si la Comision, oidas
las partes, estimare procedente la interpretacion,
admitirá el recurso y dirimirá la contradiccion,
ambigüedad ú oscuridad que ofrezca la senten-
cia dentro de tercero dia: art. 66. No tiene lugar
el recurso de interpretacion respecto de la sen-
tencia una vez interpretada, ni respecto de la
providencia de interpretacion: art. 67. *

* RECURSO DE NULIDAD (en lo civil). V. Senten-
cia nula. *

* RECURSO DE NULIDAD EN EL COMERCIO. Tenia
lugar el recurso de nulidad contra las senten-
cias dadas con violacion de la forma y solemni-
dad que prescriben las leyes, ó en virtud de un
procedimiento en que se hubiera incurrido en
algun defecto de los que por expresa disposicion
de derecho anularen las actuaciones: art. 419
de la ley de Enjuiciamiento mercantil. No pro-
cedia el recurso de nulidad sino contra las sen-
tencias definitivas de los Tribunales que hubie-
ran conocido en primera instancia, interponién-
dose ante estos conjuntamente con el de apelacion
y siguiéndose la segunda instancia á un tiempo
sobre ambos remedios: art. 421.

En la actualidad han quedado suprimidos
en los pleitos de comercio estos recursos de nu-
lidad, debiendo procederse con arreglo á las
prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil,
por los arts. 11 y 15 del decreto de 6 de Diciem-
bre de 1868 sobre unificacion de fueros. V. Re-
curso de nulidad (en lo civil). *

* RECURSO DE NULIDAD (en lo civil, en los pleitos
de menor cuantía). Las disposiciones de los ar-
tículos 1154 y 1155 de Enjuiciamiento civil que
lo establecen, se han expuesto en el artículo de
esta obra Juicio de mayor y de menor cuantía,
tomo III, pág. 480. *

* RECURSO DE NULIDAD (en lo civil, contra los
fallos de los Tribunales superiores). El recurso
que se daba contra las sentencias de revista de
las Audiencias y del Tribunal Supremo de Guer-
ra y Marina en lo que no eran conformes con las
de vista, ó cuando los puntos en que diferian
eran inseparables, sise dictaban contra ley clara
y terminante, y contra las ejecutorias, cuando en
las instancias de vista ó revista se habian infrin-
gido las leyes sustanciales del procedimiento. Se
estableció por el decreto de 4 de Noviembre de
1838, supliendo á los recursos de segunda suplica-
cion é injusticia notoria, ele que se .trata en el ar-
tículo correspondiente á ellos. En el dia ha sido
substituido por el Recurso de casacion. Véanse los
artículos correspondientes á estos recursos. *

* RECURSO DE NULIDAD (en materia administrati-
va). El recurso que se entabla contra las senten-

cias definitivas de las Comisiones provinciales
(antes de los Consejos de provincia) para que se

anulen y revoquen. El recurso de nulidad proce-
de: 1.°, cuando el asunto no fuese de la competen-
cia de la jurisdiccion administrativa; 2.°, cuan-
do "no hubiese dictado la sentencia el número de
Vocales necesarios; 3.°, cuando la sentencia fuere
contraria en su tenor, al texto expreso de las le-
ves, Reales decretos y órdenes vigentes; 4.°, cuan-
do alguna de las partes careciese de poder bas-
tante ó de capacidad para litigar; 5.°,cuando
no hubiese sido emplazada en tiempo y forma;

6.°, cuando no se hubiese citado á alguna de las
partes para prueba ó sentencia; 7.°, cuando se
hubiese denegado la prueba necesaria para dic-
tar j asta sentencia: art. 73 del reglamento de
1.° de Octubre de 1845.

Para que proceda el recurso de nulidad en
los casos previstos en los párrafos 4.°, 5. 0, 6.°

y '7.° del artículo anterior, ha de haberse recla-
mado en primera instancia, en tiempo y forma,
contra la nulidad: art. 74. En negocio de mayor
cuantía no puede intentarse el recurso de nu-
lidad por separado del de apelacion. En todo
caso se interpondrá dentro del mismo término y
en la misma forma que el recurso de apelacion:
art. 75. Incumbe al Gobernador de la provincia
interponer contra las sentencias gravosas á la
Administracion este recurso: art. 76. En los ca-
sos no comprendidos en el reglamento de 1.° de
Octubre citado, observarán las Comisiones pro-
vinciales: 1. 0 , el reglamento del Consejo Real
de 30 de Diciembre de 1846, con las disposicio-
nes posteriores que lo suplen ó modifican; 2.°, el
derecho comun: artículo 13 del Real decreto de
20 de Junio de 1858. 	 -

El procedimiento del recurso de nulidad en el
Consejo de Estado, se arreglará á lo dispuesto
acerca del de la apelacion: art. 267 del regla-
mento de 31 de Diciembre de 1846. V. Apela-
cion (en lo contencioso-administrativo).

Si el recurso procediere en los casos previstos
por los párs. 2.° y 3. 0 , art. 73 del reglamento de
los Consejos provinciales, el Consejo fallará lue-
go el proceso en definitiva, y lo devolverá para
su ejecucion á la Comision respectiva. Si proce-
diere en el caso previsto por el pár. 1.° del citado
artículo, el Consejo dispondrá que se haga sa-
ber á las partes que acudan dónde y cómo vie-
ren convenirles. En los casos de los párs. 3.0,
5. 0 , 6.° y 7.° del mismo artículo, el Consejo, si
procediere, repondrá el proceso al ser y estado
que tenia antes de causarse la nulidad, y lo de-
volverá al inferior que lo hubiere formado, para
que lo continúe y sustancie con arreglo á las
leyes: art. 268.

Acerca del Recurso de nulidad en materia de
cuentas, véase el artículo Tribunal de Cuentas. *
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* RECURSO DE QUEJA (en, lo civil). El que in-
terpone la parte cuando el Juez le deniega la
admision de una apelacion ú otro recurso que
procede con arreglo á derecho, ó cuando este co-
mete faltas ó abusos en la Administracion de jus-
ticia, denegando las peticiones justas de aquel
para ante el superior y haciendo presente las ar-
bitrariedades del inferior, á fin de que las evite,
obligándole á proceder conforme á la ley.

La nueva ley de Enjuiciamiento prev iene ex-

presamente,érespecto de la denegacion de las
apelaciones, en su art. 75, que cuando fuere de-
negada cualquier apelacion, podrá el que la
haya interpuesto recurrir en queja á la Audien-
cia respectiva.

Nada dice la ley sobre el término en que debe
interponerse este recurso, por lo que creemos
que deberá ser á lo mas el de quince dias, que es
el que concede la ley sobre reforma de casacion
civil de 18 de Junio de 1870, arts. 15 y 36, para
recurrir al Tribunal Supremo en queja de la de-
uegacion del testimonio de la sentencia iufrac-
toria de la ley, ó doctrina de que se interpu-
so aquel recurso, ó de la copia certificada de
la providencia denegatoria de la admision de
aquel recurso interpuesto por quebrantamiento
de forma.

Tampoco dice nada la ley sobre la manera de
formularse este recurso, por lo que deberá pro-
cederse segun la antigua práctica; esto es, pre-
sentando el agraviado un escrito ante el Tribunal
superior análogo al objeto, acompañando un tes-
timonio expresivo de la naturaleza y calidad del
pleito, con copia literal de la sentencia apelada,
de la notificacion, del escrito de apelacion y del
auto denegatorio que recayó sobre él. Este es-
crito deberá presentarse con firma de Abogado y
Procurador con poder bastante, expresando en
él los fundamentos en que se apoya la queja,
pidiéndose que, admitido el recurso, se revoque
la providencia denegatoria y se admita la ape-
lacion en cuanto há lugar en derecho, ó se admi-
nistre justicia conforme á la ley.

La Audiencia, en vista de esta peticion, segun
se previene en el pár. 2.° del art. 75 de la ley de
Enjuiciamiento civil, «previo informe que pe-
dirá al Juez» sobre el contenido de la queja, á
cuyo efecto se insertará en la carta-Orden que se
le remita copia del escrito en que se expresa, y
recibido este, «oyendo sobre él al apelante,» para
que conteste lo que tenga á bien en apoyo de su
recurso, por un término que no deberá pasar de
tres dias, que es el que concede la ley para ca-
sos análogos, «determinará lo que crea justo.»
Antes, cuando de lo expuesto y aducido se justi-
caba la queja, se pedia informe al Juez inferior
con justificacion, esto es, debiendo exponer, en
defensa de su modo de proceder, lo que tuviere

por conveniente, acreditándolo con un testimo-
nio de lo que en su favor resultare de autos.
Creemos, pues, que en el dia deberá remitirse
por el inferior dicho informe con justificacion
'para que sirva tambien de defensa al contrario,
puesto que la ley solo le deja este recurso en
su favor.

«Segun los párs. 3.° y 4.° del art. 74 citado, la
Audiencia, si estimare bien denegada la apela-
cion, mandará remitir al Juez testimonio de su
providencia para que conste en los autos, y si
estimare que ha debido otorgarse, lo declarará
así, ordenando al Juez que remita los mismos
autos, previas las citaciones correspondientes;»
esto es, las de las partes, para que acudan á la
superioridad á usar de su derecho. Esta remi-
sion de los autos originales parece que no debe
entenderse cuando la apelacion proceda en un
solo efecto ó se trate de providencia interlocuto-
ria; pues para tal caso dispone el art. 71, en ge-
neral, que se facilite al apelante testimonio de
lo que señalare de los mismos autos, con las
adiciones que el colitigante hiciere y el Juez es-
timare necesarias para que pueda acudir á la
Audiencia correspondiente.

Acerca del modo de proceder cuando el Juez in-
ferior admite indebidamente la apelacion, como
si la admitiere en los dos efectos procediendo en
uno solo, ó al contrario, véase lo que se dispone
en los arts. 73 y 74 de la ley, expuestos en el de
esta obra Apel'ciom (en materia civil).

Cuando el agravio sufrido por el Juez infe-
rior que da lugar al recurso de queja, consiste,
no en la denegacion de la apelacion, sino en no
atender á reclamaciones justas de los litigantes,
causándoles perjuicios que no son reparables
por el recurso de la reposicion ni por la apela-
cion, se expresa en la solicitud el agravio sufri-
do, las razones que existen para enmendarlo, y
la súplica de que se mande reparar por el Juez
inferior. El Tribunal superior pide al Juez infor-
me con justificacion, y en su vista determina lo
que cree justo, haciendo uso de su jurisdiccion
disciplinaria si hubiere motivo para ello, como
si hubiere causado perjuicios de trascendencia ó
insistiere eu sus vejaciones.

La queja es un recurso extraordinario cuyo
principal objeto es pedir el cumplimiente de la
ley, en su caso y lugar; y como extraordinario,
no procede cuando puede utilizarse el ordinario
de apelacion. Cuando por esta circunstancia se
deniega, la sentencia no es defiuitiva que ponga
término al juicio y haga imposible su continua-
cion, no procediendo, por tanto, contra ella el re-
curso de casacion: sep t. de 5 de Enero de 1871. *

Ar RECURSO DE QUEJA PROMOVIDO POR LAS AUTO-
RIDADES JUDICIALES CONTRA LAS ADMINISTRATIVAS
POR EXCESO DE ATRIBUCIONES. Esta clase de re-
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cursos se rigen por las disposiciones de la ley

org
ánica del poder judicial, contenidas en los

artículos 290 al 297, que se han expuesto en el
artículo de esta obra Competencia (cuestion de)
entre las autoridades administrativas y judicia-
les, tomo II, pág. 380. *

* RECURSO DE QUEJA CONTRA LAS RESOLUCIONES

DE LOS JUECES DE INSTRUCCION. —Este recurso se
estableció en el cap. 7.° del título preliminar
de la ley de Enjuiciamiento criminal: art. 90.

Puede interponerse contra todos los autos no
apelables del Juez de instruccion, y contra las
resoluciones en que se denegare la admision de
un recurso de apelacion: art. 93.

El recurso de queja se interpondrá ante el
Tribunal del partido á que corresponda el Juez
de instruccion contra quien aquella se repro-
duzca. Se exceptúa el recurso de queja contra
el auto en que se denegare la apelacion del de
admision de querella, cuyo recurso habrá de in-
terponerse ante el Tribunal competente para
conocer del delito que de la querella hubiera
sido objeto: art. 95.

El recurso de queja debe interponerse en es-
crito autorizado con firma de Letrado. El Tribu-
nal ordenará al Juez de instruccion que informe
en el corto tiempo que al efecto le señalará. Re-
cibido dicho informe, se pasará al Fiscal, si la
causa fuere por delito de los expresados en el
art. 6.°, para que emita dictámen por escrito en
el término de tres dias, y con vista de este dio-
támen, el Tribunal resolverá por auto, al dia si-
guiente, lo que estimare justo: arts. 97, 110, 111
y 112.

Hay que advertir acerca de las disposiciones
expuestas, que conforme al decreto de 22 de Di-
ciembre de 1872, regla 5.°, mientras no se esta-
blezca la organizacion judicial de la ley vigen-
te, lo que en la de Enjuiciamiento criminal se
refiere á los Jueces de instruccion, habrá de ob-
servarse por los de primera instancia, y los re-
cursos contra las resoluciones judiciales de
aquellos se sustanciarán ante las Salas de lo cri-
minal de las Audiencias. V. Segunda instancia
(en lo criminal). *

* RECURSO DE REFORMA CONTRA LAS RESOLUCIO-

NES DE LOS JUECES DE INSTRUCCION. —Este recurso
se estableció en el cap. 7.° del título preliminar
de la ley de Enjuiciamiento criminal: art. 90.

Puede interponerse contra todos los autos del
Juez de instruccion, ante el mismo Juez que hu-
biere dictado el auto que fuere su objeto, sien-
do dicho Juez el competente para conocer de él:
arta. 91, 94 y 96.

Este recurso se interpondrá siempre en escri-
to autorizado con firma de Letrado, debiendo
presentar con el escrito tantas copias del mismo
cuantas sean las demás partes á las cuales ha-

yan d
rucc

e ser eas d. El Juez de'

inst ion resolverá
ntregad

 el recurso
ichas copailas

tercer dia de

entregadas las copias, hubieren ó no presentado
escrito las demás partes, sobre lo que fuera ob-
jeto del recurso: arts. 97 y 98.

Téngase presente acerca de estas disposicio-
nes, que conforme al decreto de 22 de Diciem-_
bre de 1872, regla 5.', mientras no se establezca
la organizacion judicial de la ley vigente, lo
que en la de Enjuiciamiento criminal se refiere
á los Jueces de instruccion, habrá 4e observarse
por los de primera instancia, y los recursos con-
tra las resoluciones judiciales de aquellos se
sustanciarán ante las Salas de lo criminal de
las Audiencias. V. Segunda instancia (en lo cri-

minal). *
* RECURSO DE REFORMA DEL VEREDICTO DEL JU-

RADO. —Véase Jurado (adicion á dicho artículo,
tomo III, pág. 725). *

* RECURSO DE REPOSICION (én lo civil). El que in-
terpone el litigante que se cree perjudicado por
una providencia interlocutoria de un Juez infe-
rior, para ante el mismo Juez que la dictó, á fin
de que dejándola sin efecto á reponiéndola por
contrario imperio, quede el pleito en el mismo
estado que tenia antes de dictarla.

Este recurso tiene por objeto evitar las dila-
ciones y gastos consiguientes á una nueva ins-
tancia respecto de las providencias que recaen
sobre diligencias ó puntos accesorios del pleito,
para cuya revision no son indispensables las
nuevas alegaciones, pruebas y plazos que en las
apelaciones.

Así, pues, segun el art. 65 de la ley de Enjui-
ciamiento civil, de las providencias interlocuto-
rias pronunciadas por los Jueces de primera ins-
tancia, puede pedir reposicion dentro de tres
dias improrogables; si no se estimare, podrá
apelarse en un término igual al anterior (para
ante el Juez superior inmediato).

Tambien suele apelarse desde luego para el
caso de no accederse á la reposicion, formándose
sobre este incidente un artículo de prévio y es-
pecial pronunciamiento , para que no se pase
adelante en el juicio hasta que aquel se re-
suelva. *

* RECURSO DE REPOSICION (en Materia contencioso-
administrativa).—E1 recurso que se entabla con-
tra las providencias interlocutorias para-que se
dejen sin efecto. La parte á quien perjudique al-
guna de dichas providencias, puede solicitar su
reposicion ante el Consejo, ó la Seccion ó la Sala
de lo contencioso, dentro de tres Bias, contados
desde la notificacion. La reposicion se decide con
cédula prévia de emplazamiento y un solo trasla-
do; de la providencia confirmatoria d revocato-
ria no puede pedirse reposicion: arts. 224 al 226
del reglamento de 30 de Diciembre de 1846 sobre
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el modo de proceder el Consejo Real en los ne-
gocios de la Administracion. *

* RECURSO DE RESCISION (en materia contencioso-
administrativa, ante las Comisiones provinciales,
[antes, los Consejos de provincia).—Tiene lugar
contra la sentencia dada en rebeldía por la mis-
ma Comision. Véase el artículo de esta obra Pro-
cedimiento contencioso-administrativo, tomo IV,
pág. 691, donde se han expuesto los arts. 58 y60
del reglamento de 1.° de Octubre de 1845 sobre el
modo de proceder los Consejos provinciales en
los negocios contenciosos de la Administracion.

La rescision de la sentencia dada en rebeldía
puede solicitarse dentro de quince dias, contados
desde el siguiente al de su publicacion. Si la
parte contumaz estuviere ausente de la provin-
cia, podrá la Comision señalarle en la senten-
cia un plazo mas largo para que pueda solicitar
la rescision: art. 59 del reglamento citado.

Admitido el recurso de rescision, se oirán al
reclamante sus defensas, concediéndosele para
exponerlas y justificarlas la mitad, á lo sumo,
del término ordinario: art. 61 del reglamento ci-
tado.

El recurso de rescision contra la sentencia
pronunciada en rebeldía no debe resolverse de
plano, sino con conocimiento de causa, como
una demanda nueva, y ha de sustanciarse con
sujecion á los trámites marcados en el regla-
mento de 1.° de Octubre citado. La declaracion
de rescision solo procede por nulidad del empla-
zamiento ó por imposibilidad de comparecer á
contestar oportunamente á la demanda, como
aparece, atendidas en su conjunto, de las dispó-
siciones del cap. 7.° del título 2.° del reglamento
del Consejo de Estado, extensivo en este particu-
lar á los Consejos provinciales (hoy Comisiones),
y especialmente en sus arts. 105, 106, 109 al 112
y 118; y por lo tanto, debe hacerse siempre con
conocimiento de cansa. Así se ha declarado en
sentencias del Consejo de Estado, entre otras las
de 1.° de Febrero de 1860 y de 24 de Mayo
de 1861.	 -

La parte que por segunda vez fuere condena-
da en rebeldía, no podrá entablar el recurso de
rescision en el mismo negocio: art. 62 del regla-
mento de 1.° de Octubre citado. *

* RECURSO DE RESCISION (en materia contencio-
so-administrativa ante el Consejo de Estado).
Tiene lugar este recurso contra la sentencia dic-
tada en rebeldía por el Consejo de Estado contra
el contumaz á quien no se concede otro recurso
sobre ella: art. 109 del reglamento de 30 de Di-
ciembre de 1846 sobre el modo de proceder el
Consejo Real en los negocios contenciosos de la
Administracion.

La parte condenada en rebeldía podrá solici-
tar la rescision de la sentencia dentro de quince

TOMO ni.

dias, contados desde el siguiente al de su notifi-
cacion. Si el condenado en rebeldía estuviese
ausente, el Consejo podrá señalarle en la senten-
cia un plazo mas largo para que pueda solicitar
la rescision: art. 109 al 144 del reglamento cita-
do. Aunque sean pasados dichos plazos, el con-
denado en rebeldía podrá, á juicio del Consejo,
solicitar la rescision, acreditando que no ha po-
dido tener noticia de la demanda ni sentencia,
ó solicitar la misma rescision por ausencia, en-
fermedad grave ú otro accidente semejante: ar-
tículo 112. En el caso del artículo anterior, no
se admitirá el recurso que entable el condenado,
si, estando este presente, le dedujese despues de
pasados los quince días posteriores al de haber
cesado el impedimento, ó haber llegado á su no-
ticia la demanda, la sentencia ó alguna diligen-
cia de su ejecucion; ó si estando ausente, dedu-
jese el recurso despues de pasado el término
preciso para hacerlo segun las distancias: ar-
tículo 113. Tampoco se admitirá el recurso un
año despues de haber tenido cumplido efecto la
sentencia en rebeldía, en el caso de que esta no
se haya notificado: art. 114. El recurso de resci-
sion se comunicará, so pena de nulidad, por cé-
dula de emplazamiento. En la cédula se señala-
rá para comparecer el término de seis dias, ó la
audiencia inmediata al último de estos: art. 115.
El recurso de rescision deducido en la forma
prescrita y plazos señalados, suspenderá la eje-
cucion de la sentencia en rebeldía, á menos que
el Consejo, al dictarla, no hubiera ordenado su
ejecucion, sin perjuicio de la rescision, y previa
fianza ó sin ella: art. 116. En el caso del art. 112,
no se suspenderá la ejecucion de la sentencia, si
el Consejo no lo mandase, al admitir el recurso
de rescision: art. 117. Si se rescindiere la sen-
tencia, continúa la actuacion desde el punto en
que se hallaba antes del incidente de rebeldía:
art: 218. El Consejo puede mandar que se guar-
de ó rescinda eu todo ó en parte su primera sen-
tencia dictada en rebeldía. Al margen de la mi-
nuta de la sentencia en rebeldía, se hará men-
cion de la que recayese en virtud del recurso de
rescision: art. 119. En el caso del art. 107, la sen-
tencia que recayese sobre el recurso de rescision,
aprovechará á las partes condenadas en juicio
contradictorio: 1." Si la sentencia descansare en
fundamentos comunes, pero desconocidos á di-
chas partes, ó cuya prueba haya dependido de
los contumaces. 2.° Si la condena fuere indivisi-
ble: art. 120. La »arte que por segunda vez fue-
re condenada en rebeldía, no podrá entablar el
recurso de rescision en el mismo negocio: ar-
tículo 121. *

RECURSO DE RETENCION DE BULAS. El Supremo
Tribunal de Justicia tenia la facultad de hacer
que se le presentasen las Bulas, Breves y Irles;
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criptas apostólicos para examinarlos y conceder-

les el pase ó retenerlos con arreglo á las leyes; y

examinar tambien, y dar ó negar el pase á las
preces que se dirigían á Roma en aquellos casos
en que para tal efecto debiesen presentarse al
Tribunal Supremo, con arreglo á las Reales dis-
posiciones vigentes: art. 90, facult. 11 y 12 del
reglamento de 26 de Setiembre de 1855. Véase
Bula.

*En la actualidad, corresponden exclusivamen-
te al Consejo de Estado todas las consultas «so-
bre el pase y retencion de las Bulas, Breves y
Rescriptos pontificios y de las preces para obte-
nerlos.» Véase el pár. 2.°, art. 45 de la ley de 17
de Agosto de 1860, expuesto en el de esta obra
Consejo de Estado. Hállanse exceptuados de di-
cha presentacion los Breves y Bulas de indulgen-
cias que deben ser exhibidos para su reconoci-
miento ante los Ordinarios, y los Breves y dis-
pensas matrimoniales de edad, extra témporas,

oratorios y otros de semejante naturaleza. Vean-
se los títs. 2.° y 3.°, libro 2.° de la Nov. Recop.

* RECURSO DE REVISION (en materia contencioso-
administrativa). Llámase así el que se interpo-
ne de resoluciones definitivas del Consejo de
Estado para que se revisen y enmienden. Habrá
lugar á la revision de una definitiva: 1." Si hu-
biere contrariedad en sus disposiciones. 2.° Si
hubiere recaído sobre cosas no pedidas. 3." Si en
ella se hubiere omitido proveer sobre alguno de
los capítulos de la demanda. 4.° Si se hubiere
dictado por menor número de Consejeros de los
que para su validez requiere el reglamento: ar-
tículo 228 del reglamento de 30 de Diciembre
de 1846 sobre el modo de proceder el Consejo
Real en los negocios contenciosos (le la Admi-
nistracion. 5.° Elabrá lugar á la revision cuando
el Consejo hubiere dictado resoluciones contra-
rias entre sí respecto á los mismos litigantes,
sobre el propio objeto y en fuerza de idénticos
fundamentos. 6.° Si hubiere dictado la defini-
tiva en virtud de confesiones y allanamientos he-
chos sin poder ó autorizacion suficientes por los
defensores de las partes en estrados ó por escrito,
si las expresadas confesiones ó allanamientos fue-
ren contradichas por los interesados y demostra-
da su falsedad: art. 230. 7.° Si despues de prbnuu-
ciada se recobraren documentos decisivos dete-
nidos por fuerza mayor á por obra de la parte en
cuyo favor se hubiere dictado: art. 231. 8.° Si hu-
biere recaido en virtud de documentos que al
tiempo de dictarse ignoraba una de las partes ha-
ber sido reconocidos y declarados falsos, ó cuya
falsedad se reconociera ó declarare despues. 9.° Si
habiéndose dictado la definitiva en virtud de
prueba testifical ó de posiciones, uno ó muchos
testigos, ó la parte jurante, fueren condenados
como falsarios en sus declaraciones. 10. Si la

^E

definitiva se hubiere ganado en virtud de cual-

quiera otra sorpresa ó maquinac
ion fraudulen-

ta: art. 231. 11. Contra las definitivas dictadas
en perjuicio de menores de edad 6 entredichos
de administrar sus bienes, cuando sus tutores ó
curadores se hubieren descuidado en presentar

á su favor documentos decisivo
 causatde ellos, po

s

acreedores, ó los que traigan
drán impugnar por el recurso de revision las
definitivas que se hubieren dictado contra su
deudor ó contra su causante en fuerza de coli-
sion fraudulenta ó atentado contra sus dere-

chos: art. 233.
No se interpondrá recurso de revision por er-

ror material que se hubiere cometido en la defi-
nitiva en cuanto á los nombres, cantidades y

pretensiones de las partes, ó por simple error de
cálculo en su parte dispositiva. Sin embargo, se
pedirá por escrito la rectificacion del error, y en
el caso de que hubiere lugar á ella, se extenderá
al márgen ó á continuacion de la minuta de la

sentencia: art. 234.
El término señalado para interponer recurso

de revision será de dos meses, contados: 1. 0 Des-
de la notificaciou de la última definitiva en los
casos de los arts. 227 y 228. 2.° Desde la notifica-
cion de la última definitiva en el caso del ar-
tículo 229. En los casos previstos por el art. 231,
el término para recurrir por via de revision será
el de dos meses, contados desde el dia en que se
descubrieren los documentos nuevos 6 el frau-
de, ó desde el dia del reconocimiento ó declara-
cion de la falsedad: arts. 235 y 236. En los casos
previstos por el art. 232, el término para recurrir
por via de revision se prorogará en favor de los
menores y entredichos de administrar sus bie-
nes hasta dos meses, contados desde la notifica-
cion de la definitiva, hecha saber despues de
haber cesado la menor edad á interdiccion. En
defecto de esta notificacion, se prorogará dicho
término por todo el tiempo que dure la accion
rescisoria: art. 237. En el caso del art. 223, los
acreedores ó sus causahabientes deducirán la
demanda de revision á los dos meses, contados
desde el dia en que hubieren adquirido noticia
judicial de la definitiva: art. 238.

En ningun caso podrá interponers el recurso
de revision cuando hubiere prescrito -la  accion ó
la resolucion ejecutoria que lo motive: art. 239.

La demanda sobre revision se introducirá por
cédula de emplazamiento, pena dedenulidad:

revision arse-tículo 240. Cuando la demanda
fundare en confesiones ó allanamientos impug-
nados como falsos, el defensor que los hubiere
hecho será encausado por el Juez competente. Al
efecto se le pasará á este un tanto de la senten-
cia en que se cancele la anterior dictada sobre
falsos motivos : art. 241. Las demandas sobre re-
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vision se instruirán por los mismos trámites que
cualquiera otra demanda: art. 242. Las demandas
sobre revision no suspenderán la ejecucion de la
sentencia que las motive. Sin embargo, podrá el
Consejo, en vista de las circunstancias del caso,
sobreseer en la ejecucion, exigiendo fianza del de-
mandado ó de la parte que activare la ejecucion:

art. 243.
El Consejo, si estimare procedente la revision,

admitirá el recurso, y rescindirá en todo ó en
parte la sentencia impugnada, segun que los
fundamentos del recurso se refieran álatotal.idad,
ó tan solo á alguno de los capítulos de la senten-
cia: art. 245. En la misma definitiva de revision
proveerá el Consejo sobre el fondo de la cuestion
controvertida que haya sido objeto de la resolu-
cion rescindida: art. 246. Cuando el Consejo ad-
mita el recurso de revision por la contrariedad de
dos definitivas, rescindirá la última en fecha, y
mandará llevará efecto la primera : art. 24'7. El
Secretario extenderá á continuacion de la minu-
ta de la resolucion primitiva, la de revision que
sobre ella recayere: art. 248. Las decisiones de
este recurso se tomarán en la forma preve-
nida para las resoluciones finales en los nego-
cios de que conoce el Consejo: art. 250.

Acerca del Recurso de revision en, materia
de cuentas, véase el artículo Tribunal de cuen-
tas. *

* RECURSO DE REVISION EN LO CRIMINAL. El re-
curso extraordinario que tiene lugar contra las
sentencias ejecutorias dictadas en las causas cri-
minales en los casos que marca la ley.

Este recurso, admitido en varios paises extran-
jeros, y exigido por la justicia, fué introducido
en nuestra legislacion por la ley de 18 de Junio
de 1870 sobre el recurso de casacion en los jui-
cios criminales, para llenar el gran vacío que se
notaba en nuestros procedimientos criminales.
Su planteamiento sale al encuentro, se lee en
el preámbulo de dicha ley, de los graves es-
cándalos á que pueden dar lugar los errores de
los Tribunales, que no son infalibles aun siendo
ilustrados y justicieros. Gracias á él, no se dará
el repugnante espectáculo de ver á dos personas
penadas por un mismo delito que solo pudo co-
meter una de ellas, y obtendrá la reparacion
cumplida que tiene inconcuso derecho á exigir
de la sociedad el que ha sido condenado por un
testimonio declarado ejecutoriamente falso, sin
que puedan pesar la acusaciou y la pena de ho-
micidio sobre nadie, cuando resulte que aun vive
la víctima supuesta del delito. Raras veces se
presentan estos casos; pero los anales jurídicos
de todos los pueblos demuestran su realizacion,
y esto basta para que deba acudirse al remedio.
Esto no cede tampoco en desdoro del poder judi-
cial, que nunca se enaltece mas que cuando re-

para sus errores. La santidad de la cosa juzgada
es una necesidad social, á cuya sombra ha naci-
do el principio universal de derecho de que las

ejecutorias firmes son una verdad en el órden le-
gal; pero cuando hay una verdad legal que está
en contradiccion con otra verdad legal, necesa-
rio es declarar cuál de ellas ha de prevalecer. En
este caso, la justicia en su mas alta expresion, que
está sobre todas las teorías, por autorizadas que
sean, y sobre todas las ficciones del derecho es-
crito, exige imperiosamente que, el que siendo
inocente, ha sido juzgado y sentenciado como cri-
minal, tenga una reparacion tan solemne y justa
que desde luego haga cesar su penalidad, y ya
que`no pueda borrar los padecimientos sufridos,
demuestre á la faz del mundo que el fallo fué in-
merecido.

El recurso de revision es un nuevo exámen de
la causa ya juzgada, á diferencia del recurso de
casacion, que no tiene el carácter de una nueva
instancia, segun hemos expuesto en el artículo
Recurso de casacion en lo criminal. Diferénciase
tambien este recurso del de revision, en que
aquel es autorizado contra las sentencias que
adolecen del vicio de nulidad, y el de revision
puede versar sobre una causa que no contenga
vicio alguno de esta clase, y aun cuando se haya
denegado el recurso de casacion contra ella; y
es que el recurso de casacion se da contra todas
las infracciones de las formas esenciales ó pres-
critas bajo pena de nulidad, y el de revision solo
tiene lugar en tres casos determinados positiva-
mente por la ley. Como los recursos de revision
ponen en cuestion la sentencia dictada, han de-
bido limitarse las causas de revision á los tres
casos indicados, porque entonces hay error evi-
dente, ó por lo menos j asta presuncion de error.

Estos casos son, segun el art. 892 de la ley ci-
tada de Enjuiciamiento criminal:

1.° Cuando estén sufriendo condena dos ó
mas personas en virtud de sentencias contradic-
torias por un mismo delito que no haya podido
ser cometido mas que por una sola. Véase lo dis-
puesto en el art. 896, pár. 1.°

2.° Cuando esté sufriendo condena alguno
como autor, cómplice ó encubridor del homici-
dio de una persona cuya existencia se acredite
despues de la condena. Véase lo dispuesto en el
art. 96, pár. 2.°

3.° Cuando esté sufriendo condena alguno en
virtud de sentencia cuyo fundamento haya sido
un documento declarado despues falso, y pena-
do por sentencia ejecutoria. Véase lo dispuesto
en el art. 896, pár. 3.°

El recurso de revision podrá promoverse por
los penados en todo caso, y por sus cónyuges,
descendientes, ascendientes y hermanos, en los
casos de los núms. 2.° y 3.° del art. 892 ya ex-
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puesto, acudiendo al Ministerio de Gracia  Jus-
ticia con solicitud motivada: art. 893.

El Ministerio de Gracia y Justicia, prévia for-
macion del expediente, podrá ordenar al Fiscal
del Tribunal Supremo que interponga el recur-
so cuando á su juicio hubiese fundamento bas
tante para ello: art. 894.

El Fiscal del Tribunal Supremo podrá taznbien,
sin necesidad de dicha órden, interponer el re-
curso ante la Sala segunda del mismo, siempre
que tenga conocimiento de algun caso en que
proceda.

Entiende de estos recursos el Tribunal Supre-
mo; porque cuestion tan grave como la de anu-
lar ejecutorias, no podria, sin peligro y sin Iles-
truir el principio gerárquico de las jurisdiccio-
nes, dejar de confiarse á dicho Tribunal.

En el caso del núm. 1.° del art. 892, la Sala de-
clarará la contradiccion entre las sentencias, si
en efecto existiere, anulando una y otra, y man-
dará instruir de nuevo la causa al Tribunal á
quien corresponda el conocimiento del delito.

En el caso del núm. 2.° del mismo artículo, la
Sala, comprobada la identidad de la persona
cuya muerte hubiese sido penada, anulará la
ejecutoria.

En el caso del núm. 3.° del referido artículo,
dictará la Sala la misma resolucion, con vista de
la ejecutoria que declare la falsedad del docu-
mento, y mandará al Tribunal á quien corres-
ponda el conocimiento del delito, instruir de
nuevo la causa: art. 896.

El recurso de revision se sustanciará oyendo
por escrito una sola vez al Fiscal, y otra á los
penados, que deberán ser citados, si antes no
comparecieren. Cuando pidieren la remision de
antecedentes á los autos, la Sala acordará sobre
este particular lo que estimare mas oportuno.
Despues seguirá el recurso por los trámites esta-
blecidos para el de casacion por infraccion de
ley, y la Sala, con informe oral ó sin él, segun
acuerde en vista de las circunstancias del caso,
dictará sentencia, que será irrevocable: art. 897.

Cuando por consecuencia de la ejecutoria anu-
lada hubiere sufrido el condenado alguna pena
corporal, si en la nueva sentencia se le impusie-
re alguna de la misma especie, ó mas leve, se
tendrá en cuenta todo el tiempo de la anterior-
mente sufrida: art. 898. *

* RECURSO DE REVISTA DE LA CAUSA POR NUEVO
JURADO. Véase el artículo Jurado: tomo III de
esta obra, pág. 725.

* RECURSO DE SEGUNDA SUPLICACION. V. Segun-
da suplicacion.

* RECURSO DE SÚPLICA. V. Súplica.
RECUSACION. La excepcion que se pone al Juez

ú otro Ministro para que no conozca ó entienda
en la causa; 6 bien, un remedio legal para evitar

RE

p
arcialidades injustas de parte del Juez, Asesor,

Relator ó Escribano, de quienes ttiene    sospecha

alguno de los litigantes: ley 22,	 3.';

Conde de la Cañada, J44ici0 civil, parte 3.', capí-

tulo 6." La recusacion puede hacerse en cual
quier estado del pleito, segun dicen los Autores,
con tal que no se haya publicado la sentencia;

y si el Juez ú Oficial recusados legítimamente
procedieren en la causa sin cumplir los requisi-
tos de la recusacion, será nulo cuanto hicieren,
á no ser que el recusante siga litigando ante el
recusado sin protestar; pues en tal caso se pre-
sume haber renunciado á la recusacion: Glos. in

cap. 16, 2.°, q. 6.°
Las causas por que se puede tener por sospe-

choso y recusar al Juez son las siguientes: 1.', por
tener grande familiaridad con la otra parte;
2.', por tener parentesco de consanguinidad 6
afinidad con ella; 3.', cuando es Teniente del
Juez ordinario á quien se considera sospechoso
con justa causa; 4.', cuando es enemigo capital
del recusante, ó lo fué en otro tiempo, aunque
despues se hayan reconciliado; 5.', cuando es
pariente del pariente de su enemigo, ó comen-
sal suyo ó de este, ó su paisano ú oriundo de su
pais, y hallándose en tierra extraña se tratan
como hermanos; 6.', cuando es súbdito de la
otra parte por razou de jurisdiccion ú otro mo-
tivo; 7.', cuando fué Abogado de ella en aquella
misma causa; 8.', cuando favorece demasiado á
la otra parte y grava al recusante; 9.', si tiene
otro pleito igual al que pende ante él, pues se
presume juzgará en este del modo que quiere se
juzgue en el suyo; 10, si el recusante tiene al-
gun pleito con el Juez como persona privada;
11, cuando el Prelado es Juez en pleito de su
Iglesia; 12, cuando fué Consultor en la causa y
reveló su voto; 13, si fué electo por Consultor á
pedimento solo de la otra parte, 6 testigo en la
causa, y luego pasa á ser Juez en ella; 14, si es
Canónigo de la misma Iglesia de la que lo es una
de las partes; 15, si la parte contraria impetró á
su señor por Juez suyo en la causa, ó el mismo
Juez procuró serlo, ó es socio suyo, ó ambos vi-
ven juntos; 16, cuando el recusante tiene apela-
do de sentencia del propio Juez, pues pendiente
la apelacion, se hace sospechoso para otra sen-
tencia; 17, si recibió don 6 premio de la otra
parte; 18, cuando por algun motivo puede re-
dundar la causa en daño ó provecho del Juez;
19, cuando es imperito y la causa árdua, excesi-
vamente severo y cruel 6 indiscreto; 20, si es com-
padre de la otra parte, 6 no quiere oir al recu-
sante, aunque el pleito sea claro: ley 8.', tít. 1.°,
lib. 11, Nov. Recop.; leyes 9.' y 10, tít. 4.°, y ley
6.', tít. 7.°, Part. 3.'; leyes 24 y 25, tít. 22, Parti-
da 3.'; leyes 14 y 28, tít. 11, lib. 7.°, Nov. Reco-
pilacion; ley 5.', tít. 5.°, Part. 5.'; leyes 5.' y S.',
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tít. 10, Part. 7.3 , y ley 9. 0 , tít. 7. 0 , Part. 5.° Véase

Extorsion y Baratería.
Si el Juez es inferior, como Corregidor ó Al-

calde, no es necesario expresar causa ó motivo
para recusarlo; pero tratando de recusar á los
Jueces de Tribunales superiores, es preciso ale-
gar justa causa; y no probándola, debe pagar el
recusante 120.000 maravedís si el recusado fue-
re Presidente, 60.000 si fuere Oidor, y 30.000 si
fuere Alcalde del crimen; bien que siendo pobre
el que recusa, cumplirá con obligarse á pagar
cuando tenga bienes, si incurriere en dicha
pena. El Tribunal superior debe examinar ante
todo si la causa en que se funda la recusacion
es justa y probable; y si tal no fuere, no debe
admitir la recusacion, antes bien condenará á
la parte en 6.000 maravedís: cédula de 29 de
Mayo de 1771 y 18 de Noviembre de 1785.

En la recusacion del Juez inferior no es nece-
saria expresion de causa, como ya hemos indi-
cado, sino que basta que el recusante alegue
que le tiene por sospechoso, jurando al mismo
tiempo. que no le recusa con malicia ni por ca-
lumniarlo: ley 1.0 , tít. 2.°, lib. 11, Nov. Recop.
En las causas civiles, el Juez inferior recusado
debe tomar por adjunto ó compañero á un hom-
bre bueno, para determinar ambos el pleito, ju-
rando sobre los Evangelios que guardarán el
derecho á ambas partes; y si el adjunto fuere
tambien recusado con expresion y justificacion
de causa, como corresponde, ó discordare des-
pues en la sentencia, deben los dos nombrar
otro tercero para proceder los tres á la decision,
prevaleciendo en ella la mayoría de votos. Mas
en las causas criminales debe el Juez recusado,
sea ordinario ó delegado, tomar por adjunto al
otro Juez del pueblo, si le hubiere; en su defec-
to, á dos de los Regidores, que estos nombrarán
entre sí por convenio ó por suerte; y á falta de
Regidores, á dos hombres buenos que cuatro de
los mas ricos del pueblo designados por él ele-
girán entre sí por suerte; debiendo tambien pre-
valecer en la sentencia la mayoría de votos, y si
estos fueren iguales, la sentencia mas benigna,
siendo de notar que el voto de los dos acompa-
ñados no vale sino como uno solo: leyes 1. 0 y 2.0
dichas, tít. 2.°, lib. 11, Nov. Recop. , y ley 18, tí-
tulo 22, Part. 3.'

La recusacion del Asesor que tambien se hace
sin expresion de motivo, produce el que no ten-
ga entrada en la causa, á diferencia de la del
Juez inferior; y cada parte puede recusar hasta
tres Abogados asesores para la final determina-
cion ó artículos de cada causa; pero si el Asesor
de rentas es recusado por los reos de contraban-
do, no se le separa enteramente, sino que se le
nombra acompañado. Si fueren recusados el Re-
lator ó el Escribano, no se les quita la causa y

los derechos, sino que debe el Juez nombrarles
acompañado (cédula de 22 de Setiembre de 1793
y 27 de Mayo de 1786, ley G.°, tít. 20, lib. 4. 0 , No-
vísima Recop.), cuyos derechos ó salario ha de
pagar el recusante, como tambien los del adjun-
to del Juez que fuere recusado en su caso, á cu-
yo efecto puede mandar el .Juez que se deposite
cierta cantidad. El Juez ejecutor no puede ser
recusado, porque no procede en virtud de auto-
ridad propia, y por otra parte, no puede causar
perjuicio á los litigantes.

«El acompañado que nombre un Juez ordina-
rio, dice un escritor, no puede serenar los rece-
los de la parte que le recusó, porque el Juez que-
dará irritado con la recusacion y se hará mas
enemigo del recusante, como acredita la expe-
riencia. Cuando el acompañado no se adhiera al
dictámen del Juez principal, que sucede las mas
veces, quedarán en discordia, y resultarán ma-
yores daños á las partes; y esta es otra prueba
de no ser suficiente este medio para remover la
sospecha ni para evitar los perjuicios que temia
el recusante. Los Ministros de los Tribunales su-
periores que fueren recusados, siendo probada
y declarada la causa por suficiente, son removi-
dos enteramente; sin que baste para quitar la
sospecha, el que los compañeros juzguen con el
mismo recusado. ¿Cómo, pues, podrá extinguir-
se el recelo permaneciendo el Juez en el conoci-
miento de la causa con solo un acompañado que
nombre él mismo?» Sr. Conde de la Cañada, J44i-

cío civil, Part. 3. 0 , cap. 6.°, núm. 26.
* Las disposiciones expuestas en este artículo

han sufrido notables alteraciones por la ley de
Enjuiciamiento civil, y por la de organizacion
judicial que, segun la disposicion primera tran-
sitoria de la misma, ha substituido á la anterior
sobre esta materia en las disposiciones que se
refieren á la recusacion de los J ueces, Magistra-
dos, Asesores, funcionarios del Ministerio Fiscal,
y Auxiliares de los Juzgados y Tribunales. En
las relativas á los árbitros y amigables compo-
nedores, peritos y contadores partidores, son
aun aplicables las de la ley de Enjuiciamiento
civil. Creemos, pues, conveniente exponerlas
con la separacion debida.

1. Recusacion de Jueces, Magistrados y Aseso-
res. —En el dia, las recusaciones de estos funcio-
narios se verifican para excluirlos enteramente
del conocimiento del asunto, y con expresion de
justa causa.

Así, pues, segun prescribe el art. 426 de la ley
del poder j udicial, los Jueces y Magistrados, cual-
quiera que sea su grado y gerarquía, y los Ase-
sores, solo podrán ser recusados por causa legí-
tima.

La expresion de la causa de la recusacion e,•;
tan necesaria, que omitiéndola, no puede tener-
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se por intentada en tiempo y forma para los efec-
tos de la ley: sent. de 16 de Mayo de 1860.

Podrán solo recusar: En los negocios civiles, los
que sean ó se muestren parte en ellos. En los
negocios criminales, el representante del Minis-
terio Fiscal, el acusador privado ó los que por
él puedan ejercitar ó ejerciten sus acciones y
derechos, los procesados, los responsables civil-
mente por delito ó falta: art. 427 de la ley orgá-
nica.

Son causas legítimas de recusacion, conforme
al art. 428 de la ley orgánica:

1.° El parentesco de consanguinidad ó afini-
dad, dentro del cuarto grado civil, con cualquie-
ra de los expresados en el artículo anterior.

2.° El mismo parentesco, dentro del segundo
grado, con el Letrado de alguna de las partes
que intervengan en el pleito ó en la causa.

3.° Estar ó haber sido denunciado ó acusado
por alguna de ellas como autor, cómplice ó en-
cubridor de un delito, ó como autor de una
falta.

4.° Haber sido defensor de algunas de las
partes, emitido dictámen sobre el pleito ó proce-
so como Letrado, ó intervenido en él como Fis-
cal, perito ó testigo.

5.° Ser 6 haber sido denunciador ó acusador
privado del que recusa.

6.° Ser ó haber sido tutor á curador para bie-
nes de alguno que sea parte en el pleito ó en la
causa.

7.° Haber estado en tutela 6 guardaduría
de alguno de los expresados en el número an-
terior.

8.° Tener pleito pendiente con el recusante.
9. 8 Tener interés directo ó indirecto en el

pleito ó en la causa.
10. Amistad íntima.
11. Enemistad manifiesta.
No debe olvidarse que existen otras causas que

impiden á los Jueces el conocimiento respecto
de ciertos negocios y personas determinadas, por
presumirse que no han de observar la imparcia-
lidad debida. Véanse los arts. 111 al 115 de la ley
orgánica, expuestos en el de esta obra Juez.

Los Jueces, Magistrados y Asesores compren-
didos en el artículo anterior, se inhibirán del
conocimiento del negocio sin esperar á que se
les recuse. Contra esta inhibicion no habrá re-
curso alguno: art. 429 de la ley orgánica. Véase
el art. 459 de la misma.

La recusacion en los negocios civiles se pro-
pondrá en el primer escrito que presente el re-
cusante, cuando la causa en que se funde friere
anterior al pleito y tenga de ella conocimiento.
Cuando fuere posterior, ó aunque anterior, no
hubiere tenido antes de ella conocimiento, el
recusante la deberá proponer tau luego como
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llegue á su noticia: art. 4.30 d.e la ley orgánica,

122 y 123 de la de Enjuiciamiento.l 	
la recusa

En lo criminal, podrá proponerse
cion en cualquier estado de la causa: art. 431 de

la ley orgánica.
Ni en lo civil ni en lo criminal podrá hacerse

recusaciou despues de comenzada la vista del
pleito ó de la celebracion del juicio público de
la causa: art. 432 de la ley orgánica, y 124 de la

de Enjuiciamiento.
Sustanciacion de la recusaciou de los Jueces de

instruccion, de partido y de los Magistrados.--
En los pleitos de mayor y menor cuantía, y en

las causas por delitos, se hará la recusaciou en
escrito firmado por Letrado, por el Procurador y

por el recusante, si supiere y estuviere en el lu-
gar del juicio ó de la causa. Este último deberá
ratificarse ante el Juez. Cuando el recusante no
estuviere presente, firmarán solo el Letrado y el
Procurador, si estuviere este autorizado expresa-
mente para recusar. En todo caso, se expresará
en el escrito detenida y claramente la causa de
la recusacion: art. 433 de la ley orgánicas y 125

de la de Enjuiciamiento.
No obstante lo dispuesto en el párrafo prime-

ro del art. 433, en las causas criminales podrá
el procesado, si estuviere en incomunicacion,
proponer la recusaciou verbalmente en el auto
de recibirle la declaracion, ó. podrá llamar al
Juez por conducto del Alcaide de la cárcel para
recusarle.

En este caso, deberá el Juez presentarse acom-
pañado del Secretario, el cual hará constar por
diligencia la peticion de recusacion y la causa
en que se funde: art. 435 de la ley orgánica.

Cuando el demandante que sea pobre no tu-
viere Procurador y Abogado para su defensa en
el incidente de recusacion, podrá pedir que se
le nombre de oficio: art. 434 de la ley orgánica.

Cuando el recusado estimare procedente la
causa alegada, entre las que quedan expresadas,
cualquiera que sea la forma que haya empleado
el recusante, dictará el Juez auto desde luego
dándose por, recusado, y mandará pasar las dili-
gencias á quien deba reemplazarle. Contra este
auto no habrá recurso alguno: art. 436 de la ley
orgánica, y 126 y 127 de la de Enjuiciamiento.

Cuando el recusado no estimare procedente la
recusacion, la denegará: art. 437 de la ley or-
gánica.

El auto admitiendo ó denegando la recusacion
será fundado, y bastará notificarlo al Procura-
dor del recusante, aunque este se halle en el
pueblo en que se siga el juicio y haya firmado
el escrito de recusacion: art. 438

.gánica	
de la ley or-

Al recusante que estuviere incomunicado é
interpusiere la recusaciou en la forma expresa-
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da en el art. 435, y le fuere denegada, se le ad-
vertirá que podrá reproducirla cuando le sea al-
zada la incomunicacion: art. 439 de id.

El recusado que no se inhibiere por no consi-
derarse comprendido en la causa alegada para
la recusacion, mandará formar pieza separada.
Esta contendrá el escrito original de recusacion
y el auto denegatorio de la inhibicion, quedan-
do nota expresiva de uno y otro en el proceso:
art. 440 de la ley orgánica.

Durante la sustanciacion de la pieza separa-
da, no podrá intervenir el recusado en el pleito
ó en la causa , ni en el incidente de recusacion,
y será substituido por su suplente ó aquel á quien
corresponda con arreglo á la ley orgánica: ar-
ticulo 441 de la misma.

La recusacion no detendrá el curso del pleito
6 de la causa. Exceptúase el caso en que el inci-
dente de recusacion no se hubiese decidido
cuando sean citadas las partes para la vista ó
para el juicio público, suspendiéndose entonces
hasta que aquel se decida: art. 442 de la ley or-
gánica.

Instruirán las piezas separadas de recusacion:
Cuando el recusado sea el Presidente 6 un

Presidente de Sala de una Audiencia ó del Tri-
bunal Supremo, el Presidente de Sala mas anti-
guo; y si el recusado fuere el mas antiguo, el
que le siga en antigüedad.

Cuando el recusado sea un Magistrado de Au-
diencia ó del Tribunal Supremo, el Magistrado
mas antiguo de su Sala; y si el recusado fuere
el mas antiguo, el que le siga en antigüedad.

Cuando sean dos Jueces del Tribunal de par-
tido los recusados, el Magistrado mas moderno
de la Sala de la Audiencia â que corresponda el
conocimiento.

Cuando el recusado sea Juez de instruccion ó
uno solo del Tribunal de partido, el Presidente
del mismo Tribunal: art. 443 de id. Véase el ar-
tículo 463.

Formada la pieza separada, se oirá á la otra ú
otras partes que hubiere en el pleito 6 en la cau-
sa por término de tres dias á cada una, que solo
podrán prorogarse por otros dos, cuando, á jui-
cio del Tribunal, hubiere justa causa para ello:
art. 444 de la ley orgánica, y 128 de la de Enjui-
ciamiento.

Trascurrido el término señalado en el artículo
anterior, con la prórog,a en su caso, y recogidos
los autos sin necesidad de peticion por parte del
recusante, se recibirá á prueba el incidente de
recusacion, cuando la cuestion fuere de hechos,
por ocho dias, durante los cuales se practicará
la que hubiere sido solicitada por las parles y
admitida como pertinente: art. 443 de la ley or-
gánica, y 128 de la de Enjuiciamiento.

Contra el auto que dictaren los Tribunales de

partido admitiendo ó denegando la prueba, po-
drá pedirse reposicion ante los mismos que lo
húbieren dictado. Esta. peticion solo podrá ha-
cerse dentro de los tres dias siguientes á la no-
tificacion del auto: art. 446 de la ley orgánica.

Contra el auto en que las Audiencias 6 el Tri-
bunal Supremo adm9tieren ó denegaren la prue-
ba, no se dará ulterior recurso: art. 447 de la ley
orgánica.

Cuando por ser la cuestion de derecho no se
hubiere recibido á prueba el incidente de recu-
sacion, ó hubieren pasado los ocho dias conce-
didos en el art. 445 para la prueba, ó no se hu-
biere accedido á la reposicion de que trata el
art. 446, se mandará citar á las partes, señalan-
do dia para la vista: art. 448 de la ley orgánica.
Véase él. art. 458.

Decidirán los incidentes de recusacion:
Cuando el recusado fuere el Presidente, ó un

Presidente de Sala 6 mas de dos Magistrados del
Tribunal Supremo, este Tribunal, constituido
en pleno y en Sala de Justicia.

Cuando el recusado fuere el Presidente, 6
un Presidente de Sala ó mas de dos Magistrados
de la Audiencia, la misma Audiencia en pleno
y en Sala de Justicia.

Cuando fuere Magistrado, la Sala á que perte-
nezca.

Cuando fuere Juez de Tribunal de partido, el
mismo Tribunal.

Cuando fueren dos Jueces de Tribunal de par-
tido, la Sala de la Audiencia á que corresponda.

Cuando fuere Juez de instruccion ó munici-
pal, el Tribunal de partido: arts. 285, 277 y 449
de la ley orgánica.

Los autos en que se declare haber ó no lugar
á la recusacion, serán siempre fundados y se
pronunciarán dentro de los tres dias siguientes
al de la vista: art. 450 de la ley orgánica.

Contra el auto que dictare el Tribunal Supre-
mo, no habrá recurso alguno.

Contra el que dictare la Audiencia, solo habrá
el de casacion en su caso.

Los autos que dicten los Tribunales de partido
accediendo á la recusacion, no serán apelables.

Los autos en que se deniegue, serán apelables
en ambos efectos ante la Audiencia: art. 451 de
la ley orgánica, y 129 y 130 de la de Enjuicia-
miento.

Acerca del modo de procederse cuando por
causa de la recusacion no hubiere en una Sala 6
Tribunal Magistrados 6 Jueces suficientes para
ver el negocio, véase lo dispuesto en los artículos
643 y siguientes de la ley orgánica, expuestos en
el artículo Audiencia (Modos de constituirse las
Salas de justicia), tomo I, pág. 858.

Interpuesta y admitida la apelacion del auto
denegatorio de recusacion, se citará y emplaza-



rá á las partes para que en el término de diez
días comparezcan ante la Audiencia á usar de

su derecho, y se remitirá á la misma original la
pieza separada de la recusacion: art. 452 de la

ley orgánica.
Cuando no comparecieren las partes en dicho

término, se tendrá por de9ierta la apelacion y
firme el auto apelado, con imposicion de las cos-
tas al apelante, devolviéndose los autos al Tri -
hunal de que proceden: art. 453 de la ley or-
gánica.

Cuando comparecieren, se formará el apunta-
miento, siguiendo despues la sustanciacion en
la forma establecida en la ley de Enjuiciamien-
to civil respecto á las apelaciones de los inci-
dentes: art. 454 de la ley orgánica.

En todos los autos en que se denegare la recu-
sacion, se condenará en costas al que la hubie-
re propuesto, no siendo el Ministerio fiscal: ar-
tículo 455 de la ley orgánica, y 135 de la de En-
j uiciamiento.

Además de la condenacion de costas expresa-
rla en el artículo anterior, se impondrá al recu-
sarte una multa de 25 á 50 pesetas cuando el
recusado fuere Juez municipal ; de 50 á 100
cuando fuere Juez de instruccion ó de Tribu-
nal de partido; de 100 á 200 cuando fuere Magis-
trado de Audiencia, y de 200 á 400 cuando fuere
Magistrado del Tribunal Supremo: art. 456 de la
ley orgánica, y 136 de la de Enjuiciamiento.

Cuando no se hicieren efectivas las multas
respectivamente señaladas en el artículo ante-
rior, sufrirá el multado prision subsidiaria por
via de substitucion y apremio, en los términos
que para las causas por delitos establece el Có-
digo penal: art. 457.

En el caso previsto en el art. 448 de no haber
accedido el Tribunal de partido á la reposicion
del auto denegatorio de prueba, si la Audiencia
estimare que debió esta admitirse, lo declarará
así, dejando sin efecto el auto apelado, y man-
dará devolver las diligencias al Tribunal de
que procedan para que se practique la prueba
y dicte nuevo auto. Cuando estimare que el Juez
denegó justamente la reposiciou, dictará auto
en lo principal: art. 458.

Cuando un Juez de Tribunal de partido se in-
hibiere voluntariamente, ó á peticion de parte
legítima, del conocimiento de una causa, con-
forme á lo establecido en el art. 429, dará cuen-
ta al Presidente de la Audiencia por medio del
que lo sea del Tribunal de partido, ó directa-
mente si él fuere el Presidente. El Presidente
ele la Audiencia lo comunicará á la Sala de go-
bierno, la cual, si considerase improcedente la
inhibicion, podrá imponerle una correccion dis-
ciplinaria, si hubiere suficiente motivo para
ello; elevándolo en este caso al conocimiento del
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Ministro de Gracia y Justicia para que se una al

expediente personal del Juez á los efectos que
corresponda: art. 459 de la ley orgánica.

Cuando la Audiencia revocare el auto dene-
gatorio de la recusacion, se remitirá siempre al
expresado Ministerio, para los efectos del ar-
tículo anterior, copia del auto revocatorio que

hubiere pronunciado : art. 459 y 460 de la ley or-

gánica, y 138 de la de Enjuiciamiento.

Sustanciacion de las recusaciones en los juicios

verbales y de fallas.—En los juicios verbales y

de faltas, la recusacion se propondrá en el mis-
mo acto de la comparecencia: art. 461 de la ley

orgánica.
En vista de la recusacion, el Juez municipal,

si la causa alegada fuere de las expresadas en el

art. 428 y cierta, se dará , por recusado, pasando
el conocimiento de la demanda ó de la falta á su
suplente: art. 462 de la misma.

Cuando el recusado no considerare legítima
la recusacion, pasará el conocimiento del inci-
dente á su suplente, haciéndolo constar en el
acta. Contra este auto no habrá ulterior recur-

so: art. 463 de id.
El suplente del Juez municipal, en el caso del

artículo anterior, hará comparecer á las partes,

y en el mismo acto recibirá las pruebas que
ofrezcan, cuando la cuestion sea de hechos: ar-
tículo 464 de id.

Recibida la prueba, ó cuando por tratarse de
cuestion de derecho no fuere necesaria, el Juez
municipal suplente resolverá sobre si há ó no lu-
gar á la recusacion, en el mismo acto si fuere
posible. En ningun caso dejará de hacerlo den-
tro de segundo dia. De lo actuado y del auto se
liará mencion en el acta que se extenderá : ar-
tículo 465 de la misma.

Contra el auto del Juez suplente declarando
haber lugar á la recusacion, no se dará recurso
alguno. Contra el auto en que la denegare, ha-
brá apelacion para ante el Tribunal de partido
(hoy para ante el Juez de primera instancia): ar-
tículo 466 de la ley orgánica.

La apelacion que proceda segun el artículo
anterior, se interpondrá verbalmente en el acto
de la comparecencia, cuando el Juez suplente de-
clarare no haber lugar á la recusacion. Cuando
usare de la facultad de, diferir la resolucion den-
tro de segundo dia, se interpondrá la apelacion
en el acto mismo de la notificaciou, cuando fue-
re personal; en otro caso, dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes á ella. La apelacion en
este caso se interpondrá tambien verbalmente
ante el Secretario del Juzgado, y se hará constar
por diligencia: art. 467 de id.

Cuando no se apelare dentro de los términos
señalados en el artículo anterior, el auto del Juez
suplente será firme. Cuando se interpusiere ape-
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lacion en tiempo, se remitirán los antecedentes
al Tribunal de partido (hoy al Juez de primera
instancia), con citacion de las partes, á expensas
del apelante: art. 468 de id.

En el Tribunal de partido (hoy en el Juzgado de
primera instancia) se dará cuenta en la primera
audiencia, sin admitir escritos ni formar apun-
tamiento. Los interesados ó sus apoderados po-
drán hacer verbalmente las observaciones que
estimen, prévia la venia del Presidente del Tri-
bunal. El Tribunal pronunciará su auto inme-
diatamente cuando fuere posible. En ningun
caso dejará de hacerlo dentro del segundo dio
siguiente á aquel en que se le hubiere dado cuen-
ta. Contra su auto no habrá ulterior recurso: ar-
tículo 469 de la ley orgánica.

Cuando el auto sea confirmatorio, se condena-
rá en costas al apelante : art. 470.

Declarada procedente la recusacion por auto
firme y remitidos los antecedentes con el auto al
Juzgado municipal en el caso de que haya ha-
bido apelacion, entenderá el suplente en el co-
nocimiento del negocio. Declarada improcedente
la recusacion por auto tambien firme, el Juez
recusado volverá á entender en el negocio : ar-
tículo 471 de la ley orgánica.

Respecto de la recusacion de los Jurados, véan-
se los artículos 724 al 732 de la ley de Enjuicia-
miento criminal en la adicion al artículo Ju-
rado.
II. R,ecusacion de Abncionariosios del .Plinisle-

rio fiscal.—Los funcionarios del Ministerio fiscal
no pueden ser recusados; pero deben excusarse
de intervenir en los actos judiciales cuando con-
curran en ellos algunas de las causas señaladas
en el art. 428 de la ley orgánica del poder judi-
cial que hemos expuesto en el número I de este

* artículo sobre recusaciones: art. 845 de la ley
orgánica del poder judicial.

Si concurriere en el Fiscal del Tribunal Su-
premo de Justicia, ó en los Fiscales de Audien-
cia, alguna de las causas de que en conformidad
al artículo anterior deban abstenerse, designa-
rán para que los reemplacen, al Teniente-fiscal,
y en su defecto á los Abogados-fiscales por el ór-
den de antigüedad. Lo dispuesto en el párrafo
anterior es aplicable á los Tenientes ó Abogados-
fiscales cuando ejerzan las funciones de su Jefe
respectivo: art. 846.

Los Tenientes y Abogados-fiscales del Tribu-
nal Supremo y de las Audiencias harán presente
su excusa al superior respectivo, quien los rele-
vará de intervenir en los actos j udiciales y ele-
girá para substituirlos al que tenga por conve-
niente, entre aquellos: art. 847.

Los Fiscales de los Tribunales de partido (hoy
Promotores fiscales de los Juzgados de primera
instancia) presentarán su excusa por escrito á

Tomo iv.

los de las Audiencias, y si estos la estimaren
justa, delegarán la intervencion fiscal en los ac-

tos judiciales, en quien deba substituirlos. De la
excusa que presentaren los Fiscales de Tribuna-
les de partido, y de la delegacion en su caso,
darán conocimiento al Tribunal que entendiere
en la causa: art. 848.

Cuando los representantes del Ministerio fis-
cal no se excusaren, á pesar de comprenderles
alguna de las causas expresadas en el art. 428,
podrán los que se consideren agraviados recur-
rir en queja al superior inmediato. El superior
oirá al subordinado que hubiere sido objeto de
la queja, y encontrándola fundada, decidirá su
substitucion. Si no la encontrara fundada, podrá
acordar que intervenga en el proceso. Contra
esta determinacion no se dará recurso alguno.
Si fuere el Fiscal del Tribunal Supremo el que
diere motivo á la queja, deberá esta dirigirse al
Ministro de Gracia y Justicia por conducto del
Presidente del mismo Tribunal. El Ministro de
Gracia y Justicia, oida la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo, si lo considera oportuno, re-
solverá lo que estime procedente: art. 849 de la
ley citada.

III. Recusdcion de los drbitros y de los amiga-
bles componedores.—Son recusables tanto los ár-
bitros como los amigables componedores; porque
viniendo á ejercer funciones judiciales, pueden,
si son parciales, causar graves perjuicios á las
partes.

Pueden ser recusados los árbitros y los arbi-
tradores por causa justa que haya sobrevenido
despues del compromiso, segun el art. 784 y 834
de la ley de Enjuiciamiento civil; porque si la
causa existió antes y no fueren recusados, se
presume que la parte renunció á este derecho,
por creer que aquella causa no afectaba á la im-
parcialidad del arbitrio; sin embargo, aun en
este caso habrá lugar á la recusacion, si el recu-
sante la ignorara al celebrar el compromiso: ar-
tículos 784 y 834 citados.

Los árbitros pueden ser recusados por las mis-
mas causas que los demás Jueces (art. 785), y
que se han expuesto en el número I de este ar-
tículo sobre recusaciones. Mas para la recusa-
cion de los amigables componedores, se declaran
solo causas legales las siguientes: 1. a Tener in-
terés en el asunto que sea objeto del litigio.
2. a Enemistad manifiesta: art. 834 de la ley.

La recusacion de los árbitros debe hacerse
ante ellos mismos. Si no accedieran, la parte que
la haya propuesto podrá repetirla ante el Juez
de primera instancia del partido en que resida
el árbitro recusado ó cualquiera de ellos si fuere
recusado mas de uno. Mientras se sustancia la
recusacion ante el Juez de primera instancia,
quedará en suspenso el juicio arbitral, debien-
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do continuar despues que sobre la recusacion
haya recaido ejecutoria: art. 785.

La recusacion de los amigables componedores
ha (le intentarse tambien ante los mismos, ob-
servándose, si no accedieren á ella, lo preveni-
do en el art. 785 respecto á los Jueces árbitros:

al t. 8:35.
En ningun caso puede hacerse la recusacion

despues (le citadas las partes para sentencia:
sentencia de 21 de Abril de 1865.

IV. Recusaciones de los Auxiliares de los fuz-

yados y Tribanales.—Son recusables los Secre-
tarios de los Juzgados municipales, de los de
instruecion, de Tribunales de partido y de las

Salas de justicia de las Audiencias y del Tribu-

nal Supremo, y los Oficiales de Sala, mas no los
Archiveros: arts. 557 (le la ley del Poder judicial

y 140 de la de Enjuiciamiento civil.
Son aplicables á las recusaciones de los Se-

cretarios y Oficiales de Sala, á que se refiere el
artículo anterior, las prescripciones del títu-
lo 8.° de dicha ley orgánica (esto es, pueden ser
recusados por las mismas causas expuestas en
e! núm. I de este artículo sobre la recusacion
de los Jueces, Magistrados y Asesores y en la
misma forma) con las modificaciones siguientes:

1.' La pieza de recusacion se instruirá, cuan-
do los recusados fueren Auxiliares de los Tribu-
nales de partido, de las Audiencias ó del Tribu-
nal Supremo, por el Juez mas moderno ;del Tri-
bunal ó por el Magistrado que lo sea de la Sala
it que los Auxiliares correspondan ó en que estén
pendientes los autos en que sean recusados, y
se fallará por la misma Sala.

2.' El Juez ó Magistrado instructor podrá
delegar la práctica de las diligencias que no pu-
diere ejecutar por sí mismo, en los Jueces de
instruccion y municipales: arts. 558 de la ley
y 148 de la de Enjuiciamiento civil.

Anteriormente podian ser recusados los Au-
xiliares exponiendo causa legítima de recusa-
cion ó sin ella; mas la nueva ley ha derogado
tácitamente esta última forma de recusacion.

Los Auxiliares recusados no podrán actuar en
la causa á negocio en que lo fueren, ni en la
pieza de recusacion, reemplazándoles aquellos

, á quienes corresponderla si la recusacion fuese
admitida: art. 5.59 de la ley orgánica.

En las recusaciones de Secretarios de Juzga-
dos municipales, instruirá y fallará la pieza de
recusacion el Juez municipal, donde solo hubie-
re uno. Si hubiera dos, el del Juzgado á que no
pertenezca el recusado, y si tres ó mas, el que
siga en el órden oficial á aquel'á que pertene-
ciere. Si perteneciere al último en Orden, enten-
derá de la recusacion el primero: arts. 560 de la
ley orgánica y 148 de la de Enjuiciamiento.

!;n todo caso, cuando la recusacion fuere ad-

il

cnitída, se condenará en costas al recusado, y

, si se desestimare , al recusante: arta. 561 de la

orgánica y 151 de la de Enjuiciamiento.ley 
Cuando sea firme el auto en que se admita la -

recusacion, quedará el recusado separado de
toda intervencion en los autos, continuando en
su reemplazo el que le haya substituido durante.
la sustanciacion del incidente, y si fuere Secre-

tario ú Oficial de Sala en Juzgado municipal ó
de instruccion, ó en Tribunal de partido, no per-
cibirá derechos de ninguna clase, desde que se
hubiere interpuesto la recusacion, ó desde que
siéndole conocida la causa alegada, no se sepa-
ró del conocimiento del negocio: arta. 562 de la

ley orgánica y 153 de la de Enjuiciamiento.
Cuando se desestimare la recusacion por auto

firme. volverá el Auxiliar recusado á ejercer

sus funciones; y si fuere Secretario ú Oficial de
Sala de Juzgado municipal ó de instruccion, ó
de Tribunal de partido, le abonará el recusante
los derechos correspondientes á las actuaciones
practicadas en el pleito ó causa, haciendo igual
abono al que haya substituido al recusado: ar-
tículos 563 de la ley orgánica y 153 de la de En-
juiciamiento.

No podrán. los Auxiliares ser recusados des-
pues de citadas las partes para sentencia, ni
tampoco durante la práctica de alguna diligen-
cia de que estuvieren encargados: art. 564 de
la ley orgánica del Poder judicial.

Respecto de la recusacion de los peritos en los
juicios civiles, véanse el art. 303, núms. 10 al 13
de la ley de Enjuiciamiento expuesto en el de
esta obra Peritos, las disposiciones de los artícu-
los 451 y 452 idénticas á las anteriores en .el ar-
tículo Testamentarios, y las de los arte. 980 al
982 en el de Jlcieio ejecutivo (procedimiento de
apremio): sobre su recusacion en las causas cri-'
mínales, véanse las disposiciones de los arts. 363
y siguientes de la ley (le Enjuiciamiento crimi-
nal, expuestas en el de esta obra Juicio criminal
(informe pericial), tomo III, pág. 601.

Acerca de la recusacion, de los contadores re-
partidores de herencias, el art. 473 de la ley de
Enjuiciamiento civil expuesto en el de esta obra
Testamentarias, previene que respecto de su nom-
bramiento, tiempo en que deba hacerse y modo
de remplazarlos se observe lo prescrito en el ar-
tículo 303 de la ley de Enjuiciamiento civil so-
bre los peritos en general. *

REDENCION. El rescate ó el acto de sacar de la
esclavitud al cautivo mediante cierto precio; la.
compra ó recobro de alguna cosa que se habia
vendido, poseido ó tenido por alguna razonó tí-
tulo; el acto de librarse de alguna obligacion ó
hacer que esta cese pagando cierta cantidad, y
la restitucion que el dueño de la prenda ó hipo-
teca hace de la cantidad de dinero recibida sobre
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ella á la persona á cuyo favor sé gravó la alhaja
ó impuso el censo, para que así quede libre la.
cosa empeñada. V. Pacto de retrovexdeulo, Re-
tracto, Hipoteca, Prenda y Releiacion, de censo.

REDENGION DE CENSO. La restitucion ó entrega
que el deudor ó censatario hace al acreedor ó

censualista del precio li capital que este le habia
dado al tiempo de la constitucion del censo, ó

bien del precio ó capital que se regule. Todo po-
seedor de fincas puede redimir, no solo los censos
al quitar con que se hallen gravadas, sino tam-
bien los perpétuos ó irredimibles, las pensiones
y cargas procedentes de contratos enfitéuticos,
y. las cargas de aniversario, misa, capellanía,
festividad, limosna, dote y demás de su clase;
pero no pueden redimirse los dominios ',solarie-
gos ó establecimientos de carta-puebla, ni las
prestaciones de la octava, décima., undécima ú
otra parte alícuota de los frutos de uno ó mas
predios, cuando no conste haber sido adquiridas
por precio cierto, ni tampoco los foros tempora-
les, como los de Galicia y Astúrias: ley 24, tít. 15,
lib. 10, Nov. Recop.. párs. 1.° y 21. Las redencio-
nes de los censos al quitar, perpetuos, y demás
cargas en que su . dueño no tuviere mas derecho
que á percibir el tributo ó pension en los plazos
estipulados, se hacen por el capital que resulta
de las escrituras de imposicion; si en estas no se
expresa, se forma con arreglo á la práctica del
pueblo; en caso de no haberla, por la de la cabe-

' za de partido; y en su defecto, por la de la capi-
tal de la provincia: dicha ley, paro. 4.° y 5.° En
las redenciones de los censos enfitéuticos en que
el poseedor de la finca solo tenga el dominio útil,
correspondiendo el directo al dueño de la carga,
se ha tener presente, en primer lugar, si los po •

seedores de ambos dominios estipularon la esti-
macion que deba • darse al capital del cánon, y al
de los demás derechos dominicales conocidos con
los nombres de licencia, • adiga, tanteo, laude-
mio, mismo, comiso ó cualquiera otro, ó convi-
nieron entre sí las regla,~ por las cuales deba,
procederse á la estimacion referida: y en tal caso,
se observarán.puntnalmente estos convenios. Si
no hubiere tales pactos, se forman los capitales
por el valor que en cada pueblo, partido ó pro-
vincia se dé por ley, estatuto ó practica al cánon
enfitéutico y á los derechos expresados: tít. 15
citado, párs. 6.° y 7.° Finalmente, á falta de con-
venios y de práctica constante, se procede, la
redencion, consignando por el cánon un capital
regulado á razon de uno y medio por ciento ó se-
senta y seis y dos tercios al millar, y por derecho
de landentio, en une van considerados todos los
dominicales, la cantidad que en el espacio de
veinticinco años sea capaz de redituar al tres por
ciento, otra igual al importe de una cincuentena
del valor de la linea, rebajadas las cargas á que

esté sujeta, ó lo que es lo mismo, dos y dos ter-
cios por ciento de su precio líquido; bajo el con-
cepto de que en ningun caso puede hacerse la re-
dencion del cánon sin ejecutar al mismo tiempo
la de los demás derechos del dominio directo:
tít. 15, párs. 8. 0 y P.° Las cargas perpetuas de
aniversarios, misas, capellanías, sufragios, li-
mosnas y demás de su especie se redimen por el
capital que resulta de las escrituras de funda-
clon; cuando no lo expresen, se observa para su
formacion la insinuada práctica constante; y si
no la hubiere, y solo consta en la escritura la
cantidad fija que debe satisfacer anualmente el
poseedor de la finca, se regula el capital al res-
pecto de tres por ciento ti treinta y tres y un tercio
al millar. Las cargas municipales á que se hallen
afectas las fincas, se redimen por las reglas de
s,l respectivo establecimiento, y á falta de ellas,
por las de los censos redimibles: la misma ley y
tít., párs. 10 y 11. Cuando los réditos, tributos ó
pensiones ele las cargas que se redimieren se
pagaren ó cumplieren en granos lí otra especie
que no sea dinero, se forma el capital por el va-
lor que hayan tenido los respectivos frutos en un
año coman del. quinquenio anterior á la reden-
cion, excluyendo los extraordinariamente esté-
riles; y la propia regla del quinquenio se observa
para la formacion de capitales, cuando el impor-
te anual. de las cargas fuere incierto por el mas
ó menos gasto en su cumplimiento: tít. citado,
párs. 12 y 13.

Todas las redenciones de censos y cargas pue-
den hacerse con Pubes Reales, aunque se haya
estipulado en la escritura que la redencion se
haga con fincas ú otro efecto, ó en metálico con
designacion de monedas; pero con tal que el va-
lor que los vales tenga en eL día de la entrega,
quepa en el del capital que deba consignarse
para la redencion. Puede hacerse por partes la
redencion, con la advertencia de que, si las es-
crituras de imnosicion no lo permiten, deberá
redimirse por la mitad á lo menos, conforme á
lo resuelto por regla general respecto á los cen-
sos impuestos sobre propios y arbitrios, a, no ser
que por la cortedad del capital y calidad de la
carga no admita esa division, sin cansar per-
juicio atendible al dueño í1 objeto del gravamen.
Los poseedores de mayorazrgos ó vínculos pue-
den vender algunas de sus fincas en públicas
basta con el objeto de redimir las cargas á, que
se hallen af actas otras pertenecientes á l:1 mis-
ma -fnndacion: ley cit., tít. 15, h-1rs. 18, 21 y 23.

L?s redenciones han (le formalizarse siempre
por escritura otorgada ante Escribano. Si el acre-
dor censualista no quisiere acceder a la reden-
cion, se le puede compeler judicialmente. En
este caso se pide la redencion ante el Juez que
se hallare nombrado en la escritura. rle imposi-
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clon, y en su defecto ante el del acreedor cen-
sualista ó el del pueblo donde exista la finca, á
eleccion de su poseedor, haciéndolo en todas
partes segun práctica del foro, á fin de que, ci-
tándose al dueño del censo, cánon ó gravamen
por el término que resulte de la escritura de ira-
posicion, ó el que en su defecto se le señale,
acuda con ella dentro de él; y constando de sus
condiciones el capital de la redencion, reciba su
importe y el de los réditos vencidos, ó bien ex-
ponga el capital que deba consignarse y lo que
le corresponda por razon de réditos; pero sin ad-
mitírsele por el Juzgado ningun recurso dilatorio
con este pretexto: ley cit., párs. 28 á 30. El Juez
ha de proceder de plano, breve y sumariamente,
formando los capitales por las reglas que que-
dan establecidas; bajo el concepto de que si fue-
se preciso para su ejecucion tasar las fincas por
peritos que nombren las partes, se estará á lo
que de conformidad declararen, ó el tercero en
caso de discordia, sin admitir sobre su regula-
cion recurso ni reclamacion ulterior que impida
la pronta redencion del censo ó carga. Si decla-
rada por el Juzgado la redencion, se negare el
acreedor censualista á otorgar á favor del cen-
suario la competente escritura, se le requerirá
para que lo ejecute dentro del preciso término
de tercero din; y no cumpliéndolo, procederá el
Juez á otorgarla á su costa, de oficio, y á lo de-
más que corresponda y sea consiguiente á la
entera ejecucion de la redencion. Véase la ley 24,
tít. 15, lib. 10 de la Nov. Recop., en que además
se manda imponer los capitales de las redencio-
nes en la Real caja de extincion de vales. Segun
lo dicho, puede el deudor censuario redimir el
censo 6 carga siempre que quisiere; pero el
acreedor censualista nt tiene facultad, segun
sientan los Autores, para obligar al deudor á que
haga la redencion, porque entonces no seria
censo sino mútuo. Solo hay tres casos en que
puede el acreedor compeler al deudor á que re-
dima: y son, cuando el deudor no manifestó al
tiempo de la constitucion del censo todas las
demás cargas con que estaba gravada la finca;
cuando habiendo citado de redencion al acree-
dor, se retracta despues sin llevarla á debido
efecto, y cuando la finca se hace infructífera ó pe-
rece por culpa del deudor: ley 24, tít. 15, lib. 10,
Nov. Recop.

Por Real cédula de 3 de Agosto de 1818, se de-
roga la de 17 de Enero de 1805, que es esta
ley 24, tít. 15, lib. 10, Nov. Recop., y se deja á
las Corporaciones, así eclesiásticas como secula-
res y personas particulares, en la debida plena
libertad de celebrar sus contratos censuales, y
poner en ellos las cláusulas y condiciones que á
bien tengan, y exigir su puntual cumplimiento.

Las Córtes, por decreto de 6 de Junio de 1837,

declararon válidas todas las redenciones de cen-
sos y cargas, inclusa la de aposento, verifica-
das durante la época constitucion al en virtud

de los decretos de las Córtes, otorgándose á los
interesados las escrituras correspondien tes, si

entonces no se hubiese hecho.
* Cuando se redime un censo gravado con hi-

poteca, tendrá derecho el acreedor hipotecario
á que el redimente, á su eleccion, le pague su
crédito por completo con los intereses vencidos
y por vencer, ó le reconozca su misma hipoteca
sobre la finca que estuvo gravada con el censo.
En este último caso, se hará una nueva inscrip-
cion de la hipoteca, la cual expresará claramen-
te aquella circunstancia y surtirá efecto desde
la fecha de la inscripcion anterior: art. 149 de
la ley Hipotecaria.

Para los efectos de la ley Hipotecaria se con-
sidera extinguido el censo que pesa sobre una
finca, cuando el censualista conviniere con el
censatario en libertar del censo una finca para
subrogarlo en otra, 6 se redimiere el censo (ar-
tículo 67 del reglamento), debiendo considerarse
la redencion como una verdadera cancelacion:
resolucion de la Direccion general del Registro
de 22 de Julio de 1874.

Por otra resolucion de la Direccion de 30 de
Octubre de 1874, se declaró, que los Diocesanos
tienen •capacidad, con arreglo á .la legislacion
vigente, para otorgar la redencion de los censos
impuestos sobre bienes raíces de dominio parti-
cular á favor de capellanías, celebraciones de
misas, aniversarios y otras fundaciones religio-
sas, segun los arts. 7.°, 8.°, 16, 18 y 23 del con-
venio de 24 de Junio de 1867; arts. 5.°, 20, 28 y
40 de la Instruccion del mismo mes, y Real ór-
den de 18 de Abril de 1868, no inserta en la Co-
leccion legislativa.

En esta, que fué dictada con inteligencia del
M. R. Cardenal Pro-Nuncio de Su Santidad, se
resolvió: 1.° Que los bienes que constituyen la
dotacion de los Patronatos laicales ó Reales de
legos con destino á Obras pias y á fundaciones
piadosas familiares, no están sujetos á la con-
mutacion. 2.° Que los censos ó pensiones cono-
cidamente afectos á cargas eclesiásticas, como
celebracion de misas, de aniversarios y de otras
fundaciones religiosas, están sujetos á reden-
cion. 3.° Que no hay dificultad en conceder á los
ceiatarios el derecho de redimir los censos que
están destinados al pago de cargas eclesiásticas,
y en el caso de que ellos no quieran usar de este
derecho, podrá acudirse al medio de la venta j u-
dicial.

Para la redencion de cargas de misas sobre
bienes de la provincia de Madrid, se acucie al
Eminentísimo Consejo de la Gobernacion del Ar-
zobispado de Toledo, quien autoriza para la
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otorgacion de la escritura al Secretario del
Consejo, ante la fe, por lo regular, del Notario
del Excmo. Cabildo Primado, y declarándose li-
bres los bienes afectos á ellas. La redencion se
ha de solicitar con arreglo al art. 1.° del conve-
nio, y al 13 de la Instruccion de 1867.

El derecho de redimir es inscribible, pues ha
de considerarse como un derecho real é inscri-
to: su venta es inscribible igualmente.

Los censos pertenecientes al peculio adventi-
cio de hijos de familia no emancipados, solo
pueden ser redimidos mediante autorizacion ju-
dicial, con arreglo al art. 1208 de la ley de En-
juiciamiento civil, dándose conocimiento á las
personas designadas en el art. 205 de la ley Hi-
potecaria.

En el torno II de esta obra, pág. 1095, se expuso
la legislacion sobre redencion de foros y su sus-
pension por el decreto de 20 de Febrero de 1874.
Explicándolo, se pronunció la importantísima
sentencia de 27 de Diciembre de 1875, que decla-
ra: que el art. 2.° del decreto de 20 de Febrero
de 1874, por el que se mandó que quedaran en
suspenso las leyes de 20 de Agosto y 16 de Se-
tiembre de 1873 sobre redencion de foros, subfo-
ros y demás prestaciones ó tributos que se citan;
dispuso igualmente que quedaran en suspenso
en el estado en que se hallaran, todos los expe-
dientes y juicios á que hubiere dado lugar la
ejecucion de dichas leyes; no solamente los que
estaban en tramitacion, sino aun los que estu-
vieren pendientes de ejecucion de sentencia, por
mas que esta se hubiere dictado antes del decreto
de 20 de Febrero de 1874. En la actualidad hay
presentado á • las Córtes un proyecto de arreglo
de Foros, que si se aprueba se insertará en el
Apéndice final. V. Censos, Censos del clero, Foros
y Se iorios. *

REDIEZMIO. La novena parte de los frutos ya
diezmados, ú otra cualquier porcion que se exija
de ellos despues de haber pagado el diezmo de-
bido y justo.

RÉDITO. La renta, utilidad ó beneficio que
rinde algun dinero en virtud de contrato ó por
disposicion de la ley. llay rédito legal y rédito
convencional : el rédito legal en el comercio se
ha fijado al 6 por 100 al año, y el rédito conven-
cional, que es el que se designa por las partes,
no puede exceder del mismo 6 por 100. V. Inte-
rés, M'Uno, Pension y Préstamo mercantil.

* Véase en el artículo Interés convencional las
disposiciones de la ley de 14 de Marzo de 1856,
que ha establecido la libertad de la coritratacion
aboliendo la tasa sobre el interés del capital en
numerario dado en préstamo. *

REDONDO. Se aplica al terreno adehesado y que
no es coman.

REDHIBICION. La rescision de la venta que pue-

(le intentar el comprador, obligando al vendedor
á restituirle el precio y recobrar la cosa vendida,
por razon de su dolo en haber ocultado algun vi- •
cio ó carga que esta tenia: Redlaibitoria actio
venditionem rescindit in totuma, reddita revendita,
el pretio recepto, rebusque omnibus restitutis in in-
teg/r •um. El vendedor debe manifestar las cargas, -
vicios, tachas ó defectos de la cosa que vende,
sea raíz, sea mueble, sea semoviente; y si no las
manifiesta sabiéndolas, puede el comprador in-
tentar dentro de seis meses, contados desde el dia
de la celebracion de la venta, la accion redlaibito-
ria para que se rescinda el contrato, con indem-
nizacion de daños y menoscabos, llevando cada
uno lo que dió el otro, ó bien dentro de un año
la accion estimatoria ó del cuanto menos para re-
cobrar del vendedor tanta parte del precio dado
cuanta valía menos la cosa por razon de la carga
ó vicio que se ocultó. Si el vendedor ignoraba las
cargas ó vicios, solo estaría exento de pagar los
daños y perjuicios ó menoscabos. Estas acciones
tienen tambien lugar en las permutas, en la da-
cion en pago, y en la dote con estimacion que
causa venta: leyes, 63, 64 y 65, tít. 5.°, Part. 5.',
y ley 2.', tít. 1. 0 , lib. 10, Nov. Recop.

REDUCCION. La díininucion que se hace á al-
guna disposicion entre vivos ó de última volun-
tad, para que quede conforme y arreglada á las
leyes. Cuando un testador, por ejemplo, legó
mas del quinto de sus bienes teniendo descen-
dientes legítimos, se hace reduccion del exce-
dente para arreglarlo á la masa repartible entre
los herederos. Véase Querella de inoficioso testa-
mento. En los censos constituidos á mas del tres
por ciento, se hace la reduccion del exceso para
que el rédito quede solo en el tres, como está de-
terminado por la ley. El acreedor censualista
puede todavía reducir ó minorar sus réditos al
dos y medio ó á menos, ya sea por hacer gracia
al censuario, ya sea por empeñarle á desistir de
la redencion que intenta. Si el capital del censo-
es de mayorazgo, se ha de ejecutar la reduccion
con audiencia del inmediato succesor, porque
se trata de su perjuicio; si es de capellanía, con
la del Capellan y Patronos, y en ambos casos
conviene que intervenga la Autoridad judicial
con conocimiento de causa.-

REFACCIDN. La restitucion que se hacia al es-
tado eclesiástico de aquella porcion que ha con-
tribuido en los derechos reales de que está exen-
to. Esto sucedia en las sisas y demás contribu-
ciones indirectas, en las cuales pagaban los Clé-
rigos cuino los otros ciudadanos, y luego se les
indemnizaba del perjuicio que habian podido ex-
perimentar en su franquicia ó privilegio. Véase
A Lacerías.

REFRACTARIO. El que falta á la promesa ó pac-
to ri que se obligó, y el que rehusa obedecer
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rl les leyes y á las órdenes de los superiores.

REFRENDAR. Legalizar un despacho ó cédula,
firmando despues de la firma del superior;—
v antiguamente, marcar las medidas, pesos v

pesas.
REFRENDARIO. El que con autoridad pública

refrenda ó firma despues del superior algun

despacho.
REFRENDATA. La firma del que por autoridad

pública suscribe despues del superior.
REGALÍA. La preeminencia, prerogativa ó de-

recho que en virtud de suprema autoridad y po-
testad ejerce cualquier Príncipe ó Soberano en
su reino ó estado, como el batir moneda, etc;-
el privilegio ó excepcion privativa ó particular
que alguno tiene en cualquier línea,—y los ga-
jes ó provechos que además de su. sueldo perci-
ben los empleados en algunas oficinas. V. Pri-

vilegio.
REGATON. El que vende por menor los comes-

tibles que ha comprado por junto. Esta defini-
cion, que es la que se halla en el Diccionario de
la Academia Espalola, carece de exactitud y
precision, pues está concebida en términos tau
generales que comprende á todos los que tienen
tiendas ó almacenes de comestibles para ven-
derlos al menudo; y no es tal seguramente la
idea que representa esta palabra en el uso y en
la ley. Por regaton no suele entenderse sino el
pequeño traficante que sale á las aldeas ó á los
caminos ó se presenta en el mercado, y tomando
de mano de los cultivadores los frutos destina-
dos al surtido diario del pueblo, los revende por
menor en la plaza misma del mercado, ó recor-
riendo las calles, ó estableciéndose en algun
punto. Los regatones son mirados generalmente
con horror, y tratados con dureza por las Orde-
nanzas y los Jueces municipales, como si ellos
no friesen unos instrumentos necesarios ó por
lo menos utilísimos en este comercio, ó como si
no fuesen respecto de los cultivadores lo que los
tenderos y mercaderes con respecto del comer-
ciante y fabricante. Es cierto que los regatones
compran barato para vender caro; pero esto es
propio de todo tráfico en que las ventajas del
precio representan el valor de la industria y el
rédito del capital del fabricante. El sobreprecio
de los frutos en manos del revendedor, recom-
pensa el tiempo y el trabajo gastados en salir á
buscarlos á las aldeas ó los caminos, traerlos al
mercado, venderlos al menudo y sufrir las ave-
rías y pérdidas de este pequeño tráfico. Si el la-
brador hubiera de tomar sobre sí estas funcio-
nes, cargaria tambien sobre sus frutos el valor
del tiempo y el trabajo consumidos en ellas y
robados á su profesion, b los venderia con pér-
dida, en cuyo caso los consumirla en vez de ven-
derlos, 6 dejaria de cultivarlos, y el mercado es-
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tara, menos provisto. Esta division, pues, de

agentes y manos intermedias, lejos de encare-
cer, abarata este valor: primero, porque econo-

miza el tiempo y el trabajo representados por él;

segundo, porque aumenta la destreza y los au-

xilios de este tráfico, convertido en profesion;
tercero, porque proporcionando el conocimiento

de parroquianos y veceros, facilita el consumo;

y cuarto, porque multiplicando las ventas, hace
que la reunion de muchas pequeñas ganancias
compongan una mayor, con tanto beneficio de
las clases que cultivan como de las que con-

sumen.
* REGICIDIO. Véase el articulo de esta obra Lesa

Majestad (delitos de), donde se han expuesto los
arts. 167 al 164 del Código penal que versan sobre
el regicidio y demás delitos contra el Soberano. *

REGIDORES. Las personas que en cada pueblo
tienen á su cargo el gobierno económico del
mismo. V. Ayuntamiento, que tambien se lla-
ma Regimiento.

* REGISTRADOR. El funcionario encargado de
uno de los Registros de la propiedad, y por ello,
de anotar, inscribir, cancelar y certificar acerca
de las traslaciones, modificaciones y cargas de
los inmuebles sitos en el distrito que comprende
el Registro.

Fueron creados los Registradores por la ley
Hipotecaria publicada en 8 de Febrero de 1861,
que empezó á regir en 1.° de Enero de 1863.
reformada por la de 21 de Diciembre de 1869 vi-
gente desde 1.° de Enero de 1871, y cuyos ar-
tículos 297 y 303 han sido modificados por la
ley de 21 de Julio de 1876. El reglamento gene-
ral dictado para su ejecucion es de 29 de Octu-
bre de 1870, y está vigente desde 1.° de Enero de
1871, con la reforma que por Real decreto de 24
de Octubre de 1876 se introdujo en los títulos
11 y 12.

Substituyeron á los antiguos Contadores de Hi-
potecas, en atencion h que las nuevas funciones
que se les atribulan exigian conocimientos es-
peciales, de que por regla general carecian aque-
llos. Además de su carácter de Registradores,
reunen el de Liquidadores del impuesto sobre
trasmision (le bienes y derechos reales, depen-
diendo en tal concepto, exclusivamente del Mi-
nisterio. de Hacienda: ley de Presupuestos de 26
de Diciembre de 1872 y Reglamento de 12 de Ene-
ro de 1873. V. O,ficio de hipotecas.
I. Nombramiento de Registradores.—Para ser

nombrado Registrador se requiere ser Abogado,
mayor db veinticinco años, y de buena conducta
moral, no fallido ni concursado, ni deudor al Es-
tado b á fondos públicos como segundo contri-
buyente, ó por alcance de cuentas, no estar pro-
cesado ni condenado á penas aflictivas sin haber
obtenido rehabilitacion, y pertenecer al Cuerpo
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de Aspirantes á Registros: arts. 298 y 299 ley, y
262 del reglamento.

Si la deuda - como segundo contribuyente ó
por alcance de cuentas estuviere en disputa,
bastaria para que no impidiese al solicitante ser
Registrador, el que consignase en establecimien-
to público, á resultas del expediente, la cantidad
que se le reclamara.

El cargo de Registrador es incompatible con
el de Juez municipal, Alcalde, Notario y con
cualquier empleo dotado de fondos del Estado,
de las provincias ó de los pueblos. El art. 300 de
la ley Hipotecaria, que establece la incomp a-
tibilidad, declara ea su segundo párrafo que esta
puede dispensarse (excepcion hecha de ser Juez
municipal ó Notario), si anunciada la vacante
de un Registro no hubiese aspirante alguno, de-
biendo entonces anunciarse nuevamente con
expresion de esa circunstancia. Se comprende
asta dispensa dado el sistema de provision de
Registros por la ley de 1861, porque el ingreso
no era por oposicion y aun p udiera aplicarse
despues que esta se estableció por la ley de Di-
ciembre de 1869, si por ventura los opositores á
determinado Registro manifestasen que no lo
aceptarían sin aquella dispensa; pero disponien-
do el vigente, art. 303 reformado, la creacion de
un Cuerpo de Aspirantes á Registros, en el que
se ha de ingresar por oposicion, y no teniendo
facultades para elegir Registro, toda vez que el
Gobierno les nombra á medida que hay vacantes
y les considera renunciantes si no se posesionan
a su tiempo, no hay ya términos hábiles para
hacer aplicacion del segundo párrafo del artícu-

n lo 300 de la ley.
Por Real órden de 5 de Setiembre de 1867, se

declaró compatible el cargo de Registrador con
el de Notario vitalicio de un Tribunal eclesiásti-
co, en atencion á que, si bien el Registrador era
Notario vitalicio, la notaría estaba desempeñada,

. por un substituto nombrado per el Reverendo
Obispo.

Por Reales órdenes de 21 de Julio de 1868, 12
de Mayo de 180 y 12 ole Julio de 1871 respecti-
vamente, se declaró que el cargo de Registrador
era incompatible con el de asesor de Juez mu-
nicipal y con el de individuo ole Ayuntamiento
y Diputado provincial; y el Congreso, en sesion
de 23 de Marzo de 1876, declaró tambien que el
cargo de Diputado era incompatible con el de
Registrador.

Las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo
le Aspirantes tienen lugar en Madrid por oposi-
-ivn: art. 262 del reglamento.

La convocatoria se publica en la (acetc, seña-
lando un plazo de cuarenta Bias para la presen-
tacion en la Direccion de las solicitudes, á las
que, d-eberóu aconlprliī ,^, : 1.° Pariría de bautis-

mo para acreditar que el solicitante ha cumplido
veinticuatro años. 2.° Título original 6 testimo-
niado de Abogado. Si este no se hubiera expedi-
do, no obstante haberse aprobado los ejercicios
para obtenerlo, bastará con que se presente cer-
tificacion del Secretario de la Universidad para
acreditar que se han satisfecho los derechos; sin
perjuicio de la obligacion de presentar el título
ó testimonio antes que terminen las oposiciones.
3.° Certificacion de buena conducta expedida por
el Alcalde del domicilio.

Los ejercicios son tres. El primero consiste en
contestar verbalmente á doce preguntas, saca-
das á la suerte , que versan : cuatro sobre legis-
lacion hipotecaria; cuatro sobre derecho civil;
una sobre legislacion notarial; una sobre dere-
cho administrativo; una sobre legislacion rela-
tiva al im puesto sobre trasmision de bienes y
derechos reales, y una sobre procedimientos ju-
diciales. El segundo, en redactar de su puño y
letra una Memoria sobre un tema sacado á la
suerte, referente á derecho civil ó legislacion hi-
potecaria. Para este ejercicio se incomunica al
opositor, pero se le permite llevar libros y apun-
tes, y debe dar terminado el trabajo en el plazo
máximo de veinticuatro horas. El tercer ejerci-
cio consiste en practicar todas las operaciones
procedentes para inscribir, anotar, ó cancelar, ó
suspender, ó denegar la inscripcion de un título
que le será entregado, concediéndole tres horas
de plazo. El Tribunal, por mayoría de votos, se-
ñala el número con que los aprobados han de
ingresar en el cuerpo: reglamento de oposicio-
nes de 16 de Febrero de 1877.

La provision de los Registros se verifica segun
el turno á que corresponda el que quede vacan-
te, que lo tija la Direccion del ramo atendiendo
it la fecha en que se tiene conocimiento oficial de
aquella.

La primera vacante de cada una de las cuatro
clases de Registras se provee en el turno llama-
do de clase y antigüedad, y debe ser agraciado
el Registrador que entre los solicitantes sea de
mejor clase, y entre estos el de mayor antigüe-
dad en el cargo, segun el escalafon general del
cuerpo que se publica por la Direccion en el mes
de Enero ole cada año, y en el cual se consignan
las reservas y limitaciones de derechos de los
Registradores que desempeñan Registros que
han mejorado ó descendido de clase por las Rea-
les órdenes de 6 de Diciembre de 1867, y Real.
decreto de 24 de Octubre de 1876, que estableció
la clasificacion vigente. La segunda vacante de
cada clase se provee en el turno llamado de an-
tigüedad absoluta, y debe ser nombrado el Re-
gistrador que entre los aspirantes figure con
. i s antigüedad en el eseainfon. La tercera, en el
11,:gistrad(F de su0erior, Lgial ó inferior clase 21
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Los efectos del nombramiento son: 1. 0 Que el

Registrador adquiere desde luego la categoría
del Registro que haya obtenido, y pierde la an-

terior; pero esta adquisicion se entiende solo para.
los efectos del art. 303 de la ley, ó sea para poder
aspirar con la categoría que adquiere, á los Re-
gistros que hayan de proveerse en el primero y
tercer turno, sin necesidad de tomar préviamen-
te posesion. 2.° Que tan luego como se le comu-
nique oficialmente por el Delegado, debe cesar
en el desempeño del Registro, previa entrega de
los libros y legajos al Promotor fiscal; pero ha-
brá de permanecer en la poblacion y asistir á la
práctica de la visita extraordinaria hasta que se

extiendan y firmen las actas en que se consig-
nen los datos á que se refieren los arts. 11 y 12
de la Instruccion de 16 de Julio de 1875: artícu-

lo 268 del reglamento.
I1. Fianza, juramento y posesion de los Regis-

tradores.—Obtenido el nombramiento para un
Registro de la propiedad, deberá el interesado
sacar el correspondiente título si ingresare en el
Cuerpo ó ascendiere de clase, y presentar des-
pues para su aprobacion al Presidente de la Au-
diencia respectiva, la fianza señalada dentro del
plazo de cuarenta dias, contados desde la fecha
de dicho nombramiento. Este plazo podrá pro-
rogarlo la Direccion, mediante justa causa: ar-
tículo 268.

Como la legislacion sobre constitucion, cance-
lacion y devolucion de fianza de los Registrado-
res, que expusimos en Fianza de los Registrado-
res, ha sido modificada por la reforma del tít. 11
del Reglamento, publicamos á continuacion las
disposiciones vigentes que se refieren á esta ma-
teria.

La fianza puede prestarse en metálico, efectos
públicos ó en fincas, á voluntad del interesado.
Se consideran efectos públicos, los títulos de la
Deuda del Estado, obligaciones generales por
ferro-carriles y cualesquiera otros que por dis-
posiciones especiales ó generales del Gobierno
sean admisibles para garantir obligaciones á
favor del Estado. Los efectos públicos que se
ofrezcan como fianza serán admitidos solamen-
te por el mayor precio publicado que hubie-
ren obtenido segun la última cotizacion oficial
conocida el dia en que se constituya el depósi-
to: art. 269.

La fianza en metálico ó efectos públicos se
constituirá en la Caja general de Depósitos ó en
el establecimiento público de la capital de la
respectiva Audiencia que el Gobierno tenga se-
ñalado para estos casos, á calidad de depósito
necesario, con la expresiou siguiente:

«Fianza que presta D. N. N. para responder
de su gestion como Registrador de la propiedad
de... del distrito de la Audiencia de... á disposi-

la dól Registro que ha de proveerse, y que el Go-
bierno elija de la terna que ha de formar la Di-
reccion del ramo apreciando las circunstancias
de los Aspirantes, y para evitar que solo disfru-
ten de este turno determinados Registradores, y
lleguen en poco tiempo á obtener la categoría
superior, está prohibido que ninguno reciba en
este turno dos ascensos de clase, sin que de uno
á otro trascurran dos años; á menos que presta-
ren un nuevo servicio digno notoriamente de
pronta recompensa. Como ni la ley ni el regla-
mento fijan qué circunstancias son mas atendi-
bles, queda su apreciacion al libre arbitrio de la
Direccion.

Puede acontecer que vacante un Registro cuya
provision corresponda al tercer turno, no se pre-
senten Aspirantes de las clases arriba mencio-
nadas, y sí de otras inferiores, y en estos casos
deberá la Direccion formar la terna, eligiendo
de ellos los que estime mas dignos.

Los Registradores corregidos disciplinaria-
mente con privacion de ascenso, no podrán
en ninguno de los tres turnos mejorar de clase,
ni aun ser trasladados á otros Registros de igual
categoría, durante el tiempo por el que se les
haya impuesto la correccion.

Para los Registros de cuarta clase que despues
de anunciados no sean pretendidos por Registra-
dores, serán nombrados los Aspirantes segun el
órden con que hayan sido numerados por el Tri-
bunal censor.

Si alguno no pudiere ser nombrado por no re-
unir los requisitos que antes se han mencionado,
perderá su turno y se le reservará el derecho de
ser nombrado cuando cese la causa que impi-
diese su nombramiento : art. 303 de la ley, y 262
y 263 del reglamento.

Conocida oficialmente la vacante de un Regis-
tro, se instruye en la Direccion del reino el ex-
pediente para su provisiou, anunciándose en la
Gaceta de Madrid, á fin de que los Registradores
que aspiren á ser nombrados para su desempeño
puedan solicitarlo en el plazo improrogable de
cuarenta dias naturales. Deberán dentro de este
elevar una instancia al Ministro de Gracia y
Justicia, y otra al Director del ramo para que- la
dé el curso correspondiente. Cuando sean va-
rios los Registros anunciados, podrán pretender
dos 6 mas en la misma solicitud, pero debe-
rán expresar taxativamente los que soliciten
y el órden de preferencia: art. 267 del regla-
mento.

El nombramiento del Registrador se hace por
el Ministerio de Gracia y Justicia, y se publica
en la Gaceta, expresándose en la órden el turno
á que haya correspondido la provision, ó el nú-
mero en su caso que tuviere el Aspirante en la
lista formada por el Tribunal censor.
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cion del Ilmo. Sr. Presidente de la misma: ar-
ticulo 270.

La fianza en fincas se constituirá por escritu-
ra pública de hipoteca que otorgará el que fuere
dueño del inmueble, por la cantidad que esté se-
ñalada al Registro y un 50 por 100 mas para cos-
tas y gastos en su caso, expresándose que queda
á disposicion del Presidente de la Audiencia
respectiva para responder del buen desempeño
del cargo por el Registrador electo.

Otorgada la escritura se presentará en el Re-
gistro de la propiedad para su inscripcion si
procede: art. 271.

Constituida la fianza en metálico ó efectos pú-
blicos presentará el Registrador electo al Presi-
dente de la Audiencia el titulo de su nombra-
miento, el resguardo del depósito, y en su caso,
la última cotizacion oficial de la Bolsa, conocida
en el lugar de su constitucion.

Si la fianza se hubiere prestado en fincas pre-
sentará el electo, con el correspondiente título,
la escritura de hipoteca, una certificacion de re-
lacion de cargas, librada con fecha posterior á
la de la inscripcion de aquella, y otra certifica-
cion expedida por la Administracion económica
de la provincia, en que conste la renta que se
haya computado al inmueble hipotecado en gel
último quinquenio para reparto de la contribu-
cion territorial.

Los Presidentes de las Audiencias, teniendo
en cuenta el importe de la fianza señalada al
Registro, examinarán los documentos respecti-
vos y dictarán providencia, bien aprobándola y
admitiéndola ó bien declarando que no há lugar
á ello, expresando en este último caso el defecto
de que adolezca.

Los resguardos de los depósitos se devolverán
á los interesados, quedando copia certificada en
la Secretaría de la Audiencia.

Para que proceda la aprobacion de la fianza
hipotecaria será indispensable que capitalizada
al 3 por 100 la renta anual que produzca el in-
mueble, segun la certificacion de la Administra-
cion económica, resulte con un valor en venta
que exceda al doble del que representen todas
las cargas que tuviere, inclusa la de la nueva
fianza.

La providencia que dictaren los Presidentes
de las Audiencias se comunicará al interesado
en el dia siguiente al de su fecha. Si no fuere
favorable á la admision de la fianza podrá el
Registrador electo apelar ante la Direccion ge-
neral, subsanar el defecto de que dicha fianza
adolezca ó constituir otra en el término de quin-
ce Olas hábiles, contados desde el de la notifi-
caciou.

En caso de apelacion, el Presidente ele la Au-
diencia elevará con su informe todos los antece-

TOMio 1.V.

dentes á la Direccion general, para la resolucion
que proceda.

Si esta fuere confirmatoria, el interesado de-
berá subsanar el defecto ó constituir nueva fian-
za en el término de quince dias hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la notificacion: ar-
tículo 272.

El Registrador electo que prefiera hacer uso
del derecho que le concede el art. 305 de la ley,
acudirá al Presidente de la Audiencia dentro del
plazo señalado en el art. 268 de este Reglamento,
presentando su correspondiente título y solici-
tando que se designe el establecimiento público
en que haya de ingresar la cuarta parte de los
honorarios que devengue.

El Presidente de la Audiencia señalará para
recibir estos depósitos, el establecimiento públi-
co mas próximo á la residencia del .Registrador
y expedirá la oportuna órden para que se admi-
tan como necesarios y en concepto de fianza
para responder del buen desempeño de su car-
go: art. 273.

Los Registradores constituirán los expresados
depósitos en la forma y plazos que estimen con-
venientes, con tal que al verificarse la visita tri-
mestral presenten el recibo de la entrega de la
cuarta parte de todos los honorarios devengados
desde la visita anterior, hasta cinco dias antes de
aquella, deducidos los descuentos para el Estado.

En las actas de las visitas ordinarias se hará
expresa mencion de esta circunstancia.

Luego que la parte de honorarios depositada
por el Registrador baste para cubrir la cantidad
señalada para la fianza de su cargo, se consti-
tuirá esta con dicha suma en la forma ordinaria,
y cesará la obligacion de hacer nuevo depósito:
art. 274.

Los Registradores de la propiedad podrán subs-
tituir en todo tiempo sus respectivas fianzas con
cualquiera otra de las señaladas en el art. 269,
para cuyo efecto lo solicitarán de los Presiden-
tes de las Audiencias, quienes no expedirán la
órden de devolucion ó de cancelacion en su caso,
sin que préviamente hayan aprobado la consti-
tuida de nuevo con sujecion á las prescripcio-
nes del presente título: art. 275.

La fianza prestada para un Registro servirá
para cualquier otro que obtenga el interesado,
por todo el valor que se la hubiese ciado al cons-
tituirse; sin perjuicio del aumento que deba ha-
cer, si al Registro que pasa .á desempeñar estu-
viese asignada mayor fianza: art. 276.

Para la devolycion de la fianza prestada por
los Registradores'propietarios deberá el intere-
sado ó sus herederos solicitar del Juez de pri-
mera instancia del partido en que últimamente
hubiere servido, que se anuncie en la Gacela y
Dol,e tin, ojhial de la provincia cada seis meses
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durante tres años, haber cesado en el desempeño
de su cargo, citándose á los que tengan que de-
ducir alguna reclamacion, para que dentro del
referido plazo la presenten ante los Jueces de
primera instancia de los partidos en que hubie-
re servido, á cuyo efecto se expresarán estos en
el anuncio.

Trascurridos los plazos sin que se haya dedu-
cido demanda alguna, se elevará ante el Presi-
dente de la Audiencia el ;oportuno certificado,
con otro del Jefe económico de la provincia en
que conste que tampoco hay reclamacion contra
el Registrador por responsabilidad contraída en
el desempeño de su cargo.

El Registrador que hubiese tenido á su cargo
diferentes Registros, y solicitare la devolucion
de su fianza, acreditará que esta no se halla su-
jeta á responsabilidad y que ha trascurrido el
plazo señalado en el art. 306 de la ley, con cer-
tificaciones de los Jueces de primera instancia
en cuyos partidos haya desempeñado sus fun-
ciones.

La devolucion se verificará en virtud de tarden
motivada del Presidente de la Audiencia: ar-
tículo 277.

Aprobada la fianza ó designado el estableci-
miento público en que se haya de depositar la
cuarta parte de honorarios, el Presidente de la
Audiencia dispondrá que se ponga el cúmplase
al título del Registrador electo y que, prévio ju-
ramento, se le dé posesion por el Delegado, á cu-
yos efectos expedirá la oportuna órden: art. 278.

Los Registradores prestarán ante los respecti-
vos Delegados juramento de fidelidad al Rey, y
de cumplir todas las obligaciones que las leyes
les imponen.

Una vez prestado juramento no será necesario
volverlo á prestar para tomar posesion de otros
Registros: art. 279.

Los Registradores tomarán posesion de su car-
go dentro de los quince dias siguientes á aquel
en que el Presidente de la Audiencia hubiese
expedido la oportuna órden al Delegado. Dicho
plazo podrá prorogarse por el Presidente me-
diante justa causa: art. 280.

Se considerará renunciante al Registrador
electo que sin justa causa debidamente acredi-
tada no prestare fianza ó no tomare posesion
dentro de los plazos señalados en los arts. 268 y
280, y será definitivamente excluido del Cuerpo
de Registradores: art. 281.

Los Aspirantes á Registros que sean nombra-
dos Registradores y no prestaren fianza, ó no se
presentaren á tomar posesion dentro de los expre-
sados plazos se entenderá que renuncian y per-
derán el derecho adquirido por la oposicion:
artículo 202.

El Delegado, en virtud de la carta-órden del

Presidente, y prévio el juramento, en su caso,
dará posesion al Registrador nombrado, hacien-
do que se le entreguen por inventario, á su pre-

sencia y ante el Secretario respectivo, los libros

y papeles del Registro, extendiendo un acta de
la diligencia que se remitirá original al Presi-
dente de la Audiencia, quedando una copia au-
torizada en poder del Registrador: art. 282.

III. Permutas y licencias de los Registrado-
res.—Cuando dos Registradores deseen permu-
tar han de dirigir sus solicitudes al Gobierno,
por conducto de la Direccion del ramo, expo-
niendo los motivos que á ello les impulsan, y el

Gobierno suele concederla si estima justa la
causa; siendo condiciones indispensables: 1.' Que
ambos tengan la misma categoría, ó lo mas, uno
de ellos la inferior inmediata á la del Registra-
dor que solicita ser trasladado. 2. Que el permu-
tarte de la clase inferior haya . ingresado en esta
por oposicion ó lleve en la misma cuatro años
de servicio. 3.' Que no sean entre sí parientes
dentro del cuarto grado civil de consanguinidad
6 afinidad legítima en línea recta ó colateral; cir-
cunstancia que, bajo su responsabilidad, deben
afirmar en la solicitud. 4.' Que medie y se acre-
dite justa causa.
.Desde el momento en que se apruebe la per-

muta, el Registrador que sea nombrado para Re-
gistro de superior categoría, adquirirá esta, y el
que obtenga el nombramiento para el de la ca-
tegoría inferior, perderá la que tuviere y adqui-
rirá esta; pero esto se entiende solo para el efec-
to de optar á Registros que han de proveerse en
el primer y tercer turno: arts. 197 de la ley y 301
del reglamento.

Es potestativo en el Gobierno publicar en la
Gaceta las permutas de los Registradores, toda
vez que el artículo 268 del reglamento solo dis-
pone que se haga la publicacion respecto de los
nombramientos verificados con arreglo al ar-
tículo 303 de la ley.

Los Registradores no se ausentarán sin licen-
cia. Los Delegados pueden conceder á los Regis-
tradores permiso para ausentarse por ocho dias.
La facultad de conceder licencias queda, reser-
vada al Ministerio de Gracia y Justicia.

La Direccion general podrá concederlas por
dos meses, prévia solicitud del interesado, siem-
pre que alegue y acredite justa causa.

El Ministerio podrá prorogarlas y concederlas
por un plazo mayor, prévio informe de la Direc-
cion.

En ningun caso se concederá licencia si no
queda substituto en el Registro.

Caducará la licencia de que no se haga uso
dentro del mes de su concesion.

Los Delegados darán cuenta en todo caso á la
Direccion general, de la fecha en que los Regia-
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tradores usen de la licencia ó autorizacion para
ausentarse, y del dia en que vuelvan á encar-
garse del Registro, para anotarlo en los respec-
tivos expedientes personales: art. 283 del regla-
mento.

IV. .Tv.bilacion de los Registradores.—Tienen
derecho á ser jubilados á su instancia por impo-
sibilidad física debidamente acreditada, 6 por
haber cumplido sesenta años de edad. En el pri-
mer caso, deberán presentar su solicitud, acom-
pañada de certificacion facultativa, al Presiden-
te, quien dará órden al Delegado para que se
practique un reconocimiento por el Médico foren-
se y dos facultativos mas, todos los cuales debe-
rán prestar ante el Juez declaracion jurada, ha-
ciendo constar con la debida expresion: 1.° La
clase de enfermedad de que adolece. 2.° Si es de
tal naturaleza que le inhabilita para el despacho
de la oficina. 3.° Si á su juicio, la imposibilidad
es perpetua 6 temporal. El Delegado remitirá el
expediente al Presidente, quien con su informe
lo elevará á la Direccion general, y esta propon-
drá que se conceda ó niegue, siendo de la atri-

o. 	 del Gobierno la resolucion definitiva.
Cuando la jubilacion se pida por haber cum-

plido sesenta años, deberá acudirse al Gobierno,
por conducto de la Direccion, en solicitud ratifi-
cada ante el Juez del partido y acompañando la
partida de bautismo.

El Gobierno puede jubilarlos, aun contra su
voluntad, cuando hayan cumplido sesenta y cin-
co años de edad, 6 cuando, aun sin alcanzar esta,
se acredite en expediente; que podrán mandar
instruir, la Direccion ó el Presidente de la Au-
diencia; que hay motivos para suponer que es-
tán imposibilitados física ó intelectualmente.
En la instruccion del expediente se observarán
los mismos trámites que dejamos indicados al
hablar de la jubilacion á instancia del Registra-
dor. Por último, el Gobierno cebe jubilará los
Registradores cuando cumplan setenta años:
arts. 297 de la le y , y 299 y 300 del reglamento.

Los jubilados por imposibilidad física deberán
volver al servicio activo si en expediente que al
efecto instruirá el Delegado, se acredita por de-
claracion jurada del Forense y dos facultativos
mas que se hallan con la correspondiente apti-
tud. Decretada la reposicion, se efectuará el nom-
bramiento para un Registro vacante y no anun-
ciado de la misma clase y análogos productos
de aquel en que cesó: arts. 290 y 300 del regla-
mento.

Comunicada la órden de jubilacion al Regis-
trador y hecha entrega del Registro, podrán ins-
truir el expediente para su clasificacion en la
Junta de pensiones civiles, y les servirá de abo-
no el tiempo que hubieren desempeñado el Re-
gistro, el invertido en otros destinos con derecho

á haber pasivo, y ocho años mas por razon de
carrera, á los que ingresaron en la carrera de
Registrador ó en la j udicial 6 fiscal antes de 15
de Julio de 1865, no concediéndose este abono á
los posteriores á esa fecha por prohibicion ex-
presa de la ley de Presupuestos de la misma.
El Registrador que sin justa causa renunciare
su cargo ó que fuere removido, no tendrá dere-
cho al abono del tiempo servido . ni á los ocho
años de carrera.

Se entiende como sueldo regulador, y á falta
de otro mayor, para la declaracion del haber que
hayan de disfrutar con arreglo á la legislacion
de Clases pasivas, el que tengan los Jueces de
primera instancia de Madrid, para el Registra-
dor de Madrid; el de los de término para los de-
más Registradores de primera clase y para todos
los de segunda; el de los de ascenso para los Re-
gistradores de tercera, y el de los de entrada para
los de cuarta: art. 297 de la ley.

V. Carácter y derechos de los Registradores.—
Los Registradores tienen el carácter de emplea-
dos públicos para todos los efectos legales, de-
hiendo ocupar en los actos públicos á que asis-
tan como tales, el lugar inmediato infe rior tal de
los .Jueces del Tribunal de partido, con preferen-
cia á los demás empleados dependientes del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, y pueden exigir el
tratamiento de Señoría en los actos públicos y
dentro de la oficina, aun en el desempeño de las
funciones de Liquidadores: art. 297 de la ley y
286 del reglamento.

Con el objeto de conciliar d los Registradores
consideracion y prestigio público, y para promover
y arraigar en los mismos el sentimiento corporativo

y el pundonor profesional y de clase, por Real de-
creto de 10 de Octubre de 1864, se les concedió el
uso en los actos públicos y solemnes de una me-
dalla octágona (le plata, ornada con la corona
Real, que habian de llevar pendiente del cuello
por un cordon de seda verde esmeralda, de igua-
les dimensiones que la concedida á los Jueces.
En el anverso lleva el escudo de las armas Rea-
les; en el reverso un libro abierto con un lazo de
cinta sobrepuesto, y además estas inscripciones:
en el libro, prior tempore, podar jro e; en el lazo.
Registro de la Propiedad; en la parte inferior,
8 de Febrero de 1861.

En los actos no solemnes, los Registradores
podrán usar tambien su distintivo en el ojal del
frac, reducida la medalla á una cuarta parte de
dimensiones, pendiente de una cinta verde como
el cordon, con un filete blanco en las orillas: ar-
tículo 286 del Registro y Real órden citada.

I?l Registrador que cese en el desempeño de
su cargo por reforma 6 supresion del Registro
y no sea inmediatamente colocado en otro de
igual ó superior clase, será conrlderado exce-
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de sílabas de inscripcion tras-
ladada de dichos Registros an-
tiguos á los nuevos. 	  »	 2 +/,

Por cada asiento de referencia de
hipoteca que se haga en el
Registro de la Propiedad con
remision al principal corres-
pondiente en el Registro de
las Hipotecas 	

	
» 25

Por cada nota marginal que sea
consecuencia de otra inscrip-
cion relativa á la misma finca,
hecha al mismo tiempo y por
la cual se paguen honorarios. » 25

Por la nota marginal que no es-
tuviere comprendida en el nú-
mero anterior 	  1

Por la diligencia de ratificacion
de los interesados en alguna
inscripcion ó anotaciou pre-
ventiva que deba hacerse ó
cancelarse por solicitud direc-
ta al Registrador. 	  1 25

Por la nota que debe ponerse en
el título que se devuelva al
interesado expresando ,quedar
hecha ó suspendida la inscrip-
cion. 	

Por la manifestacion del Regis-
tro de la Propiedad ó de las
Hipotecas, por cada finca. . .

Por la cancelacion de cualquie-
ra inscripcion ó anotacion pre-
ventiva 	

Por la cer tificacion literal de asien-
tos de cualquiera clase, por la
primera página, esté ó no ocu-
pada íntegramente 	  2 »

Por cada una de las segundas y
posteriores páginas de dichas
certificaciones, contándose por
cada página 26 líneas de 20
sílabas 	  1

Por la certificacion en relacion,
por cada uno de los asientos
de inscripcion, de anotacion
preventiva ó de presentacion
pendiente que comprenda.. 	  1 50

Por la certificacion de no existir
en el Registro ningun asiento
de los buscados 	  2 »

Por la busca en los antiguos Re-
gistros para dar las certifica-
ciones cíe que tratan los tres
números anteriores, por cada
año cuyos asientos se con-
sulten.	 » 31 1/+

» 50

1	 »

1 50
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dente y podrá clasificarse como cesante, abonán-
dole para este efecto el tiempo que hubiere ser-
vido el Registro. Si computado dicho tiempo tu-
viere derecho á haber ó cesantía con arreglo á
la legislacion general de Clases pasivas, disfru-
tará el que le corresponda segun sus años de
servicios y el sueldo regulador que haya disfru-
tado ó el expresado anteriormente. Si destinado
el Registrador excedente á otro Registro de igual
ó superior clase lo renunciare sin justa causa,
perderá el abono que se le hubiere hecho del
tiempo servido en esta carrera, dejando de per-
cibir el haber ó aumento de haber pasivo que
por consecuencia del mismo abono disfrutare:
art. 297 de la ley.

VI. H,novarios.—Los llegistradores no tie-
nen por regla general sueldo asignado, sino que
cobran por los actos de su destino los derechos
señalados en el Arancel que forma parte de la
ley Hipotecaria de Diciembre de 1869, y en varios
artículos de esta, sin embargo, atendidos los es-
casos rendimientos de algunos Registros, en el
presupuesto de gastos de 1876 á 1877, se consig-
nó una partida de 49,000 pesetas para satisfacer
1,000 á cada uno de los encargados de los 49 Re-
gistros que en el trienio anterior no habiau lle-
gado á obtener la suma de 2,000 anuales por los
honorarios devengados. Asimismo se consignó
otra partida de 4,900 pesetas para abonar 100 pe-
setas anuales á cada uno de los mismos, á fin de 10
que pudiesen satisfacer el importe de los libros
oficiales que antes pagaba el Estado, y que por
la expresada ley son de cuenta de los Registra-
dores.

El Arancel á que nos referimos señala los ho-
norarios siguientes:

Peetas. Cante.

1. 0 Por el exámen y asiento de pre-
senta cion de cualquier título
cuya inscripcion, anotacion ó
nota marginal se solicite, en-
tendiéndose por un título to-
dos los documentos que deban
dar lugar á un solo asiento de
presentacion 	  	  » 50

2.° Por cada línea de iuscripcion ó
anotacion de 24 sílabas por lo
menos, que se haga en el Re-
gistro de la Propiedad ó eu el
de las Hipotecas, por Orden de
fechas, y no sea de las trasla-
dadas de los anteriores Regis-
tros. 	

3.° Si los títulos que deba exami-
nar el Registrador pasaren de
20 fólios, cobrará además por
cada fólio que excediere. . . . » 	 2 +/v

4.° Por cada línea de igual número

» 10
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17 Por todas las operaciones que se 	 -
practiquen para el registro de
cada finca ó derecho cuyo va-
lor no exceda de 125 pesetas, se
observará la siguiente escala:

Si el derecho ó finca está valuado en
menos de 25 pesetas 	 » 25

Desde 25 pesetas, á 50 pesetas 25 cén-
timos. » 50

Desde 50 pesetas 25 céntimos, á 75 pe-
setas 	 » 75

Desde 75 pesetas 25 céntimos, á 125
pesetas 	 1 »

Si se hubiere expedido certificacion relativa á
finca cuyo valor no exceda de 125 pesetas, el
Registrador cobrará sus honorarios como si lle-
gare á 250: Real Orden de 11 de Febrero de 1867.

Cuando el valor de la finca ó derecho fi que se
refiera el asiento ó la certificacion excediere de
125 pesetas y no pasare de 250, se exigirá sola-
mente la cuarta parte de los honorarios anterior-
mente señalados, y si excediere de 250 pesetas y
no pasare de 500, se devengará la mitad; pero
en ninguno de estos casos percibirá el Registra-
dor menos de una peseta por todas las operacio-
nes que deba practicar para el Registro de cada
finca ó derecho: art. 343 de la ley y disposicion
final del Arancel. Estas disposiciones son tam-
bien aplicables á los honorarios que se perciban
en concepto cíe busca, segun el número 16 antes
citado, con arreglo á lo acordado en Real tarden
de 11 de Febrero de 1867.

Si se presentare un título de cancelacion que
comprenda varios derechos reales ó bienes in-
muebles situados dentro de la demarcacion del
Registro, se verificará aquella extendiendo el
oportuno asiento, con las circunstancias que exi-
ge el art. 90 del reglamento, en el registro de la
finca en que se hubiere hecho la inscripcion
extensa del dominio á derecho real que se ha de
cancelar, percibiendo el Registrador por este
asiento los honorarios señalados en el núm. 11
del Arancel. Para hacer constar esta cancelacion
en las otras fincas comprendidas en el mismo
título, expondrá al margen una nota expresiva
de la clase y fecha del documento, nombres de
los otorgantes y de la Autoridad ó otario que
lo expidiere, por la cual se devengarán los ho-
norarios señalados en el núm. 7.°: Real Orden de
20 de Abril de 1871.

Las notas que con arreglo al art. 18 del regla-
mento deben ponerse al margen de las inscrip-
ciones cuando los títulos contengan varias fin-
cas, se hallan comprendidas en el núm. 7.° del
Arancel, segun la Real Orden de 5 de Setiembre
de 1867, por mas que en nuestra ()pililo n deben

cobrarse con arreglo al núm. G.°, porque se ha-
llan comprendidas en su letra y en su espíritu.

Los Registradores podrán exigir los honora-
rios señalados en el Arancel por la certificacion
que han de extender á continuacion del escrito
en que se solicite la liberador' de una finca, á
tenor del art. 368 de la ley; por las notificaciones
que hagan y edictos que se fijen, los derechos
que correspondan á los Secretarios de los Tribu-
nales de partido por iguales diligencias, segun
el Arancel que rija para los asuntos judiciales;
y por las notas de las sentencias puestas en los
registros particulares de los bienes, una peseta
por cada nota: art. 376 de la ley.

Asimismo podrán exigir por las inscripciones
de posesionó por su denegacion ó suspension
los honorarios marcados en el Arancel. Los que
han de devengar por la publicacion de las minu-
tas de inscripcion de documentos privados, serán
una cuarta parte de los correspondientes á la
misma cuando estos no excedan de 5 pesetas, y
cuando excedan, 2 pesetas 50 céntimos sola-
mente: si la inscripcion se suspendiere por opo-
sicion de algun interesado, podrá el Registrador
exigir desde luego 2 pesetas 50 céntimos de ho-
norarios, que se tomarán en cuenta, si llegare á
extenderse dicha inscripcion, al liquidar los que
corresp ondan por ella y la publicacion de las
minutas segun estas reglas: arts. 400 y 407 de la
ley.

Los honorarios solo pueden cobrarse por los
actos ó diligencias que hemos reseñado anti-
riormeute, sin que se devenguen por los asien-
tos que se hagan en los índices y demás libros
auxiliares que lleven los Registradores, ni por
las rectificaciones de los errores de cualquiera
especie que dichos funcionarios hayan cometido:
arts. 324, 337 y 342 de la ley.

Tienen obligacion de pagarlos aquellos á cuyo
favor se inscriba ó anote inmediatamente el de-
recho, ó hayan pedirlo el asiento, y si fueren
muchos, como solidarios, puede exigirlos el Re-
gistrador de cualquiera (le ellos; salvo el derecho
en el que pague de repetir contra los demás por
la parte alícuota que les corresponda.

Si hecha la inscripcion ó anotacion de un
título se presentare otro, traslativo de dominio
de la misma finca ó derecho á que aquel se re-
fiera, y no hubiese percibido el Registrador los
honorarios devengados por su despacho, no po-
dra excusar la inscripcion ó anotacion solicitada;
pero la persona á cuyo favor se haga la nueva
inscripcion 6 anotacion, quedará obligada al
pago de los honorarios devengados y no perci-
bidos por el despacho del titulo anterior: artícu-
los 335 y 336 de la ley y 303 del reglamento.

\1 pié de todo asiento, certificacion ó nota que
devengue honorarios, estampará el. Registrador
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el importe de los que hubiere cobrado, citando
el número del Arancel con arreglo al cual los

haya exigido.
Cuando el título que se presente en el Registro

para su inscripcion ó anotacion no expresare el
valor del inmueble 6 del derecho real en él com-
prendido, deberán los interesados acompañar el
documento que acredite dicho valor, ó en su de-
fecto declaracion jurada y firmada, á fin de que
el Registrador pueda regular sus honorarios con
arreglo á Arancel, y quedando responsables los
firmantes de cualquier engaño ó simulacion co-
metidos.

Cuando el Registrador tuviere fundado motivo
para suponer que en el título presentado ó en el
documento ó declaracion que se acompañase, se
alteraba el verdadero valor del inmueble en de-
trimento de sus intereses y de los de la Hacien-
da, podrá pedir al Ayuntamiento, y este deberá
facilitarle, noticia oficial de la renta anual que
se supone produce el inmueble segun los cua-
dernos de la riqueza pública imponible. Si capi-
talizada esa renta al 3 por 100 en las fincas rús-
ticas y al 5 en las urbanas, resultare en. efecto
que la finca es de mas valor, percibirá sus hono-
rarios con arreglo á este, y expresará en la ins-
cripcion ó anotacion, á mas del valor dado por
las partes, el computado segun los datos sumi-
nistrados por el Ayuntamiento, debiendo conser-
var archivado el oficio en el legajo correspon-
diente. Esto se entiende sin perjuicio del derecho
de denunciar el hecho al Juzgado, por estar pe-
nado este acto en el Código penal, si hubiere
motivos para suponer que fraudulentamente se
había disminuido el valor de la finca.

Para la regulacion de los honorarios devenga-
dos en las anotaciones de embargo, se atendrán
los Registradores de la propiedad al importe de
la suma por la que se libró el mandamiento
cuando el valor de la finca ó derecho real anota-
do alcance á cubrir dicha suma; si no alcanzare,
se ajustarán para este efecto al valor de la finca
6 derecho real sobre que recaiga la anotacion:
art. 303 del reglamento.

El Registrador puede exigir los honorarios por
la via de apremio, excepto los que devengue por
los asientos ó certificaciones que libre por man-
dato judicial, que se calificarán para su examen
y cobro como los demás actos del mismo juicio.
Para proceder á la via de apremio, formará la
oportuna cuenta, con expresion del nombre y
apellido del deudor, clase y fechas de las opera-
ciones verificadas en el Registro por las que se
hubieren devengado los honorarios, importe de
estos y números del Arancel aplicados. El Regis-
trador presentará escrito al Juez municipal si la
cantidad reclamada no excediese de 1,000 reales,
y si excediese, al Tribunal del partido, acompa-

BE

fīa la cuenta, y el Juez
ro

 ó el Tr despa-
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 el mandamiento, pcediéndose
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da al pago por la via de apremio en la forma pre-
venida en la ley de Enjuiciamiento.

Cuando fueren varios los créditos que tuviere
el Registrador contra uno ó mas deudores, podr

 todos en una sola relacion, y para

determinar la competenci a del Juzgado, se aten-

derá al total á que asciendan las cantidades re-

clamadas.
Cuando la persona que deba satisfacer los ho-

norarios devengados por el Registrador estime
que son excesivos, podrá acudir á la Direccion
general del ramo en solicitud de que se regulen
y declare cuáles han de ser los que debe percibir
el Registrador, consignando previamente en la
Secretaría del Juzgado de primera instancia la
cantidad que representen. La Direccion pedirá
informe al Registrador y al Presidente de la Au-

diencia, y resolverá lo que estime mas justo.
Si se hubiere entablado el procedimiento de

apremio, y el interesado no se conformase con la
cuenta del Registrador, dirigirá la instancia á
que se refiere el párrafo anterior por conducto
del Juzgado que entienda en el asunto, el cual,
despues de consignada la cantidad ó practicado
el embargo, suspenderá los procedimientos y
elevará la instancia á la Direccion para la reso-
lucion oportuna, previos los trámites del párrafo
anterior: árts. 336 y 340 de la ley Hipotecaria,
304 del reglamento y 270 de la ley de organi-
zacion.

La accion para reclamar los honorarios, pres-
cribirá á los tres años, contados desde la fecha
en que los hubiese devengado el Registrador:
art. 305.

Por toda exaccion ilegal de honorarios podrán
los interesados acudir judicialmente como y ante
quien corresponda conforme á derecho, segun
la entidad de la reclamacion.

Cuando se estime la demanda por sentencia
firme, se condenará al Registrador á la devolu-
cion del importe del exceso percibido, con otro
tanto mas, que se hará efectivo en el correspon-
diente papel de multas y las costas.

Esta disposicion se entenderá sin perjuicio de
lo prevenido en el art. 413 del Código penal,
cuando se procediese criminalmente por exac- •
dones ilegales.

Se dará cuenta al Ministro de Gracia y Jus-
ticia de toda sentencia firme que se dicte sobre
exacciones ilegales de los Registradores: artícu-

Los Registradores,

lo 

	 aunque no tienen sueldo,
están sujetos al descuento de lo que perciben.
Con arreglo al art. 4.° de la ley de Presupues-
tos de 26 de Diciembre de 1872, é i nstruccion
de 24 de Julio de 1876, art. 28, los Registradores
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contribuyen con el 10 por 100 sobre las dos ter-
ceras partes de la cantidad que perciben por ho-
norarios, en lo que estos no excedan de los suel-
dos de Jueces de entrada, ascenso' y término,
con quienes están equiparados, y con el 15 por
100 de las cantidades que excedan de los sueldos
expresados. La otra tercera parte de sus honora-
rios queda exenta de todo impuesto, por conside-
rarse necesaria para atender á los gastos de per-
sonal y material. El decreto-ley de 26 de Junio
de 1874 aumentó este descuento en una novena
parte como impuesto extraordinario de guerra,
el cual continúa hoy en vigor en virtud de lo
prescrito en el art. 23 de la ley de Presupuestos
de 21 de Julio de 1876 é instruccion antes citada.

Los Registradores presentarán en las Admi-
nistraciones económicas, dentro de los quince
primeros dial de los meses de Octubre, Enero,
Abril y Julio, una nota del importe de los hono-
rarios devengados durante el trimestre vencido,
y si no lo verificaren ó no hicieren oportuna-
mente el ingreso en las Cajas de la Administra-
cion de la cantidad correspondiente por el des-
cuento, los Jefes económicos procederán para
obtener una ú otra por la vía de apremio: ar-
tículos 27, 29 y 36 de la instruccion de 24 de Ju-
lio de 1876.

Por Real órden de 3 de Abril de 1875, dictada
por el Ministerio de Hacienda, se determinó que
la liquidacion del descuento se efectuara, no con
arreglo á la categoría actual del Registro que se
desempeñe, sino atendiendo á la categoría per-
sonal que al último le estuviere reservada á con-
secuencia de alteraciones en la clasificacion de
los Registros.

VII. De la remocion, traslacion, correccion dis-
ciplinaria y snspeasion de los llegislradores.--Los
Registradores de la propiedad tienen derecho á.
la inamovilidad en su cargo, y como tales, no po-
drán ser removidos ni aun trasladados contra su
voluntad sino por sentencia firme, ó en virtud
de expediente que se instruirá en los términos y
por las causas que se indicarán: art. 308 de la ley.

La remocion de los Registradores procederá
de derecho cuando por sentencia judicial se de-
clarase la misma ó se impusiese pena correccio-
nal ó aflictiva, y podrá decretarte por el Gobier-
no cuando hubiese causa legítima para ello: ar-
ticulo 287 del Registro.

Se consideran causas legítimas para acordar
la remocion de los Registradores: 1.' Haberse
presentado ó haber sido judicialmente declara-
dos en estado de quiebra ó de concurso. 2.' Ser
indignos de ejercer su cargo por su conducta vi-
ciosa, por su comportamiento poco honroso ó
por su habitual negligencia en el cumplimiento
de sus deberes. 3.' Ausentarse del punto donde
radique el Registro sin la correspondiente licen-

cia ó autorizacion; desobedecer gravemente las
órdenes de sus superiores relativas al ejercicio
de su cargo ó faltar á la debida subordinacion
gerárquica. 4. Haber sufrido tres correcciones
disciplinarias como Registradores. 5.' Ser deudo-
res á los fondos públicos como segundos contri-
buyentes.

Para que esta causa sea bastante, entendemos
que es necesario se resuelva ejecutoriamente
que ha existido culpa ó delito en ello; pues que
si solo se persiguiera el alcance civilmente por
duda ó excepcion fundada que opusiese el Re-
gistrador contra la legitimidad de la reclama-
cion, no seria causa de remocion el que se le
persiguiera, ni aun el que se le condenara á la
satisfaccion de la deuda. Parécenos tambien que,
condenado al pago, aunque hubiese tenido ra-
zon aparente para oponerse, será causa de re-
mocion el no satisfacer la condena en el plazo
que se le hubiere demarcado por la Administra-
cion. 6.' No haber satisfecho la indemnizacion á
que se refiere el art. 323 de la ley dentro de los
diez días siguientes al de la notificacion de la
sentencia firme que contuviere la condena.
7.' No tener corrientes los índices del Registro
en los términos que expresa el art. 413 de la ley.
S. Ejecutar ostensiblemente actos contrarios á
las Constituciones que rijan al pais: art. 288 del
reglamento.

Son causas legítimas para la traslacion de los
Registradores: 1.' No gozar de buen concepto en
la poblacion. 2.' Mezclarse en asuntos políticos
en el distrito, salvo el ejercicio del derecho de
sufragio. 3. Cualesquiera otras circunstancias
especiales y graves ó consideraciones de órden
público muy calificadas: art. 289 del reglamento.

Cuando la Direccion ó los Presidentes de las
Audiencias tuvieren noticia de que algun Re-
gistrador Babia dado motivo para su remocion ó
traslacion, ordenarán al Delegado respectivo
que instruya expediente, en el que serán oidas
las Autoridades locales y las personas que juz-
gue conveniente el Presidente de la Audiencia.
Practicadas las pruebas necesarias, el Delegado
lo remitirá con su informe al Presidente, y si
este estimare que no resultaba cargo contra el
Registrador, lo elevará á la Direccion general.
Si creyese procedente la remocion, traslacion ó
correccion disciplinaria, formulará el cargo y
dará vista del expediente al interesado para que
en el término de ocho días lo conteste y propon-
ga prueba, que habrá de practicarse ante el De-
legado, señalándose para esta diligencia un
plazo prudencial. Terminada la prueba se de-
volverá el expediente al Presidente de la Au-
diencia, o uien con su informe lo remitirá á la
Direccion general del ramo, la cual propondrá la
resoluciou que entienda mas acertada. Si esta
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no fuere favorable, se remitirá el expediente en
consulta al Consejo de Estado. El Gobierno, en
vista de todo, resolverá lo que crea mas proce-
dente. En los casos en que la remocion proceda
de derecho, los Jueces y Tribunales remitirán á
la Direccion general del ramo certificacion de
la sentencia. Los Presidentes de las Audiencias
darán cuenta á la Direccion general del ramo
de la providencia, mandando instruir el expe-
diente, con expresion de la causa que lo motiva.

Decretada la traslacion de un Registrador se
llevará á efecto tan pronto como haya vacante
no anunciada de la misma clase y análogos pro-
ductos del Registro que desempeñe. Esta trasla-
cion no producirá alteracion alguna en el esca-
lafon del cuerpo de Registradores. El Registro
que pase á desempeñar no consume turno para
los efectos del art. 263 de este reglamento. Si el
Registrador trasladado no se presentare á pres-
tar fianza ó tomar posesion dentro de los plazos
legales, se entenderá que renuncia, y será defi-
nitivamente excluido del Cuerpo de Registrado-
res: art. 290 del reglamento.

Por faltas menos graves que las que pueden
dar lugar á la remocion ó traslacion de los Re-
gistradores, se hallan estos sujetos á la jurisdic-
cion disciplinaria que ejercen los Presidentes de
las Audiencias y la Direccion del ramo: art. 292
del reglamento.

Serán corregidos disciplinariamente: 1.° Cuan-
do de palabra, por escrito ó por obra faltaren al
respeto á sus superiores gerárquicos, entendién-
dose por tales para este efecto los Delegados, ya
sean Jueces de primera instancia ó municipa-
les, los Visitadores, Presidentes de las Audien-
cias y Direccion general del ramo. 2." Cuando
fueren morosos ó negligentes en el cumplimien-
to de sus deberes oficiales. 3.° Cuando faltaren
al decoro dentro ó fuera de la oficina. 4." Cuan-
do su conducta moral ó sus vicios les hicieren
desmerecer en el concepto público y no haga el
Gobierno uso de la facultad que le concede el
art. 308 de la ley. 5.° Cuando en las operaciones
de Registro infringieren las disposiciones lega-
les y no hiciere uso el Gobierno de dicha facul-
tad: art. 293 del reglamento.

La tramitacion de estos expedientes se detalla
en los arts. 294 y 295, y las correcciones que pue-
den imponerse á los Registradores en los artícu-
los 296 y 297.

Pueden promover la correccion de los Regis-
tradores de la propiedad: los particulares, aun-
que no sean directamente agraviados; los Dele-
gados; los Presidentes de las Audiencias; la Di-
reccion general del ramo: art. 294 del reglamen-
to. El procedimiento para imponer la correccion
se acomodará á las siguientes reglas: 1." Los
particulares formularán la queja ante el Juez
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delegado respectivo, acompañando los documen-
tos en que la funden, ó proponien do la prueba

que estimen oportuna, la cual deberá practicar-
se en el término de ocho dial. El Delegado dará
vista de todo al Registrador para que en el tér-
mino de tres días conteste por escrito y propon-
ga si quiere, prueba en contrario, que tambien
deberá practicarse dentro de ocho dial: al si-
guiente remitirá las diligencias con su informe
al Presidente de la Audiencia, quien podrá. pe-

dir nuevos datos, si lo estima necesario; y en

vista de todo, declarará que no há lugar á la
correccion ó impondrá la que crea que procede
con sujecion á lo dispuesto en el art. 296. De la
resolucion del Presidente de la Audiencia podrá
acudirse en queja á la Direccion general, y su

decision causará estado. 2." Iguales trámites se
observarán cuando la correccion se promueve.
de oficio por los Delegados ó Presidentes de las
Audiencias. 3. La Direccion general del ramo
podrá corregir disciplinariamente á los Registra-
dores de la propiedad, sin prévia formacion de
expediente, con apercibimiento, reprension ó
malta, cuando cometan faltas de subordinacion
ó de respeto á la Direccion ó de cómplimiento
á órdenes de la misma. En los casos del número
4." del art. 293, la Direccion general deberá re-
mitir los antecedentes al Delegado, quien se ajus-
tará para la instruccion del expediente á lo dis-
puesto en la regla primera, con la sola diferen-
cia de remitirlo con su informe á la Direccion -
general para que esta resuelva lo que proceda. El
Registrador que se crea injustamente corregido,
podrá recurrir en queja al Ministerio de Gracia
y Justicia, y la resolucion de este causará esta-
do. 4." El término para alzarse de la providencia
del Presidente de la Audiencia ó de la Direccion
general, será el de un mes, contado desde el dia
siguiente al en que se comunique la imposicion
de la correccion. No se dará curso á la solicitud
de alzada, si préviamente no acredita haber sa-
tisfecho la multa impuesta. 5." La tramitacion de
los expedientes que se instruyan por las faltas
ó informalidades cometidas en las operaciones
de Registro, se ajustarán á lo dispuesto en la ley
Ilipotecaria y su reglamento, observándose tam-
bien el Real decreto de 25 de Octubre de 1875,
que dispone que se sigan de oficio y sin deven-
gar derechos arancelarios cuando se declare pro-
bada en todo ó en parte la falta ó informalidad
denunciada: si en definitiva se declarase notoria-
mente improcedente la queja ó la denuncia, se
abonarán aquellos por la persona que las haya
formulado. 6. a Los demás expedientes se instrui-
rán siempre de oficio y sin exaccion de derechos
arancelarios: art. 295 del reglamento.

Los Presidentes de las Au diencias pueden im-
poner á los Registradores de la propiedad las si-
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guientes correcciones disciplinarias: apercibi-
miento, reprension, multa hasta 1,000 pesetas.
La Direccion general podrá ademas imponer las
siguientes: suspension por espacio de tres meses
á un año, privacion de ascenso y traslacion por
espacio de uno á tres años. Estas correcciones
solo se impondrán por faltas comprendidas en
los núms. 4.° y 5." del art. 293. En el caso de sus-
pension, se procederá inmediatamente al nom-
bramiento de Registrador interino con sujecion
á este reglamento. No se entienden correcciones
disciplinarias, los apercibimientos y advertencias
que se llagan á los Registradores al resolver los
recursos gubernativos contra la calificacion de
documentos hecha por los mismos.

Los Presidentes de las Audiencias darán cuen-
ta á la Direccion general de la incoacion y del
resultado de los expedientes, para que se anoten
en los personales de los respectivos interesados:
art. 296 del reglamento.

Además de la suspension que puede imponer-
se segun el artículo anterior, los R-gistradores
serán suspendidos gubernativamente de sus car-
gos: 1. 0 Cuando no hubieren depositado la cuarta
parte de los honorarios devengados, como previe-
ne el art. 274 de la ley Hipotecaria. 2.° Cuando
condenados por ejecutoria á la indemniz-tciou de
daños y perjuicios, no repusieren la fianza ó no
asegurasen á los reclamantes las resultas de sus
respectivos juicios en el término fijado en el ar-
tículo 326 de la citada ley. 3.° Cuando admitida
contra el Registrador demanda civil por faltas
cometidas en el ejercicio de su cargo y decretada
la anotacion preventiva sobre sus bienes con ar-
reglo al art. 328 de la ley, no pudiese tener esta
efecto por carecer de ellos, ni asegurase aquel
suficientemente las resultas del juicio, como dis-
pone el art. 326 de la ley que dejarnos explica-
do. -1." Cuando procesado criminalmente el Re-
gistrador se dictase auto de prision que fuere
con.sentido ó ejecatoriado. 5.° Cuando se instru-
yese el expediente de remocion.

En los casos de los náros. 1.". 2." 3.° y 4. 0 , de-
cretará la suspension el Presidente de la Audien-
cia respectiva, y en los del núm. 5.° la acordará
la Direccion general del ramo, si lo estima opor-
tuno.

El Registrador suspendido de su cargo por al-
guna de las causas comprendidas en los núme-
ros 4.° y 5.°, tendrá derecho, si se le alzase des-
pues la suspension, á. la mitad líquida (le los
honorarios percibidos por elR•'gistrador interino,
quien para el efecto deberá depositar mensual-
mente la indicada suma en la Secretaría de go-
bierno del Juzgado de primera instancia á dispo-
sicion del Presidente de la Audiencia.

El Registrador interino no tiodrá en los casos
de este artículo invertir en la retribucion de los

Tomo iv.

Auxiliares mayor cantidad que la destinada á
este objeto por su antecesor, sin obtener para ello
del Presidente una autorizacion especial: artícu-
lo 29 del reglamento.

VIII. Responsabilidad. de los ]ie islradores.-
Los Registradores responden civil y criminal-
mente por las faltas que cometan en el desem
peño de su cargo.

Responden criminalmente siempre que sus
actos estén comprendidos en el Código.

Responden civilmente, en primer lugar, con su
fianza, y despues con sus demás bienes:

1.° Por no asentar en el Diario, no inscribir ó
no anotar preventivamente en el término seña-
lado en la ley, los títulos que se presenten en el
Registro, pidiéndoselo persona autorizada y no
teniendo fundado motivo para denegar la ins-
cripcion. 2.° Por error é inexactitud cometidos
en asientos y notas marginales. 3." Por no can-
celar, sin fundado motivo, alguna inscripcion 6
anotacion, ú omitir el asiento de alguna nota
marginal en el término correspondiente. 4.° Por
cancelar algun asiento ó nota marginal sin el
título y requisitos que exige la ley. 5.° Por error
ú omision en las certifieacion de inscripcion
ó de libertad de los inmuebles ó derechos rea-
les, ó por no expedir dichas certificaciones en el
término señalado en dicha ley: arts. 113 y 284
de la ley, 10 y 14 del reglamento.

Los errores, inexactitudes tí omisiones no se-
rán imputables al Registrador si tienen su ori-
gen en defectos del título, con tal de que estos
defectos no sean de los que notoriamente consis-
tan en faltas de las formas extrínsecas de las es-
crituras, capacidad de los otorgantes ó incom-
petencia del Jaez; pues como en estos casos tiene
obligacion de denegar la inscripcion ó anotar
preventivamente el documento; si no lo hiciere,
no salva su responsabilidad por los daños que
pueda ocasionar y deban su origen á estos erro-
res que, ó debieron subsanarse ó impedir el
asiento: arts. 313 de la ley, y 14 y 16 riel regla-
mento.

La responsabilidad del Registrador varía se-
gun que por su culpa se pierda un derecho real,
una accion real, ó una hipoteca. V. .4 ccion, hi-
potecaria.

Tam bien son motivo de responsabilidad del
Registrador: 1. 0 :11:1 no hacer en el asiento en que
se reserve el derecho de un tercero, expresa men-
cima dei derecho real reservado y de las perso-
uas á cuyo favor conste la reserva: art. 13 del
reglamento. 2 ° La inscripcion nula á causa de
haber hipotecado bienes alguna persona sin de-
recho á constituir la hipoteca ó sin poder bas-
tante, aunque despues se haca ratificado el con-
trato por persona h>adl: art. 98 dei reglamento.
Inda clase de .faltas é irregolaridade; que se

los



RE

noten en el Registro (en las actas de visita), que
se subsanarán ó corregirán segun las órdenes
del Presidente de la Audiencia ó de la Direccion
en su caso: art. 214 de idem. 3.° Toda exaccion
ilegal de honorarios: art. 306.

La accion civil que compete al perjudicado
contra el Registrador, no impide ni detiene la
penal que en su caso proceda conforme á las le-
yes, debiendo entablarse ante el Juzgado que
corresponda el Registro en que se haya cometido
la falta: arts. :320 y 321 de la ley.

Entablada la demanda de indemnizacion, el
Juez dará parte inmediatamente al Presidente
de la Audiencia, quien deberá mandar á aquel
que disponga la anotacion preventiva de los bie-
nes del Registrador, si la creyese procedente y no
estuviere ordenada, y que le dé cuenta de los
progresos del litigio en períodos señalados : ar-
tículo 333 de la ley.

No se comprende bien que el Presidente man-
de al Juez que disponga la anotacion, lo que pre-
supone que ha de ser de oficio, con el precepto
del art. 328, que impone la obligacion al Juez de
decretarla ci instancia del actor: parece en vista
de ambos arti cuins, que si el actor no la pide, ha
de decretarse por el Juez de oficio, por mas que
repugne á la naturaleza de los juicios civiles que
el Tribunal se convierta en auxiliar de una de
las partes y supla omisiones que puedan perju-
dicarle, pero que está en su mano evitar usando
de las facultades que le conceden las leyes.

Seguido el juicio por todos sus trámites, la sen-
tencia firme que condenase á un Registrador al
abono de daños y perjuicios, se notificará á las
partes, remitiéndose al mismo tiempo copia de
ella al Presidente de la Audiencia respectiva
para que adopte las medidas convenientes. Si en
el término de ocho dias, contados desde su noti-
ficacion, se verificase el pago de lo debido ó se
consignase la cantidad necesaria al efecto, no se
publicará en la Gaceta y Boletin oficial de la pro-
vincia: art. 298 del reglamento.

Si el Registrador no pagase ni consignase el
importe de la indemnizacion á que hubiese sido
condenado ejecutoriamente, la sentencia se pu-
blicará en. la Gaceta y Boletin oficial de la pro-
vincia, para hacerla efectiva con la fianza. Mas
como podria suceder que la fianza que responde
de todos los actos ejecutados por el Registrador
hasta entonces, se consumiera en satisfacer la
reelamacion á que se le había condenado, que-
dando los perjudicados por otros actos sin medios
de indemnizarse, concédeles la ley que dentro
del término de noventa dias desde el anuncio
mencionado, puedan deducir todas sus recla-
maciones, estando suspendida por este tiempo la
ejecucion de la sentencia.

Cumplidos los noventa dias, si hay moleta-
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ciones, continúa suspensa la ejecucion; á no ser

que la fianza bastase notoriamente para cubrirlas

todas, y en caso de que no las hubiese, se ejecu-
tará la sentencia: si no bastase, sentenciadas las
reclamaciones, se prorateará su importe entre
los que las hayan formularlo, sin perjuicio de la

responsabilid ad de los demás bienes de los Re-

gistradores : arts. 324 y 325.
El Presidente de la Audiencia suspenderá des-

de luego al Registrador condenado por ejecuto-
ria á la indemnizacion de daños y perjuicios, si

en el término de diez dias no completare ó repu-
siere su fianza, ó no asegurare á los reclamantes
las resultas de los respectivos juicios, segun he-
mos dicho anteriormente.

No todos los errores y faltas de los Registra-
dores llevan consigo la exigencia de responsa-
bilidad ó la formacion de causa: para que tenga
lugar aquella, es necesario que se haya ocasio-
nado laño á tercero; para que tenga lugar esta,
que la falta cometida por el Registrador esté
comprendida en el Código penal. Pero hay mu-
chas informalidades, muchas omisiones de pre-
ceptos reglamentarios, que si bien no se encuen-
tran en ninguno de los dos casos, no dejan por
ello de ser reprensibles y pueden ser corregidas
disciplinariamente, segun ya se ha expuesto.

La accion para acusar al Registrador es popu-
lar; de manera que cualquiera persona que tu-
viera noticia de alguna falta, informalidad ó
fraude cometido en algun Registro, podrá de-
nunciarlo al Presidente de la Audiencia respec-
tiva, verbalmente ó por escrito: el Presidente,
averiguada la verdad, mandará practicar inme-
diatamente una visita extraordinaria, adoptando
las demás medidas que crea convenientes: ar-
tículos 219 y 220 del reglamento.

Como Liquidador del impuesto de derechos
reales y traslaciones de dominio, tambien tiene
responsabilidades el Registrador, que pueden
verse en el artículo O/icio de hipotecas. A1gRnas
le impone tambien como Registrador el regla-
mento para la cobranza del impuesto; el art. 183,
quizá invadiendo atribuciones del Ministerio
(le Gracia y Justicia, manda que no admitan
documento ninguno á inscripcion ó registro,
sin que conste extendida en él la nota de es-
tar satisfecho el impuesto, ó la de que el acto
á que el documento se refiere se halla exento
riel mismo.

Si lo admiten sin constar que se ha satisfecho
el impuesto, responderán con su fianza y demás
bienes que posean, del pago de aquel. Si el.do-
cumento estuviese exento del impuesto y lo re-
gistrasen sin que conste en él la nota del Liqui-
dador ó dejasen de poner de manifiesto á los
agentes de la Administracion debidamente au-
torizados, las caras de pago que deben conser-
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var en su poder y los libros del Registro (segun
determinan los arts. 248 y 280 de la ley Hipote-
caria), incurrirán ea multa de 5 á 25 pesetas, y
doble por la reincidencia: art. 197 del regla-
mento de 14 de Enero de 1873. V. 0/icio de hipo-
tecas, Registrador iateriao, Registro de la propie-
dad, nS'ubstilualo de Registrador. *

* REGISTRADOR INTERINO. EL funcionario en-
cargado del desempeño del Registro en los casos
de vacante 6 suspension del Registrador.

Tau pronto como sea conocida por el Delegado
la vacante de un Registro ó la suspension de un
Registrador, dispondrá que provisionalmente se
haga cargo de la oficina el Promotor fiscal del
partido, y en su defecto, ó en caso de imposibili-
dad, su Substituto, y donde haya mas de un Juz-
gado de primera instancia, el Promotor que el
Delegado designe, y como generalmente este
encargo dura poco tiempo, están relevados de
prestar fianza. Nada dicen la ley ni el reglamen-
to acerca de lo que haya de hacerse cuando el
gistro que vaca no está situado en la cabeza de
partido, y como la oficina no puede quedar huér-
fana, creemos que en ese caso el Delegado debe-
rá encargar de su desempeño al Fiscal munici-
pal si es Letrado, y si no lo es, ít cualquiera que
tenga esta cualidad y acepte el encargo, dando
cuenta al Presidente de la Audiencia y á, la Di-
reccion del ramo, á la que por regla general cor-
responde hacer el nombramiento de Registrador
interino. Cuando no haga uso de esta facultad,
serán nombrados por los Presidentes de las Au-
diencias, quienes tarnbien nombrarán desde lue-
go Registrador interino cuando acuerden la sus-
pension del Registrador, y cuando el interino
nombrado por ellos falleciere ó renunciare su
cargo. Si la vacante tuviere lugar por falleci-
miento del Registrador, el Delegado, sin perjui-
cio de encargar desde luego de la oficina al Pro-
motor, dará parte á la Direccion y al Presidente
de la Audiencia, remitiendo nota (le los Aboga-
dos en quienes pueda recaer el nombramiento.

Serán preferidos para el desempeño interino
de Registros, por el órden que se mencionan, los
Registradores que en caso de fuerza mayor se
vieran privados del ejercicio de su cargo, los que
pertenezcan al Cuerpo de Aspirantes, y los que
ya hubieren sido Registradores interinos. A falta
de estos, podrá ser nombrado cualquier Abogado,
procurando, á ser posible, que sea mayor de
veinticinco años. Deberán prestar juramento
ante el Delegado, quien le dará la posesion, des-
pues de consignar en las actas de la visita ex-
traordinaria que ha de girarse previamente, los
datos prevenidos en los arts. 9.", 10 y 13 de la
iustruccion de 16 de Julio de 1875.

Están obligados á depositar en el estableci-
miento público que el Presidente de la Audien-

cia designe, la cuarta parte de los honorarios
que perciban, deducidos los descuentos para el
Estado hasta completar la suma señalada al Re-
gistro como fianza, salvo si prefieren constituir
esta en forma legal; porque en este caso les rele-
vará el Presidente de esta obligacion. Para la
devolucion de la cantidad que hubieren deposi-
tado ó de la fianza constituida, deberán solicitar
del juez de primera instancia del partido, que
se anuncie su cesacion en la Gaceta y Boletin
oficial de la provincia cada mes durante seis, y
trascurrido este plazo sin que se haya deducido
demanda alguna, el Presidente de la Audiencia
decretará la devolucion.

El Registrador interino está obligado á sufra-
gar los gastos del Registro, incluso el pago de li-
bros oficiales, segun previene el Real decreto de
22 de Julio de 1876, y en cambio hace suyos to-

dos los productos, exceptuándose cuando el nom-
bramiento se hace por suspension del Registra-
dor; pues en este caso debe depositar mensual-
mente en la Secretaría cl-1 Juzgado de primera
instancia la mitad líquida de los honorarios, y
no puede invertir en el pago de los Auxiliares
mayor retribucion que la destinada á este objeto
por su antecesor; á no ser q ue para ello le auto-
rice el Presidente de la Audiencia. Si se alzare
la suspension al Registrador propietario, este
hará suya la cantidad de p ositada, y en caso con-
trario, se reintegrará de ella el interino.

Los Registradores interinos pueden ser sus-
pendidos por la Direccion y por los Presidentes
cuando hubiese fundado motivo para ello. La
remocion solo puede acordarse por la Direccion,
en virtud de expediente en que se medite al-

guna falta relativa al ejercicio del cargo, o á su
conducta pública ó privada.

El cargo de Registrador interino no lleva ane-
jo el de Liquidador del impuesto sobre trasmi-
sion de bienes y derechos reales, toda vez que
segun los arts. 126 y 128 del reglamento para su
cobranza, puede el Jefe de la Administracion
económica nombrar la persona que estime opor-
tuna en los pueblos que no sean capital de pro-
vincia, y en estas se hace cargo de la liq .ida-

cion el Oficial Letrado: arts. 275 de la ley y 217,
218, 264, 205, 266, 277 y 297 del reglamento. Véa-
se (Registrador, Registro de la, propiedad y iS'tabs-
titulo del Registrador. *

REGISTRO, EL libro en que cada Escribano ex-
tiende la primera matriz ó escritura original de

los instrumentos que pasan ó se otorgan ante él;

y sirve para sacar las copias ó traslados que pi-
dan los interesados, y para comprobar ó con-
frontar las que ya se hubiesen expedido y pre-
sentasen alguna duda ó dificultad. V. Protocolo.

REGISTRO. El asiento que se hacia en la escri-

banía de Ayuntamiento de cada cabeza de par-
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orador francés, que los mismos hombre:, cuyas

oraciones y bendiciones se pedían en la época

del nacimiento, ulatrimonic^ūy defuncion, atesti-

cenasen sus fechas y extendiesen las respectivas

partidas. La sociedad prestó su confianza á la

que les habla concedido ya la piedad cristiana;

y es necesario confesar que los Registros eran
llevados bien y fielmente por unos hombres cuyo
ministerio exigia instruccion y una probidad

escrupulosa: su conducta estaba garantida por
la sancion especial de la religion que enseñan.»

Sin embargo, dictáronse varias disposiciones

para ci ne se llevaran tambien por las Autorida-
des civiles registros donde constaren las modifi-
caciones del estado civil de las personas, que
sirvieran para la formacion de la estadística.

Así, pues, en 3 de Febrero de 1823 se dispuso,
que en la secretaría de cada Ayuntamiento se
anotasen en diferentes libros los nacidos, casa-

dos y muertos, é igualmente los expósitos de
sus respectivos territorios, remitiendo á las Di-
putaciones provinciales cada trimestre un ex-
tracto de su resultado, confrontado con los datos
de los libros parroquiales. Posteriormente, por
lleal decreto de 23 de Julio de 1835 y por Real ór-
den de 19 de Enero de 1836 se reprodujeron dis-
posiciones análogas. Por otra Real órden de 10
de Diciembre de 1836 se dispuso que las personas
cabezas de casa, de cualquiera clase, condicion,
fuero ó jurisdiccion que fueren, dieran parte á
los Ayuntamientos, bajo la multa que fijaran los
Alcaldes, de los nacidos, casados y muertos que
ocurrieran en sus respectivas familias, con las
mismas circunstancias requeridas para los li-
bros parroquiales; imponiéndose igual obliga-
cion á los conventos, casas de venerables, hos-
pitales y demás establecimientos de beneficen-
cia, colegios ó casas de educacion. Por circular
de 1. 0 de Diciembre de 1837 se dictaron las dis-
posiciones convenientes á, las Autoridades ecle-
siásticas para que comunicasen las órdenes con-
venientes á los Superiores de los conventos no
suprimidos, así como los Gobernadores de pro-
vincia á los Directores, Rectores ó Administra-
dores de hospicios, hospitales, casas de expósi-
tos y demás establecimientos de beneficencia,
para que en los formularios de los respectivos
libros se expresaran las circunstancias que en
ella se determinaban, tanto en las partidas de
bautismo como en las de casamiento y defun-
cion. Véase dicha circular y la órden de la Re-
gencia de 21 de Noviembre de 1840.

Posteriormente, comprendiendo el Gobierno
que era imposible llevar el Registro mencionado
en las poblaciones de corto vecindario, publicó
el decreto de 24 de Enero de 1841, disponiendo
que los Ayuntamientos de las capitales de las
cabezas de partido y de todos los pueblos cuyo

tido de las escrituras que se otorgaban ante lus
Escribanos de los pueblos del distrito, con el ob-
jeto de que pudiesen llegar á noticia de todos
las compras, ventas, hipotecas, censos, tributos
y cualesquiera otros gravámenes ó cargas de los
bienes raíces, para que así se evitasen ocultacio-

nes y fraudes, y para que en caso de perderse
los protocolos ó registros particulares de los Es-
cribanos del partido, sirviera este para facilitar
á los interesados las copias que necesitaren. Véa-

se Oficio de hipotecas.
REGISTRO. La oficina establecida en los Tribu-

nales superiores, como enel Supremo Consejo y
en las Chancillerías y Audiencias, para copiar y
notar á la letra todos los privilegios, cédulas,
cartas, provisiones y despachos que se libren ó
expidan por los mismos.

* REGISTRO CIVIL. El Registro civil, ó mas pro-
piamente hablando, registro del estado civil, es
la institucion que tiene por objeto hacer constar
auténticamente en los libros que lo componen
los nacimientos, reconocimientos, legitimacion
y adopcion de los hijos, los matrimonios y de-
funciones y demás hechos de que resultan los
derechos de las personas y sus deberes en las
relaciones con la familia ó la sociedad, ó que
constituyen el estado natural, civil y político de
las personas. Liámase Registro, mas particular-
mente en sentido lato, todos los libros de la Mo-
narquía en que se verifican las inscripciones
mencionadas, y en sentido estricto, los libros
que con este objeto lleva cada funcionario pú-
blico.

Desde muy antiguo, en España, lo mismo que
en los dqW paises donde la Religion católica
ha sido fanel Estado, los Registros del estado
civil estuvieron encargados á los Eclesiásticos;
pues teniendo verdaderamente carácter religio-
so los actos que lo constituyen por el Sacramen-
to ó las solemnidades religiosas con que los au-
torizaba la Religion, el nacimiento por medio
del Sacramento del bautismo; el matrimonio,
por medio de la bendicion nupcial, y la defun-
cion, por la sepultura eclesiástica, el Párroco
era eeque registraba todos estos actos en los li-
bros, á los cuales tenian que acudir las Autori-
dades seculares para comprobar el estado ó la
edad de las personas. El Concilio de Trento dic-
tó las primeras disposiciones respecto de la con-
servacion de los libros parroquiales. Véase tam-
bien la ley 10, tít. 22, lib. 7.° de la Nov. Recopi-
lacion, y la Real órden de 21 de Marzo de 1749,
por la que se encargó á los Prelados del Reino
cuidaran de que los libros parroquiales estuvie-
ran en las mismas Iglesias, y las Reales órdenes
de 15 de Octubre de 1801 y de 1.° de Diciembre
de 1837.

«Era bastante natural, dice un Jurisconsulto y
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vecindario excediese de 500 vecinos abriesen en
sus respectivas secretarías un Registro civil de
nacidos, casados y muertos dentro de su térmi-
no jurisdiccional, tornando por modelo el de
Madrid, y con arreglo á los par tes que debian
darles los Curas párrocos, facultando á los Gober-
nadores para imponer multas gubernativamen-
te por las infracciones que cometiesen los Curas
párrocos al dar las noticias ó partes á los Ayun-
tamientos, por la negligencia ó descuido en lle-
var el Registro.

Mas no obstante todas estas disposiciones, no
llegó á realizarse la coustitucion del Registro
civil, habiéndose dejado sin efecto lo prescrito
por Real órden de 24 de lia.yo de 18-15; de mane-
ra que continuó llevándose (mica y exclusiva-
mente la noticia de los nacimientos, matrimo-
nios y defunciones en los libros parroquiales,
limitándose los Ayuntamientos á suministrar
con arreglo á estos, los datos estadísticos que se
les pedian sobre dichos particulares.

En el proyecto del Código civil de 1851, la Co-
mision encargada de formarlo no estimó conve-
niente, corno dice uno de sus individuos, el se-
ñor García Goyena, en sus Comentarios al mis-
mo, «arrancar el Registro de manos de los Pár-
rocos y confiarlo á un Oficial ó funcionario del
estado civil, como hace, entre otros Códigos, el
napolitano, por ser difícil reemplazar á los Pár-
rocos por funcionarios de igual instruccion y
probidad, y por no chocar con tradiciones res-
petables y que tienen algo de religiosas;> por
todo lo cual convino en que continuara el Re-
gistro á cargo de los Curas párrocos, limitándo-
se á adoptar disposiciones para, reformar la cus-
todia y conservaciou de los libros, y á evitar las
omisiones que se 'labial' observado.

tilas estableeida por la revolucion de 1868 la
libertad de cultos é instituido, corno consecuen-
cia de la misma, el matrimonio civil, fui nece-
sario el establecimiento de un Registro en que
se inscribieran los enlaces que se contrajesen
con arreglo á la ley sobre el mismo, cl naci-
miento de los hijos que de él provinieran y la
defuncion de estas personas, puesto Tic tales
uniones y actos no pueden inscribirse en las li-
bros parroquiales destinados solamente á con-
signar los matrimonios sacramentales ó contrai-
(lns Con arreglo fi los cánones y prescripciones
de la Iglesia católica romana, el nacimiento de
los hijos que reciben el bautismo y el óbito de
las personas que obtienen sepultura eclesiástica.
'l.'a 1fué el objeto de la ley de 17 do .1.lnio (le l-ti70,
Y de su reglamento de 13 de Diciembre del mis-
mo año.

Al mismo tiempo, se reconoció la convetlien-
cia y aun necesidad de consignar' en el Registro
civil otros actos de inlp(n'taucin, ( i rle se refieren

asimismo al estado de las personas, y que no han
sido objeto de los cuidados de la Iglesia, por ser
absolutamente ajenos á ella ó no referirse de un
modo inmediato á los fines á que estaban desti-
nados los libros parroquiales. Tales son los de-
rechos de nacionalidad, los reconocimientos de
lujos naturales, las legitimaciones de los ilegí-
timos, las adopciones, las emancipaciones, las
interdicciones á consecuencia de penas que lle-
van consigo la privacion de derechos políticos
y de familia, y los demás actos que se enumeran
en el art. GO de la ley, como debiendo anotarse
al márgen de las partidas de nacimiento.

Mas la ley de 17 de Junio sobre el Registro
civil, al proveer á las nuevas necesidades ori-
ginadas por el establecimiento de la libertad de
cultos, no limitó la observancia de sus prescrip-
ciones á los actos del estado civil que no lleva-
ran im preso Ci carácter religioso de la Iglesia
católica; sino que ;á la manera que la ley del
matrimonio civil declaró en su art. 2.°, que el
matrimonio que no se celebrara con arreglo á
las disposiciones de la misma no produjera efec-
tos civiles con respecto á las personas y bienes
de los cónyuges y de sus (lescendientes) hizo
aquellas generales, aun á los actos religiosos,
disponiendo en su art. 35 que los nacimientos,
un atrilnonios y demás actos concernientes al es-
tado civil de las personas que tuvieran lugar
desde el dia en que empezara á regir dicha ley,
se probaran con las partidas del Registro por ella
establecido, dejando ele tener el valor de docu-
mentos pírblicos las partidas del Registro ecle-
siástico referentes á los mismos actos; debiendo
acreditarse solamente los que hubieren tenido
lugar en fecha anterior, por los medios determi-
nados en la legislacion vigente hasta la fecha
indicada. Habiéndose restablecido los efectos
civiles del matrimonio contraído á que se con--
trajerecon arreglo i:. loas Sarad;,s Cánones, por
el lleal decreto de 9 de Febrero de 1875, se han
modificarlo algalias de las prescripciones de, la
ley d e i Registro civil, en especial su tít. 2.°, por
el decreto ele 22 de Enero de 1875 y la Iustruc-
ciou de 30 de dicho mes, y e l tít.:,i.° por el ar-
ticulo 2.' del decreto dr, 9 de Vebrero y por la
Instrueciou de 19 del mismo año. _1 sí, pues, si.
bien es necesaria la inscripcion del matrimo-
nio canónico en dicho Registro, produce prue-
ba plena. del matrimonio la, partida s;'.orr,.ulen-
tat con la nota it que se refiere el art. 20 de la
lmstrucciou de 19 de Febrero de 1875, y de-
biendo suj,ltarse la partida sacramental, á falta
de inscripcion, á los requisitos que prescribe el
art. 21 de dicha instruccion y el art. q ." del de-
creto de 9 de Febrero de 1575, que se han ex-
puesto en el de esta obra I(1triinoltio C(121,1%21,ZCO.

A,;ímis]tlo, las pa.rtidta..s .le bautismo evir,,a la
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presentacion del recien nacido en el Registro,
aunque no producen los efectos civiles que an-
teriormente; pues para ello es necesario obtener
las inscripciones de nacimiento en el Registro,
con arreglo al decreto é instruccion de 22 y 30
de Enero de 1875 que exponernos en su lugar
debido, así como las demás disposiciones lega-
les referentes á la novedad indicada que han
modificado la ley del Registro civil.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL REGISTRO CIVIL.

I. Funcionarios encargados del Registro civil.—
La Direccion general de los Registros civil y de
la Propiedad y del Notariado, que antes se lla-
maba Direccion general del Registro de la Pro-
piedad, los Jueces municipales de la Península•
é Islas adyacentes y Canarias y los Agentes di-
plomáticos y consulares españoles en territorio
extranjero son los encargados de llevar el Regis-
tro en que se inscriban ó anoten, con sujecion á
las prescripciones de la ley del Registro civil,
los actos concernientes al estado civil de las per-
sonas: art. 1.° de la ley de 17 de Junio.

El Registro de la Direccion general está á car-
go de un Oficial de la misma dependencia; el de
'los Juzgados municipales á cargo de los Jueces
de esta clase asistidos de sus Secretarios, y el de
las Agencias diplomáticas y consulares, á cargo
de los Jefes de legacion, Cónsules, Vice-cónsules
y Agentes consulares á quienes corresponda,
asistidos de los Secretarios, Cancilleres ó de
quienes deban hacer sus veces: art. 1.° del re-
glamento de 13 de Diciembre para la ejecucion
de la ley del Registro civil.

Desempeñan tambien las funciones de encar-
gados del Registro en los casos especiales que la
ley determina: l.° Los Contadores de buques de
guerra. 2.° Los Capitanes ó patronos de buques
mercantes. 3.° Los Jefes con mando efectivo de
cuerpos militares. 4.° Los Jefes de lazaretos ú
otros establecimientos análogos: art. 2.° del re-
glamento citado.

En el Registro civil se inscribirán ó anotarán
con las formalidades y requisitos establecidos en
las leyes y reglamentos, todos los actos que los
mismos expresan, concernientes al estado civil
de las personas: art. 3.° de id.

Los encargados del Registro no podrán delegar
sus funciones relativas al mismo. En los casos
de ausencia, enfermedad ú otro impedimento le-
gítimo de aquellos, serán desempeñadas por los
que deban substituirles en sus empleos ó car-
gos, con arreglo á las disposiciones legales: ar-
tículo 4.° de id.

Corresponde á los encargados del Registro:
1.° Recibir todas las declaraciones, solicitudes y
documentos que se les hagan ó -presenten con-

cernientes al estado civil de las personas. 2.° Re-
dactar ó disponer que se redacten bajo su di-
reccion las inscripciones, anotaciones y demás
asientos que deban extenderse en el Registro.

3.° Cuidar de la custodia y conservacion de los

libros del Registro y de todos los documentos
que al mismo se refieran. -1.° Expedi r las certifi-

cacion de las actas de inscripeion, asientos y
documentos que consten en el Registro y nega-

tivas de las que se soliciten y no resulten del

mismo. 5.° Desempeñar las demás funciones, de-
beres y atribuciones que,' con arreglo á las dis-
posiciones legales, les correspondan: artículo 5."

de id.
Los funcionarios encargados del Registro,

como los Secretarios, no pueden autorizar las
inscripciones que se refieran á sus personas ó á
las de sus parientes ó afines en línea recta, y en
la colateral hasta el segundo grado, debiendo ser
reemplazados para dicho efecto por los que de-
ban substituirles en su cargo, y lo mismo para
expedir certificaciones ó intervenir en algún
acto ó diligencia concerniente al Registro del
estado civil en los mismos casos: art. 2'7 de la

ley y 6.° del reglamento,
Por las inscripciones ó asientos de cualquiera

clase que se hagan en los libros del Registro no
puede exigirse retribucion alguna, conforme á
lo dispuesto en cl art. 26 de la ley; debiendo los
interesados satisfacer solo á quien corresponda
el coste de los documentos que presenten y los
derechos de las certificaciones que á su instan-
cia. se expidieran: art. 23 del reglamento.

Los encargados del Registro , cualesquiera
que sean los cargos ó empleos que desempe-
ñen y la procedencia de su nombramiento, de-
berán atemperarse, para todo cuanto se refiera
al Registro civil, á las disposiciohes dictadas ó
que se dicten acerca del mismo, y á las órdenes
é instrucciones del Ministerio de Gracia y Justi-
cia y de la Direccion general del ramo, aun
cuando les fueren comunicadas directamente y
sin intervencion de sus Jefes respectivos: ar-
tículo '7.° del reglamento.

En el Registro de la Direccion general se ins-
cribirán, segun el art. 2." de la ley:

1.° Los nacimientos en el extranjero de hijos
de Español que no tenga domicilio conocido en
España.

2.° Los nacimientos ocurridos en buque es-
pañol durante un viaje, si ninguno de los padres
tuviese domic	 conocido en Eña.

3.° Los naci
ilio

mientos de hijos
spa

 de militares
ocurridos en el extranjero donde los padres se
hallen en campaña, si no fuere conocido su úl-
timo domicilio enel+España.

4." Los matrimonios in articulo monis con-
traidos por militares en el extranjero, hallándo-
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se en campaña, si no fuere conocido su íiltimo
domicilio en España.

5.° Los matrimonios de la misma clase cele-
brados durante un viaje por mar, si ninguno
de los contrayentes tuviere domicilio -conocido
en España.

6.° Los matrimonios de Españoles celebra-
dos en el extranjero, si el contrayente ó contra-
yentes Españoles no tuvieren domicilio conocido
en España.

7." Toda ejecutoria en que se declare la nu-
lidad ó se decrete el divorcio de uu matrimo-
nio inscrito en el Registro (le la Direcciou ge-
neral.

8.° Las .defunciones de militares ocurridas en
campaña, cuando no sea conocido el domicilio
anterior del difunto.

9. 0 Las ocurridas en viaje por mar, si el di-
funto no tuviere domicilio conocido en España.

10. Las de Españoles ocurridas en el extran-
jero.

11. Las cartas de naturaleza, cuando los inte-
resados no hayan elegido domicilio en España.

12. Las declaraciones (le opcion por la nacio-
nalidad española, hechas por los nacidos en ter-
ritorio extranjero de padre madre española, si
los que hiciesen la declaracion no eligiesen al
hacerla domicilio en España.

13. Las de Españoles que hubiesen perdido
esta cualidad, manifestando que quieren recu-
perarla, si al hacerlo no eligieren domicilio en
España.

14. Las que para recuperar la nacionalidad
española hagan las personas nacidas en el ex-
tranjero de padre ó madre españoles que hubie-
sen perdido esta cualidad, si tampoco eligieren
domicilio en España.

15. Las hechas con el mismo objeto por Espa-
ñolas casadas con extranjeros, despues del falle-
cimiento (le sus maridos, en el mismo caso de
los cuatro números anteriores.

En el Registro encomendado á los Jueces mu-
nicipales deberán ser inscritos:

1.° Los nacimientos ocurridos en territorio
español.

2.° Los ocurridos en viaje por mar, ó en el
extranjero, si los padres ó alguno de ellos tuvie-
ren domicilio conocido en España.

3.° Los matrimonios que se celebren en el ter-
ritorio español.

4.° Los celebrados in, (ti . f,ctulo mo»hs en viaje
por mar, si alguno de los contrayentes tuviere
domicilio conocido en España.

5.° Los celebrados en el mismo caso por mili-
tares en campaña en el extranjero, si fuere co-
nocido su 6ltimo domicilio (gin España.

6•" Los matrimonios celebrados en el extran-
jero por uu Español y un extranjero, ó por dos

Espapaña.ñoles, si tienen domicilio conocido en Es-

7.° Los matrimonios de extranjeros celebra-
dos segun las leyes de su. país, cuando los con-
trayentes trasladen á España su domicilio.

S.° Las ejecutorias en que se declare la nuli-
dad del matrimonio ó so decrete el divorcio de
los cónyuges.

1). 0 Las defunciones que ocurran en territorio
español.

10. Las de militares en campaña, cuando sea
conocido su domicilio.

11. Las que ocurran en viaje por mar, si el
difunto tuviese domicilio conocido en España.

12. Las cartas de naturaleza, cuando los in-
teresados elijan domicilio en territorio español.

13. Las justificaciones hechas en forma legal
por extranjeros que hayan ganado vecindad en
territorio de España relativamente á este hecho.

14. Las declaraciones de opciou por la nacio-
nalidad española, hechas por los nacidos en Es -
paña de padres extranjeros, ó de padre extranje-
ro y madre española.

15. Las hechas por los comprendidos en los
números 12.13, 14 y 15 dei art. 2.°, si al hacerlas
eligieren domicilio en España.

16. Las que hagan los extranjeros manifes-
tando querer fijar su 'domicilio en territorio es-
pañol, ó querer trasladarlo á punto distinto den-
tro del mismo.

17. Las ejecutorias en que se disponga la
rectificacion de cualquier partida de dichos re-
gistros municipales: art. 3." de la ley.

En el registro que deben llevar los Agentes di-
plomáticos y consulares de España, se inscri-
birán:

l.° Los nacimientos de hijos de Españoles
ocurridos en el extranjero.

2.° Los matrimonios que en el se contraigan
por lspañoles b por un extranjero y un Español
que conserve su nacionalidad.

3.° Las defunciones de Españoles que allí
ocurran.

4.° Las declaraciones de Españoles que quie-
ran conservar esta calidad al fijar su residencia
en pais extranjero, donde por solo este hecho
sean considerados como nacionales.

,.° Las declaraciones comprendidas en los
números 12, 13, 1-1 y 15 del art. 2.": art. 4.° de

la ley.
Los Agentes diplomáticos 6 consulares (le Es-

paüa en el extranjero remitirán a la Direccion
general copia certificada de las inscripciones que
hagan en sus registros: art. 21 de la ley. (Véase
el art. 1. 0 de la Instruccion de 19 de Febrero de
1875, que se expone al tratar de la iiiscripcion de
matrimonios, al exponer el art. 70 de la ley.)

La Direccion general reproducirá literaluiente
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estas inscripciones en su Registro, ó las remitirá ¡ la Embajada. ó Consulado en sil caso, el dia, hora
á los Jueces municipales, para que estos las re- y lugar en que el cotejo haya de tener efecto,

produzcan en el suyo, segun los casos: art. 25 i para que cuantos se consideren interesados pue-

de la ley.	
dan concurrir al acto. Presenciarán y autorizarán

	

II. Manera de llevarse el Registro civil.—El 	
con sus firmas la diligencia de cotejo uno de los

	

Registro se divide en cuatro secciones, denomi- 	
Jueces del Tribunal de distrito (hoy Juez de pri-

	

nadas: la primera, de nacimientos; la segunda, 	 mera instancia) y el Promotor fiscal, ó dos testi-

	

de matrimonios; la tercera, de defunciones, y la	 gos españoles mayores de edad, si el libro cor-

	

cuarta, de ciudadanía, habiendo de llevarse cada 	 respondiese á un Registro diplomático ó consular:

	

una de ellas en libros distintos: art. 5.° de la ley. 	 art. 11 de la ley.

	

Estos libros son talonarios y uniformes en to-	 El coste de la copia de que se habla en el ar-

	

dos los Juzgados municipales, formándose bajo 	 título anterior y del libro en que haya de sacar-

	

la inspeccion de la Direccion general con todas	 se, y los gastos de traslacion y estancia de los

	

las precauciones convenientes para evitar falsi-	 funcionarios que deban presenciar su cotejo, se

	

ficaciones: pár. 1.° del art. 6.° de la ley y 9.° del	 satisfarán por la persona responsable de la des-

	

reglamento. Se exceptúan de la disposicion an-	 truccion ó extravío, si fuere habida y tuviere

	

terior los que han de llevar los Agentes diploma-	 medios para ello. En otro caso, los gastos de la

	

ticos y consulares de España en el extranjero,	 copia y del libro serán por cuenta de los produc-

	

los cuales podrán ser de forma comun, si bien 	 tos del Registro y los demás de oficio : art. 12

	

son iguales á los otros en cuanto al órden, modo	 de la ley.

	

y forma de los asientos, rubricándose todas sus 	 Acreditándose que no han existido ó que han

	

fojas por el funcionario encargado del Registro, 	 desaparecido los dos ejemplares del Registro en

	

y sellándolas con el sello de la oficina diplomó- 	 que debiera hallarse inscrito un acto concer-

	

tica ó consular á que correspondan: pár. 2.° del 	 niente al estado civil de una persona, podrá
art. 6.° de la ley y del 9.° del reglamento.	 acreditarse este acto por los demás medios de

	

Los libros correspondientes á cada una de las	 prueba que establecen las leyes: art. 36 de la ley.

	

Secciones del registro municipal y diplomático ó	 Los libros oficiales del Registro se encabeza-

	

consular, se llevarán por duplicado con su índi- 	 rán con una diligencia expresiva de la Seccion y
	ce alfabético respectivo, en el cual se expresen	 Registro á q ue correspondan. del número de fó-

	

los nombres, apellidos y domicilio de las perso- 	 lios que contengan y de la fecha de la diligen-

	

nas á quienes se refieran las inscripciones, y el	 cia: art. 11. del reglamento. El primer asiénto de

	

número y fólio del acta de inscripcion, debiendo 	 inscripcion se 'extiende inmediatamente des-

	

comprenderse los de ambos contrayentes cuando	 pues de la diligencia de apertura : las demás

	

esta fuere de matrimonio: art. 7.° de la ley y 15	 inscripciones se irán extendiendo succesivamen-
del reglamento.	 te, sin dejar espacio alguno en blanco, excepto

	

En la Direccion general, además de los libros	 el correspondiente á la nota marginal, y el que

	

expresados, se llevará para cada una de las Sec- 	 media entre las firmas y el sello. Cuando alguna

	

ciones del Registro otro especial, en el que se to-	 línea no fuere escrita por entero, la parte que

	

mará razon sustancial de los actos y declaracio-	 quede sin escribir se cubrirá con una raya de

	

nes que segun la ley deban remitirse á la misma	 tinta antes de firmarse la inscripcion: art.19 del

	

Direccion *para que las mande inscribir en los	 reglamento. Todos los asientos de inscripcion de

	

Registros municipales y de la fecha en que se los	 cada Seccion del Registro, estarán correlativa-
envíen: art. 10 del reglamento. 	 mente numerados al márgen, y debajo del nú-

	

Además de los libros oficiales del Registro 	 mero de órden que les corresponda, se escribirá

	

pueden llevarse otros libros auxiliares, pero sin 	 el nombre y apellido de la persona ó personas á

	

que hagan fe como documentos públicos, siendo	 quienes se refiera la inscripcion : art. 1S del re

	

considerados como asientos privados: art. 23 del 	 filamento.
reglamento.

Si uno de los dos ejemplares de cualquiera de
las Secciones del Registro sufriere extravio ó des-
truccion, se substituirá inmediatamente con una
copia certificada del ejemplar conservado, libra-
da por el encargado del archivo en que este se
encuentre. Dicha copia se sacará en libro talo-
nario, pedido al efecto á la Direccion general, y
se cotejará con su original, anunciando veinte
dias antes por edictos en las capitales del distri-
to municipal y de la circunscripcion, y en la de

Cuando se llenen todos los fólios de los referi-
dos libros del Registro, se cerrarán inmediata-
mente y tambien su duplicado, aun cuando
queden á este algunos fólios eu blanco, ponién-
dose en aquellos, á continuacion del último
asiento, una diligencia en que se exprese el mo-
tivo de la clausura, el número de fólios que se
hayan escrito, el de asientos en la parte del año
trascurrido, el total de los que contenga el libro
y la fecha de la referida diligencia : art. 12 del
reglamento.
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Todas las diligencias de apertura y clausura
de los libros del Registro se autorizarán en el
que ha de llevar la Direccion general, con las
firmas del Director y del Oficial del respectivo
negociado; en los que han de establecerse en los
Juzgados municipales, con las de los Jueces y
Secretarios, y en los que han de tener á su cargo
los Agentes diplomáticos y consulares en el ex-
tranjero, con las de estos funcionarios y los Can-
cilleres. Donde no hubiere encargado especial
de la Cancillería, firmarán en su lugar dos tes-
tigos mayores de edad. Tambien se autoriza-
rán las diligencias expresadas con el sello que
la Direccion general, Juzgados, Embajadas ó
Consulados acostumbren á usar: artículo 9.° de
la ley.

La diligencia de apertura en los libros del Re-
gistro municipal debe estar firmada tambien
por el Presidente del Tribunal de partido. Cuan-
do se cierre un libro de los del Registro munici-
pal y su duplicado, por haberse llenado todos
los fólios de cualquiera de ellos, uno se archiva-
rá en la Secretaría, y otro se remitirá, dentro
del término de ocho dias, al Tribunal de partido
correspondiente (hoy Juzgado de primera ins-
tancia), el cual debe archivarse tambien en la
Secretaría respectiva. Los Agentes diplomáticos
ó consulares de España en el extranjero, remiti-
rán el duplicado de que se habla en el art. 9.°
de la ley, á la Direccion general del Registro:
art. 10 de la ley. Antes de archivarse en el Tri-
bunal de partido ó en la Direcciou general los
duplicados de los libros cerrados que, con arre-
glo al art. 10 de la ley expuesto, deben remitir
los Jaeces municipales y los Agentes diplomáti-
cos consulares, serán examinados los asientos
por el Presidente del Tribunal de partido ó por
la misma Direccion en su caso, procediendo en
su vista á lo que hubiere lugar: pár. 1.° del ar-
tículo 22 del reglamento.

Todos los asientos del Registro civil deben ex-
presar:

1.° El lugar, hora, dia, mes y año en que son
inscritos.

2.° EL nombre y apellido del funcionario en-
cargado del Registro y del que haga las veces
de Secretario.

3.° Los nombres y apellidos, edad, estado,
naturaleza, profesion ít oficio, y domicilio de las
partes y de los testigos que en el acto inter-
vengan.

4.° Las declaraciones y circunstancias expre-
samente requeridas ó permitidas por estas ú
otras leyes, con relacion á cada una de las dife-
rentes especies de inscripciones, pero no otras
declaraciones 6 circunstancias que por vis de
observacion, opinion particular ú otro motivo
creyesen conveniente consignar el Juez ó cual-

Tonto Iv.

quiera de las demás personas asistentes: art. 20
de la ley.

Los interesados ó personas que como declaran-
tes deban asistir á la formalizacion de un asien-
to, podrán hacerse representar en este acto; pero
será necesaria la asistencia personal, ó que el
apoderado lo sea en virtud de poder especial y
auténtico en los casos en que las leyes y regla-
mentos así lo prescriban: art. 21 de la ley.

Para el cumplimiento de los arts. 20 y 21 de la
ley expuestos, se tendrán presentes las reglas
que siguen:

1.' Para expresar la naturaleza de las partes
y de los testigos, como lo exige el núm. 3.° de
dicho art. 20, se consignará el nombre del pue-
blo en que hayan nacido, el del término muni-
cipal, y el de la provincia á que corresponda en
el dia en que se haga la inscripcion ó asiento.

2.' Para expresar el domicilio de las partes y
testigos que se exige en el mismo artículo, se
consignará el pueblo en que estén domiciliados
al hacerse la inscripcion ó asiento, con e. xpre-
sion de la calle y número de la casa que habi-
ten, ó de la parroquia á que pertenezcan, si ha-
bitaren en un punto donde no estén determina-
das las casas por números y calles, el término
municipal, y la provincia á que este corres-
ponda.

3.' Para expresar, segun lo requiere el pro-
pio número y artículo, la profesion ú oficio de
las mujeres que no lo tengan especial, se dirá,:
dedicada d las ocupaciones propias de sea sexo.

4.' Para expresar la edad, cual se previene
tambien en dicho número y artículo, se dirá so-
lamente «mayor de edad,» cuando la tengan
cumplida con arreglo á la ley comun las perso-
nas de que se trata. Si alguna de ellas no estu-
viere en este caso, se expresará con exactitud
la edad que tenga, ó bien se consignará el dia
de su nacimiento, á tenor de la certificacion del
mismo, si se hubiese presentado.

5. 0 Cuando los interesados ó las personas que
como declarantes deban asistir á la formacion
de un asiento no concurran personalmente al
acto, conforme dicho art. 21, se expresarán ade-
más del nombre, apellido y demás circunstan-
cias de aquellos, las del representante ó apode-
rado que lo verifique en su nombre, en los tér-
minos prevenidos para los interesados y para los
testigos: art. 21 del reglamento.

Todos los asientos de las diferentes Secciones
del Registro civil estarán autorizados con el se-
llo de la oficina correspondiente, y se firmarán
por el Juez y el Secretario, G por quienes legal-
mente les substituyan en el desempeño de las
atribuciones generales de sus cargos, por la
persona ó personas que hayan hecho la declara-
clon ó manifestacion á que dichos asientos se
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refieran, y por dos testigos mayores de edad:

art. 13 de la ley.
Las inscripciones que deban hacerse en los Re-

gistros de que están encargados la Direccion ge-
neral y los Agentes diplomáticos ó consulares
de España en el extranjero, se autorizarán con
los sellos respectivos y con las firmas del Direc-

tor general y del oficial del negociado, ó con las
de dichos Agentes y los Cancilleres en su caso,
firmando además los testigos y las otras perso-
nas que deban concurrir al acto: art. 14 de id.

Antes de ponerse el sello y firmas de que ha-
blan los artículos anteriores, se leerá íntegra-
mente el asiento á las personas que deban sus-
cribirlo, expresándose al final del mismo haberse
llenado esta formalidad. LA mismas personas
podrán leerlo por sí antes de poner su firma: ar-
tículo 15 de id.

Toda inscripcion debe extenderse en un solo
acto, pero si por una circunstancia extraordina-
ria se interrumpiese, se extenderá un nuevo
asiento, en el que, ante todo, se expresará la
causa de la interrupcion, y al márgen de la ins-
cripcion interrumpida y de la que sobre el mis-
mo acto se haga despues, se pondrán notas de
referencia: art. 19 de la ley.

Las inscripciones pueden formalizarse en sitio
distinto de la oficina en que se lleve el Registro,
aunque siempre dentro del respectivo distrito,
mediando para ello causa bastante, á juicio del
encargado de practicarlas, ó en los casos que es-
pecialmente determine el reglamento: art. 23 de
la ley.

Las actas y asientos del Registro se inscribi-
rán en caractéres claros, sin abreviaturas, ras-

• paduras ni enmiendas sobre la palabra equivo-
cadamente escrita, y las fechas y cantidades
siempre en letra. Las equivocaciones ú omisio-
nes que se adviertan antes de firmarse la ins-
cripcion, se subsanarán, salvándolas al final del
asiento, de puño y letra de la misma persona
que la haya escrito, y haciéndose al efecto las
oportunas llamadas. Las tachaduras que fueren
necesarias deberán hacerse de modo que siempre
se pueda leer la palabra tachada, salvándose
tambien en el tiempo y forma expresados. Hecha
de esta manera la correccion, se estampa el sello
y las firmas que correspondan: art. 17 de la ley
y 20 del reglamento. Véase lo que se dice acerca
de esta disposicion y la del art. 18 de la ley sobre
que firmada una inscripcion no se pueda hacer en
ella rectificacion, adicion ni alteracion de nin-
guna clase, sino en la forma que expresaron
las Reales órdenes aclaratorias de la misma, en
el artículo de esta obra Rectificacion de errores co-
metidos en el Registro civil. Véase tambien en
dicho articulo los de la Instruccion de 19 de No-
viembre de 1872 acerca demodo de subsanar las

faltas relativas á la numeracion y foliatura de

las inscripcione s , y á los defectos de foliatura y

de índice.
Hecha una inscripcion, debe extenderse en el

acto otra exactamente igual en el libro duplica-
do de la misma seccion del Registro, señalándo-

se y firmándose, prévio cotejo, por las mismas
personas que aquella: art. 16 de la ley.

Los encargados del Registro extenderán al fin
de cada año, inmediatamente despues del último
asiento del mismo, un resúmen circunstanciado
en que se expresará el número de inscripciones
hechas durante aquel, el de las peanas á que
se refieran, con la clasificacion de sexo, edad,

estado y demás que se exijan en las prescripcio-
nes de la Direccion general. De este resúmen,
que deberán firmar el encargado del Registro y
el Secretario, se remitirá una copia en los quin-
ce primeros días de Enero al Presidente del Tri-
bunal del partido. Los Agentes diplomáticos y
consulares de España en el extranjero, la remi-
tirán á la Direccion general: art. 13 del regla-

mento.
Por la Real Instruccion de 19 de Noviembre de

1872, se previno que el resúmen á que se refiere
el art. 13 del reglamento, se comprenderá en tres
estados distintos, con arreglo á los modelos nú-
meros 1.°, 2.° y 3.°, que se acompañaron á dicha
Instruccion, en los cuales han de expresarse to-
das las circunstancias exigidas por el artículo
referido, copiándose en uno de ellos el índice al-
fabético de cada uno de los tomos de las diferen-
tes secciones del Registro que se hayan inverti-
do desde 1.° de Enero á 31 de Diciembre. Cuando
un mismo tomo corresponda á dos años, se co-
piará únicamente la parte relativa al año á que
el citado se refiera: art. 2.° de dicha Instruccion.

Los Jueces de primera instancia cuidarán de
reclamar y archivar ordenadamente, cuando los
reciban, los resúmenes correspondientes al año
corriente en los veinte primeros días del mes de
Enero próximo, expresando las causas que impi-
dan la remision de los que no se acompañaren,
formando el expediente oportuno y dando cuenta
á la Direccion de las medidas que hayan adop-
tado: art. 4.° de dicha Instruccion.

En los diez últimos dias del indicado mes, re-
mitirán á la Direccion una copia del estado nú-
mero 1.°, para lo cual exigirán que se le envíen
duplicado los Jueces municipales: art. 5.°

Los documentos que se presenten para la ex-
tension de una partida en el Registro civil, de-
berán ser auténticos y estar legalizados, si pro-
ceden de punto situado fuera de la respectiva
circunscripcion del Tribunal de partido del dis-
trito. Esta legalizacion se hará por el Tribunal
de partido de cuya circunscripcion procedan. Si
procedieren del extranjero, se ejecutará de la
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manera que prescriben las leyes respecto â todos
los documentos de igual procedencia: art. 27 de
la ley y 25 del reglamento. Véanse las disposi-
ciones (le las Reales órdenes de 21 de Marzo, 14
de Mayo y 19 de Noviembre de 1872 declarando
las varias dudas á que dió lugar el art. 27 refe-
rido, y que se han expuesto en el articulo de
esta obra Legalizacion, tomo IIl, pág. 864.

Las legalizaciones de los Tribunales de parti-
do, se extenderán á continuacion de cada do-
cumento con la siguiente fórmula: «Visto y le-
galizado por el Tribunal;» se expresará en se-
guida la fecha y se formará la diligencia por
el Secretario con el V.° B.° del Presidente, sellán-
dose con el del Tribunal: pár. 1.° del art. 26 del
reglamento.

Cuando los documentos procedan del extran-
jero, será requisito indispensable que su legali-
zacion venga hecha ó visada por la legacion, ó en
su defecto, por el Consulado general de España
en el pais donde hubiesen sido otorgados ó ex-
pedidos, sin perjuicio de las demás formalidades
que correspondan: pár. 2.° del art. 26 citado.

Las certificaciones de las partidas de los libros
parroquiales que se necesiten para los actos del
estado civil y para los asientos del Registro, se
expedirán por los párrocos respectivos ó por
quienes legitimamente les substituyan, siempre
que los interesados las pidan ó las reclame el
Juez municipal, debiendo hacerse la entrega ó
remision de las mismas dentro de las veinticua-
tro horas siguientes á aquella en que se soliciten
6 reclamen. Por ellas devengarán los Párrocos
los derechos que correspondan segun el arancel
ó la costumbre de cada localidad, cuando los in-
teresados no estén declarados pobres ó no debie-
ren librarse de oficio: pár. L° del art. 25 del re-
glamento.

Si algun Párroco rehusare expedir dichas cer-
tificaciones ó hubiese exigido y percibido mas
derechos que los debidos, se hará constar el he-
cho y se remitirán los antecedentes al Tribunal
de partido á fin de que proceda á lo que corres-
ponda conforme á las prescripciones del Código
penal: pár. 2.° de dicho art. 25.

En el caso de no poderse expedir las referidas
certificaciones por haber desaparecido los archi-
vos parroquiales, se hará constar el hecho y se
suplirán aquellas por informacion testifical ante
el Tribunal de partido, con citacion y audiencia
del Fiscal, determinándose por aquel el lugar
y fecha del nacimiento, matrimonio ó defuncion,
sin perjuicio del derecho de tercero y librando
testimonio de la providencia á los interesados:
pár. 3.° del dicho art. 25.

Se trascribirá al Registro en la seccion corres-
pondiente toda partida que, expedida con las so-
lemnidades legales por los Párrocos con referen-
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cia á sus libros, hiciese constar algun acto civil
ocurrido con anterioridad al 1.° de Enero de 1871
y fuese presentado en aquella oficina con moti-
vo de algun acto 6 inscripcion, siempre que el
nacimiento del interesado á quien se refiera haya
tenido lugar en la demarcacion del Registro
donde se presenta. Esta trascripciou se men-
cionará ligeramente en la inscripcion 6 anota-
cion que haya de verificarse, poniéndose en am-
bas las correspondientes notas de mútua refe-
rencia: art. 12 del, decreto de 1.° de Mayo de 1873.

Los encargados del Registro están obligados á
practicar la trascripcion de cualquier documen-
to de esta clase que presentaren los particulares
con este objeto, siempre que lo soliciten verbal-
mente 6 por escrito. En el caso de que el acto
que haya de trascribirse no sea el nacimiento,
se exigirá como requisito indispensable para ve-
rificar la trascripcion la partida ó certificado de
aquel. Solo es competente para verificar la tras-
cripcion el encargado del Registro de la natu-
raleza del interesado: art. 13 del decreto citado.

Cuando los interesados soliciten la trascrip-
cion de su partida de nacimiento en un Regis-
tro distinto del punto donde hubiere tenido lugar
aquel, solo podrá verificarse esta diligencia des-
pues de cerciorarse de la identidad del docu-
mento presentado por medio de comunicacion
al encargado del Registro del expresado punto
que confrontará con su original la partida pre-
sentada, +que devolverá en el término de un mes
al Juez de quien proceda. Cuando se hayan de
trascribir las partidas ó documentos que proce-
dan de fuera de la Península, se practicará igual
diligencia, siempre que sea posible, por medio de
los Cónsules y Agentes consulares en el extran-
jero, exigiendo en todo caso la legalizacion cor-
respondiente. Una vez trascritas en el Registro
las indicadas partidas, se remitirá copia literal
de ellas al Registrador donde hubiere tenido lu-
gar el nacimiento del interesado, para que se
haga la trascripcion en los términos prevenidos
en el artículo anterior: art. 14 del decreto ci-
tado.

Cuando los documentos presentados se• hallen
extendidos en idioma extranjero ó dialecto del
pais, se acompañará á los mismos su traduccion
en castellano, debiendo certificar de la exacti-
tud de ella el Tribunal ó funcionarios que los
haya legalizado, ó la Secretaría de la interpre-
tacion de lenguas del Ministerio de Estado, 6
cualquier otro funcionario que para ello esté
competentemente autorizado: a . t. 28 de la ley
de 18 de Junio.

Los documentos á que hayan de referirse las
inscripciones del Registro civil se rubricarán
en todas sus fojas, en los respectivos casos, por
el Jefe del Negociado de la Direccion general, b
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por el Secretario del Juzgado municipal, ó por
el Canciller de la Embajada ó Consulado, y en
su defecto, por el mismo Embajador ó Cónsul, y
por la persona que los aduzca ó testigo que haya
de firmar á su ruego la inscripcion: art. 29 de

la ley citada'
En cada Registro se formarán cuatro órdenes

de legajos: uno para la Seccion de nacimientos,
otro para la de matrimonios, otro para la de

defunciones y otro para la de ciudadanía: ar-
ticulo 28 del reglamento.

Los legajos de cada Seccion contendrán los
documentos que para los asientos de la misma
se presenten, los cuales, una vez rubricados en
los términos prevenidos en el art. 29 de la ley
de Registro civil, se colocarán en el legajo res-
pectivo por el órden mas conveniente, ponién-
doles el número correlativo que les corresponda
y comprendiendo los referentes á cada inscrip-
cion ó asiento en una carpeta especial, en la
que se expresará el número de órden y la clase
de dichos documentos: art. 29 de id.

Al fin de cada año, y siempre que se cierre
algun libro del Registro, se hará por las carpe-
tas respectivas un índice por duplicado de todos
los documentos existentes en el Registro relati-
vos á las inscripciones y asientos que aquel con-
tenga. Un ejemplar de este índice se archivará
en la Secretaría con los mencionados legajos, y
el otro se remitirá con el duplicado del mismo
libro al Presidente del Tribunal de partido. Los
Agentes diplomáticos y consulares de España
en el extranjero lo remitirán á la Direccion ge-
neral: art. 30 de id.

En cada Registro se formará bajo la inspec-
clon del encargado del mismo, un inventario
detallado de los libros y legajos que en él exis-
tan y del sello de la oficina; siempre que di-
cho encargado cese, el nuevo funcionario que
le succeda se hará cargo del Registro por dicho
inventario, firmándolo en el acto de la entrega
y quedando responsable de lo que constare del
mismo, á $o ser que haya faltas y se consignen
debidamente en el mismo acto: art. 27 del re-
glamento.

Por la disposicion segunda transitoria del re-
glamento para la ejecucion de la ley del Regis-
tro civil se dispuso que, ínterin se adquieren
los libros talonarios en que han de inscribirse
los nacimientos, defunciones y ciudadanías, se
abrirán tres libros ó cuadernos con el índice que
previene el art. 15 del reglamento. Los Jueces mu-
nicipales formarán desde luego dichos libros
con papel comun, de tina, de igual ó aproxima-
do tamaño al del papel sellado judicial, con el
número de hojas que se calculen necesarias para
las inscripciones , que hayan de verificarse du-
rante un semestre; cuidarán de que se trace y
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separe por medio de una raya vertical de tinta
una márgen equivalente á la tercera parte, so-
bre poco mas ó menos, del ancho de la hoja del

libro, y los llevarán antes del 1.° de Enero al
Juez de primera instancia del partido á. fin de

que sean foliados y sellados con el del Juzgado

en cada hoja y en el centro de su parte superior,

y se extienda la diligencia de apertura en los
términos prevenidos en los arts. 11 y 17 del re-
glamento. A continuacion de esta diligencia se
hará en cada libro la primera inscripcion.

Todos los asientos concernientes al matrimo-
nio continuarán haciéndose en los libros ante-
riormente formados al efecto, y si alguno de es-
tos se llenare antes de concluirse el semestre,
se abrirá otro en los mismos términos preveni-
dos para aquellos.

Los libros que deben llevarse en la Direccion
general del ramo serán de igual tamaño y con-
diciones que los de los Juzgados municipales,
y estarán foliados y sellados con el de la Direc-
cion, rubricándose sus hojas por el Director.

El coste de estos cuadernos provisionales y de
los demás libros oficiales necesarios para el es-
tablecimiento del Registro será, conforme á lo
prevenido en el art. 44 de la ley del Registro
civil, de cuenta de los Ayuntamientos, de quie-
nes podrán reclamar su importe los Jueces mu-
nicipales. Despues del establecimiento definiti-
vo del Registro civil, el coste de los libros se cu-
brirá con los productos de aquel, segun lo dis-
puesto en los arts. 16 y 81 del reglamento.

Por la Real órden é Instruccion de 19 de No-
viembre de 1872 para todos los Juzgados munici-
pales, se dispuso que continuaran empleándose,
hasta que se ordene lo conveniente, los libros
provisionales establecidos con arreglo á la dis-
posicion transitoria expuesta, cuyo uso se ha-
bia extendido hasta fin de Junio de 1872 por la
circular de la Direccion de 28 de Noviembre de

• 1871: art. 1.° de dicha Instruccion.
Dispúsose tambien en la Instruccion referida,

que en todos los Registros deberá llevarse, desde
principios de 1873, una estadística mensual del
movimiento de poblacion, en estados que for-
marán por duplicado: art. 12.

Por el art. 276 de la ley de Enjuiciamiento
criminal, se ha prescrito, que el Juez m unicipal
encargado del Registro civil conservará los tes-
timonios de condena por delito ó falta que reci-
biere de los Tribunales y Juzgados, por órden
alfabético de penados, en legajos separados por
años, y extractará la. sentencia correspondiente
á cada procesado eu un libro especial de índole
reservada que estará relacionado con el que
contuviere los asientos de su estado civil. Si el
condenado no hubiere nacido en España ó no
constase el punto de su nacimiento, el testimo-
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nio referido se remitirá por los Jueces ó Tribu-
nales á la Direccion general del Registro civil,
que procederá del modo y forma prescritos en el
párrafo que precede.

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE LAS INSCRIPCIONES

DE CADA SECCION DEL REGISTRO.

I. De la inscripcion de nacimientos.—Dentro
del término de tres dias, á contar desde aquel en
que hubiese tenido lugar el nacimiento, deberá
hacerse presentacion del recien nacido al fun-
ciotiario encargado del Registro, quien procede-
rá en el mismo acto á verificar la correspon-
diente inscripcion: art. 45 de la ley del Registro
civil. El término de tres días principiará á correr
desde las doce de la noche del dia en q ne el niño
hubiere nacido, ó del en que hubiere sido halla-
do, si fuere expósito.

Cuando ocurrieren avenidas, fuertes nevadas
ú otras causas de fuerza mayor que impidan ó
dificulten mucho la comunicacion del punto
donde hubiere nacido el niño con aquel en que
esté situado el Registro, el referido término se
entenderá prorogado por todo el que duraren
dichos obstáculos: art. 31 del reglamento.

Se considera tambien fuerza mayor la circuns-
tancia de haber tenido lugar el nacimiento en
un sitio distante mas de dos kilómetros de la
poblacion donde esté situado el Registro, enten-
diéndose en tal caso prorogado el plazo por el
término necesario, sin que este pueda exceder
por dicha distancia de ocho dias: disposicion 3.'

de la órden de 1.° de Marzo de 1871.
El niño no debe permanecer en el local del

Registro mas tiempo del necesario para su reco-
nocimiento: disposicion 4.' de la órden de 1.° de
Marzo de 1871.

Si hubiere temor de daño para la salud del
recien nacido ú otra causa racional bastante que
impida su presentacion en el término fijado en
el articulo anterior, el funcionario encargado
del Registro se trasladará al sitio donde el niño
se halle para cerciorarse de su existencia, reci-
bir la declaracion de las circunstancias que de-
ben expresarse en el Registro y ejercitar la ins-
cripcion: art. 46 de la ley. El peligro del daño
deberá justificarse con certificacion de faculta-
tivo competente, siempre que dicho funcionario
lo exija: art. 33 del reglamento. Dicho faculta-
tivo puede ser el titular, el forense ío- otro que
el mismo encargado designe, á falta de ellos:
disposicion 5.' de la órden de 1.° de Marzo
de 1871.

Siempre que un niño fuere presentado despues
del término expresado en el artículo precedente,
el encargado del Registro rehusará la inscripcion
de su nacimiento; pero los interesados ó el Mi-
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nisterio Fiscal podrán pedir al Tribunal compe-
tente que ordene dicha inscripcion; y cuando así
se dispusiere por sentencia firme, se efectuará
aquella, haciendo mencion en el acta de la refe-
rida sentencia judicial: art. 32 del reglamento.

Cuando por haberse denegado la inscripcion
de un nacimiento, llegare el caso expuesto, se
instruirá un expediente por los siguientes trá-
mites, segun ordena la circular de 1.° de Marzo
de 1871: 1.° A instancia de parte interesadaeó del
representante del Ministerio Fiscal, se presenta-
rá solicitud pidiendo la inscripcion, exponiendo
las causas de no haberse hecho en el tiempo
oportuno y ofreciendo informacion acerca del lu-
gar, dia y hora del nacimiento, y de la filiacion
del recien nacido. 2.° Para la instruccion del ex-
pediente, se observará lo dispuesto en los artícu-
los 1359, 1360, 1361 y 1362 de la ley de Enjuicia-
miento civil, que versan sobre las informaciones
para perpétua memoria, y que se han expuesto
en el artículo de esta obra referente á las mis-
mas. 3.° De este expediente se dará aviso al Pro-
motor Fiscal, para que emita el dictámen que
estime oportuno. 4. 0 En vista de todo, el Juez
dictará sentencia ordenando ó denegando la ins-
cripcion. Trascurrido el término ordinario para
conceptuar firme la sentencia, y mandándose en
esta verificar la inscripcion, se expedirá testi-
monio de aquella, remitiéndose al Juez munici-
pal correspondiente en conformidad y para los
efectos del art. 32 del reglamento sobre la ley
del Registro civil.

Por el decreto de 1.° de Mayo de 1873, se ha
dispuesto asimismo sobre este particular, que
la inscripcion de los nacidos que por cualquiera
causa fueren presentados despues del término
establecido en el art. 45 de la ley, se verificará
por el encargado del Registro del punto donde
ocurrió el nacimiento, previo el oportuno expe-
diente instruido ante el mismo y con las demás
formalidades que determinan los arts. 20 y 48 de

la ley y 34 del reglamento: art. 1.° Antes de pro-
ceder á la referida inscripcion, se hará constar
por certificacion del facultativo que haya asisti-
do al parto, el dia y hora del nacimiento del pre-
sentado. Cuando no fuere posible obtener este
documento, podrá suplirse por declaraciones de
los testigos que hubieren presenciado aquel acto
ó tengan noticia exacta del mismo, recibiéndose
al efecto la oportuna informacion que ha de
practicarse con citacion del Fiscal municipal:
art. 2.°

En el caso de presentarse oposicion por las par-
tes interesadas ó por el Fiscal, el encargado del
Registro remitirá el expediente al Juez de pri-
mera instancia del partido, para que en su vista
y con arreglo á lo establecido en el art. 32 del
reglamento, decida lo que corresponda. La pro-
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videncia que dictare será definitiva, quedando á
salvo á los interesados el derecho de reclamar
en el correspondiente juicio contra esta decision:

art. 3.°
Los Fiscales municipales denunciarán los na-

cimientos no inscritos, incoando al efecto los
expedientes necesarios, que se tramitarán en la
forma que establecen los artículos anteriores.
Dichos expedientes se seguirán en papel de ofi-
cio, no pudiendo exigir derecho alguno los fun-
cionarios del Registro que en ellos intervengan:
art. 4.°

Cuando se presenten al Registrador niños aban-
donados, mayores, al parecer, de tres años de
edad, ó personas adultas cuyo origen y filiacíon

sean completamente desconocidos, no podrIn ser
inscritos sino en virtud de sentencia judicial,
recibiéndoseles desde luego una breve informa-
cion de notoriedad, cuya diligencia habrá de
practicarse ante el encargado del Registro donde
haya de verificarse la inscripcion, citándose al
Fiscal municipal y levantándose una acta du-
plicada en la que se reunan las circunstancias
mas esenciales. Uno de los ejemplares de esta
acta se archivará en el Registro, despues de tras-
cribirse al libro respectivo, remitiéndose el otro
al Promotor Fiscal para que en su vista promue-
va el oportuno expediente, con arreglo á lo esta-
blecido en el art. 32 del reglamento: art. 6.° del
decreto citado.

Segun el art. 47 de la ley del Registro civil,
están obligados á hacer la presentacion y decla-
raciones que se expresarán en los artículos suc-
cesivos de esta ley, las personas siguientes, por
el órden que se mencionan: 1.° El padre. 2.° La
madre. 3.° El pariente mas próxima, siendo de
mayor edad, de los que se hubiesen hallado en
el lugar del alumbramiento al tiempo de verifi-
carse. 4." El facultativo ó partera que haya asis-
tido al parto, ó en su defecto, cualquiera otra
persona que lo haya presenciado. 5.° El Jefe del
establecimiento público ó el cabeza de la casa
en que el nacimiento haya ocurrido, si este se
efectuase en sitio distinto de la habitacion de los
padres. 6.° Respecto á los recien nacidos abando-
nados, la persona que los haya recogido. '7.° Res-
pecto á los expósitos, el cabeza de familia de la
casa ó jefe del establecimiento dentro de cuyo
recinto haya tenido lugar la exposicion.

Acerca de los hijos procedentes de matrimo-
nio exclusivamente canónico, hánse dictado dis-
posiciones especiales por el decreto de 22 de
Enero de 1875 é Instruccion de 30 de Enero del
mismo año.

Segun el art. 1.° de dicho decreto, los hijos
mencionados cuya inscripcion en el Registro
civil fuere competentemente solicitada (esto es,
con arreglo á las disposiciones expuestas), serán

inscritos como hijos legítimos (expresando su

legitimidad) siempre que se haga constar debí
damente el matrimonio de sus padres. Así, pues,
por esta disposicion y por el decreto de 9 de Fe
brero de 1875, ha quedado sin efecto la Real ór-
den de 11 de Enero de 1872 sobre que los hijos
de matrimonio religioso debieran inscribirse
como naturales. Para verificar la inscripcion á
que se refiere el art. 1.° del decreto de 22 de
Enero, bastará, sin embargo, la declaracion de
cualquiera de las personas mencionadas en el
art. 47 de la ley de Registro civil (no siendo por
lo tanto necesaria la presentacion en el Regis-
tro del recien nacido); pero dicha inscripcion
tendrá el carácter de provisional hasta que los
interesados presenten la partida de matrimo-
nio de sus padres: art. 2.° del decreto citado.
Para convertir esta en definitiva, bastará una
nota marginal expresiva de haberse acompa-
ñado aquel documento y de hallarse archivado

con el número y en el legajo correspondien-
te. Esta nota estará firmada por el Juez y Secre-
tario y contendrá tambien la indicacion de la
persona que presentó la partida ó de haberse
recibido en comunicacion oficial: regla 1.' de la
Instruccion de 30 de Enero.

Los hijos de matrimonio exclusivamente ca-
nónico inscritos hasta el dia como naturales se
inscribirán desde luego, á instancia de parte,
como legítimos, rectificándose para este efecto
los asientos que de ellos se hayan verificado.
Esta rectificacion podrá solicitarse en el térmi-
no de un año por los padres y demás personas
señaladas en el art. 47 de la ley del Registro
civil, mediante la presentacion de la fe de bau-
tismo del hijo inscrito como natural: art. 3.° del
decreto de 22 de Enero. Para cumplir con esta
disposicion, se pondrá á cada una de las ins-
cripciones nota marginal en la forma que esta-
blece el art. 35 del reglamento de la ley del Re-
gistro civil. En esta diligencia se expresarán el
nombre del interesado que haya solicitado la
rectificacion, los documentos acompañados para
verificarla y el número y legajo donde queden
archivados: regla 2.' de la Instruccion de 30 de
Enero. Cuando los interesados no presentaren
la partida ó partidas necesarias para que tenga
lugar lo dispuesto en las reglas anteriores, los
Jueces municipales las-reclamarán de oficio en
los términos que previene el art. 25 del reglamen-
to para la ejecucion de la ley del Registro civil,
siendo responsables de los perjuicios que se ir-
roguen por su negligencia ó falta de cumpli-
miento de cuanto en dicho artículo se previene:
regla'3.' de la Instruccion citada.

Los hijos nacidos de matrimonio canónico
con posterioridad á la fecha en que empezó á
regir la ley vigente del matrimonio civil, que
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no hubieren sido inscritos en el Registro, se ins-
cribirán como legítimos en la forma que deter-
minan las anteriores disposiciones, quedando
libres de toda responsabilidad pecuniaria los
padres ó encargados que pidieran su inscrip-
cion en el término señalado en el art. 3.° del de-
creto de 22 de Enero: art. 4.° del mismo.

Los hijos á que se refieren los artículos prece-
dentes no necesitarán ser presentados al Regis-
tro civil cuando la persona llamada á hacer su
presentacion exhiba la correspondiente fe de
bautismo: art. 5.° del decreto citado.

Las inscripciones á que se refieren los arts. 4.°
y 5.° del decreto de 22 de Enero se practicarán
en la forma ordinaria, prévios los requisitos que
determina el art. 32 del reglamento para la eje-
cucion de la ley del Registro civil, y sín exac-
cion de derechos á los interesados por ninguna
de las diligencias que se practiquen para cum-
plir lo establecido en la Instruccion de 30 de
Enero: regla 4. 0 de la misma. En consecuencia
de esta disposicion, para la inscripcion de los
hijos provenientes de matrimonio canónico, á
que se refieren las disposiciones expuestas, será
necesario atenerse á las disposiciones de los ar-
tículos 47 al 49 de la ley del Registro civil y á
las correspondientes del reglamento; pero sin
que sea necesaria la presentacion en el Registro
civil del hijo, cuando la persona que verifica
la inscripcion presente la partida de bautismo
del niño, segun expresamente se consigna en el
art. 5.° del decreto de 22 de Enero, y aun creemos
que tampoco será necesaria la presentacion de
aquel cuando solo se exhibiere la partida de ma-
trimonio canónico de sus padres, puesto que el
art. 2.° del decreto citado dice, que para -dicha
inscripcion bastara la declaracion (del nacimien-
to) /techa por cualquiera de las personas mencio-
nadas en el art. 47 de la ley del Registro civil.

Serán considerados para todos los efectos ci-
viles como hijos legítimos desde el dia de su
nacimiento, los de matrimonio exclusivamente
canónico, que en virtud de lo dispuesto en el
decreto de 22 de Enero obtengan su inscripcion
en el Registro civil con aquella calidad: art. 6.°
de dicho decreto.

Los obligados, segun el art. 47 de la ley, á pre-
r;entar al encargado del Registro el recien naci-
do, que no lo hicieren sin justa causa, incurri-
rán en la multa de 5 á 10 pesetas, y del doble
en caso de reincidencia. Los encargados del Re-
l;istro en sus respectivos casos vigilarán cons-
t antemente para que la presentacion tenga efec-
lo, y exigirán las multas prevenidas en el pár-
rafo anterior: art. 65 de la ley. La multa impues-
ta por este artículo se entenderá y exigirá como
correccion disciplinaria, sin perjuicio de impo-
ner á aquellos las demás penas y responsabili-
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dades que, como reos de desobediencia á la au-

toridad, les sean aplicables conforme al art. 265
del Código penal: art. 36 del reglamento.

Los que durante el período de seis meses, con-
tados desde la publicacion de la Instruccion de
Noviembre de 1872, presentaren al Registro al-
gun niño nacido con posterioridad al 1.° de Ene-
ro de 1871, no incurrirán en las responsabilida-
des que establecen los arts. 65 de la ley y 36 del
reglamento con solo manifestar las causas que
les han impedido verificarlo dentro del término
de la ley. Los que pasado este tiempo no los pre-
sentaren, incurrirán en el máximum de la mul-
ta que impone el art. 36, 4in perjuicio de las de-
más penas que puedan imponérseles, con arre-
glo al art. 265 del 'Código penal: art. 6.° de la
Instruccion de 19 de Noviembre de 1872.

Los presentados en la época señalada en el ar-
tículo anterior serán inscritos, previo el oportu-
no expediente, con arreglo al art. 32 del regla-
mento, cuidando los Fiscales municipales de
usar del derecho que este artículo les concede,
y promoviendo desde luego los expedientes de
esta clase cuando tengan noticia de alguna
ocultacion: art. 7.° de la Instruccion citada.

La inscripcion del nacimiento en el Registro
civil expresará, segun el art. 48 de la ley del Re-
gistro civil, además de las circunstancias men-
cionadas en el art. 20 de la ley, que se refieren
á las de todos los asientos en general, y que ya

hemos expuesto, las siguientes: 1.° El acto de la
presentacion del niño. El nombre, apellido, edad,
naturaleza, profesion ú oficio de la persona que
lo presente, y relacion de parentesco ú otro mo-
tivo por el cual esté obligada, segun el art. 47
de la ley, á presentarlo. 3.° La hora, dia, mes y
año y lugar del nacimiento. 4.° El sexo del re-
cien nacido. 5.° El nombre que se le haya pues-
to ó se le haya de poner. 6.° Los nombres, ape-
llidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio
de los padres y de los abuelos paternos y mater-
nos, si pudiesen legalmente ser designados, y
su nacionalidad si fuesen extranjeros. 7.° La le-
gitimidad ó ilegitimidad del recien nacido, si
fuese conocida; pero sin expresar la clase de
esta, á no ser la de los hijos legalmente denomi-
nados naturales.

Conforme al art. 34 del reglamento, para ex-
presar la edad, naturaleza, domicilio y profesion
ú oficio de las personas mencionadas en los nú-
meros 2.° y 6.° de dicho art. 48, se tendrá pre-
sente lo prescrito en el art. 21 del reglamento
(ya expuesto). Para expresar el sexo del recien
nacido, bastará decir, si es varon «un niño,» y
si fuere hembra «una niña.» Cuando el recien
nacido no tuviere ya nombre puesto, el que hi-
ciere su presentacion y declaracion, manifesta-
rá cuál se le ha de poner; pero el encargado del
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Registro no consentirá que se pongan nombres
mal sonantes ó impropios de personas, ni que
se conviertan en nombres los apellidos.

Cuando el niño no tenga padres conocidos, el
encargado del Registro le pondrá un nombre y
un apellido usuales en la localidad que no reve-
len ni indiquen su origen.

Si el niño fuere expósito, y entre los objetos
hallados con él hubiere algun escrito que indi-
que su nombre y apellido, ó los que se desee
que lleve, respetará la indicación, si no fuere
inconveniente.

Cuando se presentaren dos niños gemelos, se
hará una inscripcion tara cada uno de ellos, in-
dicando con precision y exactitud la hora del
nacimiento de cada uno, considerando como
mayor al que hubiere salido primero del claus-
tro materno, y haciendo en primer término la
inscripcion del mismo. Si no pudiere averiguar-
se cuál hubiere nacido primero, se reputará ma-
yor al varon, si fueren de distinto sexo, y si fue-
ren de uno mismo, se consignará en las actas
de ambos que no consta cuál de ellos ha nacido
con anterioridad.

No se expresarán en las actas de nacimiento,
respecto de las personas que en ellas deben ser
nombradas, títulos nobiliarios cuya concesion
no conste positivamente al encargado del Regis-
tro, ó no se justifique competentemente en el
acto.

Segun el art. 49 de la ley, respecto á los recien
nacidos abandonados ó expósitos, en vez de las
circunstancias números 3.°, 6.° y 7.° del art. 48
de la misma, se expresarán: 1.° La hora, dia,
mes y año y lugar en que el niño hubiese sido
hallado ó expuesto. 2.° Su edad aparente. 3.° Las
señas particulares y defectos de conformacion
que le distingan. 4.° Los documentos ú objetos
que sobre él ó á su inmediacion se hubiesen en-
contrado; vestidos ó ropas en que estuviere en-
vuelto, y demás circunstancias cuya memoria
sea útil conservar para la futura identificacion
de su persona.

Los objetos encontrados con el niño expósito
ó abandonado, si fueren documentos, se encarpe-
tarán y archivarán en la forma dicha en el ar-
tículo 29; y si fueren objetos de otra clase, pero
de fácil conservacion, se custodiarán tambieu en
el mismo archivo que aquellos, marcándolos de
la manera conveniente para que en todo tiempo
puedan ser reconocidos: art. 50 de la ley citada.

Respecto á los recien nacidos de origen ilegí-
timo, no se expresará en el Registro quiénes
sean el padre ni los abuelos paternos, á no ser
que el mismo padre, por sí ó por medio de apo-
derado con poder especial y auténtico, haga la
presentacion del niño y la declaracion de su pa-
ternidad. Lo mismo se observará en cuanto á la
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expresion del nombre de la madre y de los abue-

los maternos: art. 51 de la misma.
Los encargados del Registro observarán pun -

tualmente lo establecido en el art. 51 de la ley
respecto de la inscripcion de los hijos naturales
y de todos los demás de orígen ilegítimo. Cuan-
do se encontrase una inscripcion de esta clase,
en la que falte el asentimiento de las personas
que figuran como padre madre del inscrito, se
dará conocimiento de ella al Fiscal municipal,
para que, con arreglo al art. 32 del reglamento,
promueva el oportuno expediente, á fin de sub-
sanar este defecto. Los gastos que ocasionen las
diligencias de este y comparecencia de los inte-
resados, serán satisfechos por iguales partes por

el Juez y Secretario que hicieron la inscripcion
defectuosa cuya rectificacion se promueva: ar-
tículo 8.° de la Instruccion de 19 de Noviembre

de 1872.
Habiendo nacido el niño de constante matri-

monio ó en tiempo en que legalmente deba re-
putarse nacido dentro de él, no puede expresarse
eu el Registro civil declaracion alguna contra-
ria á su legitimidad, mientras no lo disponga el
Tribunal competente en sentencia pasada en au-
toridad de cosa juzgada: art. 52 de la ley del Re-
gistro civil.

Si se presentare al encargado del Registro el
cadáver de un recien nacido, manifestándose
que la muerte ha ocurrido poco despues del na-
cimiento, se hará constar por declaracion verbal
de facultativo, si aquel ha fallecido antes ó des-
pues de nacer, y por declaracion de los intere-
sados la hora del nacimiento y del fallecimiento.
De todas estas circunstancias se hará mencion
en la inscripcion del nacimiento, é inmediata-
mente se inscribirá la defuncion en el libro de
la seccion correspondiente del Registro civil:
art. 53 de id.

Cuando el nacimiento tuviese lugar en un la-
zareto, dentro de las veinticuatro horas el Jefe
del establecimiento, en presencia del padre si se
hallare en el mismo y de dos testigos, formali-
zará por duplicado un acta, en que se expresen
todas las circunstancias que segun esta ley de-
ben mencionarse en los asientos del Registro ci-
vil. Un ejemplar de esta acta se remitirá inme-
diatamente al Juez municipal del distrito en
que el lazareto se halle situado para que verifi-
que su inscripcion en el Registro de que esté
encargado. El otro ejemplar quedará archivado
en el establecimiento: art. 54 de id.

Si el nacimiento se verificase en buque nacio-
nal durante su viaje, el Contador, si el buque es
de guerra, ó el Capitan ó patron, si es mercante,
formalizará el acta de que habla el artículo an-
teriór, insertando copia de ella en el diario de la
navegacion: art. 55 de id.
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En el primer puerto que el buque tocare, si

está en territorio español, se entregarán los dos
ejemplares del acta por el Oficial que la haya le-
vantado á la Autoridad judicial superior del mis-
mo punto, quien hará constar la entrega por di-
ligencia ante Notario público, testimoniándose
aquella literalmente. Inmediatamente se remi-
tirán á la Direccion general por distintos correos
los dos ejemplares del acta original, para que
practique en su Registro la inscripcion corres-
pondiente si ninguno de los padres del recien
nacido tuviere domicilio conocido en España; y
en otro caso remitirá una de ellas al Juez mu-
nicipal del domicilio para que haga la inscrip-
cion, quedando archivado el otro ejemplar en la
Direccion. El acta de entrega se depositará en el
archivo del Tribunal que la haya mandado ex-
tender. Si antes de tocar el buque en puerto es-
pañol tocare en puerto extranjero donde haya
Agente diplomático ó Consular de España, se en-
tregará á este uno de los ejemplares del acta de
que habla el artículo anterior, para que ejecute
lo dispuesto en el mismo. El otro ejemplar se en-
tregará con igual objeto, en el primer puerto
español en que despues toque el buque, á la Au-
toridad judicial superior, segun lo determina el
artículo_ citado: art. 56 de id.

Cuando no exista Agente español en dicho
puerto extranjero, el Contador, ó Capitan del bu-
que en su caso, reservarán en su poder los dos
ejemplares del acta, y al llegar á puerto donde
lo haya ó á otro español, practicarán lo ordena-
do en el artículo anterior: art. 57 de id.

Aunque el nacimiento de los hijos de Españo-
les en el extranjero haya sido inscrito conforme
á las leyes que estén allí en vigor, los padres de-
berán hacer que se inscriba tambien en el Re-
gistro del Agente diplomático ó Consular de Es-
paña del punto mas próximo al de su residen-
cia, presentando con tal objeto al recien nacido
ante este funcionario si fuese posible, ó remi-
tiendo al mismo dos copias auténticas de la ins-
cripcion ya hecha. r1 su vez el Agente español,
practicada la inscripcion en su Registro, remi-
tirá á la Direccion general una de dichas copias
ó de la inscripcion que hubiese practicado al pre-
sentársele el recien nacido, para quettsfmismo la
inscriba en su Registro respectivo si los padres
no tuviesen domicilio conocido en España, ó
para que en otro caso se remitan al Juez muni-
cipal correspondiente: art. 58 de id.

El nacimiento de los hijos de militares se ins-
cribirá en el Registro del punto en que residan;
y si hubiese tenido lugar en el extranjero, don-
de los padres se hallaren con motivo de guerra,
se formalizará un acta como la prescrita en los
artículos 54 y 55 por el Jefe del cuerpo á que el
padre pertenezca, remitiéndose sucesivamente

Toldo

por el conducto mas seguro los dos ejemplares
de ella al Ministerio de la Guerra para que en él
quede uno archivado, y se pase el otro á la Di-
reccion general del Registro con el objeto de que
formalice la correspondiente inscripcion: ar-
tículo 59 de id.

Al /Mugen de las partidas de nacimiento se
anotarán sucintamente en uno de los dos libros
ejemplares, que habrá de ser el que haya de ar-
chivarse en la misma oficina del Registro, los
actos siguientes, concernientes á las personas á
quienes aquellos se refieran: 1.° Las legitima-
ciones. 2.° Los reconocimientos de lujos natura-
les. 3.° Las ejecutorias sobre filiacion. 4.° Las
adopciones. 5.° Los matrimonios. 6.° Las ejecu-
torias de divorcio, sin expresar la causa que lo
hubiere motivado. 7.° Las en que se declare la
nulidad del matrimonio. 8.° Las interdicciones
de bienes por efecto de la imposicion de pena.
9.° Los discernimientos de tutela y de toda espe-
cie de curatelas. 10. Las remociones de estos car-
gos. 11. Las emancipaciones voluntarias ó for-
zosas. 12. Las naturalizaciones en el caso del
artículo 51. 13. Las dispensas de edad. 14. Y en
general todos los actos jurídicos que modifiquen
el estado civil del ciudadano, y no deban ser ob-
jeto de inscripcion principal segun las disposi-
ciones de esta ley: art. 60 de id.

Conforme al art. 35 del reglamento para la
ejecucion de la ley del Registro civil, para hacer
las anotaciones marginales á que se refieren este
artículo y el siguiente, se observarán las si-
guientes:

1." Las anotaciones se harán inmediatamen-
te despues de ser presentados al encargado del
Registro por los interesados, ú otro en su nom-
bre, los documentos auténticos que den lugar á
aquellas, ó de recibir los testimonios, ejecuto-
rias ó decretos expresados en dichos artículos
de la ley, siempre que se hallen revestidos de
todos los requisitos necesarios para su validez y
autenticidad.

2.' Cuando á los documentos presentados ó
remitidos para las anotaciones, faltare algun re-
quisito indispensable para su validez y autenti-
cidad, el encargado del Registro se abstendrá
de hacer la auotacion, y lo devolverá á quien se
lo haya entregado ó remitido, expresando el de-
fecto ó defectos de que adoleciere, para que sean
subsanados segun corresponda.

3.' Si los interesados ó funcionarios respec-
tivos no reconociesen la necesidad de subsanar
los defectos á que se refiere la regla anterior, y
el encargado del Registro persistiere en su opi-
nion, consultará el caso con el Presidente del
Tribunal del partido, quien 'resolverá con au-
diencia del Fiscal lo que estime procedente. Las
resoluciones de los encargados del Registro en
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estos casos se entenderán sin perjuicio del de-
recho de que se crean asistidos los interesados,
quienes lo podrán ejercitar en forma ante los
Tribunales.

4.' Las anotaciones se escribirán en caracte-
res distintos, aunque claros, á fin de que, no
siendo en casos muy excepcionales, puedan con-
signarse todas las concernientes á cada intere-
sado al márgen de su partida de nacimiento.

5.' Si en algun caso resultase insuficiente
dicho espacio, se continuará la anotacion en el
mismo libro á continuacion de la última acta
que se haya extendido en él, haciendo la corres-
pondiente referencia al fin del asiento marginal
incompleto, en estos términos: «pasa al fólio
(tantos),» y en este se encabezará la continua-
clon con la siguiente advertencia: «continúa la
anotacion marginal que empieza en el fólio (tan-
tos).» Terminada esta, y puestas en ella firmas

y sello correspondientes, seguirán extendiéndo-
se las actas por su Orden.

Cuando los actos mencionados en el art. 61 de
la ley del Registro civil, constasen por docu-
mento otorgado ante Notario público, este debe-
rá ponerlo en conocimiento del Juez municipal
en cuyo Registro se hallase inscrito el nacimien-
to del interesado, ó de la Direccion general en
su caso, para que haga la correspondiente ano-
tacion marginal, remitiéndole al efecto testimo-
nio en relacion del documento otorgado. Si di-
chos actos constasen por ejecutoria ó por decreto
de la Administracion superior del Estado, ó por
inscripcion hecha en el Registro civil, cumpli-
rán la obligacion impuesta en el párrafo ante-
rior el Tribunal ó Autoridad administrativa que
hubiesen dictado la sentencia ó decreto que se
debe anotar, ó el encargado del Registro que
hubiese formalizado dicha inscripcion, debién-
dose siempre acompañar al aviso la oportuna
certificacion ó testimonio á que la anotacion se
haya de referir: art. 61 de la ley del Registro
civil.

El encargado del Registro á quien se dirijan
estos documentos, estará ()Migado á acusar in-
mediatamente el recibo: art. 62 de la misma.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos anteriores, se corregirá con una.
multa de 10 á 100 pesetas: art. 63 de id.

Los cambios de nombre ó apellido se autoriza-
rán por el Ministerio de Gracia y Justicia, pré-
via consulta del Consejo de Estado y oyendo á
las personas á quienes puedan interesar, para
lo cual se anunciarán en los periódicos oficiales
las solicitudes que al efecto se hagan. Estas au-
torizaciones tambien se anotarán al márgen de
la partida de nacimiento del interesado, obser-
vándose lo prescrito en los arts. 45 y 47 ya ex-
puestos: art. 64 de la ley. Véanse las disposicio-
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nes de los arts. 69 al 74 del reglamento en los
artículos de esta obra Apellido y Nombre.

II. De la inscripcion de matrimo>tios.—Las dis-
posiciones relativas á esta inscripcion, conteni-
das en el título 3.° de la ley del Registro civil,
han sido modificadas respecto de los matrimo-
nios canónicos por el Real decreto de 9 de Fe-
brero de 1875 y por la Instruccion de dicho mes
y año que dictan reglas especiales para la ins-
cripcion de los mismos, segun se expone en los
lugares respectivos de este número II, quedando
aquellas vigentes en su totalidad tan solo en lo
concerniente al matrimonio civil.

Así, pues, por el art. 66 de la ley del Registro
civil, se dispuso en general, que inmediata-
mente despues de la celebracion del matrimonio
se procediera á su inscripcion en la respectiva
seccion del Registro civil, extendiéndose en sus
libros el acta á que se refiere el art. 39 de la ley
sobre el matrimonio civil (que se expuso en el
artículo de esta obra referente al mismo), la cual
firmarán todas las personas que allí se expresan.
Mas actualmente, esta disposicion rige tan solo
respecto del matrimonio civil, pues acerca de
los que contraigan matrimonio canónico ha sido
modificada por los arts. 2.° y 4.° del decreto de 9
de Febrero de 1875, segun el cual se verifica la ins-
cripcion presentando la partida de matrimonio
del Párroco que lo acredite, haciendo dicha parti-
da plena prueba del mismo despues que haya sido
inscrito en el Registro civil, y debiendo someter-
se, no habiendo sido este inscrito, á las compro-

baciones y diligencias que disponen los regla-
mentos y á las que los Tribunales estimen necesa-
rias para calificar su autenticidad. Dicha partida
deberá presentarse en el término de ocho dias
contados desde la celebracion del enlace, y en
cuanto á los que hubieren contraido matrimonio
canónico despues que empezó á regir la ley del
Matrimonio civil y no lo hubieren inscrito, se
dispuso en el párrafo tercero del art. 2.° cita-
do, que solicitaran su inscripcion en el término
de noventa dias, contados desde la publicacion
del decreto de 9 de Febrero en la Gaceta, bajo
las penas, de 1.o contrario, que en dicho artículo
se expresas. Véase el artículo de esta obra Ma-
trimmmonnio catónico, tomo IV, pág. 41 y siguientes,
donde se exponen dichas disposiciones. El plazo
para la presentacion en el Registro de las parti-
das de matrimonio canónico, se prorogó por los
Reales decretos de 31 de Agosto de 1875 y 14 de
Febrero de 1876, expuestos en el artículo de esta
obra ))Matrimonio canónico, y últimamente por el
de 28 de Diciembre de 1876, hasta el 30 de Junio
de 1877, prescribiéndose en el mismo, que á la
terminacion de este plazo improrogable, se hará
constar por medio de diligencia especial en todos
los Registros civiles y al pié de la última ins-
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cripcion, el número de partidas presentadas y
los tomos y flios en que se contienen. Aunque
no se expresa en este decreto, debe entenderse
repetida ó considerarse vigente la disposicion
del decreto de 14 de Febrero de 1876 que prorogó
aquel plazo, segun la cual se entenderán rele-
vados de toda pena los que hubieren dejado tras-
currir los plazos marcados en el mismo hasta el
fijado en el decreto de 28 de Diciembre de 1876,
sobreseyéndose en los expedientes formados con
motivo de aquella falta, aunque se hubiere dic-
tado sentencia en ellos, si no se hubiere hecho
efectiva la multa, debiendo ser puestos en liber-
tad los que se encontraren sufriendo la prision
subsidiaria por no haber satisfecho las multas á
que fueron condenados.

Segun el art. 60 del Reglamento para la eje-
cucion de la ley del Registro civil, las actas de
matrimonio se extenderán inmediatamente des-
pues de la celebracion de este, con estricta su-
jecion á lo dispuesto en el art. 39 de la ley de
Matrimonio, y en los 15, 17, 19, 20, 66 y 67 de la
de Registro civil, teniendo presentes en sus res-
pectivos casos las aclaraciones siguientes:

1.' Si el nacimiento de los contrayentes ó de
alguno de ellos á que se refiere el núm. 1. 0 del
art. 67 de la ley del Registro civil, no estuviese
inscrito en este, ni tampoco resultase en ningun
libro parroquial, en el caso de haber sido el na-
cimiento anterior al planteamiento de dicha ley,
se hará mencion de las diligencias que se hayan
practicado para suplir aquella falta y de la pro-
videncia judicial que en su vista haya fijado el
lugar y la fecha del referido nacimiento.

2.' Para expresar la naturaleza, edad, profe-
sion ú oficio y domicilio de los contrayentes y de
las personas mencionadas en los números 2.° y
4.° del mismo artículo, se observará lo dispuesto
en el 21 de este reglamento.

3.' Si los contrayentes ó alguno de ellos fue-
re sordo-mudo ó no entendieren el castellano, se
hará mencion en el acta de haber expresado su
consentimiento en los términos prevenidos en el
art. 58 del reglamento.

4.' Si los contrayentes ó alguno de ellos ne-
cesitare consentimiento ó consejo favorable para
el matrimonio, y los que deban prestarlo hubie-
sen concurrido á la celebracion del mismo, y
manifestado en el acto su conformidad, se harán
constarqestas circunstancias, firmando aquellos
el acta, ó persona á su ruego, si no supieren ó
no pudieren firmar. Si hubiesen otorgado el con-
sentimiento ó consejo favorable por diligencia
apud acta ante el Juez municipal, conforme á lo
prevenido en el art. 51 de este reglamento, tam-
bien se hará mencion de dicha diligencia.

5.' Si ocurriesen otros casos ó circunstancias
especiales no previstos, los Jueces municipales
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y los demás funcionarios que deban autorizar el
matrimonio, se atendrán para resolverlos y para
consignarlos en el acta, cuando así corresponda,
á las prescripciones legales.

Segun el art. 67 de la ley del Registro civil, en
el asiento del Registro referente á un matrimo-
nio, deberá expresarse, además de las circuns-
tancias mencionadas en el art. 20 (que expusi-
mos al tratar de las reglas generales sobre el
modo de llevar el Registro), de los particulares
siguientes:

1.° Del Registro en que se hubiere inscrito
el nacimiento de los contrayentes y fecha de su
inscripcion.

2.° De los nombres y apellidos, naturaleza,
estado, profesion ú oficit, y domicilio de los pa-
dres y de los abuelos paternos, si son legalmen-
te conocidos.

3.° Si los contrayentes son hijos legítimos ó
ilegítimos, pero sin expresar otra clase de ilegi-
timidad que la de si son hijos propiamente di-
cho naturales, ó si son expósitos.

4.° Del poder que autorice la representacion
del contrayente que no concurra personalmente
á la celebracion del matrimonio, y del nombre
y apellido, edad, naturaleza, domicilio y profe-
sion ú oficio del apoderado.

5.° De las publicaciones prévias exigidas por
la ley, ó de la circunstancia de no haber tenido
lugar por haberse celebrado el matrimonio in
articulo moetis, ó por haber sido dispensadas,
mencionándose en este caso la fecha de la dis-
pensa y Autoridad que la haya concedido.

6.° De la j ustificacion de libertad, tratándose
de matrimonio de extranjeros ó del de militares,
si á este no hubieren precedido publicaciones.

7.° Del. hecho de no constar la existencia de
impedimento alguno, ó en el caso de que conste,
ó de haber sido denunciado, de la dispensa del
mismo y fecha de ella 6 de la desestimacion de
la denuncia, pronunciada por Tribunal compe-
tente.

8.° De la licencia ó de la solicitud de consejo
exigida por la ley, tratándose de hijos de familia
y de menores de edad.

9.° De los nombres de los hijos naturales que
por el matrimonio se legitiman, y que los con-
trayentes hayan manifestado haber tenido.

10. Del nombre y apellido del cónyuge pre-
muerto, fecha y lugar de su fallecimiento, y Re-
gistro en que este se hubiese inscrito, en el caso
de ser viudo uno de los contrayentes.

11. De la lectura que se haya hecho á los con-
trayentes de los artículos de la ley sobre matri-
monio, de que especialmente deben ser entera-
dos con arreglo á la misma en el acto de la cele-
bracion.

12. De la declaracion de los contrayentes de
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recibirse mútuamente pon esposos, y de la pro-
nunciada por el Juez municipal de quedar-uni-
dos en matrimonio perpetuo é indisoluble.

13. De la circunstancia de haber precedido ó
no el matrimonio religioso, y en caso afirmativo,
de la fecha y lugar de su celebracion.

Respecto de los matrimonios canónicos, en la
Instruccion de 19 de Febrero de 1875 se han pres-
crito las siguientes disposiciones:

Se verificará la inscripcion trascribiendo lite-
ralmente la partida sacramental y haciendo
constar además las circunstancias siguientes:
1.' I:l lugar, hora, cija, mes y año en que se veri-
fique la inscripcion. 2. El nombre y apellido del
funcionario encargado del Registro, y del que
haga las veces de Secrttario. 3.' Certificado de
no constar en el Registro antecedente alguno
que impida verificar latrascripcion. Estos parti-
culares habrán de comprenderse en el acta cor-
respondiente, en párrafo separado, y antes de la
insercion literal de la partida de matrimonio:
art. 6.° de dicha Instruccion.

Tambien podrán hacerse constar en la inscrip-
cion, aunque no resulten de la partida que haya
de trascribirse, si los interesados lo solicitaren,
las circunstancias mencionadas en los números
1 °,,3 °, 4 ° 8.°, 9.° y 10 del art. 67 de la ley del
Registro civil. Para adicionar dichas circunstan-
cias, bastará la declaracion de cualquiera de los
contrayentes, excepto las expresadas en los nú-
meros 4.° y 9.°, las cuales deberán justificarse
con los documentos que exige la ley del Regis-
tro y su reglamento. Respecto á las demás decla-
raciones que haya de contener la inscripcion, se
atendrán los Jueces municipales á lo prevenido
en el número 4.° del art. 20 de la dicha ley: ar-
tículo 7.° de la Instruccion citada.

Los encargados del Registro civil trascribirán
las partidas sacramentales y extenderán las ins-
cripciones de los matrimonios canónicos que en
adelante se celebren, gratuitamente y en el tér-
mino de ocho días, contados desde su celebra-
cion. Para los matrimonios celebrados desde que
empezó á regir la ley de 18 de Junio de 1870, será
este término de sesenta dias, contados desde la
presentacion de cada partida: art. 8.° de id.

Al pié de la partida sacramental que ha de que-
dar archivada, se pondrá una nota en la forma
siguiente: «Trascrita esta partida en el Registro
civil de mi cargo, libro 	  fólio 	  número
de la Seccion de matrimonios.» Fecha, firmas
del Juez y Secretario, y sello: art. 9.°

Trascrita la partida del matrimonio en el Re-
gistro, se archivará y colocará en el lugar res-
pectivo, en la forma que determinan los arts. 28
y 29 del reglamento para la ejecucion de la ley
del Registro civil. Si los interesados lo pidieren,
se les facilitará la correspondiente certificacion

en la forma prescrita para las demás de su clase:

Verificada la trascripcion de la

•
 partida sacra-

mental, el encargado del Registro deberá poner-
lo en conocimiento de los Jueces municipales en
cuyo Registro estuviere inscrito el matrimonio
de los contrayentes, en el modo y para los efec-
tos prevenidos en los arta. 60, 61 y 74 del de la

ley del Registro civil: art. 11.
Cuando del Registro resultaren circunstancias

ó declaraciones que contradigan ó alteren de un
modo sustancial el resultado de la partida que se
presente, las cuales no puedan rectificarse por
las declaraciones, documentos ó justificaciones
que se acompañen á las mismas, el Juez muni-
cipal suspenderá la inscripcion, dando conoci-
miento á los interesados, y devolverá la partida
por conducto de la persona que la hubiere pre-
sentado al Párroco respectivo, dirigiéndole un
atento oficio en que exprese las dificultades que
ofrezca la inscripcion. Cuando estas dificultades
no afecten á la 'validez del matrimonio, podrá el
Juez, si los interesados lo reclamaren, hacer una
inscripcion provisional, que deberá rectificarse,
previas las declaraciones ó justificaciones á que
se refiere el párrafo anterior. Lo mismo se obser-
vará cuando las partidas presentadas contengan
equivocaciones, errores ú omisiones importan-

tes: art. 12 de id.
Para el mas fácil cumplimiento de las disposi-

ciones anteriores, se procurará que las partidas
de matrimonio contengan al menos las circuns-
tancias siguientes:

1.' El lugar, dia, mes y año en que se efectuó
el matrimonio.

2.° El nombre y carácter eclesiástico del Sa-
cerdote que lo hubiere celebrado.

3.' Los nombres, apellidos, edad, estado, na-
turaleza, profesion ú oficio y domicilio de los con-
trayentes.

4.' Los nombres, apellidos y naturaleza de
los padres.

5.° Los nombres, apellidos y vecindad de los
testigos.

6.' Expresion de si los contrayentes son hijos
legítimos cuando lo fueren.

7.' Igual expresion del poder que autorice la
representacion del contrayente que no concurra
personalmente á la celebracion del matrimonio,
y el nombre y apellido, edad, naturales, domi-
cilio y profesion ú oficio del apoderado.

8.' La circunstancia, en su caso, de haberse
celebrado el matrimonio in articulo mortis.

9.' La de haber obtenido el consentimiento ó
solicitado el consejo exigido ley,por la ley tratán-
dose de hijos de familia y de menores de edad.

10. El nombre y apellido del cónyuge pre-
muerto, fecha y lugar de su fallecimiento, en el

art. 10.
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caso de ser viudo .uno de los contrayentes: ar-
tículo 13 de la Instruccion de 19 de Febrero
citada.

Las disposiciones de los arts. 14 al 21 se han
expuesto en el de esta obra Matrimonio ca71Ati-
co, tomo IV, pág. 43.

Con el testimonio á que se refiere el. art. 21 se
solicitará la trascripcion de la partida en el Re-
gistro civil correspondiente: art. 22 de id.

La inscripcion del matrimonio en el Registro
se acreditará por la nota del Juez municipal
respectivo extendida al pié de la partida sacra-
mental en la forma prevenida en el art. 20 de
dicha Instruccion. Cuando se presentaren parti-
das sacramentales que carezcan de la nota refe-
rida, la autoridad ante quien se exhibieren
las devolverá á los interesados para los efectos
expresados en el art. 21 de dicha Instruccion:
art. 23 de la misma.

Por Real decreto de 31 de Agosto de 1875 y
Real órden de 6 de Setiembre del mismo año se
dictaron varias medidas (en vista de las dificul-
tades que ofrecia en algunos pueblos la cumpli-
da ejecucion de varias disposiciones del decreto
de 9 de Febrero de 1875 sobre inscripcion en el
Registro civil de los matrimonios canónicos, ya
por los estragos de la guerra, ya por hallarse
ocupados los mismos territorios por fuerzas ene-
migas) para llevar á efecto en todas sus partes
tan importante servicio, facilitando la aplicacion
de las penas en que incurrieran los contraven-
tores, pero apreciando con la debida equidad
las circunstancias de cada falta. La disposicion
del art. 6.° del primero sobre el procedimiento
para la imposicion de las multas y correcciones

á que se refieren el decreto de 9 de Febrero é
Instruccion de 19 del mismo mes se ha expuesto
en el artículo de esta obra Matrimonio canónico,

tomo IV, pág. 42.
Conforme al art. 68 de la ley del Registro ci-

vil, cuando se haya celebrado un matrimonio in

articulo inortis se hará un nuevo asiento en el
Registro tan luego como se presente la justifi-
cacion de libertad que previene la ley, ponién-
dose nota de referencia al márgen de la prime-
ra inscripcion.

Dos meses despues de celebrado un matrimo-
nio in articulo mor lis, se citará al cónyuge que
pidió su celebracion para que acuda á ratificar-
lo. Si no compareciere ó resistiere este acto, se
le impondrá una malta de 10 á 100 pesetas, pro-
cediéndose si necesario fuese con arreglo al ar-
tículo 265 del Código penal. Cuando continuare
la causa que motivara la celebracion del matri-
monio, el encargado del Registro le concederá
un plazo prudencial para que termine el expe-
diente, y una vez ultimado este, se hará una
nueva inscripcion en el Registro, poniéndose en

la primera la correspondiente nota de referen-
cia: art. 7.° de la circular de 1.° de Mayo de 1873.

El matrimonio contraido por militar in ar-
ticulo monis, estando en campaña fuera del ter-
ritorio español, se inscribirá en el Registro de
la Direccion general si no fuese conocido su úl-
timo domicilio en España, y en otro caso en di-
cho domicilio. Con este objeto se deberá pasar á
la Direccion ó al Juzgado municipal correspon-
diente, por el Ministerio de la Guerra, uno de
los dos ejemplares del acta de la celebracion,
que deberá haberle remitido el Jefe del cuerpo
en que el contrayente sirviere: art. 71 de id.

Del matrimonio in articulo mortis contraido en
viaje por mar extenderá acta el Contador, si es
en buque de guerra, ó el Capitan ó patron si es
mercante, en los términos prescritos respecto al
nacimiento en el art. 55, practicándose lo dis-
puesto en el mismo artículo y en los 56, 57 y 58:
art. 72 de id.

El matrimonio de los extranjeros, contraido
con arreglo á las leyes de su pais, deberá ser
inscrito en España cuando los contrayentes 6
sus descendientes fijen su residencia en territo-
rio español. La inscripcion deberá hacerse en el
Registro del distrito municipal donde unos ú
otros establezcan su domicilio. Al efecto debe-
rán presentar los documentos que acrediten la
celebracion del matrimonio, convenientemente •
legalizados y traducidos en la forma prescrita
en el art. 28: art. 69 de la ley citada.

El matrimonio contraido en el extranjero por
Españoles, ó por un Español y un extranjero,
con sujecion á las leyes vigentes en el pais don-
de se celebre, deberá ser inscrito en el Registro
del Agente diplomático ó Consular de España, en
el mismo pais, quien remitirá copia de la ins-
cripcion que haga á la Direccion general para
que la inscriba en su Registro, ó para remitirla
al Juez municipal correspondiente, segun que
el contrayente ó contrayentes españoles tengan
ó no domicilio conocido en España: art. 70 de id.

EL art. 2.° de la Instruccion de 19 de Febrero
de 1875 previene que los matrimonios celebra-
dos en el extranjero por dos Españoles ó por un
Español que quiera conservar su nacionalidad
y un extranjero, se inscribirán en el Registro
civil del Agente diplomático ó Consular español
del lugar en que se hubieren celebrado, y no
habiéndolo, en el del mas próximo, cuyos fun-
cionarios cumplirán además con lo dispuesto en
el art. '70 de la ley del Registro civil.

Las ejecutorias en que se decrete el divorcio ó
se declare nulo un matrimonio, ó que se ordene
la enmienda de su inscripcion, se inscribirán
tambien en el Registro en que se hubiese ex-
tendido la partida de aquel, poniéndose además
notas marginales de referencia en uno y otro
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asiento. Con este objeto, el Tribunal que haya
dictado la ejecutoria deberá ponerlo en conoci-
miento del encargado del Registro en que se
deba inscribir, remitiéndole testimonio de ella
en relacion; pero sin expresar en la de divorcio
la causa que lo hubiese motivado: art. 73 de id.

Toda inscripcion de matrimonio ó de ejecuto-
ria en que se declare el divorcio, ó se declare la
nulidad -del matrimonio ó la enmienda de su
partida respectiva, deberá ponerse en conoci-
miento de los encargados de los Registros en
que estuviere inscrito el nacimiento de los con-
trayentes, acompañándoles copia certificada del
asiento para que hagan la correspondiente ano-
tacion al margen de la partida referente á este
acto, segun se previene en los arts. 60 y 61 de la
ley. Igual conocimiento se dará á los encarga-
dos de los Registros en que estuviesen inscritos
los nacimientos de los hijos habidos del matri-
monio anulado, ó de aquel cuya partida se hu-
biere mandado corregir, ó de los hijos naturales
que los contrayentes hayan legitimado al ca-
sarse, para que pongan tambien la correspon-
diente nota marginal segun lo dispuesto en di-
cho articulo: art. 74 de id.

Para las anotaciones marginales mencionadas
en los arts. 73 y 74 de la ley del Registro civil,
se observará lo dispuesto en el art. 35 del regla-
mento, que se ha expuesto á continuacion de los
artículos 60 y 61 de aquella.
III. De las inscripciones de defunciones.--Rí-

geuse estas inscripciones por lo dispuesto en el
artículo 4.° de la ley del Registro civil, que
comprende los arts. 75 al 95, por el cap. 7.° de
su Reglamento comprensivo de los arts. 62 al 64,
y por las aclaraciones posteriores, debiendo te-
nerse presente tambien, respecto de Madrid, la
órden de 19 de Noviembre de 1872 sobre los mé-
dicos forenses.

Ningun cadáver podrá ser enterrado sin que
antes se haya hecho el asiento de defuncion en
el libro correspondiente del Registro civil del dis-
trito municipal en que esta ocurrió ó del en que
se halle el cadáver, sin que el Juez del mismo
distrito municipal expida la licencia de sepul-
tura, y sin que hayan trascurrido veinticuatro
horas desde la consignada en la certificacion fa-
cultativa. Esta licencia se extenderá en papel
comun y sin retribucion alguna. El encargado
del cementerio en que se hubiere dado sepultura
á un cadáver sin la licencia mencionada, y los
que la hubiesen dispuesto ó autorizado, incurri-
rán en una multa de 20 á 100 pesetas, que hará
efectiva el Juez municipal correspondiente: ar-
ticulo 75 de la ley. A este fin, dicho Juez debe
llamar á declarar á las personas que debieren
dar el parte del fallecimiento, cuidando' de ex-
presar en el acta, además de las circunstancias

generales, la especial de haberse dado con ante-
rioridad sepultura al cadáver, y la fecha y ce-

menterio en que hubiere tenido lugar: disposi-

ciones 7." y 9.° de la Real órden de 1.° de Marzo

de 1871.
El asiento del fallecimiento se hará en virtud

de parte verbal ó por escrito que acerca de él
deben dar los parientes del difunto ó los habi-
tantes de su misma casa, ó en su defecto, los ve-
cinos, y de la certificacion del Facultativo de que
se hablará en el artículo siguiente: art. 76 de

la ley.
El parte verbal ó escrito del fallecimiento de

una persona prevenido en el art. 76 de la ley,
debe darse en el plazo mas breve posible, no pu-
diendo este exceder de veinticuatro horas, al
Juez municipal del término donde aquel hu-
biere ocurrido, por cualquiera de los parien-
tes ó habitantes de la casa del difunto, sien-
do mayores de edad, y en su defecto, por
cualquier vecino que reuna esta circunstancia.
Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido fuera
del domicilio del difunto, tendrá obligacion de
dar el parte la persona que se halle al frente de
la casa donde aquel hubiere tenido lugar, de-
biendo, en su defecto, darlo los demás habitan-
tes ó vecinos mayores de edad. Cuando se ha-
llare un cadáver de persona desconocida en lu-
gar no habitado, tendrá obligacion de dar el
parte la persona que lo viere, y en todo caso, la
Autoridad local respectiva lo participará de ofi-
cio al Juez municipal: art. 62 del reglamento.

El Facultativo que haya asistido al difunto en
su última enfermedad, ó en su defecto el titular
del Ayuntamiento respectivo, deberá examinar
el estado del cadáver; y solo cuando en él se
presenten señales inequívocas de descomposi-
cicn extenderá en papel coman, y remitirá al
Juez municipal certificacion en que exprese el
nombre y apellido y demás noticias que tuviere
acerca del estado, profesion, domicilio y familia
del difunto; hora y cija de su fallecimiento, si le
constare, ó en otro caso los que crea probables;
clase de enfermedad que haya producido la
muerte, y señales de descomposicion que ya
existan. Ni por esta certificacion ni por el reco-
nocimiento del cadáver que debe precederle, se
podrá exigir retribucion alguna. A falta de los
Facultativos indicados, practicará el reconoci-
miento y expedirá la certificacion cualquier
otro llamado al intento, á quien se abonarán
por la familia ó los herederos del finado los ho-
norarios que marque el reglamento: art. 77 de
la ley.

En vista del parte del fallecimiento y de la
certificacion facultativa expresada en el art. 77
expuesto, y no existiendo ningun indicio de
muerte violenta, el Juez municipal mandará ex-
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tender inmediatamente el asiento de defuncion,
y terminado que sea, expedirá la correspondien-
te licencia para que pueda darse sepultura al

cadáver en cuanto hayan trascurrido veinticua-
tro horas, á contar desde la del fallecimiento.
consignada en la certificacion facultativa, á me-
nos que hubiere de presenciar el reconocimien-
to del cadáver, en cuyo caso, no expedirá dicha
licencia hasta despues de este acto: art. 63 del
reglamento.

La inscripcion del fallecimiento se hará con
estricta sujecion á lo dispuesto en los arts. 20,
79 y 80 de la ley del Registro civil, teniendo en
cuenta además las prescripciones del 21 del re-
glamento. Tambien se observarán en sus 'res-
pectivos casos las disposiciones de los arts. 82,
83, 85 al 91 de la misma ley: art. 64 de id.

El Juez municipal presenciará el reconoci -
mitnto facultativo, siempre que se lo permitan
las demás atenciones cíe su cargo ó haya motivos
para creerlo de preferente atencion: art. '78 de
la ley.

En la inscripcion del fallecimiento se expre-
sarán, si es posible, además de las circunstancias
mencionadas en el art. 20: l.° El dia, hora y lu-
gar en que hubiese acaecido la muerte. 2.° El
nombre, apellido, edad, naturaleza, profesion ú
oficio y domicilio del difunto, y su cónyuge, si
estaba casado. 3.° El nombre, apellido, domicilio
y profesion ú oficio de sus padres, si legalmen-
te pudiesen ser designados, manifestándose si
viven ó no, y de los hijos que hubiere tenido.
4.° La enfermedad que haya ocasionado la muer-
te. 5.° Si el difunto ha dejado ó no testamento,
y en caso afirmativo, la fecha, pueblo y Notaría
en que lo haya. otorgado. 6.° El cementerio en
que se haya de dar sepultura al Cadáver: art. 79
de la ley. Cuando no fuere posible expresar al-
guna de las circunstancias enunciadas, se indi-
cará el motivo que causa aquella imposibilidad:
art. 64 del reglamento.

Serán preferidos como testigos de la inscrip-
cion de un fallecimiento, los que mas de cerca
hayan tratado al difunto ó hayan estado presen-
tes en sus últimos momentos: art. 80 de la ley.

Si el fallecimiento hubiere ocurrido en hospi-
tal, lazareto, hospicio, cárcel ú otro estableci-
miento público, el Jefe del mismo estará obliga-
do á solicitar la licencia de entierro y llenar los
requisitos necesarios para que se extienda la
partida correspondiente en el Registro civil.
Además tendrá obligacion de anotar las defun -
ciones en un Registro especial: art. 81 de la ley.

En el caso de fallecimiento de una persona
desconocida, ó del hallazgo de un cadáver cuya
identidad no sea posible por el pronto compro -
bar, se expresarán en la inscripcion respectiva:
1.° El lugar de la muerte ó del hallazgo del ca-

dáver. 2.° Su sexo, edad aparente y señales 6

defectos de conformacion que le distingan. 3.° El
tiempo probable de la defuncion. 4.° El estado
del cadáver. 5.° El vestido, papeles ú otros obje-
tos que sobre sí tuviere ó se hallaren á su inme-
diacion, y que ulteriormente puedan ser útiles
para su identificacion, los cuales habrá de con-
servar al efecto el encargado del Registro ó la
Autoridad judicial en su caso: art. 82 de la ley.

Tan pronto como se logre esta identificacion,
se extenderá una nueva partida, expresiva de
las circunstancias requeridas por el art. 79 de
que se . haya adquirido noticia, poniendo la nota
correspondiente al márgen de la inscripcion an-
terior, para lo cual la Autoridad ante quien se
hubiese seguido el procedimiento deberá pasar
al encargado del Registro testimonio del resul-
tado de las averiguaciones practicadas: art. 83
de la ley.

Si hubiere indicios de muerte violenta, se
suspenderá la licencia de entierro hasta que lo
permita el estado de las diligencias que por la
Autoridad competente habrán de instruirse en
averiguacion de la verdad: art. 84 de la ley.

El Juez encargado de hacer ejecutar la sen-
tencia de muerte, inmediatamente que se haya
ejecutado, lo pondrá en conocimiento del Juez
municipal, acompañando testimonio, con refe-
rencia; á la causa, de las circunstancias mencio-
nadas en el art. '79 que en ellas constaren, para
que pueda extenderse la partida de defuncion
del reo y expedirse la licencia de entierro: ar-
tículo 85 de id.

Cuando la muerte hubiere sido violenta, ó hu-
biere ocurrido en la cárcel, establecimiento pe-
nal, ó por efecto de ejecucion capital, no se hará
mencion e. la partida correspondiente del IRe-
gistro civil de ninguna de estas circunstancias:
art. 86 de id.

Respecto á los fallecimientos ocurridos en bu-
ques nacionales de guerra ó mercantes, se p¿o-
cederá á su inscripcion, formalizándose un acta
de la manera prescrita en el art. 55, y practicán-

dose lo dispuesto respecto á la inscripcion de
nacimientos en los arts.-56, 57 y 53: art. 87 de id.

El fallecimiento ocurrido en viaje por tierra se
inscribirá en el Registro del distrito municipal
en que se haya de dejar el cadáver para su en-
tierro: art. 88 de id.

Cuando ocurra una defuncion por accidente
casual, el Juez municipal procederá á instruir
las diligencias oportunas, á fin de hacer constar
con la mayor claridad todas las circunstancias y
antecedentes relativos á la personalidad, estado
y condiciones de los fallecidos; redactándose tan
completamente como sea posible, la correspon-
diente inscripcion del fallecimiento. Cuando esto
hubiere de practicarse en virtud de testimonio
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ciones de la Direccion general referentes á los
fallecimientos de los militares muertos en cam-
paña. En dichas inscripciones se harán constar
los requisitos á que se refieren los arts. 20 y '70
de la ley del Registro si resultaren de las comu-

nicaciones, y en otro caso se expresará los que

faltaren : art. 1.°
Las inscripciones que por su concesion 6 falta

de datos no llegaren á producir la completa iden-
tificacion de la persona inscrita, se considerarán
como provisionales, y podrán ampliarse ó recti-
ficarse en la forma que establece el art. 6.° del
presente decreto : art. 2.°

Los parientes del fallecido en campaña 6 cual-
quiera otra persona que tuviere interés en la ins-

cripcion, podrá solicitarla ante el Juez de primera
instancia del partido del último domicilio de

aquel, y en estos expedientes se observará el
procedimiento establecido en el art. 32 del regla-

mento: art. 3.°
Las sentencias que se dictaren en los expe-

dientes á que se refiere el artículo anterior, se
comunicarán al Juez municipal para que se ve-
rifique la inscripcion, y tambien se le remitirá
el expediente original, si no existiere oposicion
de los interesados ó del Ministerio fiscal. En caso
de reclamacion ú oposicion, se remitirá al Juez
municipal copia de la sentencia dictada por el
Juez para que haga la inscripcion como provi-
sional y sin perjuicio de lo que se acuerde poste-
riormente: art. 4.°

Se considerarán como medios supletorios para
acreditar el fallecimiento, si faltare la relacion
que determina el art. 90 de la ley : 1.° Las certi-
ficaciones de los Capellanes de los cuerpos, si
estuvieren autorizadas por los .Jefes de estos.
2.° Las certificaciones que con referencia á sus li-
bros y asientos expidan los encargados de los
hospitales militares si los autorizaren los Jefes
de quienes dependieren. 3.° Las certificaciones
que con referencia á los datos oficiales que cons-
ten en las oficinas sujetas á su inspeccion ó de-
pendencia expidan las autoridades militares ó
civiles: art. 5.°

Para ampliar ó rectificar las inscripciones de
que trata el art. 2.°, los Jueces municipales ad-
mitirán las informaciones 6 documentos que
presenten los interesados, y oyendo al Fiscal
municipal, resolverán lo que estimen justo. Con-
tra esta decision puede reclamarse ante el Juez
de primera instancia, el cual; oyendo al Promo-
tor, resolverá en definitiva. No se da recurso al-
guno contra la decision del Juez de primera
instancia; pero los interesados ó el Ministerio
fiscal podrán reclamar lo que estime justo en
juicio ordinario: art. 6.°

Los Jueces municipales y sus Secretarios, y
los Secretarios de los Juzgados de primera ins-

RE

del Juez que entienda en la causa formada á con-
secuencia de la defuncion, pedirán á este los J ue-
ces municipales cuantos datos fueren necesarios

y suministre el proceso acerca de los anteceden-
tes indicados, todo sin perjuicio de proceder des-
de luego á la inscripcion y añadir los demás datos,
cuando los reciban, por medio de la correspon-
diente nota marginal : art. 9.° del decreto de 1.°
de Mayo de 1873.

En el caso de incendio ó hundimiento, el en-
cargado del Registro donde haya tenido lugar el
siniestro cuidará de hacer constar por sí mismo,
si le fuera posible, todas las circunstancias que
puedan contribuir á la identificacion detallada
de cada una dé las personas que hayan perecido,
á cuyo fin deberá presentarse y ordenar los re-
conocimientos parciales 6 facultativos que esti-
me convenientes, practicando cuantas diligen-
cias crea conducentes á este propósito: art. 10 de •
dicho decreto.

En el caso de naufragio, exigirá el encargado
del Registro, antes de practicar la inscripcion,
copia de la's actuaciones que se hayan instruido
con motivo del siniestro. Los Agentes diplomá-
ticos y consulares pedirán igualmente esta co-
pia, dirigiéndose á las Autoridades administra-
tivas ó judiciales del punto donde estén acredi-
tados, y que hayan entendido en las diligencias
formadas acerca del siniestro ocurrido : art. 11
de id.

Con respecto al fallecimiento de militares,
previene la ley que cuando ocurriere en tiempo
de paz y en territorio español, se pondrá por el
Jefe del cuerpo á que pertenezcan en conoci-
miento del Juez municipal del distrito en que
ocurra, acompañándole copia de sus filiaciones
para que proceda á hacer en su RegItro la ins-
cripcion correspondiente : art. 89 de la ley.

Si el fallecimieneto de militares ocurriere en
campaña, en territorio español, donde á la sazon
neimpere la autoridad del Gobierno legítimo, ó
en territorio extranjero, el Jefe del cuerpo á que
perteneciera el difunto dispondrá el enterra-
miento y lo pondrá en noticia del Ministerio de
la Guerra, remitiéndole copia duplicada de la
filiacion para que este haga verificar la inscrip-
cion en el Registro del último domicilio del fina-
do si fuere conocido, ó en el de la Direccion ge-
neral en otro caso : art. 90 de dicha ley.

Para el cumplimiento del art. 90 expuesto de
la ley del Registro civil, se dictaron por decreto
de 17 de Julio de 1874 y la instruccion para su
cumplimiento de 11 de Diciembre del mismo
año, que están vigentes, segun se declaró por el
art. 5.° del Real decreto de 16 de Febrero de 1877,
las siguientes disposiciones:

Los Jueces municipales inscribirán inmedia-
tamente y con la mayor exactitud las comunica-
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tancia no podrán exigir derechos en los expe- 	 tarado en ellas la órden de la Direccion, y ex-
dientes á que dicho decreto se refiere, y en los tractando ligeramente los documentos ó antece-
cuales deberá usarse el papel sellado correspon-	 dentes que se les comuniquen.
diente: art. 7.°	

3.' Para cumplir lo establecido en el art. 9.°
Si no constara legalmente el último domicilio	 del citado decreto, se abrirá en la Direccion el

de la persona cuya defuncion hubiere de inscri- 	 número de libros auxiliares que se considere
birse, se tendrá como tal, para los efectos de la 	 necesarios, los cuales servirán al propio tiempo
ley, el pueblo de su naturaleza ó el en que sus 	 para contener los extractos de las inscripciones
padres se hallaren establecidos. En el caso de	 que hayan de ordenarse á los Jueces municipa-
ignorarse estos particulares, la inscripcion se 	 les por conducto de aquel Centro.
hará en el Registro de la Direccion general: 	 4.' Las certificaciones de los asientos. que se
art. 8.°	 practiquen en los libros, que se extenderán, con

Si el Registro á que correspondiese el último	 arreglo á los arts. 31 y 32 de la ley del Registro,
domicilio ó vecindad del finado no pudiese fun- 	 y 75 y '76 del reglamento, en el papel sellado cor-
cionar por hallarse quemado ó por otro motivo 	 respondiente, satisfaciéndose por la expedicion
semejante de fuerza mayor, la inscripcion se	 los derechos asignados por el art. 77, lleván-
hará en la Direccion, si bien con el carácter de 	 dose por la Direccion la correspondiente cuenta
provisional, y sin perjuicio de comunicarlo 	 y resúmen, con arreglo á los arts. 81 al 84 del
cuando fuera posible al Juzgado municipal com- citado reglamento.
petente para que este la inscriba: art. 9.° 	 Para que pueda tener exacto cumplimiento

Los Jueces de primera instancia tendrán la	 el decreto citado de 17 de Julio, se dictaron así-
inspeccion y vigilancia que la ley les atribuye, 	 mismo, por órden de 16 de Octubre de 1874, las
cuidarán de que los encargados del Registro 	 prescripciones que á continuacion se expresan:
cumplan las anteriores disposiciones, castiga- • 	 1.' Las Direcciones generales de las armas é
rán con severidad la negligencia de estos, y exi-	 institutos del ejército remitirán á la Direccion
girán la responsabilidad en que incurran por 	 general de los Registros mencionados hoja‘du-
su falta de celo ó por los perjuicios que irro- 	 plieadas de servicio, medias filiaciones de los
;gen á los particulares: art. 10.	 individuos muertos en campaña, puntualizando

En la órden de 11 de Diciembre de 1874, con el 	 en lo posible, por nota, en las mismas: 1.°, el
fin de hacer mas fácil y uniforme la ejecucion	 dia, hola y lugar en que hubiese ocurrido la

de las disposiciones del decreto de 17 de Julio, 	 muerte; 2.°, el nombre, apellidos, edad y nata-
conservándose en lo posible la tradicion no ínter- raleza del difunto y de su cónyuge, si estaba

rumpida de custodiar con la separacion debida 	 casado; 3.°, el nombre, apellido, profesion y ofi-

los datos que puedan adquirirse acerca del es- 	 cio de sus padres, expresando si viven ó no, y de

tado civil de los Jefes y Oficiales fallecidos en	 los hijos que hubiere tenido; 4.°, el empleo efec-

campaña, así como de los demás individuos que tivo que desempeñaba, y el Cuerpo en que ser-

perteneciesen al ejército, se dispuso que las iras- 	 via; 5.°, si otorgó ó no testamento, y ante quién;

cripciones de las personas comprendidas en el 	 6.°, el cementerio ó lugar donde se haya dado se-

decreto anterior se practiquen con sujecion á las	 pultura á su cadáver.

reglas siguientes:	 2.' Los Directores generales de las armas re-

1.' En la Direccion general de los Registros 	 clamarán los datos necesarios de los Jefes de los

Civil y de la Propiedad y del Notariado se abri-	 Cuerpos para dar las noticias que expresa la re-

rán desde 1.° de Enero próximo libros destina-	 gla anterior.

dos á la inscripcion de las defunciones ocurri-	 3. Cuando no constase el parte de los referi-

das durante la guerra, en la forma comprensiva	 dos Jefes, pero se tenga noticia por cualquier

en el modelo que se acompañó á la , misma,	 otro conducto del fallecimiento ocurrido en hos-

aprobado en aquella fecha. En ellos se inscribi- 	 pitales ó ambulancias militares ó civiles, el Jefe

rán las defunciones de los Jefes y Oficiales	 del Cuerpo pedirá y remitirá á la Direccion ge-

cuyos herederos ó representantes no reclamen 	 neral del arma respectiva la certificacion á que

la inscripcion en determinado Registro. 	 se refiere el caso 2.° del art. 5.° del decreto de 17

2.' Las defunciones de los individuos de la 	 de Julio que acredite la defuncion.

clase de tropa y de los otros militares en el caso	 4. Las certificaciones de defuncion expedi-

que se cita en el articulo anterior, se inscribirán 	 das por los Capellanes de los Cuerpos, podrán

en el Registro de su domicilio, ó en el de sus	 utilizarse tambien para este fin, y asimismo los

padres cuándo fuere conocido; debiendo proce-	 datos que leumiuistren los testigos presea-

der los Jueces municipales á la mayor brevedad 	 ciales, y los que arrojen las diligencias instrui-

d practicar tales inscripciones en la forma que	 das por la jurisdiccion militar.
e stablece el decreto de 17 de Julio citado, inser- 	 5.' Para la mas puntual observancia de las
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anteriores reglas, los Jefes de los Cuerpos remi-
tirán á sus respectivas Direcciones, en el plazo
preciso de un año, las hojas de servicio, medias
filiaciones de los fallecidos en el trascurso de la
presente campaña y 'demás antecedentes que
conduzcan á formalizar las inscripciones de las
mismas, teniendo presente la importancia de
este servicio y la necesidad de que en lo suece-
sivo lo verifiquen con puntualidad y exactitud

respecto á los partes y hojas de servicio, medias
filiaciones de los que sucumban en las condicio-
nes excepcionales previstas en esta disposicion,
toda vez que la omision de las circunstancias
esenciales para la inscripcion, hace que esta
tenga solo el carácter provisional, lo cual oca-
siona perjuicios á las familias, fáciles de evitar
con el regular cumplimiento de lo preceptuado.

Los Agentes diplomáticos y consulares de Es- •
paña en el extranjero inscribirán en su Registro
el fallecimiento de los Españoles ocurrido en el
pais en que estén acreditados, remitiendo copia
certificada de esta inscripcion ála Direccion ge-
neral para que se repita en el Registro de la
misma, ó en el de su domicilio en España , al
tiempo de su fallecimiento, silo hubiere tenido:
art.49l de la ley del Registro.

El encargado del Registro en que se haya ins-
crito la defuncion de un empleado ó pensionista
del Estado, deberá dar parte de ello en el térmi-
no de tres dias á las oficinas de Haciend? públi-
ca de la provincia: art. 93 de id.

La muerte de un extranjero que no hubiese
dejado familia deberá ponerse, dentro del mismo
término, en conocimiento del Agente diplomá-
tico ó consular de su pais residente en el punto
mas próximo al en que se deba efectuar el en-
tierro. No habiéndolo, se dirigirá el aviso al Mi-
nisterio de Estado para que lo trasmita al Go-
bierno de la nacion á que hubiere pertenecido
el finado: art. 94 de id.

En casos de epidemia ó de temor fundado de
contagio por la clase de enfermedad que hubiese
producido la muerte de una persona, se harán
en la puntual observancia de esta ley las ex-
cepciones que prescriban las leyes y reglamen-
tos especiales de sanidad: art. 95 de id.

Hay que advertir respecto de las disposiciones
anteriormente expuestas, que en Madrid, creado
un Cuerpo médico legal forense con la obliga-
cion de reconocer los cadáveres que hayan de
sepultarse en los cementerios de la córte, por la
órden de 19 de Noviembre de 1872, ningun Juez
municipal puede dar licencia de sepultura sin
que, además de haber cumplido con los requisi-
tos de la ley del Registro civil, he consignado
el Facultativo de guardia, al dorso de la certifi-
cion del Facultativo que asistió al enfermo en su.
última enfermedad, que ha reconocido el cada-

ver y ho encuentra inconveniente en que se ex-
pida licencia para el enterramiento. Este reco-
nocimiento debe hacerse dentro de las diez y

seis horas siguientes al fallecimiento, y el Pro-

fesor de guardia debe practicarlo dentro de las
tres horas siguientes al en que fuere requerido
por el Juez; á cuyo fin, el que es llamado por la
ley para poner en conocimiento del Juzgado la
defuncion, debe hacerlo dentro de las doce ho-
ras de haber ocurrido aquella, bajo la multa de
1 á 15 pesetas: reglas 4.', 8.' . y 9.' de la órden

citada.
En vista del reconocimiento é informe del Fa-

cultativo de guardia, el Juez debe expedir ó ne-
gar la licencia de enterramiento, y si á juicio
del primero aparecieran sospechas ó motivos que
pudieran inducir la existencia de algun delito,
debe el segundo, ó sea el encargado del Registro,
denegar la licencia, pasando los antecedentes al
Juez de primera instancia correspondiente, y
adoptando las medidas de higiene y de salubri-
dad que crea prudente con respecto al cadáver:
reglas 11 y 12 de la órden citada.

Es disposicion aplicable á todas las inscripcio-
nes, que de toda defuncion debe darse conoci-
miento, por medio de copia certificada, á los en-
cargados del Registro en que se hubiera inscrito
el nacimiento del difunto, para que en los asien-
tos de estos se extiendan las correspondientes
notas marginales: art. 92 de la ley.

Con motivo de haber sido destruidos algunos
Registros, ó de no haber podido funcionar con
regularidad, se han dictado por Real decreto de
16 de Febrero de 1877 las siguientes disposicio-
nes sobre la inscripcion de los fallecimientos que
no constaren en dichos Registros.

Los fallecimientos ocurridos en los puntos
donde el Registro civil hubiere sido destruido ó
hubiere dejado de funcionar con regularidad,
podrán inscribirse provisionalmente si los inte-
resados que lo soliciten acreditaren algunas de
las circunstancias siguientes : 1.° Que la defun-
cion ha sido inscrita primero en el Registro ecle-
siástico. 2.° Que consta en los libros ó Registros
oficiales de los hospitales, ambulancias ú- otros
establecimientos análogos. 3.° Que pueda com-
probarse con documentos ó certificaciones expe-
didas por las Autoridades locales del punto en
que tuvo lugar : art. 1.°

A falta de estos justificantes, se admiMirán
igualmente, para acreditar el fallecimiento; las
informaciones y demás medios de prueba que las
leyes establecen : art. 2.°

Las inscripciones que se hiciesen con arreglo
á estas prescripciones, tendrán el carácter de
provisionales y podrán impugnarse por los in-
teresados á quienes perjudiquen mientras no se
conviertan en definitivas. Se practicarán previo
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el oportuno expediente, que habrá de resolverse
por la Direccion general de los Registros: art. 3.°

Los fallecimientos de los militares en campa-
ña continuarán inscribiéndose en la forma que
prescribe el decreto de 17 de Julio de 1874, é ins-
truccion dictada para su cumplimiento, vigen-
tes en la actualitlad : art. 5.°

Para ejecutar la inscripcion provisional á que
se refiere el anterior decreto, se dispuso por los
arts. 1.° y 2.° de la instruccion de 21 de Febrero
del mismo año, que se acreditase por medio de
certificacion de los encargados del Registro don-
de aquella haya de practicarse, que dicho Regis-
tro se hallaba destruido ó no funcionaba regu-
larmente en la época en que ocurrió el falleci-
miento; debiendo extenderse desde luego dicha
certificacion en la instancia ó documentos que
se presenten al solicitar la inscripcion.

Se acompañará oparadamente un informe del
Juez municipal acerca de los hechos que se re-
fieran en la solicitud ó'consten de los documen-
tos presentados: art. 3.° de dicha instruccion.

Las informaciones á que se refiere el art. 2.°
del decreto citado se practicarán ante el Juez
municipal, previa citacion y á presencia del Fis-
cal, que emitirá dictamen en el acto, consignán-
dose el resultado de aquella en un acta que fir-
marán los concurrentes y autorizarán el Juez y
el Secretario; el expediente, con la . solicitud y
documentos ó actas originales, se remitirá á la
Direccion general: art. 4.°

La inscripcion podrá solicitarse ante el Juzga-
do municipal que correspofftla ó ante la Direc-
cion. general : art. 5.°

Las inscripciones se practicarán en la forma y
con el carácter que prescribe el art. 3.° del cita-
do decreto. Los interesados á quienes perjudi-
quen , podrán impugnarlas en cualquier tiempo
y hasta que se conviertan en inscripciones defi-
nitivas : art. 6.°

Las reclamaciones que se dirijan contra aque-
llas se presentarán?e,nte el Juez municipal res-
pectivo, el cual instruirá el oportuno expediente,
que con los requisitos establecidos para las ins-
cripciones remitirá á la Direcciou general : ar -
tículo 7.°

La Direccion general resolverá en definitiva
dichos expedientes, y contra su decision no se
dará otro recurso que el establecido en el art. 18
de la ley del Registro civil; salvo siempre el de-
recho de los interesados á reclamar en el corres-
pondiente juicio: art. 8.°

En las diligencias de los expedientes á que se
refieren los anteriores artículos se empleará-el
papel sellado de oficio, sin que puedan exigirse
por la tramitacion de los mismos, derechos ni
emolumentos de ningun género: art. 9.°

En las certificaciones que se expidan de los

asuntos ó documentos á que se refieren las ins-
cripciones de dicha instruccion, se hará constar
la circunstancia de ser provisionales, y se libra-
rán con arreglo á lo prevenido en los arts. 30 al
33 de la ley y demás disposiciones del reglamen-
to para las de su clase: art. 10.

Las dudas á que diere lugar la ejecucion del
decreto y disposiciones á que se refiere la ins-
truccion, se resolverán en los términos prevenidos
en la ley del Registro civil, debiendo los Jueces
consultarlas en los casos y con las formalidades
que establece el art. 100 del reglamento: art. 11.

IV. De las inscripciones de ciudadanía.— Los
cambios de nacionalidad producen efectos lega-
les en España solamente desde el dia en que sean
inscritos en el Registro civil de ciudadanía del
domicilio elegido por el interesado: art. 96 de la
ley del Registro.

En todos los casos en que se trate de inscribir
en el Registro civil un acto por virtud del cual
se adquiere, se recupera ó se pierde la naciona-
lidad española, deberán presentarse la partida de
nacimiento del interesado, la de su matrimonio
si estuviere casado, y las de nacimiento de su
esposa y de sus hijos, y en su caso, los Reales de-
cretos de concesion. Cuando la inscripcion soli-
citada se refiera á una viuda, deberá justificarse
tambien su estado de viudez con el certificado
de la defuncion del marido. En elite último caso
debe consignarse en el acta el nombre, apellido,
naturaleza y último domicilio del marido difun-
to: art. 97 de la ley, y 65 y 67 del reglamento.

No se practicará inscripcion alguna en el Re-
gistro de ciudadanía, relativa á la adquisicion,
recuperacion ó pérdida de la calidad de Español
en virtud de declaracion de persona interesada
que no se halle emancipada y no haya cumplido_
la mayor edad : art. 98 de la ley.

La adquisicion, recuperacion ó pérdida de la
nacionalidad española, se anotará al margen de
las partidas de nacimiento di* los interesados y
de sus hijos, si estos actos hubiesen sido inscritos
en el Registro civil de España, remitiéndose al
efecto copias certificadas de la inscripcion á los
encargados (le los Registros respectivos, quienes
acusarán inmediatamente el recibo. Por la falta
de cumplimiento de la disposicion de este 'ar-
tículo se impondrá la multa prevista en el ar-
tículo 65.

En todas las inscripciones del Registro de que
hablan los artículos precedentes se expresará, si
fuese posible, además de las circunstancias men-
cionadas en el art. 20: 1.° El domicilio anterior
del interesado. 2.° Los nombres y apellidos, na-
turaleza, domicilio y pro.sion ú oficio de sus
padres si pudieren ser designados. 3.° El nom-
bre, apellido y naturaleza de su esposa, si estu-
viere casado. 4.° Los nombres y apellidos, natu-
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copia á la Direccion para que repita la inscrip-
cion en su Registro, si el interesado no tuviere
domicilio en España: art. 104 de id.

Respecto á los nacidos de padre extranjero y

madre española fuera del territorio de España,
se observará la disposicion contenida en el ar-
tículo anterior: art. 105 de id. •

El Español que hubiese perdido esta calidad
por adquirir naturaleza en pais extranjero, po-
drá recobrarla volviendo al reino, declarando
que así lo quiere ante el Juez municipal del do-
micilio que elija, ó en otro caso ante el Director
general, renunciando á la proteccion del pabe-

lion de aquel pais, y haciendo inscribir en el
Registro civil esta declaracion y renuncia: ar-
tículo 106 de id.

El Español que hubiese perdido su nacionali-
dad por entrar al servicio de una potencia ex-
tranjera sin licencia del Goierno de España,
además de los requisitos prevenidos en el ar-
tículo anterior, necesitará, para recuperar la ca-
lidad de Español, una rehabilitacion especial del
mismo Gobierno, y en el respectivo asiento del
Registro civil deberá hacerse expresa mencion
de esta rehabilitacion: art. 107 de id.

El nacido en el extranjero de padre ó madre
españoles que haya perdido esta calidad por ha-
berla perdido sus padres, podrá recuperarla tam-
bien llenando los requisitos prevenidos en el ay-
tículo anterior: art. 108 de id.

Asimismo podrá recuperarla la mujer espa-
ñola casada con extranjero despues que se di-
suelva su matrimollo, haciendo la declaracion,
renuncia é inscripcion que quedan expresadas.
En este caso la interesada habrá de presentar el
documento que compruebe la disolucion del ma-
trimonio: .art. 109 de id.

Los extranjeros que quieran fijar su residen-
cia ó domicilio en territorio español deberán
declararlo así ante el Juez municipal del pueblo
en que piensen residir, lluien procederá en el
acto á la correspondiente inw.ripcidn en el Re-
gistro de ciudadanía, expresando en el asiento
tambien, con referencia á la simple manifesta-
cion del declarante y sin exigirle la presenta-
cion de las respectivas partidas de nacimiento y
matrimonio, su nombre y apellido, los de su pa-
dre, esposa é hijos, su edad, lugar de su na-
cimiento, y su profesion ú oficio. Igualmente
declarará el interesado y se expresará en la ins-
cripcion el objeto que se proponga al fijar su do-
micilio en España; como si es el de ejercer el
oficio ó profesion que haya declarado, el de ar-
raigarse y vivir de sus rentas ú otro cualquiera:
art. 110 de id.

Tambien deben inscribirse en el Registro de
ciudadanía los cambios de domicilio de un dis-
trito municipal á otro que hagan los extranje-

RHO

raleza, vecindad y profesion ú oficio de los padres
de esta en el caso del núm. 2.° 5.° Los nombres,
edad, naturaleza, residencia y profesion ú oficio
de los hijos, manifestando si alguno de ellos está

emancipado: aft. 100 de la ley.
El art. 66 del reglamento dispone tambien que

la inscripcion se verifique con sujecion á los ar-

tículos 25 y 100 de la ley y á los 21 y 25 del re-
glamento; observándose asimismo en los respec-
tivos casos á que se refieren, lo prevenido en los
arts. 101 al 112 de la ley. Cuando no fuere posi-
ble expresar alguna de las circunstancias men-
cionadas en el art. 100 de la ley, se indicará en
el acta el motivo de aquella imposibilidad: art. 68
del reglamento.

Las cartas de naturaleza concedida á un ex-
tranjero por el Gobierno español no producirán
ninguno de sus efectos hasta que se hallen ins-
critas en el Registro civil del domicilio elegido
por el interesado, ó en el de la Direccion gene-
ral, si no hubiese de fijar su residencia en Espa-
ña. Al efecto deberá presentarse en uno ú otro
Registro por el interesado el decreto de natura-
lizacion y los documentos expresados en el ar-
ticulo 97, manifestando que renuncia á su na-
cionalidad anterior y jurando la Constitucion
del Estado. En el asiento respectivo del Registro
se expresarán estas circunstancias y la clase de
la naturalizaofon concedida: art. 101 de la ley.

Los extranjeros que hayan ganado vecindad
en un pueblo de España, gozarán de la conside-
racial y derechos de Españoles desde el instante
en que se haga la correspondiente inscripcion en
el Registro civil. Al efecto, deberán presentar
ante el Juez municipal de su domicilio justifica-
cion bastante, practicada con citacion del Minis-
terio público, de los hechos en virtud de los cua-
les se gana dicha vecindad, renunciando en el
acto á la nacionalidad que antes tenian. De los
lechos comprendidos en la justificacion practi-
cada y de esta renuncia, deberá hacerse mencion
expresa en el asiento respectivo: art. 102 de la ley.
¡;Los nacidos en territorio español de padres
extranjeros, ó de padre extranjero y madre es-
pañola, que quieran gozar de la nacionalidad de
España, deberán declararlo así en el término de
un año, á contar desde el dia en que cumplan la
mayor edad, si á la sazon están ya emancipados;
y en otro caso, desde que alcancen la emancipa-
cien, renunciando al mismo tiempo á la nacio-
nalidad de los padres: art. 103 de la ley.

Esta declaracion y renuncia y consiguiente
inscripcion en el Registro deberán hacerse ante
el Juez municipal del domicilio del interesado.
Si residiere en pais extranjero, se harán ante el
Agente diplomático consular de España del
punto mas próximo, quien inscribirá el acta en
el Registro de que esté encargado, remitiendo
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ros. Esta inscripcion se hará primeramente en
el Registro del distrito que se abandona; y con
presencia de certificacion auténtica de ella, se
repetirá en el Registro del distrito del domicilio
nuevamente elegido: art. 111.

Los Españoles que trasladen sn domicilio ri

pais extranjero, donde sin mas circunstancia
que la de su residencia en él sean considerados
como naturales, necesitarán, para conservar la,
nacionalidad ele España, manifestar que esta es
su volunt:el al Agente diplomático ó consular
español, quien deberá inscribirles, así como
tambien á su cónyuge si fuesen casados, y á los
hijos que tuvieren, en el Registro especial de
Españoles residentes que deberá llevar al efec-
to: art. 112.

DE LAS CERTIFICACIONES DE LOS ASIENTOS

Y DOCUMENTOS DEL REGISTRO.

La ley del Registro civil, previene en su ar-
tículo 30 que los funcionarios encargados de él,
deberán facilitar á cualquiera persona que lo so-
licite certificacion: 1.° Del asiento ó asientos que
el solicitante designe. 2.° De los documentos pre-
sentados para hacer las inscripciones y anotacio-
nes que consten en el Registro. Las certificacio-
nes á que se refieren los números 1.° y 2.° deben
contener la copia literal del asiento ó documen-
to designado, y de todas sus notas marginales,
cita del libro y fólio de donde se saquen, y las
firmas y sellos con que estén autorizados los
asientos y documentos que se trascriban. 3.° De
que no existen en el Registro los asientos ó do-
cumentos cuya certificacion se reclama. Y 4.° De
la vida, domicilio ó residencia y estado de las
personas en cuanto consten al encargado del
Registro por los asientos que resulten del mis-
mo ó por los datos que suministre la Adminis-

. tracios municipal. En todas estas certificacio-
nes se expresará la persona ó Autoridad á cuya
instancia ó en virtud de cuya reclamacion se
expidan y la fecha de su expedicion; debiendo
estar autorizadas por el Director general y el
Jefe del negociado respectivo las expedidas por
este Centro, y las demás por el encargado del
Registro, y el que haga las veces de Secretario ó
Canciller, si lo hubiere, y con el sello del Juzga-
do municipal ó dependencia en que radique el
Registro: arts. 30, 31, 32 y 34 de la ley del Re-
gistro, y 75 y 76 de su reglamento.

En igual forma podrán expedirse copias cer-
tificadas de los documentos presentados para
hacer las inscripciones que en el Registro civil
deben tener cabida: art. 32 de la ley y 75 del
reglamento.

No se podrá (lar certificacion de los asientos
del Registro civil con referencia al segundo

ejemplar del mismo, que debe archivarse defi-
nitivamente en la Secretaría de los Tribunales
de partido, sino en los casos siguientes: 1.° Cuan-
do en el ejemplar existente en el Juzgado mu-
nicipal no se halle el asiento cuya copia se so-
licita. 2.° Cuando no estén conformes el asiento
incluido en un ejemplar del Registro con el
correspondiente en el otro ejemplar. 3.° Cuando
se haya perdido ó destruido el ejemplar deposi-
tado en el Juzgado municipal, aunque haya
sido substituido con la copia de que habla el ar-
tículo 11 (que se expuso al tratar de las disposi-
ciones generales de la ley): art. 33 de la misma.

Las certificaciones expedidas de conformidad
con lo prevenido en los arts. 30, 31 y 33, serán
consideradas como documentos públicos; y solo
ellas harán fe para los efectos civiles relativa-
mente á los actos que hayan tenido lugar desde
el dia en que empezó á regir la ley del Regis-
tro civil: art. 35 de la ley y párrafo final del
76 del reglamento. Véase, no obstante, lo que
hemos expuesto al trascribir, en la introduc-
ción del presente artículo sobre el Registro ci-
vil, la disposicion del 35 de la ley sobre la fuer-
za probatoria que tienen las partidas sacramen-
tales ele matrimonio y de bautismo, despues del
restablecimiento de los efectos civiles del ma-
trimonio canónico.

Segun el art. 77 del reglamento, las certifica-
ciones expresadas se expedirán gratis y en pa-
pel de oficio cuando los solicitantes fueren po-
bres, y cuando las reclame alguna Autoridad
sin instancia de parte interesada que no haya
obtenido declaracion de pobreza. Fuera de estos
casos y de los demás en que establecieren exen-
cíon las disposiciínes del ramo, se extenderán
en papel sellado de 50 céntimos de peseta el
pliego, y se pagarán por ellas los derechos si-
guientes:

Por las de acta de nacimiento ó de-
funcion. 	 1 »

Por las de actas de matrimonio.. . . 2
Por las de actas de ciudadanía.	 . . . 2
Por las de documentos existentes en

el Registro, no excediendo aque-
llas de un pliego de papel sellado 	 2

Por cada pliego que exceda 	 » 50
Por las de fe de vida, domicilidió re-

sidencia y estado 	
Por las negativas de existencia de

cualquier asiento ó documento en

el Registro 	 » 50
Por cualquiera otra clase de certifi-

cacion. 	 » 50

Las inscripciones y anotaciones de todas cla-
ses y los demás asientos ó actos del Registro

Pesetas. (_`éste.
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que no tengan señalados derechos en el artícu-
lo precedente no devengarán ninguno: art. '78

de id.
En la oficina de cada Registro se pondrá una

tablilla en que se copien los dos artículos pre-
cedentes para conocimiento del público: art. '79

de id.
Al pié de las certificaciones libradas se anota-

rá el pago de los derechos devengados, ó la cir-
cunstancia de haberse expedido gratis por estar
legalmente declarado pobre el que las haya so-
licitado: art. 38 de la ley.

Los derechos que se deban exigir por las cer-
tificaciones se entregarán por los que las hayan
solicitado al encargado del Registro, quien pon-
drá en letra al pié de su firma la anotacion pre-
venida en el art. 38 de la ley: art. 80 del regla-
mento.

Los derechos que se perciban por las certifi-
caciones de cada Registro se destinarán á cu-
brir los gastos que ocasionen los actos y asien-
tos del mismo, y las celebraciones de matrimo-
nios, las impresiones, material y todos los demás
que en él ocurran: art. 81 de id.

Los encargados del Registro llevarán la debi-
da cuenta y razon de las certificaciones que ex-
pidan por el órden correlativo de números y fe-
chas, de las cantidades que por ellas perciban y
de los gastos que para la adquisicion dee libros
por cualquier otro concepto hagan con destino
al Registro: art. 82 de id.

En los dias 30 de Junio y 31 de Diciembre de
cada año formarán los encargados del Registro
una cuenta justificada de todos los ingresos y
gastos del mismo durante el semestre ante-
rior, y la remitirán al' Presidente del Tribunal
de partido respectivo. Los Agentes diplomáticos
y consulares de España en el extranjero la remi-
tirán por conducto del Ministerio de Estado á la
Direccion general del ramo: art. 83 de id.

Los Presidentes de los Tribunales de partido
remitirán á la Direccion general, en el mes de
Febrero de cada año, un estado en que se expre-
sará el número de certificaciones expedidas du-
rante el año precedente entcada Uno de los Juz-
gados municipales de su territorio, el importe
de los derechos devengados por todas ellas, y el
de los gastos ocasionados en cada Registro mu-
nicipal: art. 84	 id.

Por la disposrlion 3.° transitoria del regla-
mento se previno que el excedente de derechos
de las certificaciones á que se refiere el art. 77
del mismo, despues de deducidos los gastos
mencionados en. el 81, se distribuyera por mitad
entre el Juez municipal y el Secretario hasta el
dia 1.° de Enero de 1874 en que habria de deter-
minarse por un Real decreto lo conveniente
acerca de la exaccion y aplicacion de los ingre-

sos del Registro, y por decreto de 22 de. Marzo
de 1874 se dispuso, que hasta que se determine .
lo conveniente, se entenderá prorogaeto el térmi-
no referido para la distribucion de los mencio-
nados derechos, debiendo tener aquella lugar
en la forma en que hasta el dia ha venido veri-

ficándose.

DE LA INSPECCION DEL REGISTRO CIVIL.

La inspeccion superior del Registro civil cor-
responde exclusivamente al Ministro de Gracia

y Justicia, ejerciéndola bajo su inmediata de-
pendencia, el Director general, y en caso de au-
sencia, enfermedad ó de cualquier otro impedi-
mento legitimo de este, el Subdirector, segun el'
art. 40 de la ley y el 87 del reglamento.

Mas el Ministro de Gracia y Justicia está fa-
cultado para nombrar lnspectores extraordina-
rios de uno ó mas Registros, debiendo ponerse
sus nombramientos en conocimiento de los Pre-
sidentes de los Tribunales de partido (hoy de los
Jueces de primera instancia) donde deban ejer-
cer su inspeccion: arts. 42 de la ley y 99 del re-
glamento.

Son Inspectores ordinarios del ;Registro civil
los Jueces de primera instancia hasta que se es-
tablezcan los Tribunales de partido, que lo se-
rán sus Presidentes, pudiendo delegar algun
acto de su cargo en cualquier funcionario del
órden j udicial y del Ministerio fiscal del mismo
distrito: art. 41 de la ley.

Además, segun el art. 726 de la ley orgánica
del Poder j udicial, los Presidentes de las Au-
diencias y el del Tribunal Supremo, pueden
ordenar expresamente que las visitas de ins-
peccion sobre la administracion de justicia, com-
prendan el Registro civil.

Los J ueces de primera instancia, pues, como
Inspectores ordinarios del Registro, deberán vi-
sitarlos en los últimos dias de cada semestre,
extendiendo acta expresiva del estado en que
los encuentren: arts. 41 de la ley y 92 del regla-
mento.

La visita semestral se ejecutará con sujecion
á las reglas siguientes:

1. 0 A la hora señalada para la visita por el
delegado se constituirá este en el local del Re-
gistro; y haciendo poner de manifiesto los expe-
dientes de matrimonio instruidos desde la visi-
ta anterior, y todos los libros corrientes, los exa-
minará uno por uno con la necesaria atencion.
Tambien podrá hacer presentar cualesquiera
otros libros oficiales ó auxiliares, como igual-
mente los legajos, índices y cualesquiera clase
de documentos.

2. 0 Si el delegado no hallare ningun defecto
ni informalidad en dichos expedientes, libros y

•
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asientos, lo consignará así en el acta de visita.

3.' Si advirtiere alguna falta en ellos, lo hará
constar en el acta con toda minuciosidad, con-
signando igualmente haber prevenido en el Re-
gistro que evite otras iguales en lo succesivo, y
el medio legal de remediarla si lo hubiere.

4.' Cuando no pudiere concluirse la visita en
un dia, se suspenderá para el siguiente ó si-
guientes hasta su terminacign.

5.' Extendida el acta de visita, la firmará el
Visitador, el encargado del Registro y el Secre-
tario. Si el encargado negase alguno de los he-
chos referidos en ella, escribirá de su puño á
continuacion de la misma las razones en que se
fundare, firmando al pié.

6.' Los encargados del Registro podrán exi-
gir y conservar en su Archivo una copia del
acta de visita, autorizada por el Visitador.

7.' Al márgen del último asiento correspon-
diente al semestre de la visita se pondrá en los
libros la palabra «visitado,» con la rúbrica del
que hubiere hecho la visita. Lo mismo se hará
al Margen de cada expediente de matrimonio:
arts. 93 y 94 del reglamento.

Por circular de 14 de Diciembre de 1872, dictó
la Direccion general las siguientes reglas sobre
las visitas semestrales:

1.' En la forma que preceptúa el art. 93 del
reglamento, se hará constar la existencia del
inventario que conforme al art. 27 del mismo
debe llevarse en todo el Registro, rubricándose
sus hojas por el funcionario que practique la vi-
sita, y poniendo al final su firma y rúbrica, des-
pues de sacar una copia del mismo, que ha de
unirse al acta de visita. Si no existiese inventa-
rio, se procederá á formularle á medida que se
vayan examinando los libros y legajos, y auto-
rizándole y copiándole de la manera prevenida
anteriormente.

2.' Se examinarán asimismo las Secciones del
Registro, confrontando cada uno de los libros
con los legajos que les correspondan, haciendo.
expresiou en el acta de si los legajos y documen-
tos que le forman se hallan autorizados y archi-
vados con arreglo á lo que disponen los arts. 28,
29 y 30 del mencionado reglamento.

3.° En la Seccion de nacimientos se tendrá
presente lo establecido en el art. 8.° de la ins-
truccion, comunicada por la circular de la Di-
reccion de 30 de Noviembre de 1872 (expuesta en
su lugar), cuidando los Visitadores de pasar al
Fiscal municipal los antecedentes necesarios
para que puedan subsanarse los defectos de la
clase á que dicha regla se refiere.

4.' Las faltas y defectos que se notaren en
cualquiera de las Secciones se subsanarán, cuan-
do sea posible, en la forma que determinan los
arta. 9.°, 10 y 1]. de la referirla instruccion (ex-

puestos• en el artículo de esta obra Rectificacio?a

de errores cometidos ea el Registro civil).
5.' Se reconocerán detenidamente los expe-

dientes de matrimonio, cuidando de comprobar
si se han instruido eu la forma que previenen
los arts. 9.° al 39 de la ley de Matrimonio civil
(y segun el decreto de 9 de Febrero de 1875 é
instruccion de 19 del mismo mes y año refor-
mando la ley citada, y dictando reglas para la
inscripcion de los matrimonios canónicos cele-
brados desde 1870), adaptándose las disposicio-
nes oportunas para subsanar los errores que en
ellos se noten, y dando cuenta á quien corres-
ponda en el caso de que las omisiones ó faltas
observadas constituyan ó puedan constituir al-
guno de los delitos que comprenden los títu-
los 11 y 71 del libro 2.° del vigente Código penal.

6.' Se practicará igual examen en los libros
auxiliares que existan eu el Registro, cuidando
de puntualizar en lo posible su estado económi-
co, conforme á lo que resulte del libro y cuen-
tas que deben llevarse con arreglo á los artícu-
los 82 y 83 del reglamento.

Además de la visita ordinaria semestral expre-
sada, los Presidentes podrán practicar por sí, por
medio de los delegados anteriormente nombra-
dos ó por el de cualquier otro especial que al

efecto designen, las visitas extraordinarias que
juzguen convenientes, ya sean generales á todo
el Registro, ya parciales .á determinados asien-
tos, diligencias ó actos del mismo.

Cuando los Presidentes del Tribunal Supremo
y de la Audiencia del distrito ordenaren la visita
en los Registros conforme al art. 7"¿6 de la ley
de organizacion del poder judicial, se procederá
en los términos que los mismos determinen: ar-
tículo 94 del reglamento.

Siempre que los Presidentes nombraren Dele-
gado^permanentes ó para visitas extraordina-
rias,"Karán la delegacion por escrito, comuni-
cándola en la misma forma á los funcionarios
encargados del Registro en la respectiva demar-
cacion, y haciendo á aquellos tambien por es-
crito las instrucciones que juzguen oportunas.
Los Delegados deberán observarlas fielmente, y
serán responsables de cualquier omision ó falta
en su cumplimiento: art. 95 de id.

Los mismos remitirán á los Presidentes de los
Tribunales de partido (hoy á Los Jueces de pri-
mera instancia), las actas de visita expresadas
en los artículos anteriores dentro de los tres dia.s
siguientes á aquel en que termine la visita. Los
Presidentes las examinarán cuidadosamente;
devolverán para que ss rehagan las que no ha-
yan sido' redactadas en la forma prevenida, y las
conservarán convenientemente ordenadas y en-
legajadas en el archivo de la Presidencia.

.	 Todos los Insp ectores, así ordinarios corno ex-
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traordinarios, pueden corregir disciplinaria-
mente las faltas cometidas por los funcionarios
encargados del Registro, con una multa que no
exceda de 100 pesetas, conforme prescribe el re-
glamento. Si la falta pudiera ser calificada de
delito, la pondrán inmediatamente en conoci-
miento del Tribunal competente para que pro-
ceda á lo que legalmente corresponda: art. 43

de la ley y 96 del reglamento.
Toda persona que tuviere noticia de cualquie-

ra falta, informalidad, fraude ó abuso cometido
en algun Registro del estado civil, podrá denun-
ciarlo verbalmente ó por escrito al Presidente
del Tribunal respectivo. El Presidente, si creye-
re digna de tomarse en consideracion la denun-
cia, adoptará las providencias que juzgue opor-
tunas para averiguar la verdad de los hechos y

proceder á lo demás que corresponda: art. 98 del
reglamento.

Los Presidentes de los Tribunales de partido
(hoy los Jueces de primera instancia), darán en
el mes de Enero de cada año á la Direccion ge-
neral parte circunstanciado del estado en que se
hallen los Registros sujetos á su inspeccion y
autoridad.

En estos partes deberán expresar:
1.° Los Registros de su territorio en que no

se haya advertido ninguna falta ni omision.
2.° Los Registros en que se hayan advertido

faltas, omisiones ó abusos graves, enumerándo-
los detalladamente.

3.° Los Registros en que hayan advertido fal-
tas ú omisiones leves.

4.° Las medidas que se hayan adoptado para
subsanarla y las demás circunstancias y obser-
vaciones relativas á cada Registro que se consi-
deren de importancia, ó que se determinen en
las órdenes de la Direccion general: art. 97 del
reglamento.

Las dudas que ocurriesen á los Jueces uni-
cipales acerca de la preparacion y celebracion
de los matrimonios, ó acerca de la inteligencia
y aplicacion de la ley de Registro civil y del
presente reglamento, serán consultadas por los
mismos en comunicacion clara y precisa á los
Presidentes de los Tribunales de partido, quie-
nes la resolverán por providencia motivada á la
mayor brevedad, con audiencia del Fiscal del
mismo Tribunal. Si el caso fuere de gravedad,
suspenderán la ejecucion de la providencia, y la
elevarán con el dictá.men fiscal y demás antece-
dentes á la Direccion general para su resolucion
definitiva: art. 100 del reglamento.

Acerca de la recoustruccion de los libros de
los Registros civiles destruidos ó extraviados por
accidente casual ó voluntario, pueden consul-
tarse las disposiciones dictadas por el Real de-
creto de 12 de Enero de 1876, y por la Instru-

•

cion de la misma fecha para el cumplimiento
del decreto citado. Respecto de la reconstruccion
de los Registros civiles del territorio de las pro-
vincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra,
véase el Real decreto de 6 de Noviembre de di-

cho año. *
* REGISTRO CIVIL DE LA FAMILIA REAL DE ESPAÑA.

El Registro del estado civil de la Familia. Real de
España, estará á cygo del Ministro de Gracia y

Justicia, desempeñando el Director general del

Registro Civil y de la Propiedad y del Notariado
las funciones de Secretario del mismo. En este
Registro se inscribirán los nacimientos, matri-

monios y defunciones de los individuos de la ex-
presada Real Familia. Se llevará por duplicado
en libros formados al efecto con los requisitos y
solemnidades prevenidas para los de su clase
en los arts. 6.° y 7.° de la ley del Registro civil y
11 del reglamento general dictado para su eje-
cucion: art. 1.° del Real decreto de 22 de Enero

de 1873.
La inscripcion de nacimiento de los individuos

de la Real Familia, cuando se refiera á los hijos
del Rey, se extenderá al propio tiempo que el
acta de la presentacion del recien nacido al
Cuerpo diplomático extranjero y demás personas
que con arreglo al ceremonial asistan á las Rea-
le: habitaciones: art. 2.° del decreto citado.

La referida inscripcion contendrá las circuns-
tancias exigidas por los arts. 16, 20 y 48 de la
ley, y el 21 y 23 del reglamento (debiendo tener
presente las advertencias que sobre algunas de
ellas se han hecho con el artículo Registro civil,
con arreglo al decreto de 9 de Febrero de 1875 y
la instruccion de 19 del mismo mes y año, re-
formatorios de la ley del matrimonio civil, á con-
secuencia de haberse reconocido los efectos ci-
viles al matrimonio canónico).

Uno de los ejemplares del Registro del estado
civil de la Real Familia se depositará en el Ar-
chivo de Palacio, para cuyo efecto se entregará
al Mayordomo mayor de S. M., prévio el corres-
pondiente recibo, custodiándose el otro ejem-
plar en la Direccio% general del ramo: art. 4.°

Despues de verificada la inscripcion, se expe-
dirán por el Ministro de Gracia y Justicia dos
certificaciones que, debidamente autorizadas, se
remitirán á los Cuerpos colegisladores: art. 5.°

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. En cada capi-
tal de provincia se establecerá un Registro pú-
blico y general de comercio, que se dividirá en
dos Secciones, segun dispone el art. 22 del Códi-
go de comercio.

La primera será la matrícula general de co-
merciantes, en que se asentarán todas las ins-
cripciones que se expidan á los que se dediquen
al comercio, segun lo dispuesto en el art. 11.
* V. Matricula de comercio. *

r
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El la segunda se tomará razon por órden de

números y fechas:

1.° De las cartas dotales y capitulaciones ma-
trimoniales que se otorguen por los comercian-
tes, ó tengan otorgadas al tiempo de dedicarse
al comercio, así como de las escrituras que se
celebren en caso de restitucion de dote.

* Por Real órden de 12 de Febrero de 1850 se
resolvió que las inscripciones de las escrituras
dotales en los Registros de comercio de las pro-
vincias, se verifiquen expresando únicamente
las fechas de las cartas dotales, de los certifica-
dos de inscripcion, y del dia en que tengan lugar
los expresados registros, declarándose asimismo
que las cuestiones acerca del valor legal de estos
actos corresponden á los Tribunales de Justicia
y no á la Administracion. *

2.° De las escrituras en que se contrae socie-
dad mercantil, cualquiera que sea su objeto y
denominacion.

3.° De los poderes que se otorguen por co-
merciantes á factores y dependientes suyos para
dirigir y administrar sus negocios mercantiles.

Además se llevará un índice general por ór-
den alfabético de pueblos y de nombres de todos
los documentos de que se tome razon, expresán-
dose al márgen de cada artículo la referencia del
número y página del Registro donde consta: ar-
tículo 22.

El Secretario del Gobierno de cada provincia
tendrá á su cargo el Registro general, y será res-
ponsable de la exactitud y legalidad de sus asien-
tos: art. 23.

Los libros del Registro estarán foliados y todas
sus hojas rubricadas por el que fuere Gobernador
de la provincia en la época en que se abra cada
nuevo Registro: art. 24.

Todo comerciante está obligado á presentar en
el Registro general de su provincia para que se
tome razon de ellos, las tres especies de docu-
mentos de que se hace mencion ea el art. 22.

Con respecto á las escrituras de sociedad, será
suficiente para este efecto un testimonio autori-
zado por el mismo Escribano ante quien pasa-
ron, que contenga las circunstancias que pres-
cribe el art. 290: art. 25.

La presentacion de dichos documentos se eva-
cuará en los quince dial siguientes á su otorga-
miento, y con respecto á las cartas dotales y ca-
pitulaciones matrimoniales que estuviesen otor-
gadas por personas no comerciantes, que despues
se inscribieren para ejercer la profesion mercan-
til, se contarán los quince días desde el en que
se les libró por la Autoridad correspondiente el
certificado de la inscripcion: art. 26.

* Por Real órden de 15 de Abril de 1851 se dis-
puso, que á fin de contribuir á que tuviera el de-
bido cumplimiento lo dispuesto en el art. 26 del

'!'OMO IV.

Código de comercio, acerca de la presentacion en
tiempo hábil de los documentos que se hallan
sujetos á la toma de razon en el Registro público
de la provincia, se imponga á los Escribanos la
obligacion de advertir en el contexto de las es-
crituras que otorguen, la obligacion prescrita
en los arts. 21, 25 al 30 del Código mercantil; y
en cuanto á las cartas de dotes otorgadas por per-
sonas no comerciantes que despees abracen esta
profesion, la indicada advertencia deberá hacer-
se en el mismo certificado de inscripcion, puesto
que desde su fecha se cuentan los días para cum-
plir con la referida formalidad.

Las escrituras dotales entre consortes que pro-
fesen el comercio, de que no se haya tomado ra-
zon en el Registro general de la provincia, serán
ineficaces para obtener la prelaciou del crédito
dotal en concurrencia de otros acreedores de
grado inferior: art. 27.

Las escrituras de sociedad de que no se tome
razon en el Registro general de comercio, no pro-
ducirán accion entre los otorgantes para deman-
dar los derechos que eh ellos les hubieren sido
reconocidos; sin que por esto dejen de ser efica-
ces en favor de los terceros interesados que hayan
contratado con la sociedad: art. 28.

Tampoco producirán accion entre el mandan-
te y mandatario los poderes conferidos á los fac-
tores y mancebos de comercio para la adminis-
tracion de los negocios mercantiles de sus prin-
cipales, si no se presentan para que se tome razon
de ellos en el Registro general, observándose, en
cuanto á los efectos de las obligaciones coutrai-
das por el apoderado, lo prescrito en el art. 177:
art. 29.

Además de los efectos que en perjuicio de los
derechos adquiridos por los documentos sujetos
á la toma de razon produce la omision de esta
formalidad, incurrirán los otorgantes mancomu-
nadamente en la multa de cinco mil reales vellon
que se les exigirá con aplicacion al Fisco, siem-
pre que apareciere enjuicio documento de aque-
lla clase con esta informalidad: art. 30.

Copia del asiento que se haga en el Registro
general de todos los documentos de que se torna
razon en él, se dirigirá sin dilacion á expensas
de los interesados, por el Secretario del Gobierno
de la provincia á cuyo cargo está el Registro, á
los Juzgados de primera instancia del dominio
de aquellos, para que la fijen en el estrado ordi-
nario de sus aridiencias, , y se inserte en el Re-
gistro particular que cada Juzgado deberá llevar
de estos actos: art 31.

* REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA. Véase el
artículo de esta obra Cartas. *

* REGISTRO DE DENUNCIAS. El libro reservado
en que deben las Autoridades judiciales y los
funcionarios del Ministerio Fiscal consignar las

112
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denuncias que se les hicieren, con arreglo á los

arts. 167 y 168 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, expuestos en el de esta obra Denuncia. *

* REGISTRO DE DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE

TUTORES Y CURADORES. Véase la disposicion del
artículo 1274 de la ley de Enjuiciamiento civil,
expuesto en el artículo de esta obra Tutor y cu-

rador. *
* REG!STRO DE HIPOTECAS. * V. Registro de la

propiedad. *
* REGISTRO DE INFORMES. El libro mandado

Llevar en las Audiencias para consignar noticias
referentes á los Jueces, Abogados, Relatores y
empleados de Real nombramiento en los Tribu-
nales, por el Real decreto de 26 de Enero de 1844.
Por Real orden de 13 de Enero de 1853 se previno,
que siempre que un funcionario de Real nom-
bramiento pasara á servir del territorio de una
Audiencia al de otra, cuide el Regente de aquella
de que sale, de remitir, al de aquella á que se
traslada, certificacion auténtica de todo lo que
aparezca en el respective libro acerca de aquel
sugeto, para que se asiente oportunamente, y
que los Regentes y el Tribunal Supremo remitan
al Ministerio de Gracia y Justicia, en los prime-
ros quince dias de cada año, nota certificada por
el Secretario de la respectiva Sala de Gobierno,
y visada por el Presidente, comprensiva de los
individuos que durante el año anterior hubieren
merecido demostraciones favorables ó desfavo-
rables para unirlas al expediente. *

* REGISTRO DE LEYES. El departamento esta-
blecido con el nombre de Registro general y au-
téntico de las lepes y disposiciones Reales en el
Ministerio de Gracia y Justicia bajo la inspec-
cion inmediata del Subsecretario ó Mayor de di-
cho Ministerio, para depositar en él y conser-
varse cuidadosamente los originales ó matrices
manuscritos de los Códigos, leyes y disposicio-
nes Reales, expedientes de los mismos, etc. Véa-
se el decreto de 22 de Febrero de 1850, y la Ins-
truccion sobre el mismo de 21 de Marzo de di-
cho año.

* REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES. La ley de
Enjuiciamiento criminal dispone en el tít. 10
del lib. 1. 0 , que el Juez instructor ó el Tribunal
que conocieren de una causa podrán decretar la
entrada y registro de dia ó de noche en todos los
edificios y lugares públicos, sea cualquiera el
territorio en que radiquen, cuando hubiere in-
dicios de encontrarse allí el procesado, ó efectos
ó instrumentos del delito, ó libros, papeles ú
otros objetos que pudieran servir para su descu-
brimiento ó comprobacion: art. 428.

Se ordenará el registro de los libros y papeles
de contabilidad del procesado ó de otra persona
cuando hubiere indicios graves de que de esta
diligencia resultará el descubrimiento ó la com-

aprobacion de algun hecho ó circunstanci im-

I
ortante en la causa: art. 455.
El Juez instructor recogerá los instrumentos

3' efectos del delito, y podrá recoger tambien los
libros, papeles ó cualesquiera otras cosas que se
hubiesen encontrado , si esto fuere necesario
para el resultado del sumario. Los libros y pa-
peles que se recogiesen serán foliados, sellados
y rubricados en todas sus hojas por el Juez, Se-
cretario, interesado y demás personas que hu-
biesen asistido al registro: art. 456.

Si para determinar sobre la necesidad de re-
coger las cosas que se hubiesen encontrado en
el registro fuere necesario algun reconocimien-
to pericial, se acordará en el acto por el Juez en
la forma establecida en el tít. 7.° de este libro:

art. 457.
Si el libro qua hubiere de ser objeto del re-

gistro fuere el protocolo de un Notario, se pro-
cederá con arreglo á lo dispuesto en el art. 32 de
la ley del Notariado de 28 de Mayo de 1862. Si se
tratare de un libro del Registro de la propiedad,
se estará á lo ordenado en el art. 225 de la ley
Hipotecaria vigente. Si se tratare de un libro
del Registro civil, se estará á lo que se dis-
ponga en la ley y reglamento de este servicio:
art. 458.

La Constitucion de 30 de Junio de 1876 dispo-
ne en su art. 6.° que el registro de papeles y
efectos se verifique siempre á presencia del in-
teresado ó de un individuo de su familia, y en
su defecto, de dos testigos vecinos del mismo.

Las disposiciones de los arts. 429 al 545 de la
ley de Enjuiciamiento criminal sobre la entrada
y registro en lugar cerrado, se han expuesto en
el artículo Allanamiento de morada. y las de los
artículos 459 al 468 de la misma ley en el apén-
dice al articulo Carta. *

REGISTRO PARROQUIAL. El asiento que se hace
por el Cura en cada parroquia de todos los naci-
mientos, matrimonios y muertos que suceden
en ella, para que consten en todo tiempo, y pue-
da justificarse en caso necesario el estado civil
de las personas. Los extractos ó traslados expe-
didos por el Depositario del Registro, ó sacados
por un Escribano á quien este se haya puesto de
manifiesto, hacen fe en juicio, estando legaliza-
dos en debida forma. V. Muerte, Nacimiento
* y Registro civil en que se contienen las nue-
vas disposiciones que hoy rigen para acreditar
los nacimientos, defunciones y matrimonios ci-
viles. *

* REGISTRO PARTICULAR DE LOS JUZGADOS SOBRE
DOCUMENTOS DE COMERCIO. El que está á cargo de
los Juzgados de primera instancia para hacer
constar en él los asientos que se hagan en el
Registro jurídico de comercio de los documentos
de que se ha de tomar razon en este, perte-
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necientes á los domiciliados en su territorio.
Verifícanse los asientos de este Registro in-

sertándose en él la copia de los que se hacen en
el Registro público de comercio, la cual debe
remitirse por el Secretario del Gobierno civil
al respectivo Juzgado, segun lo prescrito en el
art. 31 del Código de comercio. V. R,yistro públi-
co de comercio. *

* REGISTRO DE PENADOS. Establecióse por Real
decreto de 22 de Setiembre é Instruccion de 22 de
Octubre de 1848, por los cuales se dispuso se lle-
varen en lo succesivo por los Juzgados y Tribu-
nales civiles y eclesiásticos, por el Ministerio
fiscal y por la Secretaría del despacho de Gra-
cia y Justicia un Registro general de penados
que debía consultarse en los casos de Justicia y
de Gracia, y por cuyo medio se puntualizarán
cuando convinieren las circunstancias de rein-
cidencia, encarcelacion, fuga, rehabilitacion y
abuso de indultos. Gran parte de las disposicio-
nes (le este decreto fueron reformadas y amplia-
das por otro de 9 de Mayo de 1851, por Reales
órdenes de 30 de Diciembre de 1853 y 10 de Ene-
ro de 1854; mas por Real decreto de 30 de Marzo
de 1868 fué suprimido el libro que lo constituia
disponiendo su substitucion con las certificacio-
nes de los Escribanos extendidas conforme á lo
dispuesto en el art. 7.° del citado decreto, las
cuales deberán encuadernarse al fin del año,
adicionándolas con un índice alfabético y cui-
dando los Escribanos, al extenderlas, de sujetar-
se á las casillas que la citada instruccion pre-
ceptuó para el libro de Registro.

El art. 7.° del decreto de 22 de Setiembre á
que se refirió el de 30 de Marzo, previno, que
para la formacion del Registro de penados, lue-
go que sea fenecida uua causa por cualquiera
de los medios que reconoce el derecho, el Escri-
bano de ella entregará por duplicado testimonio
ó certificacion del auto ó sentencia al Juez de
primera instancia, Regente y Presidente del
Tribunal Supremo en sus respectivos casos. Uno
de los ejemplares será para el Registro del Juz-
gado ó Tribunal, y otro para la Fiscalía del mis-
mo. Estos testimonios se comunicarán además
á la Fiscalía y Tribunal Supremo inmediatos y
al Ministerio de Gracia y Justicia, en la forma
que se dirá en la Instruccion especial para la
ejecucion de este decreto: en dichas certificacio-
nes y testimonios, además del caso principal y
de sus circunstancias, se expresarán las conde-
nas anteriores, casos de excarcelacion ó fuga,
rehabilitacion, indultos y otros pormenores de
la misma especie que resultaren de autos. Las
casillas que segun la Instruccion debe contener
el libro, son apellido y nombre, naturaleza, ve-
cindad, última residencia, edad, estado, oficio ó
profesion y vicisitudes.

La ley de Enjuiciamiento criminal, en su ca-
pítulo 10 del título preliminar que trata de las
obligaciones de los Jueces y Tribunales, rela-
tivas á la formacion de la estadística judicial,
,dispone que cada Juez de instruccion (hoy de
primera instancia) debe llevar un libro que se
titulará Registro de penados. Las hojas de este
libro serán numeradas, selladas y rubricadas
por el Juez de i nstruccion y su Secretario de
gobierno. En dicho libro se extractará la parte
dispositiva de la sentencia condenatoria firme
en cualquiera causa criminal de aquel Juzgado:
art. 151.

Llevará tambien cada Juez de instruccion
otro libro titulado Registro de procesados en re-
beldía que tendrá las formalidades prescritas
para el Registro de penados. En este libro se
anotarán todas las causas cuyos procesados ha-
yan sido declarados rebeldes, y se hará en el
asiento de cada una la anotacion correspondien-
te cuando el reo fuere habido:'art. 152. *

* REGISTRO DE LA PROPIEDAD. A las antiguas
Contadurías de hipotecas, suprimidas y reverti-
das al Estado por Real decreto de 12 de Julio de
1861, han succedido los Registros de la Propie-
dad, que empezaron á funcionar en 1.° de Enero
de 1863.

Estableciéronse por el art. 21 de la ley Hipo-
tecaria de 9 de Febrero de 1861, en todos los pue-
blos cabeza de partido judicial. Determinóse en
el art. 260 del reglamento de 21 de Junio de
1861, distribuirlos en cuatro clases, sirviendo de
base para fijar la correspondiente á cada Regis-
tro, la cuantía de los honorarios; y por Peal ór-
den de 28 del mismo mes y año se aprobó, si bien
con el carácter de provisional, la clasifica,cion,
que estuvo vigente basta que se publicó la de
6 de Diciembre de 1867.

El art. 260 del reglamento de 29 de Octubre
de 1870, al mismo tiempo que declaró vigente la
clasificacion reformada, dispuso que los Regis-
tros se dividieran en las clases que determinara
un decreto especial, dictándose en su conse-
cuencia el de 24 de Octubre de 1874, declarado
vigente por el art. 260 de la ley Hipotecaria, re-
formada en 21 de Julio de 1876.

Con motivo de la supresion de varios juzga-
dos de primera instancia, y de la traslacion de
capitalidad y creacion de otros, en el dia existen
Registros en pueblos que no son cabeza de par-
tido, así como en algunos que lo son no hay es-
tablecido Registro.

Solo pueden suprimirse, crearse ó variar de
su circunscripcion por una ley, segun el art. 1.0
de la Hipótecaria; pero está facultado el Gobier-
no, segun el 297, para establecer nuevos Regis-
tros en las poblaciones donde haya mas de un
partido judicial.
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El Gobierno puede acordar la traslacion de la
capitalidad de los Registros, previo expediente;

y ordenada la traslacion, se efectuará á costa y

bajo la responsabilidad del Registrador, obser-
vándose las formalidades prescritas en el decre;
tu de 28 de Marzo de 1874, y debiendo el Regis-
trador, cuando desaparezcan las circunstancias
que motivaron la traslacion, ponerlo en conoci-
miento del Presidente de la Audiencia, á fin de
que se le faculte para restituirse al pueblo cabe-
za del Registro.

Los Registros de la Propiedad dependen ex-
clusivamente del Ministerio de Gracia y Justi-
cia (art. 265 de la ley), y para su direccion é ins-
peccion se creó la Direccion general, que hoy,
habiéndosele agregado el Registro civil, tiene
el nombre de Direccion general de los Registros
civil y de la Propiedad y del Notariado: art. 1.°
de la ley del Registro civil.

Con relacion á los Registros, son atribuciones
de la Direccion todas las que tienden á ejecutar
y hacer observar la ley Hipotecaria, y cuanto
pertenece á la disciplina del personal de Regis-
tradores, y muy principalmente resolver las du-
das que á estos se ofrezcan en la aplicacion de
la ley y reglamentos, en cuanto no exijan dispo-
siciones de carácter general, que han de adop-
tarse por el Ministro, y ejercer la alta inspeccion
y vigilancia sobre Registros y Registradores
cuando lo tenga por conveniente: art. 267 de
la ley.

Los Presidentes de las Audiencias son Inspec-
tores de los Registros de su territorio, y ejercen
esta facultad por medio de los Jueces de prime-
ra instancia respectivos, y en su defecto, de los
municipales: art. 268 de la ley.
. El Registro de la Propiedad comprende todos

los asientos de los títulos que se presentan y ex-
tienden en los libros especiales que se llevan al
efecto, con arreglo al art. 165 del reglamento.
Si llegara el caso de carecer algun Registrador
de libros, podrá abrir otros provisionales ajus-
tados á lo dispuesto en las Reales órdenes de 14
de Febrero y 23 de Octubre de 1866.

El importe de los libros es de cuenta de los
Registradores, que los satisfacen á la Direccion
con las formalidades prevenidas en el Real de-
creto de 22 de Julio de 1876.

Este Registro de la Propiedad, que puede lla-
marse general, se descompone en Registros par-
ticulares, destinándose un libro distinto para
cada término municipal, y en cada libro un re-
gistro especial para cada finca, donde se asien-
ten todas las vicisitudes que sufran, en los tér-
minos consignados en el artículo Iizsctipcion.

En el local de cada Registro estará expuesto
al público un cuadro en que consten los pueblos
que han pertenecido en cualquier tiempo ó per-

92 —

tenecen al Registro, y una advertencia de que

los interesados que presenten documentos en e]
Registro, puedan exigir que el asiento de presen-
tacion se extienda en el acto y que la inscripcion

debe estar hecha dentro de los quince dias si-
guientes, en la forma que determina el art. 16
del Reglamento, pudiendo en otro caso reclamar
contra el Registrador: art. 154 del reglamento.

El Registro estará abierto todos los dias no
feriados, segun el art. 889 de la ley de organiza-
clon del poder judicial, seis horas, y solo duran-
te ellas admitirá el Registrador documentos para

inscribir y extenderá asientos de presentacion:
llegada la hora de cerrar el Registro, cerrará
tambien el libro diario por medio de diligencia
firmada en que exprese el número de asientos
que haya extendido en el dia, continuando has-
ta su conclusion el asiento que haya empezado
á extender, aun cuando llegase la hora de cer-
rar el Registro: arts. 242 de la ley, 155, 156 y 157
del reglamento. Los Registros son públicos para
los que tengan interés conocido en averiguar el
estado de los bienes é inmuebles ó derechos
reales inscritos, y para ello los Registradores
los pondrán de manifiesto en la parte necesaria
á las personas que á su juicio tengan interés
en consultarlos, sin sacar los libros del oficio y
con las precauciones convenientes para asegu-
rar su conservacion: arts. 279 y 280 de la ley.

La peticion para el examen del Registro pue-
de ser verbal, segun el art. 225 del reglamento,
y tambien podrá serlo la negativa del Registra-
dor, aun cuando creemos mas conveniente que
una y otra se hagan por escrito.

Si el recurso contra la negativa del Registra-
dor fuera al Juez delegado, de la providencia de
este puede acudirse al Presidente de la Audien-
cia; de modo que' si el Registro es de capital de
Audiencia, hay solo un recurso de queja al Pre-
sidente; y si el Registro es de cualquiera otra
poblacion, hay dos, uno al Delegado para la has-
peccion y otro al Presidente de la Audiencia.

Aun cuando la ley no lo previene, parece in-
dudable que, si el Presidente de la Audiencia
confirmase la negativa del Registrador, puede el
particular acudir en alzada á la Direccion ge-
neral.

Si el Juez mandase expedir alguna certifica-
cion, el Registrador debe obedecer sin calificar
el interés que pueda tener la persona en cuyo
favor haya de expedirse; porque entonces obra
en cumplimiento de un precepto: resolucion de la
Direccion de 20 de Abril de 1876.

Como de ser absoluto el derecho de los intere-
sados para la exhibicion del Registro podia pa-
decer el servicio público, solo se les pondrán de
manifiesto los libros durante el tiempo que el
Registrador no los necesite para el servicio de la

RE
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oficina, y siempre que el solicitante indique con
claridad las fincas ó los derechos cuyo estado
pretenda averiguar, pudiendo sacar notas, pero
no copiar los asientos, ni exigir auxilios de la
oficina : arts. 225, 226 y 227 del reglamento.

Si con pretextos excusare el Registrador la ex-
hibicion de los libros á los particulares , pueden
acudir en queja al Delegado ó al Presidente de
la Audiencia, como si la denegacion fuera ex-
presa.

En cada Registro habrá, un inventario de todos
los libros y legajos que en él existan, que se adi-
cionará al principio de cada año con lo que re-
sulte del año anterior, y que servirá de cargo y
descargo á los Registradores entrante y saliente:
art. 191 del reglamento.

V. Oficio de hipotecas, Registrador, Registrador
interino y Substitxlo de Registrador. *

* REGISTRO DE SENTENCIAS. El libro que debe
existir en cada Tribunal donde hubiere solo una
Sala, y en cada Sala de Audiencia ó del Tribu-
nal Supremo, en el cual se extienden y firman
todas las definitivas: arts. 58 de la ley de Enjui-
ciamiento civil y 692 de la ley orgánica del Po-
der judicial.

Dicho Registro estará en losj'ribunales de dis-
trito, en las Audiencias y en el Tribunal Supre-
mo bajo la custodia de los Presidentes respecti-
vos de las Salas, ó donde no las hubiere, del
Presidente del Tribunal: art. 693 de la ley or-
gánica.

Las sentencias que pronuncien el Tribunal
Supremo de Justicia y las Audiencias territo-
riales se extenderán en pliegos sueltos de papel
de oficio, bajo la vigilancia y cuidado de los
Presidentes de Sala, encuadernándose con las
debidas precauciones al fin de cada año todas
las publicadas durante el mismo en cada Sala:
art. 2.° del Real decreto de 11 de Enero de 1861.

Para asegurar la integridad de las sentencias
é impedir que por olvido ó extravío dejen de in-
sertarse en el libro del año á que correspondan,
se les pondrá una numeracion correlativa segun
el órden de su publicacion: art. 3.° de dicho de-
creto.

Se llevará además en las Secretarías de go-
bierno de los Tribunales un libro encuadernado
para cada Sala que sirva de índice-registro en
que se tome razon del número de la sentencia,
de su publicacion, de los nombres de los liti-
gantes, y de la naturaleza del negocio. La Se-
cretaría de gobierno del Tribunal Supremo de
Justicia cuidará además de anotar al márgen
del Registro la fecha de la Gaceta en que se ha-
yan insertado las sentencias que deban serlo
conforme á lo mandado en la ley de Enjuicia-
miento civil (y hoy de la de organizacion judi-
cial): art. 4.° de dicho decreto.

Para dar cumplimiento á lo prescrito en el ar-
tíeulo anterior, el mismo dia en que se publique
una sentencia, pasará el Escribano de Cámara
correspondiente al Secretario de gobierno del
Tribunal una papeleta visada por el Presidente
de la Sala, que contenga las noticias arriba pre-
venidas. Todas estas papeletas se reunirán en
legajos y servirán de comprobacion del índice-
registro: art. 5.° del decreto citado..

Los Presidentes de Sala, en el acto de firmar
cada sentencia, rubricarán todas sus hojas, y al
fin del año se foliarán, formándose á continua-
cion de la última sentencia una nota que expre-
se el número de fólios y sentencias que conten-
ga el libro, firmada por el Presidente de la Sala:
art. 6.° de id.

El índice-registro estará igualmente foliado y
sus hojas rubricadas por el Presidente de la Sala
respectivo, dando principio con una nota que
diga el número de fólios de que consta el libro.
Al fin de cada año se cerrará el índice con otra
que exprese el número de sentencias registra-
das y haga constar la conformidad del índice
en el libro-registro de la Sala. Estas notas las
firmará el Secretario del Tribunal con el V.° B.°
del Presidente de la Sala. El índice-registro abra-
zará dos años completos, y á este fin, si sobra-
ren algunas hojas, se inutilizarán. Cuando se
acabe el libro y haya de cerrarse, se pondrá una
nota, firmada y visada como las anteriores, que
exprese el dia, mes y.año en que se cierra, con
el número de sentencias y años que comprende:
art. 7.° de dicho decreto.

Al final de cada una de las sentencias se pon-
drá una nota de referencia al libro de votos par-
ticulares con expresion del fólio, en esta forma:
«Véase el fólio... del libro de votos particulares
reservados:» art. 2.° del Real decreto de 6 de
Marzo de 1857.

Los Presidentes de Sala rubricarán todos los
fólios (le los libros-registro y serán los encarga-
dos de custodiarlos bajo llave: art. 4.° de dicho
decreto.

Si al finalizar el año quedaran en, el libro fó-
lios en blanco, se pondrá nota que firmará el
Presidente de Sala en el último fólio de que
conste el Registro, expresando que terminan
allí los contenidos en el libro; los fólios restan-
tes se cruzarán de modo que queden inutilizados,
y si antes de finalizarse el año se concluyese
cualquiera de los dos libros, se formará otro que
se denominará adicional, con los mismos requi-
sitos: art. 5.° del Real decreto de 6 de Mayo
de 1857.

Segun el art. 153 de la ley de Enj uiciamiento
criminal, los Tribunales conservarán metódica-
mente coleccionadas las minutas de los autos y
sentencias que dictaren, haciendo referencias á
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cada una en el asiento correspondiente de los

libros de autos y de sentencias del Tribunal.
Las hojas de los libros de autos y de senten-

cias de los Tribunales serán numeradas y sella-
das, rubricándolas el Presidente respectivo.

Véase el artículo Registro de votos particu-

lares reservados.
REGISTRO DE VOTOS PARTICULARES RESERVADOS.

El libro de papel de oficio encuadernado y folia-
do que debe haber con este dictado en cada Sala
de los Tribunales, debiendo custodiarlo bajo
llave y rubricar todos sus fólios los Presidentes
de Sala : arts. 3.° y 4.° del Real decreto de 6 de
Marzo de 1857. 	 •

En cada uno de los fólios de este libro se hará
una ligera reseña de la sentencia que á él se re-
fiera del libro-registro de sentencias (véase este
artículo), expresando tan solo los nombres de los
litigantes, el objeto del pleito y la fecha en que
se ha dictado. Si hubiere voto particular, se es-
cribirá á continuaciou en el mismo fólio y si-
guientes en su caso, con los fundamentos , á tenor
de lo prevenido en el art. 60 de la ley de Enjui-
ciamiento civil; y si no lo hubiere, se expresar)
diciendo: «No hubo voto particular,» y firmará
el Presidente de la Sala: art. 3.° de dicho decre-
to. Es aplicable tambien á estos libros la dispo-
sicion del art. 5.° del mismo decreto, expuesta
en el último párwfo del de Registro de sentencias. *

REGLAS DEL DERECHO. Ciertos axiomas ó prin-
cipios que en breves y generales palabras de-
muestran luego la cosa de que hablan, y tienen
fuerza de ley en los casos que no están decididos
por alguna ley contraria: Regula est quo ron
quo es1 breviter enarrat, et est quasi causo covj ec-
tio; princ. del tít. 34, Part. 7.' Hay muchas reglas
esparcidas en el cuerpo del derecho, y varias que
se proponen como ejemplos. Tales son las si-
guientes: 1.' Siempre debe favorecerse á la li-
bertad en caso de duda, regla 1.': Quo ejes dubia
interpretatio libertatis est, sec2c adranc libertate2n
respondendum est. 2.' No se cuentan por bienes
los que causan mas daño que provecho, re-
gla 3. : Quo plus danani quena vtilitatis a¡ferunt,
ínter bona non adnumerantur. 3.' No se tienen por
bienes sino los que quedan pagadas las deudas:
Bona intelliquntur quo, deducto ore alieno, su-
persunt. 4.' En grave pena incurre el que intenta
hacer lo que no sabe ni le concierne, regla 5.':
Impericia culpe acinumeratur, et culpa est
miscere se rei ad se non pertinenti. 5.' Ninguno es
responsable del daño que resulta de su consejo,
á no ser que lo hubiese dado engañosamente, re-
gla G.': Consilii non fraudulenti mulla obligatio
est. 6.' El que ve y no impide pudiendo, el daño
que otro le hace en sus cosas, se entiende que lo
consiente, regla 7. 1 : Qui videt et non impedit, cum
possit, damnum quod ab alio rebus suis infertur,

illud co2ase2(ti'r'e intelligiitur. 7 ' Confirmar uno lo
que otro hizo en su nombre, es lo mismo que ha-
berlo mandado hacer, regla 10: Ratibabitio man-

dato oquiparatur. 8.' Ninguno puede dar á otro
mas derecho del que tiene, regla 12: Nenao dat

quod non Iaabet. 9. No hace daño á otro el que

usa de su derecho, regla 14: Damnum non facit

qui jure seco utitur. 10. Lo que uno hace 6 dice
por saña, no se tiene por firme, mientras no sub-
sista en ello sin arrepentirse, regla 16: Quidquid

i2a calore iracundia fit vel dicitur, non prius ratum
est guaro si perseverantia apparuit judicium animi

fuiese; pero este principio no tiene lugar en los
delitos sino solo para moderar la pena. 11. Nin-
guno debe enriquecerse con perjuicio de otro,
regla 17: I,rento cuna alterius damno locupletior

faeri debet. 12. La culpa de uno no debe dañar á
otro que no tuvo parte : Allerius culpa nobis no-

cere non debet. 13. Causa el daño el que lo manda

hacer, regla 21: Is damnum dat qui jubet dari.
14. El que dió lugar ú ocasion al daño, se entiende
q ue lo hace, regla 21: Qui occasionem prostat, dam-

num fecisse videtur. 15. El que calla, ni otorga ni
niega, regla 23: Qui letal non 2ttique fatetur, sed
lamen verum est euro non negare. 16. A ninguno
se puede dar beilficio contra su voluntad, regla
24: Invito benelicvu2n non dallo . ; pero puede pa-
garse una deuda por otro, aunque lo resista.
17. El que se deja engañar á sabiendas no puede
querellarse como hombre engañado, regla 25:
IVenao videtur fraudare eos qui sciunt et consen,-
.tiu2at. 18. Las palabras inútiles y superfinas no
dañan ni mudan la sustancia de las cosas, regla
26 : Non mu tat substantiana rerum non necessaria
verborum multiplicatio; el: Non solentquo abun-
danl vitiare scripturas. 19. Segun el derecho na-
tural, aquel debe sentir el daño que siente el
provecho, regla 29: Secundum naturam es1 com-
moda cujusque rei cuna sequi, quena sequuntur in-
comoda. 20. La cosa juzgada por sentencia que
no se puede revocar se tiene por cierta y verda-
dera, regla 32: Res judicata pro veritate habetur.
21. Para el establecimiento de cosas huevas debe
asegurarse su utilidad, antes de dejar las anti-
guas tenidas por justas y buenas, regla 36 : Ira
rebus novis constituendis evidens esse utilitas debel,
ut recedalur ab eo jure quod din oquum visum est.

El derecho romano contiene además otras mu-
chas reglas muy trascendentales, de que hemos
sacado las siguientes: 1.' Lo que se ha admitido
por necesidad, no se puede producir por ejemplo:
Quo prop ter necessitatem recepta sunt, non debent
in argumentara tralai. 2.' Cuando no subsiste lo
principal, no puede subsistir lo accesorio: Cum
principalis causa non consistit, nec ea quidem quo
sequuntur locura itabent. 3.' Lo que es vicioso en
su principio no puede tomar fuerza por el tras-
curso del tiempo: Quod ab initio vitiosum est, non
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potest trdctu temporis conralescere. 4.° Subsiste el
. acto válido, aunque sobrevenga un caso que lo
hubiera impedido: lon novatm est ut (Luce seanel
utiliter constituía saos, dureatl, licel ille castas ex-
titerit a quo espere non potueran l. 5.' El
error del Abogado no perjudica á su cliente:
Advocatorum error litigantibus 91021 nocei. 6.' La
cosa se reputa hecha por el que debia hacerla,
si este ha dejado de ejecutarla porque otro se lo
ha impedido: In omnibus causis pro facto accipi-
lar id in quo .per aliaras mora f11 gaoaatinus faat.
7.' Las cláusulas especiales se incluyen en las
generales: Semper specialia generalibus insunt.

8.' Al género se le deroga por la especie: in tolo
jure, generiper specievt derogatur. 9.' Es un vicio
natural el descuidar lo que se posee en coman
con otrós: Araturale vitiktm est negligi quod com-
muniter possidetur. 10. Nadie puede ser forzado
á permanecer en comunidad: Nono invites com-
pellitur ad communionem. 11. El contrato hace.
ley: Legem contractas dedil. 12. No se deben cas-
tigar fácilmente las palabras indiscretas: Lubri-
cae linguae ad pcenam facile trahendune non est.
13. Mas vale dejar impune el delito que conde-
nar á un inocente: Subas est impeoaaitam relin-
guere facinus , guam innocentem damnare. 14. El
hijo inocente no debe sufrir la pena del delito
de su padre: Vallurt patris delictum innocenti fi-
lio pena est. 15. Mas debe favorecerse al reo que
al actor: I'avorabilioves rei palias guaro actores
habentur. 16. Puede uno oponer la fuerza á la
fuerza para defenderse: 17im vi repellere licel.
17. Toda defiriicion es peligrosa en derecho:
Omnis definitio iat j-are periculosa est. 18. El que
por dolo dejó de poseer, es condenado como si
poseyese: Qui dolo dedl possidere pro possidente
damnatur. '19. Los frutos pendientes son parte
del fundo: _Eructas quaaaadiu solo coh.cerent, fundi
pars sunt. 20. En caso de duda debe seguirse el
partido mas benigno: ,S`em,'jer iat debí s beni gaaiora
prceferenda sunt. 21. \o hay cosa mas natural
que el que se disuelva cada cosa del mismo modo
que se hizo: ilriIil taus naiurale esl quam eo ge-
nere quidquam dissolvere quo col lig(aloa est. 22. En
el todo se contiene la parte: Iat teto pass con line-
netur. 23. A quien se permite lo mas, le es per-
mitido lo menos: 1Von debet illi caí plus licel, quod
minas est non licere. 24. En causa igual es mejor
la tondicion del que posee: Iat parí causa melior
est conditio possidentis. 25. El que tiene dos de-
rechos á una succesion, no queda privado del uno
por renunciar al otro: Quoties duplicijure d,fer-
lar alicui sraccesio repudiato aovo jure, quod ante
defer tur, superest vetas. 26. Mas seguridad hay
en la cosa que en la persona: Plus cautionis in
re est gamas in persona. Véase leterpretacion de
las leyes, Interprelacion de las demandas y con-
¿estaciones, Lttejrelacion de las sentencias, In

terpretacion de `las convenciones ó contrdtos,. In-
terpretacion de los testamentos, Interpretacion de
los hechos, Interpretacion de lenguas, Intérprete
é Interpretacion de legados.

REGRESO. La accion á derecho de volver á ob-
tener y poder repetir lo que se había enajenado
ó cedido por cualquier título;—la accion que
entre parientes se tiene para volver á obtener la
posesion de lo que se habia enajenado;—y el de-
recho de volver á entrar en posesion del Benefi
cio que se habla resignado ó permutado, por ha-
berse faltado alas condiciones estipuladas, ó por
muerte de aquel en cuyo favor se habia hecho
la cesion ó resigna.

* REHABILITAGION. La reposicion de una per-
sona en los cargos, profesion, oficio ó estado que
Labia perdido. Las disposiciones sobre este pun-
to de los arts. 45 y 46 del Código penal y del ar-
tículo 6.° de la ley de 18 de Junio de 1870 sobre
el ejercicio de la gracia de indulto,se han ex-
puesto en el artículo de esta obra Initabilitacion
para cargo público, derecho de sufragio, profesion
lú oficio, tomo I11, pág. 253, párrafo final de la
columna 1.' Véase tambien en el artículo In-

dulto.
Respecto de lo que debe practicarse para ob-

tener la rehabilitacion de la nacionalidad espa-
ñola que se hubiere perdido, véanse los artícu-
los 107, 108 y 109 de la ley del Registro civil, ex-
puestos en el artículo de esta obra correspon-
diente al mismo. *

REHENES. Las personas de estimacion y carác-
ter que quedan en poder del enemigo ó parcia-
lidad enemistada como prenda y seguridad,
pendiente la ejecucion de algun ajuste ó tratado.
Aunque la parte que dió los rehenes falte luego
á la buena fe, uo se puede matar, herir ni ator-
mentar á estos, sino que solamente se les ha de
guardar por el tiempo que se estime justo ó hasta
que se cumplan los pactos. Antiguamente no
podian hacer testamento por estar en poder
ajeno; pero pueden hacerlo en el día, puesto que
conservan los derechos de ciudadanos.

REINCIDENCIA. La reiteracion de una misma
culpa ó delito. La reincidencia debe ser castiga-
da con mas rigor que la primera perpetracion
de un delito, pues demuestra mayor perversidad
en el ánimo del delincuente. V. Hurto.

* El Código penal reformado en 1870 impone
tambien pena mayor á la reincidencia que al
acto de cometer por primera vez un delito, pues-
to que considerando este hecho como círcuns-
cia agravante en el núm. 18 del artículo que
trata de estas, hay que imponer por ella mayor
pena con arreglo á las disposiciones de los ar-
tículos 78 al 87, expuestos en el de esta obra Pena
(su aplicacion segun las circunstancias agra-
vantes ó atenuantes).
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Conforme al párrafo segundo del núm. 18 ci-
tado, hay reincidencia cuando al ser juzgado el
culpable por un delito, estuviera ejecutoriamen-
te condenado por otro comprendido en el mismo
título del Código penal.

Esta última cláusula ha resuelto las dudas á
que daba lugar la cláusula del Código anterior,
por la que se declaraba constituir la reinciden-
cia la perpetracion «de un delito de la misma
especie» que el cometido anteriormente. Fun-
dándose la circunstancia agravante de la rein-
cidencia en la mayor perversidad que demues-
tra y en la mayor alarma que produce en la so-
ciedad el que habiendo sido castigado por un
mismo delito lo vuelve á cometer, considérase
que constituyen la reincidencia, no tan solo los
delitos idénticos, sino todos los que se derivan
de un mismo principio, los que tienen un mismo
origen de criminalidad. Así, pues, habiéndose
dividido los delitos por la naturaleza misma de
las cosas, en delitos contra la propiedad, contra
las personas, contra el honor, etc., la nueva per-
petracion de cada uno de ellos constituirá rein-
cidencia, y por el contrario, no existirá esta si
los dos delitos no se hallan comprendidos en el
titulo que trata de los de la misma clase. Esta
determinacion sencilla y fácil satisface la justi-
cia moral, sin debilitar el principio útil de la
represiori.

Cuestiónase, sin embargo, sobre si deberá aten-
derse al intervalo de tiempo en que se perpetran
los dos delitos para que se considere constitu-
yendo el segundo reincidencia; de suerte que el
delincuente que despues de cincuenta años, V. g.,
de una conducta ejemplar, comete otro delito,
debe ser considerado como reincidente. Los an-
tiguos Jurisconsultos extendian la reincidencia
á solo tres años. Y en efecto, dicen MM. Chaveau
y l-lelie Faustin, si la perpetracion de los dos deli-
tos se verifica en épocas remotas debe desaparecer
la presuncion de perversidad que la ley supone
en el nuevo delito. ¿Cómo suponer que el delin-
cuente haya sido impulsado á cometer el segun-
do delito por un hábito depravado cuando testi-
fican contra este hábito primero los años de una
conducta ejemplar'? ¿Debe acordarse la sociedad
del primer delito que han lavado veinte ó trein-
ta años de una existencia pacífica? ¿No ha debi-
do servir esta conducta para regenerar al delin-
cuente? Atendiendo, pues, á estas consideracio-
nes, parece que deberia presumirse la conver-
sion del culpable en un plazo de tiempo mas ó
menos largo, atendida la mayor ó menor grave-
dad del delito cometido, la edad y el sexo del
delincuente y demás circunstancias análogas.

Es necesario asimismo, conforme al párrafo se-
gundo del núm. 18 , que estuviere ejecutoria-
mente condenado por un delito el que perpetrare

otro al ser juzgado por este, de suerte que, como
ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia, si
al tiempo de cometer el delito por que se juzga al
culpable no hubiere recaido todavía sentencia
firme en la causa que por él se le formó, no debe
apreciarse la circunstancia agravante de reinci-
dencia: sent. de 16 de Diciembre de 1871. Véase Re-
incidencia ó reiteracion en la criminalidad despees
de una condena por delito ó durante ella.

* REINCIDENCIA Ó REITERACION EN LA CRIMINALIDAD
DESPUES DE UNA CONDENA POR DELITO Ó DURANTE ELLA.

El hecho de volver á delinquir de nuevo un de-
lincuente despues de haber sido condenado por
sentencia firme no cumplida, ó durante el tiem-
po de la condena, es castigado por nuestro Códi-
go, conforme con la legislacion penal de todos
los pueblos ilustrados, con una pena mayor á
menor, segun las circunstancias especiales que
concurran; puesto que revelando aquel hecho un
ánimo mas viciado y propenso al delito, merece
ser corregido con mas severidad que anterior-
mente. Si lo cometió antes de ser preso y senten-
ciado, debe atenderse para su castigo á las dis-

posiciones de los arts. 88 y 89 del Código penal
reformado en 1870, expuestos en el articulo Pena
(su aplicacion). Si lo cometió despues de haber
cumplido su condena, se le impone la pena cor-
respondiente, agravada además por esta circuns-
tancia. V. Reincidencia.

Si cometiere algun delito ó falta despues de
haber sido condenado por sentencia firme no
empezada á cumplir ó durante el tiempo de su
condena, es castigado con sujecion á las reglas
que establece el art. 131 del Código penal, á
saber:

1. a Se impondrá en su grado máximo la pena
señalada por la ley al nuevo delito ó falta.

2. a Los Tribunales observarán en cuanto sean
aplicables á este caso, las disposiciones com-
prendidas en el art. 88, y regla 1. a del art. 89 del
Código penal. Véanse estas disposiciones en el
artículo Pena (su aplicacion).

3. a El penado comprendido en este artículo
será indultado á los setenta años, si hubiere ya
cumplido la condena primitiva, ó cuando llega-
re á cumplirla despues de la edad sobredicha, á
no ser que por su conducta ó por otras circuns-
tancias no fuere- digno de la gracia. (Esta dis-
posicion es una consideracion digna de aplauso,
tributada á la ancianidad por nuestro Código.)
V. Reincidencia.

REINTEGRACION. El recobro de alguna cosa; y
especialmente el restablecimiento de alguno en
la posesion y goce de un inmueble de que habia
sido despojado por la fuerza. V. Despojo é Inter-
dicto de recobrar la posesion.

REINTEGRACION DE LA LÍNEA. lid tránsito que hace
un mayorazgo cuando vuelve la succesion á aque-
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lla línea que quedó privada ó excluida por fal-
tarle la calidad deseada por el fundador ó por
otro cualquier motivo.

REIVINDIGACION. La accion que compete á al-
guno por razon de dominio ó cuasi dominio para
pedir ó pretender se le restituya una cosa que le
pertenece por derecho civil ó de gentes.

Como por la reivindicacion reclama el actor
una cosa de que es dueño, debe en la demanda
exponer la pertenencia como fundamento de la
accion; y aunque no es necesario expresar la
causa ó razon por que se pide, bastando decir que
le pertenece el dominio ó propiedad, con una
designacion clara de la cosa para que sea cono-
cida; sin embargo, siempre es útil expresarla,
porque si en fuerza de la razon ó causa que de-
duce no se declarase en su favor, podrá recla-
marla por otra que no se haya expresado en el
escrito. Lo contrario sucederá si no expresó cau-
sa alguna; porque entonces se presume haber
hecho su pretension por todas aquellas que juz-
gó le competian antes de la sentencia, á no ser
que haga constar que despues de pronunciada
esta sobrevino ó llegó á su noticia otra causa ó
justa razon que antes ignoraba; en cuyo caso,
por su ignorancia, podrá pedir de nuevo la cosa,
y será restituido in integram: ley 25, tít. 2.°, Par-
tida 3.°, y ley 4.', tít. 3.°, lib. 11, Nov. Recop.

Además de la cosa, debe pedir tambien expre-
samente los frutos si le corresponden, como igual-
mente los intereses, daños y menoscabos si los
hubiere, y asimismo las costas, para no perderlas
por su silencio, en caso de que el reo deba ser
condenado al pago de ellas. A este fin les dará
estimacion en la demanda, pues justificándolos
en la prueba, puede el Juez dar sentencia sobre
todo, y moderarlos si le parecieren excesivos, sin
remitirlo á Contadores, porque se lo prohibe el de-

.	 recho: leyes 6.° y 7.', tít. 16, lib. 11, Nov. Recop.
La reivindicacion corresponde, no solo por el

dominio directo, sino tambien por el útil; y cuan-
do se entable por este, no ha de pedirse la pro-
piedad sino el dominio, porque aquella palabra
comprende solo el dominio directo, al paso que
esta comprende las dos: ley 2'7, tít. 2.°, Part. 3.',
y glosa de Greg. Lopez.

RELACION. El informe que por persona pública
se hace en voz 6 por escrito al Juez sobre el he-
cho de un proceso. V. Relator.

RELACION JURADA. El sumario ó resúmen de
cuenta que se presenta antes•de darla formal y
acompañar los instrumentos de j ustificacion. Llá-
mase jurada porque se jura lo que en ella se ex-
presa. Tambien se llama así la razon que da el
estado eclesiástico del consumo de sus abastos.

RELAJACION. La entrega del reo que el Juez
eclesiástico hace al Juez secular para la imposi-
cion de la pena en causa de sangre: el alivio ó

Tonto rv.

diminucion de la pena que se habia impuesto á
un delincuente: la conmutacion ó relevacion de
algun voto, juramento ú obligacion: y la deca-
dencia de la debida observancia de la ley, regla
ó conducta que exigen las buenas costumbres, ó
de la disciplina y buen órden que se debe guar-
dar en cualquiera profesion ó instituto.

RELANCE. El acto de volver á entrar en el cán-
taro la cédula en las elecciones que se hacen por
insaculacion.

RELAPSO. El que reincide ó incurre en el mis-
mo delito. En el Tribunal de la Inquisicion se
llamaba así el que volvia á caer en una heregía
de que habia sido absuelto.

RELATOR. La persona aprobada y diputada
en cada Audiencia para hacer relacion de las
causas ó pleitos.

Segun el art. 90 de las ordenanzas de las Au-
diencias, en todas las Audiencias de la Penínsu-
la, excepto la de Oviedo, habrá dos Relatores por
cada una de las Salas ordinarias, aumentándose
otro para lo criminal en la Audiencia de Madrid.
En la de Oviedo y en la de Canarias y Mallorca ha-
brá solamente dos Relatores, uno para cada Sala.

Todos ellos deberán ser Letrados de probidad,
fieles é inteligentes, y percibirán los derechos de
Arancel, á mas de la dotacion que S. M. y las
Córtes se dignen señalar á los que sirvan en las
Salas del crimen.

99. A unos y otros los nombrará S. M. por esta
vez á propuesta simple de la respectiva Audien-
cia, y en lo succesivo á propuesta de la misma
por terna , prévia oposicion , bajo las reglas
siguientes:

Primera. Verificada la vacante de cualquier
Relatoria, se anunciará por edictos en la puerta
de la Audiencia y por medio de los papeles pú-
blicos de su territorio, para que dentro del tér-
mino de cuarenta dias concurran los que quisie-
ran pretenderla, presentando en la Secretaría el
titulo de Abogado.

Se. unda. En la misma Secretaría se pondrá
un número de pleitos igual al de los opositores
que hubiere, desglosándose las sentencias y nu-

merándolos, y se formará una lista con expresion
de cada pleito, que rubricará el Ministro mas
moderno de la Audiencia.

Tercera. Cumplido el término de los edictos,
y señalado dia por la Audiencia para dar princi-
pio á las oposiciones, concurrirá á la Secretaría
el opositor mas antiguo, segun su título, y se le
entregará uno de los pleitos, poniendo recibo en
la lista que se expresa en el párrafo anterior,
cuyo acto se repetirá en los demás días.

Cuarta. Entregado el pleito, quedará el opo-
sitor en la pieza que se le señale en la Audien-
cia; y sin permitirle mas que un escribiente,
formará un extracto de aquel, extendiendo y

113
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fundando la sentencia que crea arreglada ájus-
ticia en el preciso término de veinticuatro horas.

Quinta. Cumplidas estas, se presentará el
opositor en Audiencia plena, y en público hará
de memoria relacion del pleito, dejándolo con el
extracto que hubiere formado en la mesa del
Tribunal; y en seguida se le hará por este á
puerta cerrada un exámen de medía hora sobre
el órden y método de enjuiciar y demás concer-
niente á las obligaciones y oficio de Relator.

Sexta. Concluidos los ejercicios, se procederá
por la Audiencia á la propuesta por terna, entre-
gándose por la Secretaria á cada Ministro una
lista comprensiva de los nombres de todos los
opositores para la votacion, y deberá recaer
aquella en los que reunieren mayoría absoluta.

Séptima. Si hubiere dos ó mas vacantes, se
harán las oposiciones á un tiempo, bastando á
cada opositor una sola oposicion para todas,
y concluidos los ejercicios se harán las pro-
puestas en el mismo dia succesivamente.

100. Los Relatores de cada Audiencia se su-
plirán unos á otros, en caso necesario, con per-
miso de la misma; mas para el despacho de la
Relatoría que vacare por cualquier motivo, el
Tribunal, hasta que tome po+esion el nuevo
Relator que fuere nombrado con las formalida-
des establecidas, eligirá á pluralidad absoluta
de votos un interino, Letrado de probidad y su-
ficiencia, el cual percibirá por el tiempo que la
sirva los derechos de Arancel, y la mitad del
sueldo señalado al propietario; encargándose
con inventario de todos los expedientes de la Re-

s latoría vacante, que entregará despues al succe-
sor, juntos con los que le tocaren durante la in-
terinidad.

101. En cada Audiencia se destinará para los
Relatores una pieza proporcionada, en la cual
habrá para cada uno una mesa con cajon de llave
en que puedan custodiar sus respectivos pro-
cesos.

102. Los Relatores no darán cuenta al Tribu-
nal sino de lo que mande pasará ellos; ni podrán
tampoco recibir los procesos sin que conste que
se les han encomendado, ni despachar unos por
otros los que se les hayan repartido, á no ser que
por ausencia, enfermedad ú otra causa lo hagan,
con aprobacion de la Audiencia ó de la Sala que
conozca del negocio.

103. Nunca recibirán proceso alguno de ma-
no de los litigantes ni de sus Procuradores, sino
solamente del Escribano de Cámara á quien cor-
responda, y solo á él los devolverán á su tiempo.

104. Al entregarse de los autos anotarán siem-
pre el dia en que los reciben.

105. Los Relatores harán su relacion senta-
s, como los Abogados hacen sus defensas; y lo
'atarán con la mayor exactitud, bajo su mas

estrecha responsabilidad, anotando sus derechos

al márgen de las providencias.

106. Dadas estas por el Tribunal, y rubrica-
das por el Ministro semanero, ó autorizadas en
su caso por todos los Jueces, las firmará el Rela-
tor cuando corresponda, y devolverá los autos en
el mismo dia en que- se rubrique ó autorice la

providencia.
107. l;n ningun caso será lícito á los Relato-

res revelar las sentencias y demás providencias
del Tribunal antes de estar rubricadas ó firma-
das por los Ministros á quienes corresponda, y
publicadas aquellas.

108. Cuando los negocios pasen á los Relato-
res, durante la sustanciacion instruirán al Tri-
bunal verbalmente, y excusarán el hacerlo por
medio de extracto, á no exigirlo su gravedad,
volúmen ú otra causa, á juicio suyo, ó á no man-
darlo el Tribunal.

109. Cuando el Relator lleve extracto para
que se tome providencia en algun negocio, ru-
bricará el Ministro semanero las fojas del mismo
extracto al tiempo que se rubrique la providen-
cia que recaiga, y correrán tales extractos unidos
á los procesos.

110. Siempre que los Relatores den cuenta de
algun negocio, en artículo ó en definitiva, reco-
nocerán y manifestarán á la Sala, ante todas co-
sas, si va concluso legítimamente ; y cuidarán
de ordenar la relacion de modo que por ella se
venga en conocimiento de si se han observado ó
no las leyes que arreglan el procedimiento. Al
pié de los extractos pondrán una nota expresiva
de haberse ó no guardado dichas leyes, y serán
responsables de la exactidad de ella.

111. Si el Procurador y el Letrado de alguna
de las partes solicitaren se haga cotejo de los
apuntamientos que han de servir para la deter-
rninacion definitiva de las causas y pleitos, se
prestarán á ello los Relatores, sin necesidad de
acudir para este objeto á la Sala.

112. En las vistas de pleitos y causas será car-
go de cada Relator anotar, bajo su firma, en el
proceso el dia en que empezó y el en que se con-
cluyó la vista, expresando los nombres de los
Jueces y de los Abogados defensores que hubie-
ren asistido á ella.

113. Los Relatores, para el alarde semanal
prescrito en el art. 31, entregarán oportunamen-
te al que presida la Sala respectiva una lista de
las causas criminales que estuvieren pendientes
en su poder; y cada quince dias, para el mismo
fin, otra de los negocios civiles que pendan ante
ellos, expresando en ambos el dia. en que reci-
bieron los procesos.

114. Los Relatores, mientras lo sean, no po-
drán ejercer la abogacía, y precederán á los Es-
cribanos de Cámara en la Audiencia y en los
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demás actos públicos á que concurran sus su-
balternos.

* Sobre esta clase de funcionarios judiciales
se han publicado, con posterioridad á las orde-
nanzas de las Audiencias, varias disposiciones, de
las que solo citaremos los arts. 57 al 68 del re-
glamento del Tribunal Supremo; la ley de 23 de
Mayo de 1845; las Reales órdenes de 22 de Di-
ciembre de 1853, 29 de Abril de 1858, 28 de Octu-
bre de 1860, 3 de Junio y 6 de Julio de 1863, y 18
de Octubre de 1864, que versan sobre sueldos,
categoría, edad necesaria para ejercer estos car-
gos, etc., las cuales no exponemos pór haberse
suprimido para lo succesivo esta clase de fun-
cionarios por la ley orgánica del poder judicial.

Y en efecto, en la undécima disposicion tran-
sitoria de la misma se previno, que desde la pro-
mulgacion de la misma, no se proveyeran Rela-
torías ni Escribanías de Cámara (pár. 1.°); que
las Escribanías de Cámara se fueran incorporan-
do á las Relatorías segun fueran vacando (pár-
rafo 2.°); que para las Relatorías que vacaren se
nombraran Letrados que desempeñaran las fun-
ciones de Relator, hasta que vacare alguna Es-
cribanía de Cámara á que pudiera unirse la Rela-
toría, constituyéndose entonces la Secretaría de
Sala, en cuyo caso el Relator ha de entrar á des-
empeñar las funciones del nuevo cargo (pár. 3.°);
que para obtener, entre tanto, las Relatorías va=
cantes, fueran necesarias las mismas condicio-
nes que la ley establece para los Secretarios de
Sala de la misma clase (pár. 4.°) (Véase Secreta-
rio de Sala); y que no fueran aplicables las re-
glas precedentes á las Relatorías y Escribanías
de Cámara cuyas vacantes se hallaban anuncia-
das y corriendo el plazo para la presentacion de
opositores, quienes las obtendrán con sujecion á
las reglas y con todos los derechos vigentes en
el dio en que se hizo la convocatoria.

Por la regla duodécima transitoria se dispuso,
que hasta que se plantease la ley, los Relatores
y Escribanos de Cámara que hoy existen en las
Audiencias, continuaran actuando en las Salas
de lo civil y lo criminal, y percibiendo los dere-
chos de Arancel. Y en la decimatercia, que los
Relatores y Escribanos de Cámara del Tribu-
nal Supremo, actuaran en la Sala primera, ha-
biendo en las demás Secretarios con dotacion
fija, y debiendo satisfacerse en papel los dere-
chos de Arancel.

Por la regla 5.' del Real decreto de 22 de Di-
ciembre de 1872, se dispuso, que mientras no se
estableciera la organizacion judicial de la ley
del poder judicial, las obligaciones que en ella
se imponen á los Secretarios de los Juzgados y
Tribunales se cumplan por los Escribanos de ac-
tuaciones y de Cámara y por los Relatores, segun
corresponda.

Para el cumplimiento de estas disposiciones
de la ley orgánica, se dictaron, por órden de 10
de Marzo de 1874, las siguientes prescripciones:

l.' Todos los Escribanos de Cámara habilita-
dos despues de publicada la ley sobre organiza-
cion del poder judicial, cesarán desde luego, in-
corporándose las respectivas Escribanías á la
Relatoría que corresponda.

2.' Igualmente se incorporarán á las que en
lo succesivo vacaren, sin que de modo alguno
puedan proveerse, ni aun por via de interinidad,
en habilitados.

3.' Si vacaren Relatorías, se proveerán al te-
nor de lo dispuesto en los párrafos tercero y
cuarto de la undécima disposicion transitoria de
la ley sobre organizacion del poder judicial, hasta
que vacante alguna Escribanía de Cámara, pue-
da unirse á la Relatoría, constituyéndose desde
luego el Secretario de Sala.

4.' En todas las Audiencias donde existan Es-
cribanías de Cámara vacantes, que de conformi-
dad con la regla 1.' de esta órden, deban incor-
porarse á las Relatorías, cuidarán los Presidentes
de que los Relatores tomen desde luego el carác-
ter de Secretarios de Sala, á cuyo fin lo comuni-
carán inmediatamente al Ministerio de Gracia y
Justicia, para que expida á dichos Secretarios el
nombramiento y título correspondiente á su nue-
vo cargo.

Por Real órden de 7 de Setiembre de 1871, se
resolvió, que los cargos de Regidor y de Diputa-
do provincial son incompatibles con los de Rela-
tores y Escribanos de Cámara; por lo que cuando
estos funcionarios aceptaren los citados cargos
de eleccion popular, se considerará desde luego
que renuncian los de Relator y Escribano de Cá-
mara, que se declararán vacantes para su provi-
sion ó supresion, con arreglo á la ley. *

RELEGAGION. Entre los antiguos Romanos, la
pena de destierro que se imponía á un ciudada-
no, conservándole todos los derechos de tal; á
diferencia de la deportacion, que era un destier-
ro perpétuo con ocupacion de todos los bienes
y privacion de los derechos civiles. V. Muerte
civil.

* Entre nosotros, segun el Código penal refor-
mado en 1870, la pena de relegacion que se dis-
tingue en perpetua y temporal, teniendo ambas
el carácter de aflictivas, se cumplen en Ultra-
mar en los puntos para ellos destinados por el
Gobierno. Los relegados pueden dedicarse libre-
mente, bajo la vigilancia de la Autoridad, á su
profesion ú oficio dentro del radio á que se ex-
tiendan los límites del establecimiento penal:
art. 111 del mismo.

Cuando se imponga alguna de dichas penas,
pondrá el Tribunal ó el Juez municipal en su
caso, los reos á disposicion de la Autoridad ,gu-

•



RE - 900 - RE

bernativa cotespondiente, para que sin demora
comiencen á sufrir la pena, remitiéndole al efec-
to certificacion literal de la sentencia: art. 913
de la ley de Enjuiciamiento criminal.

La pena de relegacion perpétua lleva consigo
la da inhabilitacion perpétua absoluta, cuya
pena sufrirá el condenado, aunque se le hubiere
indultado de la principal, si en el indulto no se
le hubiere remitido aquella: art. 56 del Código
penal.

La de relegacion temporal lleva consigo la de
inhabilitacion absoluta temporal, en toda su ex-
tension: art. 60.

La pena de relegacion perpétua ocupa el pri-
mer grado y la temporal el segundo de la escala
tercera gradual de penas: art. 92. Su gravedad
con relacion á las demás penas, en órden al cum-
plimiento succesivo de las mismas, se determina
en la escala del art. 89; en el undécimo lugar, la
relegacion perpétua, y en el duodécimo, la tem-
poral.

Los condenados á relegacion perpétua serán
indultados á los treinta años de cumplimiento
de la condena, á no ser que por su conducta ú
otras circunstancias graves no fueren dignos del
indulto, á juicio del Gobierno: art. 29.

La relegacion temporal dura de doce años y un
dia, á veinte años. Este período de tiempo se di-
vide en tres grados: mínimo, medio y máximo.
El mínimo comprende de doce años y un dia, á
catorce años y ocho meses; el medio, de catorce
años, ocho meses y un dia, á diez y siete años y
cuatro meses, y el máximo de diez y siete años,
cuatro meses y un dia, á veinte años: art. 97. La
pena de relegacion perpétua ó temporal, se pres-
cribe á los quince años: art. 124. *

RELIEF. En la milicia es la habilitacion en
grado ó sueldo que se da al Oficial que faltó de
su cuerpo desde el dia de su ausencia hasta el
de su presentacion al cuerpo ó al destino que se
le ordena, considerándole como si hubiera esta-
do en actual ejercicio.

RELIGION. Virtud moral con que adoramos y
reverenciamos á Dios, como á primer principio
de todas las cosas, dándole el debido culto con
sumision interior y exterior nuestra, confesando
su infinita excelencia; y la profesion, estado ó
modo de vivir mas estrecho y separado con vo-
tos, reglas, constituciones pias, y ordenadas ce-
remonias aprobadas por la Iglesia.

La religion de la nacion española es la Católi-
ca, Apostólica, Romana, y el Estado se obliga á
mantener el culto y sus Ministros: Constitucion
reformada de 28 de Mayo de 1845.

El que conspirare directamente y de hecho á
establecer otra religion en las Españas, ó á que
la nacion Española deje de profesar la religion
Católica, Apostólica, Romana, será perseguido

como traidor y sufrirá la pena de muerte. Los
demás delitos que se cometan contra la religion,
serán castigados con las penas prescritas ó que
se prescribieren por las leyes: decreto de Córtes
de 17 de Abril de 1821, restablecido en 30 de Agos-

to de 1836.
El Sr. D. Francisco Martinez de la Rosa ha de-

mostrado en un bello y elegante discurso que, al
recorrer el círculo de las sociedades humanas,
desde su infancia misma hasta su mayor desar-

rollo y adelantamiento, se ve siempre á la reli-
gion derramando por todas partes su benéfico
influjo. Modera, dice, los horrores de la barbarie,
y allana la senda á la civilizacion y cultura, pres-
cribe á los gobiernos la templanza, y á los súb-
ditos la fidelidad y obediencia; suple por la in-
eficacia de las leyes, y presta á la moral el apoyo
de la sancion divina; declara iguales á todos los
hombres, hermana á las diversas clases que di-
vidió el nacimiento ó la fortuna, emplea la per-
suasion y los medios morales, condenando la
opresion y violencia, se dirige á la parte mas no-
ble del hombre, le purifica, le engrandece, le .
acerca cuanto cabe al mismo Dios que le ha
criado.

Tendríamos un placer en presentarlo todo á la
letra; pero no siéndonos posible por su demasia-
da extension, no podemos prescindir de transcri-
bir el trozo que sigue sobre el sentimiento reli-
gioso:

«Pues si lo que no alcanzan la instruccion y la
filosofía, se quisiese encomendar acaso á las ins-
tituciones políticas, se incurriria en otro error de
muy funestas. consecuencias. Tal vez es posible
concebir una nacion en la cual se haya debili-
tado el sentimiento religioso, y que sometida al -
duro régimen del Gobierno absoluto, como los
soldados á una severa disciplina, presente por
algun tiempo cierto aspecto de regularidad y de
órden; pero es tan imposible labrar una ciudad
en el aire, como fundar un Gobierno libre en una
nacion desmoralizada y descreida.

Bajo un Gobierno despótico, obra poderosa-
mente el temor, obra la amenaza, obra el influjo
de los antiguos hábitos; caminan los hombres
encajonados entre angostos lindes y barreras;
mas al punto en que se dé ensanche y holgura
el pueblo, concediendo á cada individuo la ma-
yor suma de libertad posible, ¿qué prenda ni
fianza queda á la sociedad si se rompen de un
golpe los vínculos morales?

Las leyes 	  pero las leyes son á veces inefi-
caces, otras impotentes; y con su flaqueza ó con
su rigor mismo suelen convidar á la impunidad,
desde el punto y hora en que sea posible burlar-
las, falsea ya su escudo, y ni defiende ni preser-
va. Mas aun cuando se suponga que sean efica-
ces y poderosas, no alcanzan á todas las accio-
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nes de la vida, ni aun á una pequeñísima parte;
y cabalmente dejan en desamparo lo que mas
íntimamente toca á la dicha del hombre!

Suponed una sociedad dotada de las mejores
leyes y escrupulosamente ejecutadas: si no exis-
te en ella un principio de moralidad sostenido y
alimentado por el sentimiento religioso, esa so-
ciedad, lejos de inspirar confianza, debe infun-
dir espanto. Muy de temer es que la moral de
semejante pueblo se convierta en un calculo de
probabilidades, llevando cada persona el Código
penal en el bolsillo, para consultarlo y regir su
conducta, como se cuenta de aquel patricio que
llevaba por las calles de Roma un siervo carga-
do de oro, para pagar la multa que la ley impo-
nia al que abofetease á un ciudadano.

Los que tienen en mas estima las instituciones
populares, para cimentar eu ellas la felicidad del
Estado, son los que debieran cifrar mayor em-
peño en que no se desacrediten; como se des-
acreditarán infaliblemente, si no estriban en un
fondo de moralidad, sostenido en el sentimiento
religioso. Porque conviene advertir (siendo por
cierto extraño que no se vea siquiera lo que . está
saltando á los ojos) que la extructura de seme-
jante régimen descansa en aquel fundamento....
Desde el último elector de aldea, que deposita
su cédula cerrada en el seno de la humilde urna,
empieza la sociedad á encomendar su suerte á la
buena á mala voluntad de los ciudadanos, de-
jándolos á solas con Dios y su conciencia.

Proseguid subiendo la escala, y á cada paso
crece la gravedad y se aumentan los riesgos;
hasta que llegais á los escaños de los Legislado-
res, á quienes declarais exentos de toda res-
ponsabilidad, y aun les proclamais irtziolables.

Les queda el freno de la publicidad 	  pero
alguna vez puede hacerse el daño en secreto;

y otras muchas, esa misma publicidad será un
estímulo para el mal, lejos de atajarlo. ¡Colocad
á los Legisladores en un anfiteatro: dejadlos fluc-
tuantes entre el iman de la ambicion, entre el
cebo del interés, entre el seductor atractivo de
los aplausos populares; acallad la voz de su con-
ciencia, que no piensen en Dios, sino solo en los
hombres, y exigid luego de ellos que lo sacrifi-
quen todo con buen ánimo, á trueque de no fal-
tar á su deber, amargo á veces, y con frecuencia
peligroso!

Desdeñais como inútiles y vanos los vínculos
religiosos y morales 	  pero antes de tomar
asiento en el sitial de los Legisladores, los veo
arrodillarse, poner la mano sobre un libro, y dar
por fianza á la sociedad la fórmula de un jura-
mento 	  ¿quereis por ventura decirme lo que
significa ese juramento y ese libro, desde el pun-
to en que se destruya el sentimiento religioso?....
El acto mas augusto, en que se pone á Dios por

Juez y por testigo, para asentar la fe de las pro-
mesas y la santidad de las palabras, se convier-
te y se trueca en una indigna farsa, siendo difícil
que, al recibir y al prestar el juramento, no se
sonrian unos y otros, como al mirarse de cerca los
Augures de Roma.

A proporcion que se arraiguen mas y mas las
instituciones populares, dando mayor influjo á
los ciudadanos en el régimen y gobierno del Es-
tado, se acrecienta la necesidad de apelar á los
vínculos morales; vínculos endebles de suyo y
quebradizos, si no están de tal suerte entrelaza-
dos que vayan á parar todos ellos al sentimiento
religioso. Plantead, por ejemplo, la institucion
del jurado en una nacion escasa de moralidad y
de creencias: ¿puede concebir la imaginacion del
hombre nada mas absurdo y monstruoso?.... Al
cabo la Magistratura ofrece varias prendas que
infunden confianza: los hábitos de órden que exi-
ge una larga carrera, la eleccion del Gobierno,
el estudio y la práctica de la jurisprudencia, el
decoro de la toga, la obligacion de atenerse á las
leyes, la subordinacion á un Tribunal superior,
que puede corregir ó anular la sentencia, el te-
mor de la responsabilidad, probable á veces, ó á
lo menos posible 	  pero en lugar de la Magis-
tratura, formad unas listas con centenares de
nombres, oscuros los mas ó desconocidos, sacad
de ellos unos cuantos, no por eleccion, sino á
ciegas, con los ojos vendados, como se sacan los
números de una lotería; reunid á esos Jueces
improvisados, y empezad por decirles que noolie-
nen que atenerse á ninguna ley ni que exigir
esta ó esotra prueba, sino meramente juzgar por
lo que les dicte su conciencia; y al someter á su
fallo la hacienda, la libertad, la vida, y ló que es
mil veces mas precioso que la hacienda y la li-
bertad y la vida, la reputacion y la honra de los
ciudadanos, no exijais mas prenda ni fianza
que la fórmala de un juramento 	  ¿q uereis de-
cirme (vuelvo á preguntaros) lo que significa
esa conciencia y ese juramento, desde el punto en
que se amortigiie ó se extinga el sentimiento re-
ligioso ?....»

* La Constitucion actual de 30 de Junio de 1876,
previene en su art. 11, que la Religion Católica,
Apostólica, Romana, es la del Estado: que la Na-
cion se obliga á mantener el culto y sus Minis-
tros: que nadie será molestado en el territorio
español por sus opiniones religiosas, ni por el
ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto
debido á la moral cristiana; y por fin, que no se
permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni ma-
nifestaciones públicas que las de la Religion del
Estado.

Entre este artículo y el 21 de la Constitucion
del 1869, las diferencias son bastantes: por este,
la Nacion se obligaba á mantener el culto y los
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Ministros de la Religion Católica, suprimiendo
los dictados de Apostólica y Romana, y omitiendo
la declaracion de que era la Religion del Estado.
Garantizaba tambien á los extranjeros residen-

tes en España y á los Españoles que profesaren
otra religion el ejercicio público ó privado de
cualquiera otro culto, sin mas limitaciones que
las reglas universales de la moral.y del derecho;
principio mucho mas indeterminado y mas vago
que el de la actual Constitucion que señala como
límite del ejercicio de la libertad de cultos, el
respeto debido á la moral cristiana, que en Espa-
ña equivale á decir la moral católica. Las reglas
de esta son precisas y determinadas, y si alguna
duda surgiere, la infalibilidad pontificia resuel-
ve sin apelacion; mientras que las reglas de la
moral universal, apreciadas diversamente por
los hombres, están sujetas al juicio variable de
los que se arrogan el derecho de interpretarlas,

y aun de acomodarlas á la diversidad de climas,

tiempos, razas y costumbres.
Como la Constitucion del 69 permitia el culto

público de todas las falsas religiones, y la del 76
prohibe manifestaciones públicas de las mismas,
dudóse qué habia de entenderse por la palabra
manifestacion. Las Autoridades daban mayor ó
menor latitud á su inteligencia, segun sus opi-
niones y su religiosidad, permitiendo unas la
que otras prohibian.

Los conflictos mas vivos surgieron en Menor-
ca, isla codiciada por los Ingleses desde tiempo
inmemorial, y en la que procuraron adquirirse
inluencias por medio de la comunidad de reli-
gion con sus habitantes.

Don Francisco Tuduri de la Torre, Director de
la Obra evangélica balear, Mr. Wilüams Thomas
Brown, representante de la Iglesia metodista de
Menorca; D. Augusto Binion y Córdoba, súbdito
suizo, Superintendente de la mision evangélica
balear y otros, acudieron al Gobierno contra el
Subgobernador D. Antonio Castafñeira, queján-
dose de varios actos de intolerancia ejercidos
por el mismo, con infraccion del artículo cons-
titucional.

El Gobierno resolvió estas cuestiones por la
Real órden circular de 23 de Octubre de 18'76,
acordada en Consejo de Ministros, y cuya im-
portancia nos mueve á insertarla íntegra:

«Las naturales dificultades que para la apli-
cacion del art. 11 de la ley fundamental del Es-
tado, como para la de todo nuevo texto legal
han surgido; los cargos dirigidos contra un fun-
cionario público, objeto de un expediente gu-
bernativo, resuelto por Real órden de esta mis-
ma fecha; y las varias reclamaciones que en
distinto sentido y sobre sucesos que ocurren al
practicar los derechós consignados en aquel ar-
tículo, se elevan, desde puntos y localidades di-

fer .utea, al Gobierno de S. M., imponen á este el
imperioso deber de dictar algunas reglas confor-
mes con la legislacion vigente en el Reino.

»El Gobierno de S. M. está resuelto á que la
letra y espíritu del art. 11 del Código fundamen-
tal sean por todos acatados y obedecidos: entien-
de que los párrafos primero y segundo de dicho
artículo á nadie pueden ofrecer justificadas du-

das, y que proclamándose en el uno la Religion
Católica, Apostólica, Romana como oficial, se res-
petan en el otro las opiniones religiosas de todos
los que viven fuera del gremio de aquella Igle-
sia, y se permite el ejercicio de cualquier culto
que no se oponga ni contradiga á la moral cris-
tiana. Bien claro está, por consiguiente, que el
Estado protege la Religion Católica, que es la
suya, pero que al mismo tiempo admite y esta-
blece la tolerancia de cultos, garantizando el
ejercicio de ese derecho contra toda clase de
agresiones.

»No desconoce el Gobierno, sin embargo, que
el párrafo tercero del art. 11 constitucional ha
dado motivo en la práctica á dudas y vacilacio-
nes, que no se refieren á la palabra ceremonias,
cuyo genuino sentido no puede oscurecerse, sino
á la frase manifestaciones públicas. Debe recor-
darse, no obstante, que al discutirse los precep-
tos constitucionales ante las Córtes se declaró la
inteligencia que habia de darse á la referida fra-
se, ya espontáneamente, ya contestando á pre-
guntas concretas, en uso de su derecho formula-
das por los Representantes de la Nacion. Este
recuerdo puede servir para desvanecer toda cen-
sura infundada que por inconsecuencia ó arbi-
trariedad se dirija contra las medidas guberna-
tivas que ahora se adopten, si ellas resultan en
armonía con lo declarado en la referida discusion
constitucional.

»No es esta la vez primera que las Autoridades
gubernativas y los Tribunales de justicia están
obligados á interpretar rectamente la frase ma-
nifestaciones públicas. El Código penal vigente
reformado en 18 de Junio de 1870, usa de ella con
frecuencia, y al castigar en su art. 168 cierta
clase de manifestaciones públicas , considera
como promovedores y directores de las mismas
á los que con discursos,-impresos, lemas, banderas,
ú otros signos que ostentaren, d por cualesquiera
otros hechos, las inspiren. No puede negarse, por
lo tanto, que la ley penal, sin confundir la re-
union con la manifestacion, interpreta esta en
sentido lato, y busca su esencia en las palabras,
impresos, lemas, banderas y otros signos que
para realizarla se empleen. Por virtud de esta
interpretacion se han prohibido en España, des-
de que rige esa legislacion penal, lemas y letre-
ros públicos alusivos á formas de gobierno dis-
tintas de la vigente, y partidos políticos hay
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fuera de la legalidad comun solo por el titulo
que quieren aplicarse,

»Y aun prescindiendo del Código penal, basta
acudir al Diccionario de la lengua, formado por
la docta Academia que cuida en España de la
pureza y precision de nuestro idioma, para saber
que, manifestacion pública religiosa es Codo acto
que, saliendo del recinto cerrado del hogar, del
templo ó del cementerio, declara, descubre ó da á
conocer lo que en ellos está guardado n oculto.

»De aquí parte el Gobierno para creer, con
tanta buena fe como firmeza, que todo aquello
que manifieste en ó sobre la via pública las opi-
niones, creencias ó ideas religiosas de las sectas
disidentes, ó dé á conocer en la misma forma los
actos relativos á su respectivo culto, debe prohi-
birse, y no puede ser autorizado ó tolerado por
las Autoridades encargadas de guardar la Cons-
titucion del Estado.

»Al profesar esta doctrina no es ciertamente el
Gobierno que hoy rige los destinos del Reino una
excepcion en punto tan importante. En una de
las naciones que mas precio dan actualmente á
la libertad religiosa, donde no ya se proclama la
tolerancia, sino que se pretende consagrar la ab-
soluta libertad de todos los cultos y singular-
mente del católico; por altas razones nacionales
é internacionales se impide sin embargo ciertas
manifestaciones públicas bien antiguas y bien
arraigadas en las costumbres, creyendo que si
por una parte están obligados los Gobiernos á
consentir el pleno ejercicio de la libertad religio-
sa, deben por otra proveer escrupulosamente, no
tan solo al cuidado de la moral y de la higiene,
sino al mantenimiento del órden, evitando entre
los ciudadanos las agitaciones á que puede dar
motivos ó pretextos todo acto religioso ejecutado
fuera de los templos.

»Nacion hay tambien, y de las mas libres, que
teniendo en cuenta las creencias de la mayoría
-de los ciudadanos, y aun el interés de aquellos
que profesan otras diversas, no consiente que los
miembros de las Iglesias disidentes, bien vayan
solos ó acompañados, vistan fuera de ellas los tra-
jes propios de su religion, practig U en sus ritos
ó ceremonias, ni lleven banderas, objetos ni sím-
bolos algunos en la via pública, considerando
como. un acto punible el que tales hechos se rea-
licen cerca de los templos dedicados al servicio
de la religion oficial. Semejantes actos, ejecuta-
dos fuera de las casas particulares, de los cemen-
terios ó de los templos destinados especialmente
al culto, se miran allí como ocasion de sumo es-

• cándalo y de molestia para la mayoría, como evi-
dente peligro para la paz pública, y son repri-
midos enérgicamente.

»No otra cosa se propone el Gobierno del Rey
en la interpretacion del citado artículo constitu-

cional; reclama de las sectas disidentes, y á fa-

vor de la Religion oficial del Estado, el respeto
y las consideraciones que el Código penal exige
para la forma de gobierno, expresion tambien
de la voluntad de la inmensa mayoría; del pais;
de manera que todo aquello que directamente y

en la exterioridad de la via pública sea contrario
á la Religion Católica, Apostólica, Romana, debe
proscribirse, bien se ejecute por actos persona-
les ó por emblemas, letreros, anuncios y otros

signos.
»Mas para determinar exactamente el límite

que separa lo lícito de lo ilícito; para que la in-
violabilidad de los lugares destinados al culto
de esas sectas, mientras no se ataque á la moral
cristiana, pueda ser mantenida, y á su amparo
dedicarse libremente los que los profesen al
ejercicio del derecho que consigna el precepto
constitucional, y para que, so pretexto de re-
uniones ó asociaciones religiosas, no se constitu-
yan organismos políticos contrarios á la seguri-
dad del Estado y al mantenimiento del órden
social, es necesario que la Administracion pú-
blica conozca en dónde se encuentran los tem-
plos, y quiénes son los que los dirigen, regenta
ó representan. Preciso es, pues, que todo Espa-
ñol ó extranjero que haya de abrir un templo
consagrado á una religion diversa de la católica,
que esté comprendida en el art. 11 de la Consti-
tucion, dé conocimiento de ello á los Goberna-
dores civiles en las capitales de provincia, á los
Subgobernadores en los pueblos donde esta clase
de Autoridades funcione, y á los Alcaldes en los
restantes del Reino. Ni unos ni otros deben ni
pueden olvidar que la inviolabilidad constitu-
cional del templo solo garantiza los actos, ritos
y ceremonias puramente religiosos, pues por lo
demás, así los Ministros de cualquier culto, sea
el que fuere, como los congregados en el recinto
destinado á practicarlo, están sujetos á las re-
glas de policía é higiene que las Ordenanzas y
reglamentos establezcan, y han de ser respon-

sables de las faltas y delitos que se cometan den-
tro de aquel, y muy señaladamente, por su na-
turaleza política, de los comprendidos en los ar-
tículos 144, 145, 181, 182, 197, 198, 199, 201, 202,
203 y 271 del Código penal.	 •

»Hay además en esta materia tan importante
un punto sobre el cual debe decir su opinion
franca y resuelta el Gobierno de S. M. La lamen-
table confusion que en algunas partes se ha que-
rido introducir entre el templo, dedicado al cul-
to, y la escuela, destinada á la enseñanza, no
puede consentirse en modo alguno. El templo es
inviolable, segun el art. 11 de la Constitucion;
la escuela está sometida á la inspeccion, vigi-
lancia y correccion del Gobierno y de sus dele-
gados, segun el art. 7.° del decreto de 29 de Julio
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de 1874, reglamentando la libertad de enseñan-

za; y esas facultades gubernativas serian iluso-
rias si el Catedrático pudiera invocar la inviola-
bilidad del Sacerdote, y convertir á su antojo
en iglesia el aula donde reune á sus discípulos
para instruirles en las letras, las artes ó las cien-
cias. La Religion es objeto del art. 11 cons-
titucional; la enseñanza lo es del art. 12; los
efectos de ambos preceptos son diversos, como
la índole de los derechos que consagran, y para
cumplir aquellos y para respetar estos es indis-
pensable, establecer con claridad la línea diviso-
ria del templo y de la escuela. Si hay quien pre-
tende suscitar conflictos á la sombra de una in-

' explicable confusion, la prudencia del Gobierno
ha de evitarlos.

»Por otra parte, el libre ejercicio del culto está
reconocido en España á todos sus habitantes,
sin distincion de nacionales y extranjeros; pero
no sucede lo mismo con la libertad de enseñan-
za, cuya posesion tan solo se asegura á los Espa-
ñoles en el art. 12 de la Constitucion. Razones
de Estado que á nadie pueden ocultarse han
obligado á los Legisladores españoles de todos
lis tiempos, incluso á los de ideas mas liberales,
á exigir el carácter nacional para fundar ó crear
establecimientos de enseñanza, porque era im-
posible consentir en manos de extranjeros el de-
pósito sagrado de las futuras generaciones, que
llevan en su conciencia y en su entendimiento
el porvenir de nuestra patria. Así es que, no ya
para fundar escuelas y establecimientos de en-
señanza, sino solo para ingresar en el Profeso-
rado español, ha sido necesario que las leyes de
Instruccion pública autoricen especialmente á
los extranjeros, como sucedió en la de 1857, que
los facultó únicamente para enseñar lenguas
vivas y para dar lecciones de música vocal é
instrumental. Deberán tener, por consiguiente,
muy en cuenta las Autoridades que no pueden
estar al frente de los establecimientos de ense-
ñanza, tanto públicos como privados, los extran-
jeros; porque el Código fundamental no lo con-
siente, en razon á graves consideraciones de alto
interés político.

»Despues de esto, queda solo una última pre-
• vencion que hacer para completar el pensa-

miento del Gobierno: entiende este, y así se pro-
pone realizarlo, que fuera del templo, que es
inviolable mientras eñ él no se delinca, y fuera
de los demás establecimientos autorizados al
efecto por disposicion especial, todas las reunio-
nes que se celebren, sea cualquiera su carácter
y el fin que se propongan, quedan sujetas á la
regla 1.` de la Real órden de 7 de Febrero de 1875,
que dispone: «que no podrá convocarse ni cele-
»tirarse ninguna reunion pública en calles, pla-
zas y paseos ú otro lugar de uso comun, sin el
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»permiso previo y por escrito del Gobernador de

»la provincia en las capitales, y de la Autoridad

»local en los demás pueblos.» Si acaso, pues,
alguna de estas reuniones se celebra sin solici-
tar y obtener previamente el permiso de la Au-
toridad, podrá ser disuelta en el acto como ilí-
cita, y sus autores entregados á los Tribunales
de justicia. Nadie puede tachar esta medida de
injusta, porque seria locura exigir al Gobierno
que otorgara á la ínfima minoría, que son los
disidentes, lo que no puede conceder á los cató-
licos, que constituyen la casi unanimidad de los

ciudadanos españoles.
»De esta manera quedan explicados los pro-

pósitos del Gobierno en los puntos á que directa
ó indirectamente puede aplicarse el art. 11 de la
Constitucion, y tal ha de ser la tnterpretacion á
que han de ajustar su conducta las Autoridades

y funcionarios á quienes su cumplimiento ata-
ñe. Y para que mas claramente todavía sepan á
qué atenerse, y no quepa disculpa alegando in-
fundada vaguedad en las instrucciones que con-
tiene esta circular, se condensan á continuacion

en reglas precisas y concretas, á saber:
»1.' Queda prohibida desde esta fecha toda

manifestacion pública de los cultos ó sectas disi-
dentes de la Religion católica fuera del recinto
del templo ó del cementerio de las mismas.

»2.' Para los efectos de la regla anterior se
entenderá manifestacion pública todo acto eje-
cutado sobre la via pública, ó en los muros ex-
teriores del templo y del cementerio, que dé á
conocer las ceremonias, ritos, usos y costumbres
del culto disidente, ya sea por medio de proce-
siones ó de letreros, banderas, emblemas, anun-
cios y carteles.

»3.' Los que funden, construyan ó abran un
templo ó un cementerio destinado al culto ó en-
terramiento de una secta disidente, lo pondrán
en conocimiento del Gobernador de la provincia
en la capital, del Subgobernador en los puntos
donde esta Autoridad resida, ó de los Alcaldes en
los demás pueblos, cuarenta y ocho horas antes
de abrirlos al público, manifestando el nombre
del Director, Rector ó encargado del estable-
cimiento.

»Igual noticia habrán de dar, si ya no lo hu-
biesen hecho, y dentro del plazo de quince dias,
á contar desde esta fecha, los fundadores ó en-
cargados de los templos y cementerios existen-
tes en la actualidad.

»4.' Las escuelas dedicadas á la enseñanza
funcionarán con independencia de los templos,
sea cualquiera el culto á que estos pertenezcan,
y se considerarán separadas de ellos para todos
los efectos legales.

»Los encargados ó Directores de la mismas de-
berán ser Españoles, y pondrán en conocimiento
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de las Autoridades á quienes se refiere la regla
anterior el objeto de la enseñanza, sus nombres
y títulos académicos, si los tienen, y los de los
Profesores á cuyo cargo estén las cátedras.

»5.' Las reuniones que se celebren dentro de
los templos y de los cementerios, así disidentes
como católicos, gozarán de la inviolabilidad
constitucional, siempre que en ellas no se con-
travenga expresamente á las Ordenanzas y re-
glamentos de policía, ó no se corneta alguno de
los delitos comprendidos y castigados por el Có-
digo penal.

»6.' Las escuelas y establecimientos de ense-
ñanza, sin distincion de bultos, continuarán su-
jetos á la constante inspeccion é intervencion
del Gobierno, con arreglo á los preceptos que
contiene el decreto de 29 de Julio de 1874.

»7.' Las reuniones que se celebren fuera del
templo y de los demás lugares y establecimientos
autorizados al efecto por disposicion especial,
seguirán sometidas á la Real órden de 7 de Fe-
brero de 1875; y si para convocarlas ó celebrar-
las no se solicita y obtiene el permiso previo y
por escrito de la Autoridad, podrán ser disueltas
como ilícitas en el acto por el Gobernador, Sub-
gobernador ó Alcalde respectivamente, quienes
entregarán á, los que las convoquen ó presidan
á disposicion de los Tribunales de justicia.»

Bastante aproximada á la doctrina del Gobierno
es la que se expone en el dictámen que dió á los
recurrentes el Sr. Alonso T rtinez; dictámen im-
portante por haber sido uno de los hombres pú-
blicos que mas contribuyeron á la forma de la
Constitucion y al triunfo del art. 11, combatido
fuertemente por los católicos celosos.

Infiérese de él, que el artículo se presta á todas
las interpretaciones; que el Gobierno que en-
sanche la mano en favor del protestantismo, está
dentro del precepto constitucional, y tambien
lo está el que apenas permita en materia de cul-
tos heréticos lo que siempre ha estado permiti-
do en España. lié aquí sus principales párrafos:

«Para averiguar si,es ó no lícito poner en la
fachada del Templo un letrero que anuncie su
destino, menester es analizar en su letra yen su
espíritu el art. 11 de la Constitucion 'española,

»El párrafo primero de dicho art. 11 no se pres-
ta á la duda: declara, en suil,, del modo mas ca-
tegórico, que el Estado entre nosotros, lejos de
ser ateo ó indiferente, tiene una Religion, la Ca-
tólica, que es la que profesa la inmensa mayo-
ría, la casi unanimidad de los Españoles; y como
consecuencia de esta declaracion, impone al
pais la obligacion de mantener el culto y los Mi-
nistros de la Religion oficial.

»Igualmente claro es su segundo párrafo. La
única frase de él que en ocasion podrá parecer
ambigua y originar dudas y conflictos, es esta:

Tonto tv.

«salvo el respeto debido á la moral cristiana;»
pero por fortuna, esta salvedad, que no reza con
ninguno de los que reconocen la autoridad de
la Biblia y viven sometidos á los preceptos del
Decálogo, no tiene ni la mas remota aplicacion á
las confesiones que admiten la divinidad de Je-
sús y creen en los Santos Evangelios. Teniendo,
pues, en cuenta la situacion y los propósitos del
consultante, bien puedo prescindir del análisis
de la frase final, y decir en puridad que, por lo
que á él y sus correligionarios interesa, el pár-
rafo segundo del art. 11 prohibe al Gobierno de
S. M. molestar á nadie por sus opiniones reli-
giosas ni por el ejercicio de su respectivo culto.»

No es tan llano fijar con absoluta certidumbre
la extension ó el alcance de la excepcion, ó me-
jor dicho, de la limitacion contenida en el pár-
rafo tercero y último.

Dice así: «No se permitirán, sin embargo, otras
»ceremonias ni manifestaciones públicas que las
»de la Religion del Estado.»

»Que este párrafo es una limitacion del inme-
diatamente anterior, no tiene duda; lo revelan,
.no ya su sentido, sino hasta su contextura y el
empleo del adverbio «sin embargo.»

»Pero ¿modifica y limita el párrafo tercero todo
el párrafo segundo, ó solo una parte de él? Mas
claro: la prohibicion de las ceremonias y mani-
festaciones públicas, ¿limita tan solo la libertad
otorgada en el párrafo segundo para el ejercicio
del culto, ó es tambien un límite de la libertad
de las opiniones religiosas?

»Gramaticalmente examinado el texto, la so-
lucion de esta cuestion seria llana si el Legisla-
dor se hubiera limitado al empleo de la palabra
«ceremonias» sin añadir la de «manifestaciones
públicas.» Las «ceremonias» nada tienen que
ver con la emision y propaganda de las opinio-
nes; pero la palabra «manifestaciones» es mas
indeterminada, mas vaga, y se presta, en razou
de su misma vaguedad, á interpretaciones dis-
tintas. «Ceremonia,» segun el Diccionario de la
lengua, es accion ó acto exterior arreglado por
la ley, estatuto ó costumbre para dar culto á
las cosas divinas; mientras que «man2festacion»
es, en su sentido etimológico, la declaracion y
descubrimiento de alguna cosa que estaba ocul-
ta y escondida, y, en su sentido político, la ex-
presion pública de un sentimiento á (le una opí-
nion.

»Cabe, por lo tanto, en lo posible que haya
quien intente dar al artículo constitucional una
interpretacion restrictiva, .alegando: Primero,
que si la legislacion española establece como re-
gla de interpretacion, aun en los testamentos
(que bien pueden haber sido otorgados por un
rústico labriego), la de que las palabras han de
entenderse lisa, llanamente y como suenan, con

114
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mayor razon debe aplicarse este principio á la
interpretacion de las leyes, toda vez que hay que
suponer que el Legislador conoce perfectamente

el habla castektlana y el valor de cada una de sus

voces. Segundo, que por esta misma razon no es
lícito presumir que las palabras «ceremonias y
manifestaciones públicas» sean sinónimas, pues-
to que en tal hipótesis el Legislador habria caido
en una inútil redundancia. Y tercero, que si con

arreglo al Diccionario de la lengua, que es la su-

prema autoridad en la materia, «manifestacion»
es la declaracion y descubrimiento de algo que
estaba escondido, ó la expresion pública de un
sentimiento ú opinion, parece lógico inferir que
el párrafo tercero limita la totalidad del segun-
do, ó lo que es igual, que prohibe en absoluto
la manifestacion pública, así de las opiniones,
como de los cultos que disientan de la Religion
oficial.

»Pero contra semejante interpretacion se le-
vantan dos razones, á cual mas poderosas y de-
cisivas, fundadas, la una, en lo que los lógicos
llaman argumento ad absurdum, y la otra, en el
principio de contradiccion, base inquebrantable.
de la humana certidumbre. No puede, en efecto,
imaginarse que el párrafo tercero aluda á la li-
bertad de las opiniones religiosas, sin que al
punto resulte el artículo constitucional contra-
dictorio y antinómico. Para convencerse de ello,
lo mejor es poner una enfrente de otra ambas
proposiciones para contrastarlas. Primera propo-
sicion: «Nadie será molestado en territorio es-
»pañol por sus opiniones religiosas.» Segunda:
«No se permitirá la manifestacion, el descubri-
miento, la declaracion, la expresion pública de

»otras opiniones religiosas que las de la Reli-
»gion del Estado.» La antinomia, la contradic-
cion de estas dos proposiciones es tan evidente,
que todo comentario sobre el particular me pa-
rece ocioso; basta leerlas y comparar sus térmi-
nos para que penetre en el ánimo la certidum-
bre. Ahora bien; la regla suprema de la crítica
y de la interpretacion legal es que se apliquen
las diversas cláusulas de una ley, de modo que
no se contradigan; porque la contradiccion es
lo imposible, y supone en el Legislador, no ya la
ignorancia, sino la demencia.

»No menos patente es el argumento ad absur-
dum. Con efecto, si por un momento imaginára-
mos que el párrafo tercero de la Constitucion
prohibia la manifestacion de toda opinion reli-'
glosa contraria á los dogmas y á la disciplina de
la Iglesia católica, que es la oficial, resultaria
que está demás, que huelga completamente la
primera parte del párrafo segundo del art. 11, y
que en rigor, lo que la ley fundamental hace es
autorizar el establecimiento del Tribunal de la
Inquisicion. La prueba es palmaria. ¿Qué ga-

•

rantizaria en tal hipótesis el párrafo segundo de
la Constitucion? Unicamente el derecho de tener
creencias distintas de la Católica, á condicion de

no expresarlas ó manifestarlas. Pero esta santa
libertad la hemos tenido siempre los Españoles lo
mismo que los demás hombres, porque no hay
poder humano, ni aun el de la Inquisicion, cuya
accion alcance á las profundidades de la con-

ciencia.
»El art. 11 garantiza la libertad de la emision

del pensamiento religioso. Nótese el cuidado con
que el Legislador usó de la palabra «opiniones»
en vez de la de «creencia.» «Creencia,» segun el
Diccionario, es la fe, er asenso y crédito que se
da á alguna cosa, todo lo que se cree ó debe
creer acerca de la Religion, fe y profesion de
ella; mientras que «opinion» es el dictámen, pa-
recer ó juicio acerca de una cosa. Es decir, que
la «creencia» es, ante todo, un fenómeno psicoló-
gio, un acto interno, al paso que la «opinion»
designa mas principalmente algo manifiesto ó
exterior, por lo cual se dice «audaz en opiniones,»
«casarse con su opinion Ó parecer,» «pedir y dar
opinion,» «hacer opinión,» etc.; en suma, la opi-
nion es la creencia manifiesta ó exteriorizada.
Al decir, pues, el art. 11 que nadie será moles-
tado en territorio español por sus opiniones re-
ligiosas, lo que ha hecho es sancionar el derecho
de emitir libremente las ideas de este órden,
-aunque con sujecion ála ley de imprenta.

»Pero se dirá: luego hay redundancia é im-
propiedad de lenguaje en el artículo, toda vez
que el Legislador usó conjunta é indistintamen-
te de las palabras «ceremonias y manifestaciones,»
que tienen diversa acepcion segun el Diccionario
de la lengua.

»Aunque la hubiera, debería pasarse por tah
defecto, antes que aceptar la contradiccion y el
absurdo, mas por fortuna, tiene fácil contesta-
cion el argumento.

»No son ciertamente sinónimas las palabras
«ceremonias» y «manifestaciones públicas,» pero
una y otra se refieren al c>o, y de ningun modo
á las opiniones religiosas.

»Se emplearon ambas, no ya por la necesidad
de buscar una fórmula de transaccion entre dis-
tintas escuelas pol ticas, sino tambien (y esto es
lo qu/ importa en dictámen jurídico) porque
el sentido demasiado concreto de la palabra «ce-
remonia» no satisfacia, á causa de su misma es-
trechez, la necesidad por todos sentida de que
sea respetada la creencia de la casi unanimidad
de los Españoles. Compréndese, en efecto, que
confesiones ó iglesias distintas de la católica,
den culto á las cosas divinas por actos exteriores
que no estén arreglados por la ley, el estatuto ó la
costumbre; y para impedir ó precaver que, con
intencion ó sin ella se ejecutaran tales actos, el
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Legislador no se contentó con prohibir las cei'e-
monias, sino que añadió, «ni manifestaciones
públicas,» que tanto y mas era de prever lasti-
maran la conciencia de los católicos, las que por
no estar prescritas por la ley, el estatuto y la
costumbre, podian parecer provocaciones im-
prudentes, ó achacarse á intenciones hostiles y
móviles sospechosos.

»Pero si las Córtes llevaron á tal punto su pre-
vision en su natural celo y solicitud por los ca-
tólicos, y en su deseo de precaver y evitar la al-
teracion del órden público por motivos religio-
sos, no es menos claro á mis ojos que quisieron
salvar la libertad de pensamiento, y por tanto,
que el texto no alude mas que á las manifesta-
ciones públicas del culto, á las manifestaciones
públicas de la Religion como Iglesia, y de nin-
gun modo á las opiniones religiosas individua-
les, las cuales caen de lleno bajo la jürisdiccion
del art. 13 y de la ley de imprenta.

»Así se explica unafórmula que ha venido
usándose en la prensa periódica y aun en las
Córtes, como expresion sintética del pensamien-
to de la Constitucion. Se ha dicho que esta con-
sagraba la inviolabilidad del templo, del ce-
menterio y del libro, y es verdad. «Nadie será
»molestado en territorio español por sus opinio-
nes religiosas:» hé aquí la inviolabilidad del

libro, tal como se organiza para las ideas en el
art. 13 de la misma Constitucion, y tal, por su-
puesto, como se desenvuelve en la ley de im-
prenta. «Ni en el ejercicio de su respectivo cul-
to:» hé aquí la inviolabilidad del templo y del
cementerio. Esta inviolabilidad no se vulnera
porque el párrafo tercero prohiba las ceremo-
nias y manifestaciones de los cultos disidentes
en la via pública; porque quedan siempre inac-
cesibles á la accion del poder público, y por
tanto inviolables el interior de la Iglesia y de la
Necrópolis.

»Fijada ya la recta inteligencia del art. 11,
paréceme fácil dar solucion á las preguntas con-
cretas que contiene la consulta.

»,Es lícito poner en la fachada del templo un
letrero que anuncie su destino, por ejemplo:
«Iglesia de Jesus?»

»La razon se inclina á la afirmativa, pero la
Constitucion guarda sobre este hecho particular

iph y determinado un profundo silencio, lo cual no
hay que extrañar, porque una Constitucion no
puede ni debe ser casuista.

»Lo que del testo constitucional y de las dis-
cusiones habidas en ambas Cámaras se deduce
claram4te, es que se quiso poner á salvo la in-
violabilidad del templo y del cementerio; pero
fuera de este límite, que á nadie es dado traspa-
sar sin hacerse reo de una violacion constitu-
cional, la amplitud del texto permite á los Go-

biernos una gran libertad de accion, que no
tiene otro contrapeso que la inspeccion y censu-
ra del Rey y de las Córtes.

»Lo que precede, no quiere decir de modo al-
guno que tal interpretacion determinada no sea
mas conforme que tal otra al espíritu de la ley
fundamental. Así, por ejemplo, en el caso con-
creto que se me consulta, paréceme que, pues
la Constitucion permite los cultos disidentes y
autoriza la ereccion de templos, lo natural es
que se consienta poner en la fachada -un letrero
que anuncie su destino.

'»En resúmen: entiendo que es mas conforme
al espíritu del texto constitucional permitir que
prohibir un letrero que anuncie el destino del
templo; pero en el silencio de la Constitucion, y
no existiendo leyes secundarias ni reglamentos
generales que dispongan nada sobre el particu-
lar, cada cual podrá, con ocasion de la órden de
que se queja el consultante, juzgar como le pa-
rezca de la prudencia y del criterio mas ó me-
nos liberal del Gobierno; mas nadie con razon
podrá acusarle de haber infringido la ley funda-
mental del pais.

»La Constitucion no ha descendido á declarar
si era ó no lícito anunciar, ya de viva voz, ya
por carteles, ó por medio de vendedores ambu-
lantes, ya, en fin, por un letrero en la puerta de
un almacen, depósito, tienda ó librería, la ven-
ta de las Sagradas Escrituras. Estos detalles son
solo propios de las leyes ordinarias ó de regla-
mentos, segun su respectiva importancia; y aun
estoy por añadir que, ya que no se abandonen
del todo á la prudencia de los Gobiernos, debe
al menos concederse á estos cierta latitud para
apreciar las circunstancias de cada caso y del
momento.

»A. mi juicio, al menos, la cuestion á que se
refieren estas dos preguntas no se resuelve por
el art. 11 de la Constitucion, sino que cae de
lleno bajo la jurisdiccion de la ley de imprenta.
Un letrero en la fachada del templo, puede, sin
duda, pasar por una manifestacion del culto ó
de la religion, considerada, no como idea, sino
como Iglesia, y en este supuesto ser permitido ó
prohibido, segun que se dé una interpretacion
ámplia ó restrictiva al art. 11, tantas veces men-
cionado. Pero la venta de libros, siquiera sean
Biblias, no es un acto del culto, sino de propa-
ganda de la doctrina, y, como ya queda demos-
trado, el párrafo tercero del art. 11 de la Consti-
tucion no e,5 aplicable á la difusion de las ideas,
sino solo á las manifestaciones del culto ó de la
Religiou como Iglesia.»

La publicacion de la anterior Real órden
circular promovió un solemne debate en la se-
sion del Congreso de diputados de 25 de No-
viembre de 1876, reproducido incidentalmente
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en la de 29 de Diciembre, y antes en el Senado,
en la de 13 de Noviembre de 1876, en la que el
Ministro de Estado, Calderon Collantes, hizo,
con gran gloria suya, las importantísimas de-
claraciones siguientes:

«,Qué es el art. 11? Lo mismo que toda la
Constitucion, una gran transaccion hecha entre
todos los partidos políticos y las diversas ten-

dencias. políticas y religiosas que existian en el
pais. Respecto á la.cuestion religiosa, había dos
opiniones diametralmente opuestas: una, la de
los que profesaban el principio de la unidad ca-
tólica, la intolerancia de todo culto que no fuelle

el católico; y otra, la de los que querian soste-
ner la libertad absoluta de cultos consignada en
la Constitucion del 69. Yo pertenecia, como es
público, á los primeros, y vinimos á una tran-
saccion; sin aceptar la libertad absoluta de cul-
tos ni la intolerancia, que ya no es propia de
estos. tiempos, se hizo el art. 11 de la Constitu-
cion. Si este se interpretase como quieren los
adversarios del Gobierno en esta materia con-
creta, ¿qué diferencia habria entre esa interpre-
tacion y la libertad absoluta de cultos?

»Antes de votarse por ambos Cuerpos- Colegis-
ladores el art. 11, se pidieron explicaciones ter-
minantes á las Comisiones y al Gobierno, y se
dieron sumamente francas y explícitas, y nunca
se dijo que dicho artículo se entenderia de otra
manera que como se consigna en la Real órden
circular de 23 de Octubre último, que ha impug-
nado S. S. Vamos á ver cuáles fueron esas expli-
caciones. Mi digno y respetable amigo el Sr. Ro-
driguez Vaamonde, que presidia la Comision de
Constitucion del Senado, dijo contestando al señor
Benavides: (Leyó.) Se extendió en otras conside-
raciones, pero sosteniendo siempre que, tal como
estaba redactado el articulo, quedaba prohibido,
y debia reprimirse y castigarse toda propagan-
da anti-católica. El Senado, con arreglo á estas
explicaciones, votó el art. 11. El Sr. Silvela dijo
en el Congreso expresa y terminantemente:
«Despues de votado el art. 11 de la Constitucion,
todo eso que se ve en las esquinas, todos esos
anuncios anti-católicos, pueden y deben desapa-
recer.» Pues esto es lo que ha hecho el Gobierno.
Decía tambien el Sr. Rodriguez Vaamonde: (Le-
yó.) Este argumento contestaba al Sr. Benavides,
que hacia oteo parecido al del Sr. Ruiz Gomez.
Decía el Sr. Benavides: «Se impide toda manifes-
tacion á los protestantes, cuando ellos no tienen
ceremonias públicas.» Y decia el Sri Rodriguez
Vaamonde: «Con la libertad absoluta, los protes-
tantes pueden presentarse en la plaza pública,
en las calles, en los campos, y predicar allí la
religion que les parezca. Esto queda prohibido;
pero pueden celebrar, encerrados en sus tem-
plos, las prácticas de su culto.»

>Pero para que el Sr. Ruiz Gomez vea lo equi-
vocado que está, diré una cosa • ignorada por

muchos, y es que soy partidario de la unidad
católica, y no considero un bien el que se rom-
piese. Como hombre de convicciones honradas,

y no hallándome en edad de cambiar, por mas
que en política se puede y se debe transigir, en
lo que afecta á mi conciencia religiosa, no tran-
sijo con nada ni con nadie, y así es que consig-
né, al tratarse de este punto en el proyecto de
Constitucion, mi opinion y las condiciones con
que aceptaba el art. 11, que son las siguientes:
primera, no permitir ninguna ceremonia públi-
ca de otro culto; segunda, reprimir y castigar la
propaganda anti-católica; tercera, establecer san-
cion penal en la ley de imprenta; cuarta, resta-
blecer en el Código penal la sancion que borró
el del año '70 bajo la influencia del principio de
que el Estado era ateo, y pedir que se castigue
el cohecho, de lo cual ha habido ejemplos en Es-
paña, ó sea la seduccion por dádivas en caso de
necesidad para hacer confesion de protestantis-
mo. De todo esto tomó nota el Sr. Conde de To-
reno, y consta consignado. Con esas condiciones
voté el art. 11, y sin ellas me hubiera vuelto á la
intolerancia religiosa. Esta fué la transaccion.»

No tuvo presente el Ministro que quien transi-
je no recobra lo que cede, y pierde con el tiempo
lo que había conservado. *

RELIGIOSO. El que ha tomado el hábito en
cualquiera de las Ordenes regulares, y ha hecho
los tres votos de obediencia, pobreza y castidad.
Como los Religiosos de ambos sexos, dedicándose
enteramente á Dios, han renunciado solemne-
mente á los bienes temporales, al matrimonio y
á su libertad, se consideran muertos para el
mundo; de modo que la profesion Religiosa se
tiene por una especie de muerte civil: ley 8.',
tít. 7.°, Part. 1.' De aquí es que los religiosos no
pueden succeder á sus parientes intestados, ni

los conventos á monasterios en su representa-
cion, como resulta positivamente de la ley 17,

tít. 20, lib. 10, Nov. Recop., cuyo contenido es el
que sigue: «Prohibo que los Religiosos profesos
de ambos sexos succedan á sus parientes ab in-
testato, por ser tan opuesto á su absoluta inca-
pacidad personal, como repugnante á su solem-
ne profesion, en que renuncian al mundo y to-
dos los derechos temporales, dedicándose solo á
Dios desde el instante que hacen los tres solem-
nes é indispensables votos sagrados de sus ins-
titutos; quedando por consecjcia sin accion
los conventos á los bienes de los parientes de
sus individuos con títufo de represenecion• ni
otro concepto: é igualmente prohibo á los Tribu-
nales y Justicias de estos mis reinos que sobre
este asunto admitan ni permitan admitir de-
manda ni contestacion alguna; pues por el he-
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cho de verificarse la profesion del Religioso ó
Religiosa, les declaro inhábiles á pedir ni dedu-
cir accion alguna sobre los bienes de sus pa-
rientes que mueran ab intestato, y lo mismo á
sus monasterios y conventos el reclamar en su
nombre estas herencias, que deben recaer en
los demás parientes capaces de adquirirlas, y á
quienes por derecho corresponda.»

Mas ya que los Religiosos no pueden heredar
ab intestato, ?,podrán heredar por testamento? La
ley 10, tít. 5.°, lib. 3.° del Fuero Real ó de las
leyes, Código que debe observarse despues de la
Recopilacion y con preferencia al de las Siete
Partidas, prohibe que se dé ó mande cosa algu-
na á hombre de religion despues de profeso. De
esta prohibicion se deduce que los Religiosos
son incapaces de donaciones, legados y heren-
cias testamentarias; lo que tambien es muy con-
forme al espíritu de la ley inserta sobre succe-
siones intestadas. En efecto, si la adquisicion
por succesion abintestato es opuesta y repugnan-
te al voto de pobreza, ¿qué razon hay para que
no lo sea igualmente la adquisicion por testa-
mento?

¿Pueden los Religiosos hacer testamento? An-
tes de la profesion puedenh acerlo, segun se ha
dicho en la palabra Novicio; pero no lo pueden
hacer despues de la profesion, pues no teniendo
cosa suya, como dice la ley, por haber dejado las
del mundo, no pueden dar ni mandar lo ajeno;
y si algo tienen pertenece al convento. No obs-
tante, los Religiosos que sirven de Capellanes
en el ejército ó armada, tienen facultad de dis-
poner libremente de todas las cosas y bienes
que hayan adquirido con motivo del empleo y
durante él, siempre y en cualquier tiempo que
quisieren, así en vida como en muerte, á favor
de cualesquiera personas, con tal que dejen al-
guna manda proporcionada á sus facultades
para que se invierta en destinos piadosos: Breve
de Pio VI, á que se refiere la ley 9.', tít. 27,
lib. 1.°, Nov. Recop. Los Religiosos de la Orden
militar de San Juan de Jerusalen, llamados Ca-
balleros de Malta, ya sean Bailíos, Comendado-
res, Priores ó Capellanes de encomiendas, ya
estén en el claustro, ya con empleo fuera de su
convento, ya en sus casas, no pueden testar es-
tando profesos, sin licencia de su gran Maestre;
pues son verdaderos Religiosos, .hacen voto de
pobreza, y no tienen voluntad propia.

Los Religiosos que se secularizan tienen de-
recho á que el convento les restituya los bienes
que le hubieren dejado en testamento ú otra
disposicion hecha antes de profesar, como igual-
mente los que poseyere por cualquier otro título
en representacion suya; pues las renuncias,
traspasos ó disposiciones hechas por los Religio-
sos á favor del convento no se suponen simples

y absolutas, sino limitadas por la tácita condi
cion de que hayan de perseverar y morir en el
instituto que abrazan; de suerte que si despues
dejan de ser súbditos é individuos de la Religion
ú Orden, cesa la causa 6 título que tenia el con-
vento para poseer los bienes, los cuales, por
consiguiente, hacen reversion á su dueño legí-
timo y primitivo, quien se estima en esta parte
como si nunca hubiera sido Religioso. No es ne-
cesario advertir que los Religiosos secularizados
pueden disponer de sus bienes en vida ó muerte
del mismo modo que los seculares, puesto que
han adquirido su antigua libertad. Todos los
Regulares secularizados de uno y otro sexo es-
tán habilitados para adquirir bienes de cual-
quiera clase, tanto por titulo de legítima, como
por cualquier otro de succesion, bien sea ex-tes-
tamento ó ab intestato; entendiéndose esta habi-
litacion desde la fecha de la secularizacion., y
sin que tenga efecto retroactivo con relacion á
las legítimas y succesiones adjudicadas ó adqui-
ridas por otros parientes ó personas antes de la
época expresada, cuya resolucion deberá tener lu-
gar, no obstante cualesquiera renuncias ó cesio-
nes que hubiesen hecho los interesados en favor
de sus propias Comunidades ó de sus familias
cuando entraron en religion: decreto de Córtes
de 29 de Junio de 1822, restablecido por otro de
27 de Enero de 1837.

No pueden tampoco los Religiosos ser tutores,
ni obtener cargos públicos, ni celebrar contra-
tos, ni mezclarse en negocios ó dependencias
del siglo ni en pleitos temporales, bajo ningun
pretexto, aunque sea de piedad; si no es en cosas
tocantes á su respectiva religion y con licencia
escrita de su Prelado. No pueden ser demanda-
dos por deudas anteriores á su ingreso en la Or-
den, porque, como dice la ley, se cuentan como
muertos desde el voto de quedar en ella; y así
tal demanda debe dirigirse contra el Superior
del convento donde pararen sus bienes, el cual
está obligado á responder en cuanto alcance la

cantidad de ellos. En las causas civiles y crimi-
nales están sujetos los Religiosos á la jurisdic-
cion secular ó á la ordinaria eclesiástica, segun
la especie 6 naturaleza de los asuntos ó de los
delitos; pues la de los Superiores regulares se
limita á la observancia de la disciplina monás-
tica y correccion de ciertas faltas: ley 14, tít. 16,
Part. 6.'; ley 4.', tít. 4.°, Part. 3.'; ley 5.', tít. 5.°,
Part. 3.'; ley 10, tít. 2.°, Part. 3.'

Hay quien cree que los Religiosos no pueden
ser testigos en los testamentos ni otros actos de
última voluntad, porque no son vecinos de pue-
blo alguno, ni se les contempla vivos por hallar-
se en cierto modo fuera de la sociedad; mas
otros son de. opinion que no dejará de valer el
testamento en que los testigos sean Religiosos,
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puesto que las leyes no les prohiben el serlo;

principalmente si se tiene cuidado de expresar
en él que no pudieron ser habidas otras per-

sonas.
* Por decreto de 25 de Enero de 1837 se conce-

dió á los Religiosos secularizados de ambos sexos
la facultad de hacer testamento desde la fecha
de la secularizacion; y por la ley de 29 de Julio
del mismo año, á los exclaustrados, desde el dia
de la exclaustracion.

La testamentifaccion de las Monjas ha sufrido
2 9 %	 otras vicisitudes. El art. 39 de la ley de 8 de

3'7.-M-1"' Marzo de 1836 disponia: que á las Monjas que
continuasen en los conventos que permanecian
abiertos, se les permitia testar y ser herederas

ex-testamento y abintestato. Celebrado el Con-
cordato con la Santa Sede en 17 de Octubre de
1851, se entendió derogada por él la ley de 29
de Julio de 1837; pero se dudaba si de los bienes
adquiridos en el tiempo intermedio podian dis-
poner las Religiosas. Con este motivo, y resol-
viendo un caso particular, se declaró en Real
órden de 19 de Setiembre de 1867 que no se ins-
cribiesen, pero que se anotasen los títulos de
esta clase que se presentaran en el Registro,
hasta que se resolviera la duda, por el acuerdo
comun de las potestades civil y eclesiástica. En
consecuencia, resolvióse por Real decreto de 25
de Julio de 1868, expedido de acuerdo con el
Nuncio de Su Santidad, que las Religiosas pro-
fesas no pudieran en adelante adquirir indivi-
dualmente bienes de ninguna especie; en la in-
teligencia de que serian nulas y de ningun va-
lor y efecto todas las adquisiciones que ilegal-
mente hicieren, dejándose á salvo el derecho de
las Comunidades para adquirir y poseer segun
las leyes canónicas y segun los convenios cele-
brados con la Santa Sede.

Sobrevenida la revolucion de Setiembre, por
decreto de 15 de Octubre de 1868, se derogó el de
25 de Julio que autorizaba á las Comunidades re-
ligiosas para adquirig y poseer bienes, restable-
ciéndose el art. 38 de la ley de 29 de Julio de
1837 que, como hemos visto, concedia indivi-
dualmente á las Monjas aquel derecho.

No habiéndose derogado expresamente la Real
órden de 19 de Setiembre de 1867, se formó ex-
pediente sobre ello, al que sirvieron de base la
consulta hecha por el Registrador de la Propie-
dad de Palencia que suspendió la cancelacion
de un censo redimido por la Abadesa del con-
vento de Erigidas de Paredes de Nava, y la nota
de la Subdireccion del Registro de la Propiedad,
que por su importancia y solidez de doctrina
merece ser conocida.

Suspendió el Registrador la cancelacion porque
en su concepto estaba vigente la Reas órden de
19 de Setiembre de 1867. El Juez de primera ins-

tancia sostenia que la habian derogado el Real
decreto de 25 de Julio de 1868 y el del Gobierno
provisional de 15 de Octubre; el Presidente de la
Audiencia, aunque en el fondo opinaba como el
Juez, creia sin embargo que no siendo la dero-
gacion terminante, debía consultar á la Direc-
cion; esta, fundada en que si bien se habian re-
suelto varias consultas particulares en el sentido
de la derogacion, no se había publicado oficial-
mente, ni tenia ninguna de ellas carácter de
disposicion general, opinó que convenia se de-
clarase la derogacion de una manera expresa y
terminante.

Su dictámen de 14 de Junio de 1875 se apoya
en las siguientes reflexiones:

«El fundamento que hubo para dictar la Real
órden de 19 de Setiembre fué, que siendo opina-
ble ó dudoso el que las Religiosas profesas tuvie-
sen capacidad legal para adquirir y retener toda
clase de bienes raíces y disponer de ellos du-
rante el tiempo que estuvo vigente la ley de 29
de Julio de 1837, ó sea hasta la publicacion del
Concordato como ley del Estado en 17 de Octu-
bre de 1851, y el que se respetasen, aun en el
caso de resolverse en sentido negativo, como le-
gítimos, los actos y contratos ya celebrados, todo
lo cual debia decidirse de acuerdo entre ambas
potestades, procedia suspender, hasta que dicho
acuerdo tuviese lugar, las consultas relativas á
la inscripcion de los títulos otorgados por Mon-
jas profesas 	

»Las dudas, cuya resolucion debía dictarse de
de acuerdo entre ambas potestades, y que sirvie-
ron de fundamento á la citada Real disposicion
de 19 de Setiembre, quedaron definitiva y legal-
mente resueltas por el Real decreto de 25 de
Julio de 1868, dictado de conformidad con el
M. R. Nuncio Apostólico. Con este decreto se re-
solvieron dos cuestiones de grande importancia, á
saber: primera, el declarar válidos y subsistentes
todos los actos de dominio que las Religiosas pro-
fesas hubiesen ejercido individualmente á con-
secuencia de las disposiciones de la ley de 29 de
Julio de 1837, desde su publicacion hasta la fe-
cha del decreto, produciendo aquellos todos los
efectos legales; segunda, que en adelante no po-
drian adquirir individualmente bienes de nin-
guna especie las Religiosas profesas, y que se-
rian nulas, de•ningun valor ni efecto todas las
adquisiciones que ilegalmente hiciesen. Todo
esto, salvo el derecho de las Comunidades para
adquirir y poseer segun las leyes canónicas y
segun los convenios celebrados con la Santa
Sede. Además, por el art. 3.° se concedió á las
Religiosas un plazo para que dispusiesen libre-
mente de los bienes que hasta entonces hubie-
sen adquirido.

»Con la publicacion del referido decreto concor
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dado, quedaron resueltas las dudas que sirvie-
ron de fundamento á la tantas veces citada Real
órden de 19 de Setiembre de 1867, y en la misma
forma que esta prevenia. Desde entonces, por lo
tanto, sabían ya los Registradores á qué ate-
nerse acerca de la inscripcion de los títulos otor-
gados por Religiosas profesas. No existía ya duda
para formular consulta sobre este punto; y por
consiguiente, la Real órden quedó, si no expresa,
al menos virtualmente derogada. En este estado,
y antes de que trascurriese el plazo de los tres
meses fijado en el decreto de 25 de Julio, se dictó
por el Gobierno provisional el decreto de 15 de
Octubre del propio año de 1868, en el cual se
derogó en todas sus partes aquel, especialmente
en cuanto se autorizaba á las Comunidades reli-
giosas para adquirir y poseer bienes, y se resta-
bleció en toda su fuerza y vigor el art. 38 de la
ley de 29 de Julio de 1837, que concede in-
dividualmente á las Monjas profesas este de-
recho.

»Cualesquiera que puedan ser los efectos jurí-
dicos de este decreto en el órden eclesiástico, y
aunque en el jurídico ó meramente civil deba
ser cumplido como precepto positivo emanado
del Gobierno del pais, es lo cierto que no puede
tener efecto retroactivo con arreglo á los princi-
pios generales sobre aplicacion de las leyes, ya
que tampoco el Legislador manifestó su voluntad
de que tuviese semejante efecto. De ello se deduce
que la derogacion del decreto de 25 de Julio no
pudo hacer revivir la arriba mencionada Real
órden de 19 de Setiembre de 1867, que autori-
zaba á los Registradores para suspender la ins-
cripcion de títulos otorgados por Monjas profe-
sas, supuesto que virtualmente habia quedado
sin efecto.

»Y aun cuando el Gobierno tuviese el pensa-
miento de examinar de nuevo el referido decreto
del Gobierno provisional, esto no debia ser obs-
táculo para que se declarase terminantemente
derogada la repetida Real órden de 19 de Setiem-
bre. Porque no existe razon alguna para alterar
la doctrina de la ley Hipotecaria constantemente
declarada por esta Direccion y consignada ade-
más en el art. 222 del reglamento general, se-
gun la que, los Registradores deben calificar por
sí y bajo su responsabilidad la capacidad de las
personas que otorgan instrumentos sujetos á re-
gistro, sin que les sea lícito formular consultas
sobre las dt2das que se les ocurran al hacer dicha
calificacion. Debe dejarse, pues, á los Registra-
dores el que califiquen tambien bajo su respon-
sabilidad la capacidad de las Monjas profesas
para otorgar actos ó contratos relativos á inmue-
bles, con arreglo á las leyes y sin perjuicio de
los recursos que en caso de negativa puedan en-
tablar los interesados.

»Por lo demás, el caso que motiva la consulta
del Registrador de Palencia, nunca ha estado
comprendido en las prescripciones de la Real
órden de 19 de Setiembre de 1867. Esta se refiere
á los actos ó contratos otor ados individualmente
por Religiosas profesas, 1 de este expediente
trata del celebrado por la Abadesa del Convento
de Paredes en nombre de este, ó sea de la Co-
munidad de Monjas, en concepto de persona ju-
rídica ó moral.

»Aunque la jurisprudencia española y aun la
extranjera no presentan un cuerpo completo de
doctrina sobre la naturaleza y derechos de las
personas jurídicas, desde luego puede afirmarse
como principio cardinal en esta materia, que
toda asociacion que constituye una colectividad
legalmente instituida, y reconocida además por
el Poder público, debe ser considerada propia-
mente como persona jurídica. De modo que el
Estado, la Iglesia, la Provincia, el Municipio, las
Sociedades mercantiles, las Corporaciones cien-
tíficas ó benéficas, son verdaderas personas mo-
rales. En iguales circunstancias se hallan las
Comunidades religiosas de mujeres; porque su
existencia se halla reconocida y protegida, no
solo por las leyes eclesiásticas, sino por las pu-
ramente civiles y administrativas, publicadas en
diversas épocas. Las Comunidades referidas tie-
nen, pues, la condicion civil de personas jurí-
dicas y morales. Pero de la misma manera que
no todas las personas físicas gozan de iguales
derechos, pues varían segun la edad, sexo, esta-
do y situacion de su cuerpo ó de su espíritu, así
tambien se advierten estas diferencias en cuanto
á la capacidad de las personas morales para ejer-
cer los actos de la vida civil.

»Aceptada la existencia legal de estas Corpora-
ciones, es preciso reconocer que han de emplear
los medios jurídicos indispensables para su pro-
pia conservacion; tienen, pues, la facultad de
contratar. Privará las personas jurídicas de esta
facultad, equivaldría á negar su misma existen-
cia, lo cual es contradictorio. No obstante, el in-
terés social ha impuesto algunas limitaciones á
esta libre facultad de contratar, que corresponde
á las Corporaciones lícitas: una de esas limita-
ciones consistia en la prohibicion de poder ad-
quirir bienes raíces, censos, foros ú otros gravá-
menes perpétuos sobre los inmuebles, con arre-
glo á la ley de 11 de Octubre de 1820 (arts. 14,
15 y 16). Esta ley, en cuanto se refiere á la ad-
quisicion de la propiedad territorial ó de los de-
rechos reales por la Iglesia ó Corporaciones re-
ligiosas, ha sido modificada por la ley de 1.° de
Mayo de 1855, que expresamente autoriza á esos
mismos establecimientos para adquirir los ex-
presados bienes; si bien con la condicion pre-
cisa, que es hoy la base esenciaÍike la desamor-
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tizacion, de invertir el producto íntegro de la
venta de aquellos en efectos públicos ó rentas
del Estado. Así consta declarado por la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en varias senten-

cias, y entre otras, 1 de 13 de Abril de 1863,
21 de Noviembre de T65 y 30 de Abril de 1866.
Por manera que, segun la legislacion vigente,
las Comunidades de Monjas reconocidas por el
Estado, tienen la libre facultad de adquirir por

contrato ó mortis acusa toda clase de bienes in-

muebles y derechos reales impuestos sobre las

mismas, y como semejante facultad lleva consi-
go la condicion de su inmediata enajenacion, y
esta no puede verificarse sin la previa inscrip-
cion del título que sirve de adquisicion á la Co-
munidad, de aquí se sigue el principio general
de que son inscribibles en el Registro las ad .qui-
sicione's hechas á nombre de los referidos Mo-
nasterios.

»Por lo que respecta á la constitucion y adqui-
sicion de créditos hipotecarios, se ha declarado
por el mismo Supremo Tribunal, en sentencia
de 13 de Setiembre de 1867, que no están com-
prendidas directa ni indirectamente en la amor-
tizacion de censos ó foros, ni : sujetas á las dispo-
siciones de la mencionada ley de 1.° de Mayo de
1865. Los contratos de censo cuya redencion se
ha presentado en el Registro, están comprendi-
dos en el espíritu de las citadas leyes y juris-
prudencia; porque son consecuencia necesa-
ria de la obligacion impuesta por el art. 30 del
Concordato á los que desean ingresar en la vida
monástica. Si la Monja ha de aportar para su
subsistencia en el convento una cantidad como
dote, forzoso es que ella ó la Comunidad tengan
capacidad jurídica para invertir esa dote en
cualquiera operacion que produjese una modes-
ta pero segura renta. De otra suerte consumi-
ria al cabo de pocos años el capital aportado,
quedando por consiguiente indotada, contra el
propósito del mismo Concordato.

»Si conforme al espíritu y letra de este y de la
legislacion civil, las Monjas profesas, individual
ó colectivamente, tienen capacidad para impo-
ner aquella dote á censo consignativo ó darla ã
préstamo con hipoteca, es evidente que tienen
esa misma capacidad para otorgar aquellos ac-
tos que son consecuencia forzosa de los prime-
ros. Y perteneciendo á este número la redencion
ó devolucion del capital en los censos y présta-
mos que no depende de la voluntad del acree-
dor, sino de la del deudor, cuando tiene lugar an-
tes ó ál vencimiento del plazo, es evidente que
debia el Registrador inscribir la escritura pre-
sentada, cancelando además las respectivas ins-
cripciones; porque la cancelacion tiene lugar
por ministeri e la ley en el momento que re-
sulta extinguía la deuda: art. '79 de la ley Hi-

potecaria y 67 del reglamento general para su

ejecncion.
»Tal es la verdadera doctrina legal vigente so-

bre los diferentes actos ó contratos que pue-
den otorgar las Religiosas profesas sobre bienes

raíces.
»Como se ve, en todos ellos son de igual natu-

raleza jurídica; y por no haber sido bien com-
prendidas las diferencias que entre ellos exis-
ten, se ha incurrido por los Registradores y aun
por las Autoridades superiores, en errores de
grave trascendencia, causando perjuicios, no
solo á los particulares, sino á las mismas Comu-
nidades religiosas, que por su condicion espe-
cial parecen mas alejadas que estos de las cues-
tiones gubernativas y judiciales á que puede
obligarles la equivocada interpretacion que de
su capacidad jurídica hagan los Registradores.
Por eso entiende el infrascrito que convendria
declarar en reglas claras y sucintas la doctrina
legal vigente sobre la referida capacidad de las
Religiosas profesas, para que sirviesen de norma
á los Registradores y á los mismos Notarios, lo
cual podria verificarse, ya en forma de circular
ó de decreto, segun el Gobierno tuviese por mas

acertado.
»Igualmente convendria, en concepto del in-

frascrito, que en dichas reglas se comprendiese
tambien otra que indicase á los Registradores el
criterio que deberian tener presente para califi-
car los actos ó contratos otorgados por las Reli-
giosas profesas. Este criterio no debe ser otro
que el consignado en los arts. 18, 19 y 65 de la
ley Hipotecaria, y 37 del reglamento dictado para
su ejecucion. Es decir, que los Registradores ca-
lifiquen la capacidad de las Religiosas profesas
para contratar sobre bienes raíces, con arreglo
á lo que dispongan las leyes comunes ó civiles
de la Nacion, ya emanen solamente del poder
civil, ya sean dictadas de acuerdo con la Auto-
ridad suprema de la Iglesia. Y esto importa ha-
cerlo entender á los Registradores, á fin de evi-
tar que pongan obstáculos á la inscripcion.de
documentos otorgados por aquellas personas,
invocando para ello disposiciones peculiares de
la Iglesia; porque esta, principalmente en ma-
teria de disciplina de los Regulares, recibe fre-
cuentes modificaciones por los privilegios que
la Santa Sede suele conceder á ciertas Corpora-
ciones, por las costumbres de cada diócesis, y
finalmente, por la doctrina de los decretos de las
Congregaciones de Cardenales y de los mas .re-
putados tratadistas de Derecho canónico. En
prueba de ello bastará citar que, á pesar de ha-
llarse dispuesto por la extravagante Ambitiose
de Paulo II y por el decreto de la Congregacion
del Concilio de 7 de Setiembre de 1624 (que es
el derecho comun eclesiástico) que corresponde
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al Sumo Pontífice conceder el permiso á las Co-
munidades religiosas para enajenar sus bienes
inmuebles ó muebles preciosos, hay ciertos ac-
tos de enajenacion que, segun el dictámen de
muy célebres y doctos Canonistas, pueden otor-
gar dichas Corporaciones libremente, entre los
cuales cita el Cardenal de Luca (tratado De alie-
nation,ibus, discurso 1. 0 , núm. 20) la imposicion
de dinero metálico en poder del Gobierno para
percibir .interés, y el doctor Bonix (trat. de
Jure Reg z r', Part. 5.', sec. 4. a , cap. 3.°) la in-
version de sumas para adquirir acciones y obli-
gaciones de ferro-carriles, que tambien produ-
cen interés ó renta anual, y otras negociaciones
semejantes.

»Además ofrece inconvenientes el que los Re-
gistradores y las Autoridades superiores de los
mismos en el órden administrativo y judicial
apliquen las leyes particulares de la Iglesia en lo
que se refiere á las Comunidades religiosas, no
siendo el menor de ellos el de entrometerse en lo
que parece propio y exclusivo de la misma Igle-
sia y de las Autoridades que dentro de su ge-
rarquía las rigen y gobiernan. Basta, en sentir
del infrascrito, que los Registradores, al califi-
car la capacidad jurídica de las Religiosas pro-
fesas para contratar sobre bienes inmuebles,
apliquen las leyes emanadas ó aprobadas por la
potestad civil; es decir, ya sean dictadas por
ella sola, ya de acuerdo con el Jefe de la Iglesia.

»Resumiendo todo lo expuesto, el infrascrito es
de opinion: 1.°, que se declare de una manera
general y expresa que la Real órden de 19 de Se-
tiembre de 1867 quedó derogada á consecuencia
del Real decreto de 25 de Julio de 1868, dictado
de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad; y
2.°, que igualmente se declare, bien en forma
de decreto, ó de la manera que se juzgue mas
acertada, la doctrina vigente sobre la capacidad
de las Religiosas profesas para otorgar actos y
contratos relativos á bienes inmuebles, indivi-
dual ó colectivamente, y el criterio que deben
tener los Registradores para calificar dicha ca-
pacidad; todo con arreglo á lo consignado en la
presente nota.»

De acuerdo con el dictamen del Consejo de
Estado, en 24 de Febrero de 1876 se resolvió,
que la Peal órden de 19 de Setiembre de 186'7
habia quedado derogada por el decreto de 25 de
Julio de 1868, y que para calificar la capacidad
jurídica de las Religiosas profesas respecto de la
adquisicion y enajenacion de bienes inmuebles
y derechos reales, los Registradores tuvieran
presente la legislaciou vigente en la época del
otorgamiento de los documentos en que las mis-
mas resultaren interesadas.

Tambien en 18 de Octubre de 1868 se publicó
un decreto extinguiendo todos los monasterios,

'.lamo zv.

conventos y casas de Religiosas de ambos sexos
fundados desde 29 de Julio de 1837, permitiendo
á las Religiosas cuyos conventos se suprimian,
ingresar en otros de su misma órden ó pedir la
exclaustracion y la dote que hubiesen llevado.

Habiéndose manifestado por el Gobierno de la
restauraciou en varias ocasiones solemnes, que
consideraba vigente el Concordato de 1851, ocur-
rió que una Monja de un convento de Zaragoza
solicitó del Gobernador civil su exclaustracion
sin alegar causa ninguna, y el Gobernador no
accedió á su solicitud. La Monja entonces se fugó
del convento, y este hecho dió margen á que en
la sesion de 11 de Noviembre de 18'76, elDiputa-
do Sr. Marton interpelase al Ministro de Gracia
y Justicia para que declarase si estaba confor-
me con el decreto de 18 de Octubre de 1868.

El Ministro de Gracia y Justicia manifestó que
el Gobierno creia y sosteuia que tal decreto no
ha podido subsistir desde el momento en que se
estableció el artículo que le corresponde del
Concordato, y por -lo tanto, que la Autoridad
gubernativa no podia amparar á la Monja en su
resolucion invadiendo la santidad de la clausu-
ra y mezclándose en un asunto cuyo conoci-
miento competia á los Tribunales.

Por Real órden de 12 de Octubre se dieron va-
rias disposiciones respecto al abono á las Reli-
giosas anteriores á la ley de 29 de Julio de 1837,
de una peseta diaria, con las• dotaciones de Ca-
pellanes, Sacristanes, Cantoras y Organistas,
gastos de culto y enfermería.

En Cataluña, por privilegio que concedió Jai-
me I á los ciudadanos de Barcelona en 27 de
Abril de 1269, el entrar en Religion los hijos sin
consentimiento de los padres, era causa justa de
desheredacion, considerándose ya como muer-
tos, de modo que la Religion en que entraban no
podia pedir cosa alguna por razon de legítima ó
herencia del profeso.

Aun cuando no hay perfecta armonía entre
los Comentadores, parece la sentencia mas con-
forme al mismo privilegio que, si habiendo ma-
nifestado el padre su repugnancia á que algun
hijo abrazare el estado religioso, entrare en Re-
ligiou desp nos de la muerte del padre, pierde
los bienes que hubiere heredado, pasando libre-
mente á aquellos en cuyo favor fueron vincula-
dos, ó á los parientes mas próximos del mismo.

Véase A mor tizacioa, Bienes nacionales, Bienes
eclesidstices, Desamortizacion y Personas jurí-
dicas.*

REMATE. La adjudicacion que se hace de los
bienes que se venden en almoneda ó subasta
pública al comprador de mejor puja y condi-
cion. V. -Inicio ejecutivo, Paja y Subasta.

REMEDIO. La accion y e] recurso; y así se dice:
remedio de la restitucion, remedio posesorio,

1l5
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remedio de la apelacion, remedio petitorio, etc.

V. Acejen é Interdicto.
REMISION. El perdon ó exoneracion de alguna

obligacion ó deuda, como tambien de un delito,
culpa ó pena. V. Perdon en sus dos artículos.

REMISORIA. El despacho del Juez con que re-
mite la causa ó el preso á otro Tribunal.

RENTA. El beneficio, utilidad ó rédito que se
percibe anualmente en dinero ó en frutos, como
la renta vitalicia, la renta de un censo, la renta
de un arriendo. Puede uno formarse ó consti-
tuirse una renta perpetua ó temporal, ya trasfi-
riendo á otro una finca fructífera, ya entregán-
dole una cantidad de dinero, con la condicion
de que le pague cada año cierto rédito, sea sin
limitacion de tiempo, sea por el tiempo que se
estipule. V. Censo en todos sus artículos y Renta

vitalicia.
RENTA GENERAL Y PROVINCIAL. Rentas generales

se llaman los derechos que se cobran y perciben
por el Gobierno en todo el reino, como el taba-
co, la sal y las aduanas; y rentas provinciales los
tributos regulares con que contribuía una pro-
vincia, como alcabalas, cientos, millones y ser-
vicio ordinario.

RENTA RENTADA. La que no es eventual, sino
fija y segura.

RENTA DE SACAS. El impuesto que paga el que
trasporta géneros á otro reino ó de un lugar á
otro.

RENTA VITALICIA Ó VIAJERA. El derecho de per-
cibir cierta pension ó rédito anual durante la
vida de una ó mas personas designadas. Puede
constituirse á titulo oneroso ó á título gratuito:
á título oneroso, mediante una cantidad de dine-
ro ó por una cosa raíz, como si me cedes una
suma de 100,000 rs. ó una viña que te pertenece,
con el cargo de darte mientras vivas una renta
de 10,000 rs.: á título gratuito, por donacion
entre vivos ó por testamento, como si te doy por
pura liberalidad ó te lego una renta que mis
herederos deban pagarte durante tu vida. Puede
constituirse la renta para durante la vida del
que la ha de pagar, ó del que la ha de percibir,
ó de un tercero; y no solamente por una vida,
sino tambien por dos. Puede tambien constituir-
se á fi'vor de un tercero, aunque el precio se dé
por otra persona, como en el caso de que yo te
venda una finca con la condicion de que sobre
su precio des á mi hermano la renta que estipu-
lemos. El contrato de renta vitalicia constituida
por la vida de una persona que no vivia el dia
del contrato, no produce efecto alguno; de ma-
nera, que si te he pagado una cantidad ó te he
cedido un inmueble por la constitucion de una
renta en cabeza de un hijo mio cuya muerte
ignorábamos, es nulo el contrato, y podré, por
consiguiente, repetir la suma 6 reivindicar el

inmueble, por habértelos dado sin causa. Lo
mismo parece ha de decirse del contrato en que
la renta se constituya por la vida de una perso-
na que se halle gravemente enferma y muera
efectivamente de la misma enfermedad; pues
hay un error esencial que vicia el consentimien-
to, siendo claro que si las partes hubieran sabi-
do el estado de la persona por cuya vida se que-
ria establecer la renta, no hubieran hecho la
convencion. La pension anual deber la que
establezcan los contrayentes; pero no podrá pa-
sar del 10 por 100 cuando se hace la constitucion
por una vida, ni de 8 y un tercio por 100 cuando
se hace por dos vidas: ley 12, tít. 15, lib. 5.°,
Recop.; nota 2. a , tít. 15, lib. 10, Nov. Recop. El
precio, capital ó suerte principal con que se
compra 6 adquiere la renta, ha de consistir pre-
cisamente en bienes raíces 6 en dinero, y no en
plata labrada, ni en oro labrado, ni en tapices, ni en
otras cilbajas, ni en joyas estimadas, como advier-
te la ley: ley 29, tít. 15, lib. 10, Nov. Recop. El
contrato de renta ó censo vitalicio en que se fije
rédito mas alto ó en que intervengan muebles,
no tiene valor ni efecto; y el Escribano que ha-
ga la escritura incurre en la pena de 50,000 ma-
ravedís para el fisco y en privacion de oficio:
ley 29 citada.

La persona á cuyo favor se ha impuesto la
renta mediante precio, puede pedir la rescision
del contrato si la otra parte no le da las seguri-
dades estipuladas para su ejecucion, como por
ejemplo, en el caso de haber estipulado una hi-
poteca sobre una finca que se le habia declarado
libre y está gravada, 6 en el de habérsele pro-
metido una caucion 6 fianza que no se le da.
Dije mediante precio, pues si la renta se habia
constituido á título gratuito, es claro que el
acreedor no tendria interés en pedir la invalida-
cion del acto, aunque no se le diesen las seguri-
dades prometidas. Parece que la falta de pago
de los réditos vencidos no puede autorizar al
acreedor á pedir la restitucion del capital que
enajenó; porque la renta que recibe no es pro-
piamente el interés del capital, sino el precio de
este capital que á cada pagamento anual extin-
gue una parte de la deuda; y si cuando el deu-
dor se descuida en pagarle alguna anualidad ya
devengada, pudiera el acreedor hacerse reem-
bolsar el capital enajenado, resultaría que no
solo recobraría su cosa, sino que guardarla ade-
más en los réditos anteriormente pagados una
parte del precio de esta misma cosa. Tendrá,
pues, derecho únicamente á proceder á la co-
branza por la via ejecutiva. Tampoco el deudor
puede libertarse del pago de la renta ofreciendo
el reembolso del capital y renunciando la repe-
ticion de los réditos ya pagados; porque real-
mente la renta vitalicia no tiene capital, y el
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precio que se dió para comprarla se perdió en-
teramente para el comprador, quien ya no ha de
recobrarlo, puesto que mediante su entrega ase-
guró irrevocablemente la renta: de manera, que
pretender el deudor exonerarse de la renta vol-
viendo al acreedor el precio que este habia dado
por ella, seria querer forzarle á vender la renta
que habia comprado. Está obligado, pues, el
deudor á servir 6 pagar la renta durante la vida
de la persona ó personas en cuya cabeza se im-
puso, por mucho tiempo que vivan y por muy
oneroso que haya llegado á ser este servicio.
V. Vida.

El que goza de renta vitalicia no la adquiere
sino en proporcion del número de dias que vive,
porque los réditos de una renta son frutos civi-
les que se ganan dia por dia; y así es que no
puede pedirlos sino justificando su existencia.
Pero si se hubiese expresado en la convencion
que cada pago se habia de hacer adelantado,
una vez empezado el término, adquiere el acree-
dor derecho á pedirlo, y parece por consiguien-
te que ya no debe restituirse lo percibido aun-
que fallezca antes de la conclusion del plazo. El
que adquiere con sus propios bienes una renta
vitalicia, no puede estipular en el contrato,
como es evidente, que sus acreedores no han de
poder trabar ejecucion en ella para hacerse pa-
gar sus créditos, porque nadie puede substraer
á la accion de sus acreedores parte alguna de su
hacienda; pero el que constituye una renta vi-
talicia á título gratuito por donacion 6 testa-
mento, puede poner la condicion de que los
acreedores de la persona á quien la concede no
han de poder ejecutarla, por la regla de que
unicuique licet quena voluerit modum71 liberalitati

sute apponere; sin que los acreedores tengan de-
recho de quejarse, pues que el donador 6 testa-
dor era dueño de no hacer la donacion 6 el le-
gado.

Muerto el acreedor vitalicio, la persona ó per-
sonas por cuya vida se impuso la renta, cesa la
obligacion de pagarla, y el deudor queda libre
de toda responsabilidad, sin que los herederos
del acreedor puedan reclamar el capital ó la fin-
ca que se dió para la adq uisicion de la renta,
aunque la muerte se haya verificado á muy poco
tiempo de la constitucion, pues en el momento
que esta quedó formalizada, hizo suyo el deudor
lo que se le dió en precio, quedando compensa-
das las ventajas que podia tener con el peligro
de las pérdidas á que se exponia por depender
unas y otras de un acontecimiento futuro é in-
cierto.

Tambien hay una especie de renta vitalicia
en que, acabada la vida por que se constituyó,
vuelve la finca á poder del dueño primitivo; y
no es otra cosa que una especie de censo enfi-

téutico 6 arrendamiento que hace el propietario
de una finca al censatario ó enfiteuta para que
la disfrute por una ó mas vidas, con la obliga-
cion de repararla á mejorarla y pagarle una
corta pension anual. Esta renta, que suele lla-
marse foro, se usa mucho en Galicia, y se cons-
tituye con diferentes pactos ó condiciones á ar-
bitrio de los contrayentes.

Finalmente, en Noviembre del año de 1769, se
creó en Madrid un Banco ó Establecimiento lla-
mado de vitalicios ó fondo perdido, en que se
daba por sola una vida el rédito de 9 por 100 de
los capitales que se entregaban y quedaban á
favor del Banco. V. fondo muerto ó perdido.

RENTILLAS. Llamábanse siete rentillas, ciertas
rentas del Estado ó ramos de ellas, que por no ser
de mucha entidad, se arrendaban todas juntas,
y son la renta de los naipes del reino, el quinto
de la nieve, su millon y alcabala, la extraccion
y regalía del reino de Sevilla, los puertos y
aduanas del dicho reino, los millones de lo que
se carga por el rio de Sevilla, y la renta de pes-
cados secos, salados y salpresados.

RENUNCIA. La dejacion voluntaria, division ó
apartamiento de alguna cosa, derecho, accion 6
privilegio que se tiene ó se espera tener. Pue-
de hacerse por el que tiene facultad para testar,
ceder y tratar, y se restringe por su naturaleza
á las personas, cosas y derechos expresados en
ella; de suerte, que la renuncia de un derecho
no se amplia á la de otro, aunque sea en la mis-
ma cosa, ni perjudica mas que al renunciante.
La renuncia se diferencia de la cesion en que
para esta deben concurrir la voluntad del ce-
dente y del cesionario, y causa justa por la que
se trasfiera en este el derecho cedido, al paso
que en la renuncia basta para su perfeccion la
voluntad del renunciante, y en que el efecto
principal de la renuncia es solo la privacion ó
abdicacion, y el de la cesion es la traslacion del
derecho en el cesionario.

Algunos dividen la renuncia en traslativa y
abdicativa. Renuncia traslativa, que tambien lla
man trasnaisiva, es la que comprende los bienes,
derechos y acciones que el renunciante tiene
adquiridos y que por una especie de donacion ó
cesion implícita trasfiere en la persona por
quien se hace la renuncia, que es á la que apro-
vecha solamente. Esta renuncia es realmente
cesion, puesto que en nada se diferencia de ella.
Renuncia abdicativa, que tambien se dice extin-

tiva, es aquella en que el renunciante nada
cierto y determinado da ni trasfiere de presente,
porque nada tiene ni posee, sino que solamente
se aparta para siempre de cualquier derecho
que en lo futuro pueda adquirir. Subdivídese
todavía la renuncia en real y personal. Es real
la que hace el renunciante, no por amor y mira-
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miento á ciertas personas, sino por un motivo

general y absoluto; y personal, la que se hace á
favor de una 6 mas personas ciertas y determi-

nadas.
Cada cual puede hacer renuncia de lo que es-

tá establecido en su favor, unicuique licet con-
temen luec luce pro se introducía sunt; pero con*
tal que renuncie á su derecho particular, y no

el derecho público: Quilibet potest juri suo re-
nunt'lare, modo tamen juri publico simul non re-
nuntiet, quia privatorum pactis jus publicum in-

fringi non potest.
Un heredero puede renunciar la herencia ver-

balmente ó de hecho: verbalmente, diciendo an-
tes de aceptarla que no quiere recibirla; y de

hecho, haciendo en ella y en sus bienes algun
pacto, contrato ú otra cosa, no como heredero
sino como extraño, 6 ejecutando cosa por que se
entienda que no tiene voluntad de admitirla:
leyes 18 y 19, tít. 6.°, Part. 6.' Una vez renun-
ciada la herencia, no puede despues haberla, sal-
vo siendo menor de veinticinco años, el cual
puede pedirla y tomarla despues de la renuncia,
si la estima mal hecha. El que una vez la hubie-
re aceptado, no puede renunciarla; y si uno de
dos instituidos la acepta y otro la renuncia no
teniendo substituto, debe aquel tomar la parte de
este ó dejar la suya aceptada, segun elija; bien
que, sin embargo de que así lo dispone la ley
de las Partidas, y así lo repiten los Autores, pa-
rece que en el dia, despues de abolidas las suti-
lezas del derecho romano adoptadas antigua-
mente por el nuestro, la parte que uno de los
herederos instituidos renunciare, debe pasar, en
defecto de substituto, al heredero legítimo ó ab-
intestato, sin necesidad de que el otro la tome ó
renuncie tambien la suya. Si el pariente mas
cercano del testador fuere instituido heredero,
y sabiendo serlo, .renunciare la herencia por el
título de parentesco, sin aceptarla en el mismo
acto por razon del testamento, se entiende que
la renuncia del todo, y no puede despues haber-
la; mas si la renunciare como pariente, ignoran-
do su institucion, podrá despues aceptarla ó co-
brarla por razon de ella: ley 19, tít. 6.°, Part. 6.'
El mayor de veinticinco años que renuncie la
herencia de su ascendiente difunto, puede re-
cuperar despues los bienes de ella hasta tres
años, si no estuviesen enajenados; y aunque lo
estén, podrá haberlos en caso de ser menor:
ley 20, tít. 6.°, Part. 6.' No puede renunciarse la
herencia, mientras no conste la muerte de su
dueño. La renuncia que hace un hijo de sus le-
gítimas y succesiones futuras, hállese ó no bajo
la patria potestad, estaba reprobada por el dere-
cho romano, y tambien entre nosotros quieren
los Autores que sea nula, aunque se haga por
causa onerosa, esto es, por haber recibido el re-

nuuciaute alguna cosa de su ascendiente ó con-

sanguíne o á quien debia heredar, en premio y
compeusacion de la renuncia; pero si esta se cor-
robora con juramento, dicen que será firme é
irrevocable, porque el juramento hace válido el
contrato, que sin élpodriarevocarse, siempre que
no se convierta en perjuicio de tercero, ni sea
contra las buenas costumbres. La licencia jura-
da que los ascendientes conceden á veces á sus
descendientes para testar libremente, viene á
ser una renuncia de la legítima que por falleci-
miento de los últimos podia corresponderles:
Gomez en la ley 22 de Toro, núms. 1.°, 6.", 7.° y

9. 0 , y Gutierrez, jurara_ confirn., p. 1.°, capí-

tulo 19.
La renuncia no tiene lugar en los contratos

para el efecto de disolverlos, porque de la obli-
gacion una vez contraida no puede apartarse
uno de los contrayentes contra la voluntad de 1
otro. Se permite, no obstante, en el contrato de
compañía ó sociedad, por evitar los desacuerdos
y discordias que suele producir el mantenerse
en coinunion los que no tienen voluntad de ello;
y así es que se acaba la sociedad por renuncia
de uno de los socios, con tal que no sea fraudu-
lenta ni intempestiva. Es fraudulenta ó de mala
fe cuando el asociado la hace por apropiarse á sí
solo el provecho ó la utilidad que se habian pro-
puesto sacar en coman todos los asociados, en
cuyo caso queda en castigo partícipe de las pér-
didas y no de las ganancias. Si habiéndose for-
malizado una compañía con el pacto, por ejem-
plo, de que todas las ganancias sean comunes,
y viendo alguno de los socios que le venia algu-
na ganancia por herencia ú otro título, se sepa-
ra maliciosamente de sus compañeros por ad-
quirirla toda para sí, estará obligado á darles la
parte que les corresponda, y él por el contrario,
no participará ya de las ganancias, sino solo de
las pérdidas que los otros tuvieren. Es intempes-
tiva la renuncia cuando se ha dado ya principio
al negocio que es objeto de la sociedad, y ya no
podria esta disolverse sin graves consecuencias;
en cuyo caso debe pagar á los otros el que la hi-
ciere todos los perjuicios que les vinieren por
esta razon, á no ser que tenga justa causa para
renunciar, como por incompatibilidad absoluta
de genios, por falta de cumplimiento de las con-
diciones 6 pactos, ó por incapacidad sobreveni-
da despues de la convencion: leyes 1. 0 y 2. 0 , tí-
tulo 15, Part. 6.', y 11, tít. 10, Part. 5.'

La renuncia que á veces hace el reo del tér-
mino probatorio, no debe admitirse fácilmente
en causa de muerte ú otra pena corporal ó de
infamia, pues acaso querría y podria hacer des-
pues alguna prueba en su favor; pero bien po-
drá admitirse en causa que no sea de tanta im-
portancia: Curia filíp., p. 3.', juis. crim., pár. 3.°
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V. Aceptacion de donacion, Aceptacion, de heren-
cia y Aceptacion de leudo.

RENUNCIATARIO. El sugeto á cuyo favor se ha
hecho alguna renuncia.

REO. El demandado en juicio civil ó crimi-
nalmente á distincion del actor: Proemio, tít. 3.°,
Part. 3.° El padre legitimo ó adoptivo no puede
ser demandado por el hijo que todavía estuvie-
se en su poder, aun siendo mayor de veinticin-
co años, excepto por razon de bienes castrenses
ó casi-castrenses, disipaciones de bienes adven-
ticios, malos tratamientos, denegacion de ali-
mentos, y por causa de filiacion: ley 2.', tít. 2.°,
Part. 3.° Mas estando el hijo fuera de la patria
potestad, puede el padre ser demandado civil-
mente por él, prévia licencia del Jaez; pero no
criminalmente en causa de que pueda resultarle
muerte, mutilacion de miembro ó infamia de
hecho 6 de derecho: ley 3.', tít. 2.°, Part. 3.' El
hijo que se hallare bajo la patria potestad, no
puede responder á la demanda que le hubieren
puesto sin la autorizacion. de su padre, á menos
que sea mayor de veinticinco años  su padre
esté ausente de la provincia, 6 que se trate de
bienes castrenses ó casi-castrenses: ley i.', Par-
tida citada. El hermano no puede ser demandado
criminalmente por otro hermano en causa de
que le resulte muerte, mutilacion de miembro 6
destierro, si no es por haber maquinado alguna
de estas cosas contra el demandani., ó por delito
de traicion: ley 4.', tít. 2.°, Part. 3.' La mujer
casada no puede ser demandada por el marido
en causa de que le pueda resultar injuria, mala
fama ó pena aflictiva, excepto por adulterio ó
traicion; y lo mismo debe decirse del marido
respecto de la mujer: ley 5.' El menor de veinti-
cinco años no puede ser demandado sino á pre-
sencia de tutor ó curador; y á falta de este, debe
el Juez, á. instancia del demandante, nombrarle
curador que le defienda, bajo nulidad de la sen-
tencia que le fuere contraria: leyes 7.' y 11. En
igual caso se hallan el mudo y sordo por natu-
raleza, el pródigo, y el loco ó mentecato. El Reli-
gioso no puede ser demandado personalmente
por causa civil, la cual no ha de seguirse sino
con el convento: ley 10. En las causas contra
Concejo, Cabildo ó Universidad, se hace la de-
manda contra el Síndico, Procurador 6 Persone-
ro: ley 13. En causas de herencia son reos legí-
timos los herederos, y si estos se hallaren au-
sentes 6 no los hubiese, nombra el Juez, ccn
prévia informacion, curador y defensor de los
bienes.

* Véanse las últimas disposiciones legales acer-
ca de los particulares contenidos en este párrafo,
en los artículos de esta obra Actor, Demandado,
Comparecencia en juicio, Acusado, Acusador,
A ensucion y Persona jurídica. *

Es máxima constante que se ha de favorecer
mas al reo que al actor en caso de duda: ley 40,
tít. 16, Part. 3.n ; Ravorabiliores sunt rei quana ac-
tores. De aquí es que en lo civil no se le ha de
quitar la cosa que se le demanda, mientras el ac-
tor no justifique claramente su pertenencia, por-
que es mas ventajosa la condicion del que posee:
ley 1.', tít. 14, Pa,rt. 3.', nlelior est conditio possi-
dentis; y del mismo modo en lo criminal se le
debe absolver de toda pena, mientras el delito
no resulte plenamente justificado, aunque haya
indicios que induzcan sospecha contra él; por ser
uu mal menor exponerse á absolver á un delin-
cuente que á condenar á un inocente: ley 12, tí-
tulo 14, Part. 3.° V. Actor, Acusador, Acusable,
Juicio, Litigante, etc.

* Acerca de las penas que deben imponerse
actualmente, segun que resultare ó no plena-
mente probado el delito, véanse los artículos de
esta obra A bsolucion, Condena y Prueba (su apre-
ciacion). *

REO DE ESTADO. El que ha cometido algun
grave delito contra el Soberano ó la patria. Véa-
se Traicion.

* REPARACION DEL DAÑO CAUSADO. Es uno de
los objetos que comprende la responsabilidad ci-
vil. Véase la manera de practicarse en el artícu-
lo de esta obra Responsabilidad civil. *

REPARTIDOR. La persona que en los Tribunales
superiores tiene el cargo de repartir ó distribuir
entre los Relatores y Escribanos los negocios y
probanzas que han de desempeñarse 6 recibirse
por empleados de esta clase. Tiene obligacion de
presentar cada mes al Presidente el libro del re-
partimiento, para que vea si ha habido igualdad,
si los nombrados fueron al negocio, y si llevaron
mas de uno. V. Tasador repartidor.

* Por Real órden de 18 de Mayo de 1863, se
dispuso la creacíon de plazas de Repartidores de
los negocios civiles de primera instancia, los
cuales deben practicar el repartimiento por tur-
no riguroso entre las Escribanías de todos ellos,
á medida que aquellos vayan ingresando, y se-
gun su clase y cuantía; exceptuando del repar-
timiento las demandas de embargo preventivo, de
retracto, y los interdictos de obra nueva y de obra
vieja, mientras se practicaren las diligencias de
índole urgente. Por otra Real órden de 15 de
Enero de 1864, se dispuso la creacion de un sello
para los Repartidores, haciendo responsables á
los Jueces y Escribanos de la inobservancia de
lo dispuesto sobre el particular. *

REPETIGION. La accion 6 derecho que compete
á alguno para pedir ó reclamar lo indebidamen-
te pagado, ó lo que se ha tenido que pagar por
otro. Lo que se da por error, está sujeto á repe-
ticion; y lo que se da de propósito ó á sabiendas,
es donacion: ley 28, tít. 14, Part. 5.', Cujus per
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errorem dati repetitio est, ejes consulto dati dona-

tio est. La obligacion natural basta para excluir
la repeticion; de suerte, que si yo pago una deu-
da que habia contraido sin autorizacion durante
la menor edad, ó si restituyo una cosa que habia
prescrito, no tengo ya derecho á repetir lo paga-
do ó lo entregado; pues aunque en estos casos
no habia accion civil para forzarme á ejecutar
mis obligaciones, no he hecho otra cosa cum-
pliéndolas, sino llenar un deber natural, y mi
pago ó satisfaccion no deja de tener causa. Véase
Error, Paga indebida y Paga por causa torpe.

REPETICIÓN. La reiteracion de algun acto ó

hecho. V. Legado repetido.
RÉPLICA Ó REPLICAMOS. El segundo escrito ó

alegacion que presenta cada una de las partes
litigantes respondiendo á las excepciones que
mútuamente se han opuesto; y con especialidad
se da este nombre al escrito en que el actor pro-
cura impugnar ó destruir lo que expone el de-
mandado en sil contestacion, corroborando mas
y mas los fundamentos de su demanda. La répli-
ca, pues, viene á ser una excepcion contra la ex-
cepcion.

* Segun la ley de Enjuiciamiento civil, de la
contestacion á la demanda se da traslado al ac-
tor por término de seis dias, y de la réplica al
demandado por igual término. En los escritos de
réplica y dúplica, tanto el actor como el deman-
dado, deben fijar definitivamente los puntos de
hecho y de derecho objeto del debate, pudiendo
modificar ó adicionar los que hayan consignado
en la demanda y contestacion. En los mismos es-
critos deben pedir, por medio de otrosíes, que se
falle desde luego el pleito, ó que se reciba á prue-
ba si lo estimaren necesario: arts. 255 y 256.

El Tribunal Supremo ha declarado: 1.°, que
las peticiones deducidas en la demanda y contes-

• tacion subsisten y no puede entenderse que se
modifican por los escritos de réplica y dúplica,
si así no se solicita ó manifiesta expresamente, 6
si esto no se infiere como una consecuencia ne-
cesaria de los puntos de hecho y de derecho que
en dichos escritos se fijen: sent. de 14 de Octubre
de 1866. Y 2.° Que segun la ley 25, tít. 2.°, Par-
tida 3.', si bien el demandante cuando determi-
na la razon por que pide la cosa, puede recla-
marla despues por otra diferente, esto no se en-
tiende de los escritos de réplica y dúplica ni en
la segunda instancia, sino fenecido que sea el
juicio en otro nuevo: sent. de 14 de Marzo de
1864. *

REPOSICIÓN. El acto de volver la causa ó pleito
á su primer estado. Cuando uno de los litigantes
se siente agraviado de una providencia del Juez,
puede acudir ante el mismo dentro de cinco dias,
pues pasando este término, se entenderia sin
haberla consentido, solicitando que la enmiende

ó altere, ó como suele decirse, que la reponga por

contrario imperio; y de esta pretension se da vis-
ta á la otra parte, recayendo despues, previa ci-
tacion, auto declarando no haber lugar á la re-
posicion, ó bien enmendando la providencia
reclamada. Durante este incidente se paraliza el
curso de la cuestion principal, porque es un ver-
dadero artículo de previo pronunciamiento..

* Véanse los artículos de esta obra sobre el Re-
curso de reposicion bajo sus diferentes aspectos. *

REPREGUNTA. La réplica segunda pregunta
que se hace sobre un mismo asunto á materia.
En algunos Tribunales suele una de las partes
hacer repreguntas á los testigos presentados por
la contraria para apurar y aclarar la verdad de
los hechos, y evitar de este modo que se forme
un j uicio erróneo acerca de estos, por el modo con
que se han podido poner las preguntas ó artícu-
los en el interrogatorio. V. Interrogatorio, .Pre-
guntas y Testigo.

* REPRENSION. Pena consistente en sufrir una
reprension personalmente en audiencia del Tri-
bunal á puerta cerrada y á presencia tan solo del
Secretario, ó á puerta abierta, segun que aquella
pena fuere privada 6 pública. La reprension pri-
vada es pena leve, y la pública es pena correc-
cional. La pública forma el quinto grado de las
escalas graduales de penas tercera y cuarta del
art. 92 del Código penal.

Segun lo, arts. 291 y 292 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, la pena de reprension pú-
blica se ejecuta leyendo la sentencia el Presi-
dente del Tribunal en audiencia pública, á la
que deberán asistir, además del reo, los Subal-
ternos del Tribunal y tres testigos vecinos de la
poblacion. Del acto público se extenderá en la
causa la diligencia correspondiente, que firma-
rán los miembros del Tribunal, el Fiscal, los tes-
tigos, el reo, si supiere, y el Secretario. La pena
de reprension privada se ejecutará haciendo
comparecer al reo ante el Tribunal y Secretario
del mismo, leyendo el Presidente la sentencia y
dirigiendo la exhortacion oportuna. Se extende-
rá en la causa el acta correspondiente, que será
firmada por los circunstantes, y si el reo no su-
piere, por un testigo á su ruego. *

REPRESALIA. El derecho que tiene una nacion
de retener ó tomar los bienes de otra nacion con
quien se está en guerra ó de sus individuos para
indemnizarse de los que la misma nacion ene-
miga le ha tomado ó retenido; y mas general-
mente puede definirse : el derecho de ocupar los
bienes de aquellos que ocuparon los nuestros:
Jus eorum bona ocupandi qui nostra usurparunt:
El derecho civil no puede permitir que un indi-
viduo se apodere por su propia utilidad de los
bienes de otro que le ha ocupado los suyos; pues
tiene el recurso á los Tribunales que están esta-
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blecidos para dar á cada uno su derecho, evitan-
do así el imperio de la violencia: leyes 1.', 2.' y 11,
tít. 31., lib. 11, Nov. Recop. Pero corno las nacio-
nes no tienen un Tribunal supremo que decida
las diferencias que ocurran entre una y otra,
dando á cada una lo que le pertenece, se ven en
el caso de hacerse justicia por sí mismas , bus-
cando en la ocupacion de los bienes de la con-
traria, la indemnizacion de los que esta ha toma-
do injustamente. La palabra represalia se tomaba
tambien antiguamente por lo mismo que pren-
da, esto es, prenda que uno cogia y hacia coger
judicialmente sobre los bienes del deudor que
no le pagaba la deuda á su debido tiempo.

REPRESENTACION. El derecho en cuya virtud
una persona viva toma el lugar y ejerce las ac-
ciones y derecho de una persona muerta; y con-
trayéndonos mas á la materia 'de succcsiones
á que particularmente se refiere, es el derecho
de succeder en una herencia, no por sí, sino por
la persona de otro que ya ha muerto; 6 bien
una ficcion de la leyeque produce el efecto de
hacer entrar á los representantes en el lugar,
grado y derechos del representado, es decir, en
los derechos que el representado tendria si vi-
viese. No ha de confundirse la representacion con
la trasmision. La trasmision se verifica cuando
una persona al morir pasa á sus herederos los
derechos que ya han descansado, digámoslo así,
sobre su cabeza, aunque no sea mas que un mo-
mento, sin haber hecho por otra parte ningun
acto de heredero con respecto á ellos. Muere, por
ejemplo, una mujer casada, dando á luz un hijo
que fallece igualmente veinticuatro horas des-
pues; este hijo trasmite á su padre la succesion
que no ha descansado sino un instante sobre su
cabeza; lié aquí la trasmision. La representacion
se verifica cuando los descendientes de una per-
sona muerta vienen á tomar en una succesion los
derechos que esta persona no ha tenido jamás,
pero que hubiera tenido si no hubiese fallecido
antes que la persona á quien se hereda. Muere,
por ejemplo, un hombre dejando un hijo•y dos
nietos huérfanos; estos últimos vienen á la suc-
cesion de su abuelo, á tomar la parte que hubie-
ra tocado á. su padre si hubiese sobrevivido
al abuelo; hé aquí la representacion.

La representacion tiene lugar hasta el infinito
en la línea recta descendiente, y se admite
en todos los casos, ya sea que los hijos del
difunto concurran con los descendientes de un
hijo premuerto, ya sea que habiendo muerto
antes que el difunto todos sus hijos, se encuen-
tren entre sí los descendientes de dichos hi-
jos en grados iguales ó desiguales. Así es que
los biznietos pueden representar en la succesion
(le su bisabuelo, á su abuelo premuerto para to-
mar la parte que le hubiera tocado. Si muere un

hombre dejando dos hijos propios y tres hijos de
otro hijo premuerto, estos tres nietos concurri-
rán con sus dos tios á la succesion de su abuelo
como representantes de su padre, y tomarán
la parte que á este correspondia : ley 5.', tít. 13,
Part. 6. y ley 2.', tít. 20, lib. 10, Nov. Recop.
Muere un hombre que hacia tenido dos hi-
jos muertos antes que él; el mayor dejó un hijo,
y el menor dos; estos tres hijos, que se encuen-
tran entre sí en grados iguales, esto es, en el de
nietos, vienen representando respectivamente á
sus padres en la succesion de su abuelo; y si uno
de los nietos hubiese premuerto dejando un
hijo, se encontrarían los otros nietos en grados
desiguales con este último, el cual seria biznie-
to del difunto, y vendrían en lugar de su padre.

La representacion no tiene lugar en favor de
los ascendientes; el mas próximo en cualquiera
de las dos líneas, paterna 6 materna, excluye
siempre al mas remoto: ley 4.', tít. 13, Part. 6.',
y ley 7.' de Toro. Así es que si uno muere sin
hijos, dejando su padre ó su madre, y su abuelo
6 abuela de parte del padre ó madre que ya mu-
rió, no concurre el abuelo á abuela con el padre
ó la madre del difunto á quien se hereda. Mas
¿por qué se admite la representacion en la línea
recta descendente y no en la ascendente? Por-
que la afeccion del hombre se extiende á todos
sus descendientes, al paso que en la línea as-
cendente tiene el hijo mas cariño á sus padres
que á sus abuelos; pudiéndose añadir que, en el
órden de la naturaleza, habiendo debido encon-
trar el hijo los bienes del ascendiente en la suc-
cesion de su padre, si este no hubiese premuer-
to, es muy conforme que le represente; mientras
que siendo de presumir que el ascendiente de
mas avanzada edad debe morir antes que su hijo
ó su nieto, no existe ya el motivo de la repre-

sentacion. V. Shcceder por líneas.
En la línea colateral solo se admite la repre-

sentacion en favor de los hijos de los hermanos
cuando concurren con sus tios á la succesion de
otro tio. Si muere, pues, un individuo sin des-
cendientes ni ascendientes, dejando hermanos é
hijos de otros hermanos premuertos, concurrirán
los sobrinos á la succesion juntamente con los
hermanos del difunto, representando á sus pa-
dres: ley 8.' de Toro, que es 2.', tít. 20, lib. 10,
Nov. Recop. Mas ya no tiene lugar la represen-
tacion en la succesion de los demás colaterales,
pues el pariente mas próximo excluye al mas
remoto;'ni tampoco lo tiene á favor de los sobri-
nos cuando concurren por sí solos á la succesion
de un tio sin que haya hermanos de este, pues
entonces los sobrinos succeden igualmente por
cabezas.

En todos los casos en que tiene lugar la repre-
sentacion, se hace la particion de la herencia
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por estirpes á troncos: si un mismo tronco ha pro-
ducido muchas ramas, la subdivision se hace
cambien por troncos eu cada rama, y los miem-

bros de la misma rama se distribuyen entre sí

• por cabezas la parte que tocó á la rama. Llámase
tronco ó estirpe el autor ó jefe de uua familia;
y así, succeder por estirpe á tronco, es succeder en

lugar del autor comun y á la porcion que le hu-
biese correspondido. Cada familia en esta parti-
cion forma un ser moral que no se cuenta sino
por uno; de modo que si tres hijos representan
á su padre en una succesion, no tomarán cada
uno de ellos una parte, sino solamente la parte
que hubiese tomado su padre, para subdividír-
sela entre todos. Succeder por cabezas es venir á
la succesion cada uno por su propia persona, y
dividir la herencia en tantas partes cuantas son
las personas que concurren. La misma succesion
ó herencia se reparte á veces por troncos y por
cabezas: por troncos, entre las diversas familias
que concurren; y por cabezas, entre los indivi-
duos de que se compone cada una de estas fa-
milias.

Como la representacion, segun se ha dicho, es
el derecho de ocupar el lugar y ejercer las accio-
nes de una persona muerta, síguese de aquí que
no puede ser representada una persona viva. En
el caso, pues, de que el llamado á una succesion
la renuncie, no podrán sus hijos venir en su lu-
gar por via de representacion pues no represen-
tarían sino á una persona que no tiene ningun
derecho, puesto que ha renunciado. Mas bien se
puede representar á una persona aunque se
haya renunciado á su succesion: supongamos,
por ejemplo, que muriendo un individuo, re-
nuncian sus hijos á la succesion, y por consi-
guiente, á todos los derechos que la misma con-
tiene; si despues ocurre otra succesion á que se-
ria llamado el difunto si viviese, podrán sus hi-
jos concurrir á ella representándole, porque al
renunciar á la succesion de su padre, no renun-
ciaron al derecho de representacion que les per-
tenece particularmente.

REPRODUCCION. La accion de volver á hacer
presente lo que antecedentemente se dijo y alegó.

REPÚBLICA. La causa pública, el comun ó su
utilidad. Las repúblicas, esto es, las ciudades,
villas, lugares, concejos ó comunes, gozan de los
privilegios de los pupilos: ley 10, tít.19, Part. 6.'
Rempublicam ut pupillum extra ordinem adjuvari
4)LOriS est.

REPUDIACION. La dimision de una cosa ó dere-
cho que se nos ha deferido, traspasado ó dejado.
Se diferencia de la renuncia en qu.e la repudia-
cien supone adquisicion de la cosa ó derecho que
abandonamos, y la renuncia no supone adquisi-
cion, sino solo esperanza: de modo que repudia-
cion es la declaracion que hacemos de que dese-

chamos ó repelemos lo que tenemos ó se nos de-

fiere; y renuncia es la declaracion que hacemos
de que abdicamos ó abandonamos el derecho ó
cosa que todavía no hemos adquirido, pero que
esperamos adquirir. No obstante, repudiacion y
renuncia se .usan como sinónimos. V. Renuncia.

REPUDIO. La dimision de la mujer propia,
rompiendo el vínculo matrimonial que se habia
contraido con ella. El repudio se permitió á los
Judíos por su dureza de corazon, propter duri-

tiela cordis; pero no tiene lugar entre nosotros,
porque el matrimonió legítimamente contraido
es un vinculo que no puede disolverse. V. Di-

vorcio.
REQUERIMIENTO. El acto judicial por el cual se

amonesta que se haga ó se deje de ejecutar al-
guna cosa; y la intimacion, aviso ó noticia que
se pasa á alguno haciéndole sabedor de alguna
cosa con autoridad pública.

REQUINTO. La puja de quinta parte que se hace
en los arrendamientos despues de haberse rema-
tado y quintado; y un `ervicio extraordinario
que se impuso á los Indios del Perú y en algunas
otras provincias en el reinado de Felipe II, y era
una quinta parte de la suma de sus contribucio-
nes ordinarias.

REQUISA. La vista y reconocimiento de los
presos y prisiones que por el día y por la noche
repite el Carcelero.

REQUISICION. Lo mismo que requerimiento. .
REQUISITORIA. El despacho de un Juez á otro

requiriéndole ó exhortándole á que ejecute al-
gun mandamiento suyo. La requisitoria se usa
especialmente para citar ó emplazar al deman-
dado ó reo que se halla en territorio de otro
Juez; se expide á instancia de parte ó de oficio
segun los casos, y debe contener el poder de la
parte si le hay, la demanda, el papel ó escritura
en que se funda, el auto y los demás documen-
tos justificativos, y tambien la sentencia segun
sea el estado en que se expide; y en las causas
criminales ha de contener la prueba del cuerpo
del delito, y de que es reo aquel contra quien se
dirige, y legítimo el Juez para conocer de la
causa, á fin de que el requerido no tenga reparo
en cumplimentarla, como debe hacerlo; pues
faltando estos requisitos puede denegarle el
cumplimiento sin incurrir en pena: leyes 1. a , 2.'
y 14, títs. 4.° y 36, lib. 11, Nov. Recop. Tambien
ha de expresar el término competente y peren-
torio que se señala al reo para comparecer; y si
el Juez que entiende en el negocio fuere delega-
do ó comisionado, debe incorporarse el título ó
comision que tiene, ó cuando menos ha de dar
fe de ello el Escribano, pues de otro modo puede
negarse al cumplimiento el Juez requerido. Con-
cluidas las diligencias que previene la requisi-
toria, ha de conservarse esta tres dias naturales
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en el Juzgado en que se presenta, á fin de que
el sugeto contra quien se dirige pueda pedir su
retencion, si tiene fundamento legal para ello,
como por incompetencia de jurisdiccion ú otro,
y pidiéndola, se le debe entregar. Si pretende
que se retenga, parece se ha de sustanciar este
incidente con el que la presentó sin pedirle po-
der, por ser visto habérsele conferido el deman-
dante por el hecho de darle el encargo; y el Juez
ha de declarar haber ó no lugar á la retencion,
de cuya providencia se podrá apelar. V. Exhorto.

* Acerca de los casos, forma y efectos de las
requisitorias que se expiden actualmente en lo
criminal, véanse las disposiciones de los artícu-
los 129 al 140 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, expuestos en el artículo de esta obra Juicio
criminal, tomo III, págs. 641 y 642. *

RESACA. La nueva letra de cambio que el por-
tador de una letra protestada gira á cargo del
librador ó de uno de los endosantes, para reem-
bolsarse de su importe y gastos de protesto y re-
cambio. El librador de la resaca debe acompañar
á esta, la letra original protestada, un testimonio
del protesto y la cuenta de la resaca. Esta cuen-
ta no puede comprender sino las partidas .si-
guientes: el capital de la letra protestada, los
gastos del protesto, el derecho del sello para la
resaca, la comision de giro á uso de la plaza, el
corretaje de su negociacion, los portes de cartas
y el daño que se sufra en el recambio. En esta
cuenta se ha de hacer mencion del nombre de la
persona sobre quien se gira la resaca, del impor-
te de esta y del cambio á que se haya hecho su
negociacion. El recambio ha de ser conforme al
curso corriente que tenga en la plaza donde se
hace el giro sobre el lugar en que se ha de pa-
gar la resaca, y esta conformidad ha de hacerse
constar en la cuenta por certificacion de un por-
redor de número 6 de dos comerciantes donde
no lo haya. No pueden hacerse muchas cuentas
de resaca sobre una misma letra, sino que la
primera se irá satisfaciendo por los endosantes
succesivamente de uno en otro, hasta extinguirse
con el reembolso del librador. Tampoco pueden
acumularse muchos recambios, sino que cada
endosante, así como el librador, soportarán solo
uno, el cual se arreglará con respecto al librador
por el cambio que corra en la plaza donde sea
pagadera la letra sobre la de su giro; y con res-
pecto á los endosantes por el que rija en la plaza
donde se hubiere puesto el endoso sobre la que
se haga el reembolso. El portador de una resaca
no puede exigir el interés legal de su importe,
sino .desde el dia que emplaza á juicio á la per-
sona de quien tiene derecho á recobrarla: ar-
tículo 549 hasta el 556 del Código de comercio.
Véase Recambio.

* RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Y. Re-
T01110 iv.

paracion de (lomos y perjuicios, Responsabilidad
civil y Sentencia (ejecucion de). *

RESGISION. La'anulacion ó invalidacion de al-
gun contrato, obligacion ó testamento. V. Con-

sentimiento, Nulidad, Restitución in integrum y
Desheredacion.

RESCRIPTO. La órden ó mandato del Príncipe,
ya la expida espontáneamente y por motu pro-
pio, ya en respuesta á la súplica ó requerimiento
que se le hace por escrito.

* En derecho canónico se entiende por res-
criptas en su sentido lato, las letras apostó-
licas emanadas de Roma, sea cualquiera la
forma con que se expidan y la materia de que
traten. En sentido mas estricto, son las letras
apostólicas por las que manda el Papa hacer al-
guna cosa en favor de alguna persona. Lláman-
se en latín rescriplaa, como si se dijera: recto
scripta, 6 bis scriptaa.

Son rescriptos de justicia los que se refieren á
la administracion de ella, teniendo lugar gene-
ralmente en la decision de cualquier procedi-
miento 6 en cosas que ha de resolver la San-
ta Sede.

Rescriptos de gracia son aquellos en que el
Papa concede alguna cosa por pura liberalidad.

Rescriptos mixtos, los que participan de la na-
turaleza de los de gracia, porque en su esencia
son de esta clase; y de la de los de justicia, por-
que no pueden ejecutarse de plano, sino que ha
de emplearse el procedimiento judicial.

La subrepcion anula en su totalidad el Res-
cripto de gracia y-todas sus consecuencias: en
el de justicia lo que perjudique á tercero.

La gracia subrepticia es nula, aun cuando el
perjudicado consienta en su ejecucion : en los
Rescriptos de justicia en que se trata del interés
particular de los litigantes, pueden transigir y
convenirse.

El Rescripto de gracia puede ser impetrado por
un' tercero sin mandato especial; el de jr<eliicia
se ha de pedir por las mismas partes interesadas.

- Los Rescriptos de gracia pasan sin contradic-
ción, pero no sin examen ; mientras que los de
justicia pasan sin exámen, pero no sin contra-
diccion.

Los Rescriptos de gracia se interpretan estric-
tamente, espiran con la muerte del que los ha
concedido, y no puede impetrarlos para sí un
lego; los de-j asticia han de interpretarse exten-
sivamente, espiran con la muerte del concesor y
pueden obtenerse por un lego. Los Rescriptos de
gracia son perpétuos, y producen efectos (si no
tienen condicion) desde su fecha; los de justicia
duran un año, y producen efectos únicamente
desde el dia de la presentacion al Juez.

Los Rescriptos de gracia conceden derecho á
la cosa, aun antes cle la vacante; los de justicia

110
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no atribuyen niugun derecho nuevo, y solo tie-
nen por objeto cometer el conocimiento ó la de-
claracion de un derecho adquirido.

Es regla en materia de Rescriptos que todas
sus cláusulas deben hacerse referir á lo que for-
ma su principal objeto.

La persona á quien el Pontífice encarga la
ejecucion del Rescripto se llama Ejecutor.

Cuando se pide la declaracion de nulidad de
un Rescripto de justicia, entiende en ella el Tri-
bunal eclesiástico que conoce del pleito, y re-
suelve sin ulterior recurso el Supremo de la Rota.

El art. 145 del. Código de 1850 prevenía que el
seglar que sin los requisitos que prescribian las
leyes ejecutase en el reino Bulas, Breves, Res-
criptos 6 despachos de la Corte pontificia, ó les
diere curso ó los publicare, habia de ser casti-
gado con las penas de prision correccional y
multa de 300 á 3,000 duros. Si el delincuente era
Eclesiástico, se le castigaba con la de extraña-
miento temporal; y reincidiendo, con la de extra-
ñamiento perpétuo. El art. 144 del Código penal
de 1870 varió esto, consignando: que el Ministro
eclesiástico que en el ejercicio de su cargo pu-
blicare ó ejecutare Bulas, Breves ó despachos de
la Corte pontificia ú otras disposiciones ó decla-
raciones que atacaren la paz ó la independen-
cia del Estado ó se opusieren á la observancia
de sus leyes ó provocaren su inobservancia, in-
currirá en la pena de extrañamiento temporal;
y el lego que las ejecutare, en la de prision cor-
reccional en sus grados mínimo y medio, y
multa de 250 á 2,500 pesetas. De la diversa re-
daccion de los artículos se infiere que en la ac-
tualidad los Rescriptos que no se opongan á la
observancia del Concilio de Trento y demás le-
yes eclesiásticas reconocidas como leyes del rei-
no, y 9ue por versar sobre intereses privados no
pueden atacar la paz ni la independencia del
Estado, no necesitan licencia de la Autoridad
civil ni regiurn exequatur para ser publicados y
ejecutados *.

RESERVA. La declaracion que hace el Juez en
su sentencia de que por ella no se perjudique á
alguna de las partes para que pueda deducir su
derecho en distinto juicio ó de distinto modo: la
excepcion que el Superior hace de parte de las
facultades que concede al Inferior; y el acto ó
cláusula en que uno retiene para sí alguna cosa
sobre lo que dona, vende ó traspasa, como cuan-
do se guarda ó retiene alguna servidumbre so-
bre una heredad ó fundo que se enajena.

RESERVACION DE BIENES. V. Bienes reservables.
RESGUARDO. La seguridad que se hace por es-

crito en las deudas ó contratos; y el conjunto de
los empleados en el cuidado de que no se intro-
duzcan géneros de contrabando 6 sin pagar los
derechos.

RESIDENCIA. 
La morada, domicilio ó asisten-

cia ordinaria en algun lugar; y la mansion ó

permanencia en el lugar en que se tiene algun
empleo ó ministerio eclesiástico ó secular para
cumplir con las obligaciones que le son anejas.

RESIDENCIA. La cuenta que toma un Juez á
otro como Corregidor ó Alcalde mayor, á á otra
persona de cargo público, de la administracion
de su oficio por aquel tiempo que estuvo á su

cuidado; y el proceso ó autos formados al` resi-
denciado. En 1799 se mandó que se excusase el
juicio de residencias como perjudicial, por el
gran peligro que hay de corrupcion en los Jue-
ces de ellas, y porque estos son muy gravosos á
los pueblos y á los mismos residenciados sin
utilidad alguna, segun lo habla acreditado la ex-
periencia, quedando expedito el medio de los
informes y el de la queja, acusacion formal ó
capitulacion en el Tribunal corresl,endiente.

Sin embargo, el Tribunal Suprimo de Justi-
cia sigue en primera instancia los juicios de re-

sidencia, es decir, los . que se dirigen á indagar
los cargos que resulten contra los Vireyes, Ca-
pitanes generales y Gobernadores de Ultramar
poi los actos de su administracion: art. 90 del
reglamento de 26 de Setiembre de 1835, pár. 4.°
La instruccion del sumario y los demás trámites
del juicio se confian á un Magistrado de aque-
llos dominios, y la decision se revista por la Sa-
la de Indias de dicho Tribunal Supremo, arre-
glándose el procedimiento á la Real cédula de 24
de Agosto de 1799 y á la instruccion de 20 de
Noviembre de 1841, la cual es como sigue:

«l.° Las leyes de Indias relativas á residen-
cias de los funcionarios públicos en Ultramar se
observarán exacta y puntualmente.

2.° De las residencias de los tres Goberna-
dores Presidentes de las islas de Cuba, Puerto-
Rico y Filipinas únicamente se conocerá por el
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Indias
en los términos prevenidos en el art. 2.° de la
Real cédula de 24 de Agosto de 1799, y en estas
residencias serán igualmente comprendidos los
Asesores de aquellos Gobernadores y los Secre-
tarios de Gobierno como tales por los abusos ó
culpa que puedan haber cometido en el ejercicio
de sus empleos.

3.° La formacion de los procesos y la deter-
minacion en primera instancia de las residencias
de los Gobernadores, Presidentes de las Audien-
cias de las Islas y de los demás funcionarios ex-
presados en el artículo anterior, será un servicio
por punto general anejo á los Magistrados de las
Audiencias, sin que por él adquieran los Jueces
ni Curiales derecho alguno á ser remunerados
por los fondos públicos, cuando las personas re-
sidenciadas queden relevadas de costas; que en
tal caso se considerarán puramente de oficio. En
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las demandas públicas cobrarán los derechos
conforme á arancel.

4.° Las residencias de los demás Gobernado-
res políticos y militares que no sean Presidentes,
así como las de los Tenientes-Letrados, Alcaldes
mayores y Corregidores letrados ó no letrados
que haya en dichas islas, corresponden á las
respectivas Audiencias en el modo y forma pre-
venido en el art. 5.° de la Real cédula citada.

5.° Publicada la residencia en la capital en
que ha de celebrarse el juicio, sin esperará que
se haga la misma publicacion, y sin perjuicio de
hacerla en los demás pueblos en que correspon-
da, podrá el residenciado recusar al Juez con
causa justa que se obligue á probar en la for-
ma y bajo la pena señalada por la ley 1. 0 , tít. 11,
libro 5.° de la Recopilacion de Indias para la re-
cusacion de los Oidores.

6.° En el término de doce días de publicada
la residencia y quién sea el Juez nombrado para
tomarla, se ha de proponer, probar y determinar
en la respectiva Audiencia con vista del Fiscal,
la recusacion que pudiere corresponder contra
el Juez nombrado, sin permitir otra dilacion que
la de los doce días, pasados los cuales principia-
rá á correr el término de la residencia.

7.° En el curso de la causa de residencia, des-
pues que ya estuviese corriendo el término legal
de aquel juicio, no podrá ya proponerse la recu-
sacion sino por causa legal sobreviniente des-
pues, cuya circunstancia deberá justificarse bajo
la misma pena señalada contra los que no lo ha-
cen de la causa de la recusacion.

8.° Para proponer; probar y determinar la re-
cusacion de que se trata en el artículo anterior
se suspenderá el término de la residencia por
los mismos doce dias, y en ellos se ejecutará lo
prevenido en el art. 6.° respecto de las recusa-
ciones propuestas á la publicacion de la resi-
dencia. Pasado ese término, volverá á correr el
de esta.

9.° Declarándose haber lugar á la recusacion
entrará á conocer el Magistrado que esté nom-
brado en tercer lugar, y si tambien este fuese
recusado y procediese su recusacion, conocerá
el nombrado en tercer lugar, sin admitir otra
alguna recusacion.

10. Quedan excluidas, de conformidad con
las leyes de Indias, las recusaciones vagas y ge-
nerales, ó sea sin causa legal expresa y justi-
ficada.

11. Publicada la residencia, el Juez de ella
procederá á la formacion de la de oficio, sin
examinar mas testigos ni compulsar ni agregar
mas documentos que los que absolutamente
sean necesarios para averiguar legalmente la
verdad.

12. En el término mas breve que sea posible

deberá el Juez concluir la sumaria, de modo que
dentro de los primeros treinta dias se pasen á los
residenciados ó sus Procuradores los cargos que
resulten.

13. Resultando cargos se dará traslado, y en
el mismo acto se recibirá la causa á prueba por
via de justificacion, y con calidad de todos car-
gos, por el término competente, que., nunca ex-
cederá del que falte para cumplirse los sesenta
dias, deducidos los suficientes para ver y exa-
minar la causa, dar y notificar la sentencia de-
finitiva.

14. Notificado el auto de prueba, se entrega-
rán á los residenciados ó sus Procuradores ínte-
gros y originales los autos, sin quedar nada re-
servado, á fin de que con todo conocimiento de
su resultado, articulen su prueba, y aleguen en
su defensa.

15. Cuando resulten cargos contra el resi-
denciado, y este no se halle presente ni hubiese
tampoco constituido apoderado conforme á la
ley 3.', tít. 13, líb. 5.° de la Nov. Recop. de In-
dias, se sustanciará y determinará la causa en
rebeldía, citándole en el lugar del juicio por
tres edictos de tres en tres dias cada uno.

16. En el supuesto de que segun las leyes de
Indias, las causas de residencia deben formarse
y terminarse con sentencia definitiva notificada
en el término improrogabie de sesenta dias, será
nulo y de ningun valor ni efecto lo que se hi-
ciere pasado aquel término, á no ser sobre algun
punto concerniente á la ejecucion de la senten-
cia en los casos en que segun derecho deba eje-
cutarse, ó sobre la admision de la apelacion que
se interpusiere para la SalT de Indias del Tribu-
nal Supremo de Justicia.

* La ley provisional sobre organizacion del
poder judicial ha conferido tambien al Tribunal
Supremo de Justicia, en su art. 280, el conoci-
miento de los juicios de residencia de los fun-
cionarios de Ultramar que sean de la competen-
cia del Tribunal, con arreglo á las leyes. El pro-
cedimiento se sigue con arreglo á la Real cédu-
la de 24 de Agosto de 1790 y á la Instruccion de
20 de Noviembre de 1841, ya expuestas. *

RESIDENTE. El que mora ó está de asiento en.
algun lugar; el que asiste personalmente y per-
manece por tiempo determinado en un lugar
por razon de su empleo, dignidad d beneficios;
y el Ministro que reside en alguna Corte extran-
jera para los negocios de su Soberano, sin el ca-
rácter de Embajador.

RESIGNA Ó RESIGNAGION. La renuncia á dimi-
sion que se hacia de un Beneficio eclesiástico á
favor de un sugeto determinado.

RESIGNATARIO. El sugeto en cuyo favor se ha-
cia la resigna.

RESISA. La octava parte que se saca de la otra
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Justicia son castigados con arreglo á los arts. 263
y 264 del Código penal que tratan de los atenta-
dos contra la Autoridad, y que se han expuesto
en el artículo de esta obra Atentado. Si además

de la resistencia, se cometiere alguno de los de-
litos que se expresaxl,,en este artículo, serlesim-
pondrán las penas señaladas á ellos por el Códi-
go penal, y que se han expuesto en los artículos
respectivos de esta obra. Tambien se atribuye el
conocimiento de este delito á la j urisdiccion co-
man ordinaria en el núm. 6.° del art. 340 de la
ley orgánica del poder judicial, debiendo proce-
derse en estas causas, segun los trámites de la
ley de Enjuiciamiento criminal para los demás
delitos. * V. Desacato, Desobediencia y Jurisdic-
cion coman ordinaria. *

* RESISTENCIA Á LA AUTORIDAD. Castigase este
delito en el art. 265 del Código penal de 1870,
expuesto en el de esta obra, Atentado contra la

Autoridad y sus Agentes. A lo allí dicho solo aña-

diremos en este artículo las declaraciones de dos
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. La
primera sobre que el hecho de oponerse pasiva-
mente un sugeto á ser reconocido por los Agentes
de órden público y conducido ante la Autoridad
no puede calificarse de resistencia grave, no de-
biendo considerarse este hecho comprendido en
los arts. 263 y 264 del Código; pero sí en el 265,
porque, decia el Tribunal, existiera ó no algun
motivo para mandar registrar y conducir dete-
nido á dicho sugeto, debió este en todo caso ha-
ber respetado y obedecido desde luego el man-
dato del Funcionario público, sin perjuicio de
denunciar ó reclamar en seguida contra cual-
quier exceso d abuso que en ofensa de su perso-
na ó derechos hubiera podido cometerse por el
mismo: sentencia de 10 de Mayo de 1873. La se-
gunda, sobre que los Alcaldes, como Presiden-
tes de la Corporacion municipal, y encargados
de ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento para
efectuar registros, con objeto de averiguar si
existen ó no en una casa efectos sujetos á la
contribucion de consumos, no están, sin em-
bargo, autorizados para mandar registrar una
casa para el cumplimiento de aquellos, ni aun
para el de las resoluciones que dictaren como
Jefes de Administracion del municipio, sin impe-
trar antes la autorizacton del Juez municipal 6
del de primera instancia, caso de negativa de los
vecinos, y mucho menos para delegar estas facul-
tades en los dependientes de su Autoridad: que
por tanto, aun cuando se opusiera el inquilino de
la casa á la entrada en ella de un Alguacily otras
personas que le acompañaban de órden del Al-
calde, no incurren en la responsabilidad del ar-
tículo 265 del Código penal, por no haber en
este hecho desobediencia grave ni leve en aten-
cion á no dimanar el mandato de Autoridad

octava que en el vino, vinagre y aceite se habia
cobrado por el derecho de la sisa.

RESISAR. Achicar mas las medidas ya sisadas

del vino, vinagre y aceite, rebajando de ellas lo
correspondiente á la resisa.

RESISTENCIA Á LA JU3 ū ICIA. Quien quite la vida
á algun Consejero, Alcalde de casa y corte, ó á
otro de alta tase, como Gobernador de provincia,
cuando están usando de su oficio, incurre en las
penas de muerte y confiscacion de todos sus bie-
nes, siendo además tenido por alevoso, y si solo
hiere ó prende, sufrirá la pena de muerte y la
de confiscacion de la mitad de los bienes: ley 1.',
tít. 10, lib. 12, Nov. Recop. El que mate ó prenda
á cualquiera de los Alcaldes, Jueces, Justicia,
Merinos, Alguaciles y demás Oficiales que deben
juzgar los pleitos y administrar justicia por sí
ó por otro, ha de perder la vida y la mitad de
sus bienes; y si solo le hiere, pierde tambien la
mitad de estos, y ha de ser desterrado del reino
por diez años: ley 2.', tít. y lib. citados. Valién-
dose de las armas ó juntando gentes y yendo
con ellas contra las Justicias, se les desterrará
del reino por un año, y pagará 6.000 maravedís;
mas si les quitare algun preso, ó les impidiere
la prision de algun reo ó la ejecucion de justi-
cia en él, siendo este acreedor á pena corporal,
se le impondrá la misma pena, y no siéndolo
sino á otra menor, ha de estar preso medio año
y desterrado por dos del reino en el caso de ser
hidalgo por su osadía contra la Justicia, y si no
fuere hidalgo, tendrá medio año mas de pri-
sion, etc.: ley 5." En ley posterior se manda que
á los qae cometieren delito de resistencia á las
Justicias ó las hirieren, si atendida la calidad
de aquella y de las personas se les habia de im-
poner pena corporal, se les conmute en ver-
giienza y ocho años de galeras; salvo la resis-
tencia fuere ta* calificada, que por escarmiento
se deba y convenga hacer mayor castigo: ley 6.'
No obstante, como la resistencia á las Justicias
puede cometerse de tantas maneras y con tanta
variedad de circunstancias, tiene mas lugar en
este delito que en otros el arbitrio del Juez para
imponer la pena á cada caso. Está prohibido im-
'poner penas á los reos de resistencia á la Justi-
cia, sin preceder su declaracion, la audiencia
de sus excepciones 6 defensas, y la prueba legal
del delito y delincuente, anulándose cualquiera
estilo ó práctica contraria: Real cédula de 1.° de
Agosto de 1784. El conocimiento y castigo de
estos delitos corresponde á la Justicia ordinaria,
la cual puede y debe proceder aun contra los
que gozan de fuero militar 6 eclesiástico: leyes
7.', 8.' y 10, tít. 10, lib. 12 de la Nov. Recop., de-
cretadas en 9 de Febrero de 1793. No se impone
ya la pena de confiscacion de bienes.

* Actualmente los delitos de resistencia á la
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competente: sentencia de 12 de Diciembre de
1874. V. Desobediencia. *

RESISTENCIA Á LA TROPA. Incurren en pena de
la vida los bandidos, contrabandistas ó saltea-
dores que hicieren fuego ó resistencia con arma
blanca á la tropa que los Capitanes ó Coman-
dantes generales emplean, con Jefes destinados
expresamente al objeto de perseguirlos por sí ó
como auxiliantes de las jurisdicciones Reales,
ordinaria, ó de rentas. Los reos quedan sujetos
por el hecho de tal resistencia á la jurisdiccion
militar, y han de ser juzgados por un Consejo
de guerra de Oficiales, presidido de uno de gra-
uacion que elija el Capitan ó Comandante ge-

neral de la provincia. Los reos que no hayan he-
cho fuego ni resistencia con arma blanca, pero
que hubieren acompañado á los que cometian
este delito, serán condenados por el mismo Con-
sejo de guerra á diez años de presidio. Pero
cuando la tropa preste auxilio á las menciona-
das jurisdicciones ó .á otra, sin haber precedido
delegacion ó nombramiento de Jefe de ella por
el Capitan 6 Comandante general, conocerá de
la causa la jurisdiccion á quien correspondan
los reos, aunque hubiere habido resistencia, por
la cual se les impondrá la pena de azotes: ley 10,
.tít. 12, lib. 12, Nov. Recop. Cuando la tropa ten-
ga por conveniente disfrazarse para asegurar
mejor la sorpresa de los bandidos, ha de mostrar
forzosamente alguna insignia que manifieste
serlo, al mismo tiempo en que les intime la ren-
dicion invocando el nombre de la Justicia, para
que no puedan alegar ignorancia sobre la resis-
tencia que hubieren hecho: Real resolucion de
30 de Marzo de 1786.

* En el dia, segun el núm. 4.° del art. 350 de
la ley orgánica del poder judicial, las jurisdic-
ciones de Guerra y Marina, en sus casos respec-
tivos, son las únicas competentes para conocer
de los delitos de insulto á centinelas, á salva-
guardias y tropa armada de tierra ó de mar, y
de atentado ó desacato á la Autoridad militar.
V. Jurisdiccio9L rniliiav. *
* RESISTENCIA A LA GUARDIA CIVIL. La resistencia

á la Guardia civil como instituto armado, pro-
duce desafuero, y se somete al conocimiento de
los Tribunales de guerra: núm. 4.° del art. 350
de la ley del poder judicial. En su consecuencia,
no puede ser castigada por la legislacion comun,
ni del Código penal, ni de la Novísima Ilecopi-
lacion; pues por mas que las leyes de unifica-
cion de fueros hayan establecido el principio de
que los paisanos sean procesados por el Código
penal ordinario, cuando el delito de que sean acu-
sados se halle comprendido en este, es lo cierto
que el de resistencia armada ó insulto á centi-
nelas ó salvaguardias no es un delito comun,
sino especial y de índole puramente militar;

pues es en daño de las instituciones armadas, y
un ataque á la inviolabilidad de que está, siem-
pre investida la fuerza pública para la conserva-
cion de todo su prestigio. De otra suerte ni esta-
ria siquiera justificado el desafuero. Nada tiene
que ver, pues, la resistencia á los Agentes de , la
Autoridad, con la agresion cometida contra la
fuerza armada, que castigan las Ordenanzas del
ejército; y de todos modos debe recordarse que
por regla general siempre que las personas ex-
trañas á un fuero especial, que cuenta con una
legislacion especial, atacan de algun modo las
prerogativas ó inmunidades de ese mismo fuero,
suelen pagar su atentado, declarándoles incur-
sos en la ley especial que tratan de violar;
porque de otro modo 6 quedarian totalmente
impunes por falta de penalidad en el derecho
comun, ó serian demasiado benignamente Cas-
tigados con relacion á otros que cometieran el
mismo delito, y defraudada de uno y otro modo
la ley del de excepcion, que se funda ordinaria-
mente en razon de utilidad general, como suce-
de en la milicia. El Gobierno dictó resolucion
conforme con este dictámen piel Fiscal togado
del Consejo Supremo de la Guerra: órden de 1.0
de Abril de 1874.

El Tribunal Supremo ha hecho sobre esta ma-
teria las siguientes importantes declaraciones:
1.' Que para que el paisano que insulta á cen-
tinelas, salvaguardias 6 tropa armada de tierra
ó mar quede sujeto á la jurisdiccion de guerra,
ha de entenderse el insulto verificado con las
circunstancias que exigen, tanto el art. 64, tí-
tulo 10, tratado 8.° de las Ordenanzas del ejérci-
to, como la Real órden de 17 de Febrero de 1864,
esto es, haber agresion con arma blanca 6 apun-
tando con arma de fuego, ó golpe de piedra, de
palo ó de mano; y que por lo tanto las expresio-
nes mas ó menos ofensivas 6 provocativas diri-
gidas por un paisano á un Cabo de Carabineros
en el acto de pedirle este unos documentos, no
están comprendidas entre las circunstancias que
exigen las disposiciones citadas para apreciar el
insulto como causa de desafuero: sentencia de 24
de Mayo de 1874; 2.' Que cuando se injuria á
una pareja de Guardia civil que se halla auxi-
liando á la Autoridad administrativa por órden
del Gobernador de la provincia, corresponde el
conocimiento de este delito á la jurisdiccion or-
dinaria: sentencia de 27 de Noviembre de 1871;
3.', que cuando varios paisanos hacen resisten-
cia armada á la Guardia civil con el objeto de
arrebatarle unos presos que esta conducia al es-
tablecimiento correspondiente para extinguir la
pena que se les impuso, y huyendo los presos en
varias direcciones, los Guardias hacen fuego
contra ellos, quedando muertos en el acto, cor-
responde el conocimiento de la causa sobre el
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delito de resistencia cometido contra la Guardia
civil, á la jurisdiccion de guerra, y á la juris-
diccion ordinaria el de los homicidios de los
presos; fundándose el Tribunal para esta deci-
sion: 1.°, en que el delito de resistencia á la

fuerza pública y los homicidios cometidos por la
misma, aunque simultáneos y perpetuados en

un solo acto y como consecuencia uno de otro,
no son delitos conexos en el sentido legal, por-
que no se hallan enumerados en el art. 331
de la ley orgánica del poder judicial; 2.°, en que
con arreglo al art. 350, párrafo cuarto de la
misma ley, corresponde á las jurisdicciones de
Guerra y Marina conocer, en sus respectivos
casos, entre otros delitos, de los insultos á cen-
tinelas, salvaguardias, y tropa armada de tierra

ó de mar, y de atentado y desacato á la Autori-

dad militar; y bajo este supuesto, el conocimien-
to de la causa en el particular relativo á los que
hicieron fuego á la Guardia civil con el desig-
nio de libertar á los presos que la misma condu-
cia, no puede corresponder sino á la j urisdiccion
militar; y 3.°, que si bien el art. 347 de la misma
ley somete por regla general, al conocimiento de
las jurisdicciones de Guerra y Marina, los delitos
cometidos por militares y paisanos eii activo
servicio, en lo que se refiera al cumplimiento
de sus deberes militares, el párrafo 2.° del ar-
tículo 348 establece, como excepcion, que los
individuos de los cuerpos referidos no serán res-
ponsables á aquella j urisdiccion por los delitos
ó faltas que cometan como Agentes de las Auto-
ridades administrativas 6 judiciales, respecto á
los cuales serán juzgados por la jurisdiccion or-
dinaria; y como quiera que la Guardia civil
aunque organizada militarmente, es dependiente
del Ministerio de la Guerra y está sujeta á las Or-
denanzas del ejército en cuanto se refiere al cum-
plimiento de sus deberes militares, obrando en
el caso de que se trata como Agente de las Au-
toridades administrativas y judiciales, se halla
comprendida en la excepcion del referido ar-
tículo 348, párrafo 2.°, y, por consiguiente, es la
jurisdiccion ordinaria la única competente para
conocer de los homicidios ejecutados por aque-
lla: sentencia de 23 de Febrero de 1872. *

RESISTENCIA d LOS MINISTROS DE RENTAS. Los
contrabandistas que hagan resistencia con ar-
mas á los Ministros de rentas, serán castigados
por solo este delito con doscientos azotes "cua-
tro años de presidio de aumento de pena, si no
son nobles; y siéndolo, con seis años de presidio
y aun con pena de muerte, si la resistencia es
tan calificada que la merezca. No se impone ya
la pena de azotes, sino la de presidio. V. Juicio
por los delitos contra la Hacienda pública, párrafo
18, circunstancias agravantes.

* Véanse los artículos de esta obra Resistencia

d la Autoridad, Atentado, Desacato y Desobedien-

cia, donde se exponen las disposiciones penales

vigentes sobre esta materia. *
RESPONDER. Replicar á un pedimento 6 alega-

to:—y ser ó hacerse responsable de alguna cosa,
salir por fiador, abonar á otro. Viene de la pala-

bra latina respondere, que suele tomarse en esta
segunda significacion, como si se dijese pro

alio spondere.
RESPONSABLE. El que está obligado á respon-

der 6 satisfacer por algun cargo;—y el que ha
salido por garante ó fiador de otro.

RESPONSABILIDAD. La obligacion de repa-
rar y satisfacer por sí ó por otro cualquier pér-
dida 6 daño que se hubiere causado á un ter-
cero.

* RESPONSABILIDAD CIVIL. La responsabilidad
civil es una consecuencia de la criminal gene-
ralmente, segun se expuso en el artículo de esta
obra Personas responsables civilmente de los deli-
tos y faltas, en el cual se expresaron tambien los
casos de excepcion, y las terceras personas que,
no obstante no ser responsables criminalmente
de un hecho, se hallan sujetas á la responsabi-
lidad civil subsidiariamente.

La responsabilidad civil proveniente de delito
ó falta, comprende:

1.° La restitucion.
2.° La reparacion del daño causado.
3.° La indemnizacion de perjuicios: art. 121

del Código penal.
Teniendo por objeto la responsabilidad civil

reparar en lo posible el daño ocasionado por el
delito á la persona dañada 6 á sus herederos, la
ley establece tres medios de reparacion, segun
los distintos efectos del delito, á saber: cuando
el delito se dirige contra la propiedad, como su-
cede respecto del hurto, se exige principalmen-
te, sin perjuicio de los otros medios, la restitu-
cion de la cosa que se hurtó; cuando el delito se
dirige contra la persona, como sucede con el
de lesiones, ó á menoscabar sus bienes, como se
verifica con la corta de árboles de propiedad
ajena, se aplica el medio de la reparacion del
daño causado, que consiste en el abono del
coste á que ascienden los gastos de la curacion,
el del valor de los árboles cortados; y final-
mente, el medio de la reparacion de perjuicios
se aplica general ente cuando los delitos se di-
rigen contra las personas causándoles perjuicios
que son su efecto 6 consecuencia del mal oca-
sionado, v. gr., el abono de los salarios que
deja de ganar el jornalero á causa de las lesio-
nes que le imposibilitan trabajar. Estos tres mo-
dos de efectuar la responsabilidad civil se apli-
can en ocasiones á la vez, como en el delito de
usurpacion; otras veces tan solo dos 6 uno de
ellos, por ser incompatibles los tres, como suce-
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de én el delito de heridas, en que no es posible
la restitucion.

La restitucion deberá hacerse de la misma
cosa siempre que sea posible, con abono de de-
terioros ó menoscabos, á regulacion del Tribu-
nal: párrafo 1.° del art. 122. Cuando por no po-
derse restituir la misma cosa se entregase su
valor, no debe considerarse este como indemni-
zacion de perjuicios, sino que se considerará
como restitucion de la cosa, debiendo además
exigirse al delincuente, aquellas otras responsa-
bilidades, si el delito dió motivo á ellas. Acerca
de los deterioros de la cosa, se abonarán por el
delincuente, segun regulacion de peritos, cuan-
do hubiere dado ocasion á ellos por su culpa ó
negligencia; mas no si proviniesen de caso for-
tuito, esto es, de un caso á que no dió ocasion
ni la voluntad del delincuente ni el hecho cri-
minal, como si robada una caballería, enferma-
se esta naturalmente, sin que influyera en su
enfermedad la negligencia del robador, ni la
mudanza de lugar á que dió ocasion el delito.

Se hará la restitucion, aunque la cosa se halle
en poder de un tercero y este la haya adquirido
por un medio legal, salva su repeticion contra
quien corresponda: párrafo 2.° del art. 122. Así
pues, el que compró la cosa robada al que la
robó, solo tiene derecho si la compró de buena
fe (pues de lo contrario seria encubridor del ro-
bador) á poseerla por el tiempo necesario para
prescribirla y hacerla suya; pero sí no la pres-
cribió, debe devolverla á su dueño, quedándole
el derecho de reclamar contra el que se la ven-
dió para qué le satisfaga el precio de la misma.

La disposicion del párrafo 2.° del art. 122 no
es aplicable al caso de que el tercero haya ad-
quirido la cosa en la forma y con los requisitos
establecidos por las leyes para hacerla irreivin-
dicable: párrafo 3.° del art. 122. Este párrafo
estaba redactado en la reforma del Código de
1850 en la forma siguiente: «Esta disposicion
no es aplicable al caso de que el tercero haya
prescrito la cosa con arreglo á lo establecido en
las leyes civiles.» Dicha disposicion se refería,
pues, únicamente al caso de prescripcion, deter-
minando que existiendo esta, se considerase la
cosa robada adquirida de buena fe por un terce-
ro, como perdida para su dueño anterior, de-
biendo los Tribunales mandar al delincuente
que pague el precio de la misma, que equivale
en este caso á la restitucion de la cosa prescrita.
Mas el citado párrafo 3.° del art. 122, en la nueva
redaccion alcanza, además del caso de la prescrip-
cion, á otros modos de adquirir una cosa esta-
blecidos por las leyes, y por los que se hace
esta ireivindicable. Tal es el caso consignado
en la ley de 30 de Marzo de 1861 sobre efectos
públicos al portador, segun la cual, no están su-
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jetos á reivindicacion los efectos al portador ex
pedidos por el Estado ó por las Corporaciones
administrativas ó por las Compañías autoriza-
das para ello, siempre que hayan sido negocia-
dos en Bolsa con las formalidades legales, á no
ser el caso de mala fe probada en el comprador,
quedando, como es natural, á salvo las demás
acciones civiles y criminales que procedan con-
tra la persona ó personas responsables de los
actos por los cuales haya sido el propietario des-
poseido de los expresados valores (art. 2.° de
dicha ley); y tampoco pueden ser reivindicados
los billetes del Banco sin que se pruebe la mala
fe del portador: art. 3.° de la misma. No se olvi-
de tampoco que la ley Hipotecaria, en su art. 34
dispone, que los actos ó contratos que se ejecu-
ten ú otorguen (sobre bienes inmuebles) por
persona que en el Registro aparezca con dere-
cho para ello, una vez inscritos, no se invalida-
rán en cuanto á tercero; aunque despues se
anule ó resuelva el derecho del otorgante en
virtud de título anterior no inscrito ó de causas
que no resulten claramente del mismo Registro,
ó si la inscripcion se hubiere notificado 6 hecho
saber á las personas que en los veinte años an-
teriores hayan poseido segun el Registro los
mismos bienes, y no hubiesen reclamado contra
ella en el término de treinta días.

La reparacion del daño causado se hará valo-
rándose la entidad del daño por regulacion del
Tribunal, atendido el precio de la cosa, siempre
que fuere posible, y el de afeccion del agravia-
do: art. 123. La valoracion del daño causado se
hace oyendo al perj udicado y á peritos cuando
para ello se necesitaren conocimientos faculta-
tivos. Para efectuarla debidamente debe aten-
derse al precio natural de la cosa, que es el
que tendria en venta hecha al público y al
valor de estimacion ó afeccion, que es el que
tiene la cosa para su dueño por circunstancias
especiales. En la regulacion de este precio debe
procederse con suma prudencia, sin atender de-
masiado á afecciones caprichosas que apenas
producen efectos de importancia, y sin desaten-
der, por el contrario, afecciones que fuesen de
gran trascendencia, y que, conocidas por el de-
lincuente, suministraran á este un medio de
causar un grave daño al ofendido, bajo la apa-
riencia de un daño leve á primera vista.

La indemnizacion de perjuicios comprenderá,
no solo los que se hubieran causado al agravia-
do, sino tambien los que se hubieren irrogado
por razon del delito á su familia ó á un tercero.
Los Tribunales regularán el importe de esta in-
demnizacion en los mismos términos prevenidos
para la regulacion del daño en el artículo pre-
cedente: art. 124.

Por perjuicios se entiende generalmente la



RE — 928 — RE

*pérdida de derechos, de intereses ó utilidades
no adquiridas, pero que se esperaba adquirir

fundadament e. Esta pérdida puede experimen-
tarse, no solo por la persona dañada directamen-
te por el delito, sino tambien por su familia ó
por un extraño que sufrieron las consecuencias
del hecho criminal. Por ejemplo, del asesinato
de un hombre, puede resultar que se quede en
la orfandad, no solo su familia, sino tambien
otra á quien tenia bajo su amparo; ambas
deben, pues, ser indemnizadas de los perjuicios
que se les ocasionaron con aquel homicidio.
Acerca de la extension que debe darse á la in-
demnizacion, debe tenerse en cuenta la clase de
la persona á quien hay que indemnizar, pues
mayor deberá ser aquella cuando se trate de un
hombre de ciencia á quien se inutilizó para el
trabajo, que cuando se trate de un jornalero,
puesto que el producto ó valor del primero es
mucho mayor que el del segundo.

La obligacion de restituir, reparar el daño é
indemnizar los perjuicios se trasmite á los here-
deros del responsable. La accion para repetir la
restitucion, reparacion ó indemnizacion se tras-
mite igualmente á los herederos del perjudica-
do: art. 125. Este artículo no hace mas que apli-
car el principio general de derecho de que las
acciones reales y personales que no tienen por
objeto la venganza, se trasmiten á los herederos,
y se ejercitan contra los herederos; si bien en
este último caso las acciones personales se dan
contra los herederos en cuanto alcancen los
bienes de la herencia, puesto que solo en dichos
bienes pudo comprenderse el lucro del delito.
La accion puede intentarse por todos los here-
deros del dañado, sin que perjudique á unos la
renuncia de otros para reclamar la parte que les
corresponda.

Téngase presente que, segun el art. 15 de la
ley de Enjuiciamiento criminal, la accion civil
existe aunque se extinga la accion penal, á no
ser que la extincion de esta procediese de haber-
se declarado por sentencia firme que no existió
el hecho de que la civil hubiera podido nacer:
y segun el art. 16 de la misma ley, la extincion
de la accion civil tampoco lleva consigo la (le la
penal que naciere del mismo delito ó falta (véa-
se Accion,p, ;zal y accion civil); y que cuando se
suspenda el curso de un procedimiento criminal
por ausencia y rebeldía del presunto delincuen-
te, se reservará en el auto de suspension á la
parte ofendida por el delito, la accion que le cor-
responda para la restitucion de la cosa, la repa-
racion , del daño y la indemnizacion de perjuicios,
á fin de que pueda ejecutarlas independiente-
mente de la causa por la via civil contra los que
fueran responsables: articulo 137 de la ley ci-
tada.

En el caso de ser dos ó mas los responsables
civilmente de un delito ó falta, los Tribunales
señalarán la cuota de que deba responder cada
uno: art. 126 del Código penal.

Este artículo no se refiere á la restitucion de
la cosa, la cual debe hacerse por el que la tenga
en su poder, sino á la reparacion é indemniza-
cion, que son acciones personales. Estas deben
dirigirse contra cada una de las personas res-
ponsables en lo respectivo á la cuota de que res-
ponda. La regulacion de esta se deja al arbitrio
de los Tribunales por lo embarazoso que seria
efectuarla por la ley, debiendo atenderse para
ello, no solo á la parte que haya tomado cada
uno en la perpetracion del delito, sino tambien
á la extension de su fortuna respectiva.

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo an-
terior, los autores, los cómplices y los encubri-
dores, cada uno dentro de su respectiva clase,
serán responsables solidariamente entre sí por
sus cuotas y subsidiariamente por las correspon-
dientes á los demás responsables. La responsa-
bilidad subsidiaria se hará efectiva en los bienes
de los autores, despues en los de los cómplices,
y por último, en los de los encubridores. Tanto
en los casos en que se haga efectiva la responsa-
bilidad solidaria, como la subsidiaria, quedará á
salvo la repeticion del que hubiere pagado, con-
tra los demás, por las cuotas correspondientes á
cada uno: art. 127.

Se exige la responsabilidad solidaria á los de-
lincuentes expresados en el primer párrafo, por-
que seria inmoral que cada uno de ellos no satis-
faciese mas que su cuota respectiva, cuando los
demás no pagaran la suya.

Todo el que comete un delito es responsable
de la restitucion y de toda la cuota á que ascien-
de la reparacion del daño y la indemnizacion
de perjuicios. Si concurrieron al delito mas de-
lincuentes, la ley hace responsables á todos de
dicha cuota, de suerte, que pagándola uno, que-
dan libres los demás; pero si alguno de ellos es
insolvente, la responsabilidad total pesa sobre
los otros, que á ser los únicos delincuentes hu-
bieran tenido que satisfacerla por entero. Esta
responsabilidad resulta de la declaracion de la
ley, aun cuando no se exprese por los Tribuna-
les en la sentencia; de suerte, que la parte inte-
resada podrá reconvenir por el todo á cualquiera
de los delincuentes expresados, sin que estos
puedan oponerle el beneficio de division. Ade-
más, cada uno de los delincuentes mencionados
son responsables, fuera de los de su clase, subsi-
diariamente por las cuotas correspondientes á
los demás responsables de distinta clase que la
suya.

El que por título lucrativo hubiere participado
de los efectos de un delito ó falta, está obligado
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al resarcimiento hasta la cuantía en que hubie-
re participado: art. 128.

Se participa de los efectos de un delito, ya sea
_poseyéndolos, ya disfrutando sus beneficios. Esta
participaciou puede verificarse, bien sabiendo la
procedencia viciosa de los objetos de que se par-
ticipa, ó bien ignorándola, ya adquiriéndolos
por título oneroso, ya por título lucrativo. Cuan-
do la participacion es sabiendo el delito, se in-
curre en encubrimiento, segun el núm. 1.° del
art. 16 del Código. Esta participacion da lugar ã
la responsabilidad criminal y á la civil que com-
prende la restitucion de la cosa, la reparacion
de daño y la indemuizacion de perjuicios.

Cuando la participacion se verifica de buena
fe, ignorando el delito, debe distinguirse si se
verificó por título oneroso ó por título lucrativo.
En el primer caso, vr. gr., si se adquirió por
compra un objeto robado, no hay mas obligacion
que la de restituirlo, si no se adquirió la cosa en
la forma y con los requisitos establecidos por las
leyes para hacerla ireivindicable, salvo la repe-
ticion contra quien corresponda, segun el ar-
tículo 122. En el segundo caso, vr. gr., si se ad-
quirió por dónacion, por herencia ó hallazgo,
hay obligacion de restituir el objeto vicioso, y
además, el lucro que se hubiere reportado po-
seyéndolo. Pero debe advertirse, que para cons-
tituir responsabilidad civil la participacion, debe
ser esta de tal naturaleza, que acreciente los
bienes del partícipe, ó segun dice el derecho,
que le haga mas rico, como sucedería en el caso
de que se le hiciera con los objetos robados una
donacion. Pero no incurrirá en responsabilidad
el que se aproveche de lo robado reportando solo
un placer ó la satisfaccion de una necesidad ino-
centemente, como si fuera convidado á una co-
mida que diera el ladren con el valor de los ob-
jetos del robo.

Segun el art. 135 del Código penal, la respon-
sabilidad civil nacida de delitos ó faltas, se ex-
tinguirá del mismo modo que las demás obliga-
ciones, con sujecion á las reglas del derecho ci-
vil (esto es, á las reglas sobre la paga, remision,
compensacion, confusion, extincion de la cosa,
prescripcion, etc.)

Segun el art. 93 de la ley de Enjuiciamiento

dirimir*, para hacer efectiva la responsabilidad
civil del reo, deben observarse las reglas esta-
blecidas en los arts. 121 y siguientes hasta el 128,
y los 49, 50, 51 y 52 del Código penal, que se ex-
ponen en el artículo de esta obra Responsabilidad

personal subsidiaria.
Las tercerías de dominio ó de mejor derecho

que puedan deducirse, se sustanciarán y decidi-

rán con sujecion á las disposiciones establecidas
en la ley de Enjuiciamiento civil. Y. J ōicio eje-

cutivo y Tercería.
Tomo tv.
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Respecto del procedimiento que debe seguirse
cuando en la instruccion del sumario apareciese
indicada la existencia de la responsabilidad ci-
vil de un tercero, con arreglo á los arts. 19, 20
y 21 del Código penal, expuestos en el artículo
de esta obra Personas responsables civilmente de
los delitos y faltas, ó por haber participado de al-
guno de los efectos del delito, véanse lás disposi-
ciones de los arte. 530 al 536 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, expuestos en el de esta obra
Junio criminal, tomo III, pág. 603. *

* RESPONSABILIDAD CRIMINAL. Segun el art. 11
del Código penal de 18'70, son responsables cri-
minalmente de los delitos, los autores, los cóm-
plices y los encubridores; y de las faltas, los au-
tores y los cómplices, excepto en los delitos y
faltas que se cometen por medio de la imprenta,
grabado ú otro medio mecánico de publicacion;
pues de ellos solo son responsables criminal-
mente los autores. Véanse los artículos de esta
obra Autor de delito ó falla, Cómplice, Encubri-
dor y Libertad de imprenta.

Respecto de las circunstancias que eximen de
la responsabilidad criminal, de las que la ate-
núan y de las que la agravan, véanse los ar-
tículos Circunstancias eximentes de responsabi-
lidad criminal, Circunstancias atenuantes y Cir-
cunstancias agravantes, y los demás artículos á
que en estos se hace referencia.

La extincion de la responsabilidad criminal ó
penal tiene lugar, segun el art. 132 del Código
penal: 1.° Por la muerte del reo en cuanto á las
penas personales siempre, y respecto á las pe-
cuniarias, cuando á su fallecimiento no hubiere
recaido sentencia firme. No puede, pues, en el
dia acusarse por los delitos de traicion, here-
gía, robo sacrílego y otros varios al delincuente
que ya falleció, segun facultaba la ley 23, tít. 1.°,
Part. 7.° Si dicho fallecimiento hubiere ocurrido
incoada ya la causa, se sobreseerá en ella en
todo caso respecto de las penas personales; en
cuanto á las pecuniarias, solo cuando no hubie-
re recaido sentencia firme, pues si recayó esta,
se harán efectivas en los bienes que á su muerte
dejare el penado.

2.° Por el cumplimiento de la condena (pues-
to que con ella se satisfizo ya á la ley).

3.° Por amnistía, la cual extingue por com-
pleto la pena y todos sus efectos. Véase el ar-
tículo de esta obra A nanist&.

4.° Por indulto. El indultado no podrá habi-
tar, por el tiempo que á no haberlo sido deberia
durar la condena, en el lugar en que vive el
ofendido sin el consentimiento de éste, quedan-
do en otro caso sin efecto el indulto acordado;
disposicion que tiene por objeto evitar los insul-
tos, recriminaciones y actos de venganza á que
pudiera darse ocasion ele lo contrario. V. I tdnl-
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lo, teniendo presente que, segun el art. 54, nú-
mero 3.° de la Constitucion de 1876, corresponde
al Rey indultar á los delincuentes con arreglo á

las leyes.
5.° Por el perdon del ofendido cuando la pena

se haya impuesto por delitos que no puedan dar
lugar á procedimiento de oficio. Esta disposi-
cion es igual á la del art. 24 de dicho Código,
que se ha expuesto en el artículo de esta obra

Perdon.
6.° Por la prescripcion del delito.
7.° Por la prescripcion de la pena.
Véase el artículo de esta obra Prescripcion de

delito y de pena, donde se explican las disposi-
ciones de los dos números anteriores y las de los

arts. 133, 134 y 135 del Código, relativos á estas

prescripciones.
Téngase presente que la extincion de la accion

penal no lleva consigo la de la civil, á no ser
que la extincion procediera de haberse declara-
do por sentencia firme que no existió el hecho
de que la civil hubiera podido nacer; así se con-
signa en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
criminal. Véanse los de esta obra Accion penal y
Accion civil. *

RESPONSABILIDAD JUDICIAL. Por la ley de 22 de
Marzo de 1837, en que se renovó y restableció la
órden de 29 de Junio de 1822, se dispuso que el
Tribunal Supremo de Justicia debe siempre pro-
ceder á la formacion de causa contra los Magis-
trados y Jueces que aparezcan infractores de ley,
ora adquiera los datos por las listas que deben
remitirse á dicho Supremo Tribunal, ora por do-
cumentos que le dirija el Gobierno, ó bien los
adquiera por otro medio legal: art. 1.° de di-
cha ley.

Se autoriza al Tribunal Supremo de Justicia
para admitir quejas y acusaciones de los Fis-
cales y de los ciudadanos sobre infracciones de
ley de los Magistrados y Jueces: art. 2.° de di-
cha ley.

Cuando el Tribunal Supremo de Justicia reciba
documentos del Gobierno sin la formacion del
expediente y consulta del Consejo de Estado, ó
admita quejas y en su virtud forme causa de ofi-
cio, se cometerá al Jefe superior político de la
provincia la instruccion del sumario: art. 3.°

Evacuada la sumaria por el Jefe político, se pa-
sará á los Fiscales ira que examinen si há lu-
gar ó no á la formacion de causa y á la suspen-
sion del Magistrado ó Magistrados acusados, y
despues se verá en Tribunal pleno para hacer
dicha declaracion; y si resultase la afirmativa,
pasará á la Sala que corresponda para el segui-
miento de la causa, poniéndose desde luego la
resolucion en noticia del Gobierno: art. 4.° de di-
cha ley.

El art. 254 de la Constitucion de 1812 que rigió

como decreto de 16 de Setiembre de 183'7, declaró
que toda falta de observancia de las leyes que
arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal,
hacia responsables personalmente á los Jueces
que la cometieren; el art. 255 de la misma Cons-
titucion concedió accion popular contra los Ma-
gistrados ó Jueces qu; cometieran el soborno,
el cohecho y la prevaricacion. Y el art. 70 de la
Constitucion reformada de 28 de Mayo de 1815
estableció que los Jueces eran responsables per-
sonalmente de toda infraccion de ley que co-
metieran.	 •

No son menos explícitas nuestras leyes anti-
guas. El Juez que á sabiendas juzga contra dere-
cho en causa ó pleito civil, pero sin mediar so-
borno, debe pagar á la parte contra quien falló
otro tanto de lo que le hizo perder por la senten-
cia, con los daños menoscabos y gastos que la
misma jurare habérsele ocasionado; y además
perderá su plaza, quedando infamado para siem-
pre. Si falló contra derecho por ignorancia, ha
de jurar que no lo hizo maliciosamente, y paga-
rá á la parte los daños y menoscabos á juicio del
Tribunal superior. Si falló contra derecho por
soborno, á mas de la pena señalada contra el que
juzgó á sabiendas, pagará al Fisco el triplo de lo
que recibió, ó el duplo de lo que le prometieron:
leyes 24 y 25, tít. 22, Part. 3.0

El Juez que fallare á sabiendas contra dere-
cho en causa de muerte, pérdida de miembro ó
destierro, debe haber la misma pena que él im-
puso; y si el Rey le hiciere gracia de la vida,
podrá tomarle todos sus bienes y desterrarle del
reino para siempre por infame: ley 25, 'tít. 22,
Part. 3.0

El acusador que diere ó prometiere al Juez
para que falle contra derecho, debe-perder su
demanda absolviéndose al acusado, y tendrá la
pena señalada contra el Juez en igual caso. El
acusado que diere ó prometiere algo al Juez
para que le absuelva, se entiende haber confe-
sado el delito de que se le acusa, y sufrirá su
pena, á menos que resulte evidentemente su
inocencia, y que dió ú ofreció por miedo. El li-
tigante que diere ó prometiere algo en pleito
civil, debe perder su derecho, y será multado en
el triplo de lo que dió, ó en el duplo de lo que
prometió; pero si el mismo lo descubrió y pr
bare, quedará libre de la pena, y el Juez sufrir
la suya; si no lo probare, será multado en el du-
plo de lo que se litiga. Si el que dió ó prometió
alguna cosa en causa criminal, lo descubre y
no lo prueba, perderá todos sus bienes, sin per-
juicio de continuarse la causa: ley 26, tít. 22,
Part. 3.a; y ley 8. 0 , tít. 1. 0 , lib. 11, Nov: Recop.

El litigante que diere algo al Juez para que
falle contra derecho, ó para que alargue el plei-
to y no lo sentencie, no puede repetir de aquel

•
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lo que le dió, sino qúe se aplicará al Fisco; lo I
mismo se hará cuando se lo dió sin decirle nada,
ó diciéndole simplemente que se lo daba para
que le juzgase; pero si se lo dio para que le hi-
ciese justicia, ó no fallase contra derecho, puede
repetirlo: ley 27, tít. 22, Part. 7.'

La ley 7.', tít. 1.°, lib. 11, Nov. Recop., prohi-
be á los Jueces recibir cosa alguna, ni aun co-
mestibles, de los que litigaren ó hubieren de li-
tigar ante ellos, so pena de perder el destino,
quedar inhábil para obtener otro, pagar el d u-Ó
plo de lo recibido, y además otras arbitrarias se-
gun la cantidad que recibieren.

Li. 9.' del mismo título los hace responsables y
castiga como si por sí mismos recibiesen dones
y regalos prohibidos, siempre que se les proba-
re que por mal,ia, omision ó condescendencia
permiten que los reciban sis mujeres, hijos 6
demás familiares ó domésticos; la anterior, 8.',
admite la prueba privilegiada en el delito de
soborno; la 9. 0 , tít. 2.°, lib. 4.° es todavía mas
rigurosa y circunstanciada, pues prohibe á los
Ministros de las Audiencias recibir presentes ni
cosas de comer de Abogados, Procuradores ni
Relatores de las mismas. V. Baratería y Juicio
criminalcontra Jueces, Magistrados y otros fun-
cionarios públicos.

* La Constitucion de 30 de Junio de 1876, en
su art. 81 dispone, que los Jueces son responsa-
bles personalmente de toda infraccion de ley
que cometan. Esta disposicion comprende tan-
to la responsabilidad civil corno la criminal.

La responsabilidad civil de los Jueces y Ma-
gistrados está limitada al resarcimiento de da-
nos y perjuicios estimables que causen á los
particulares, Corporaciones 6 al Estado, cuando
en el desempeño de sus funciones infrinjan las
leyes por negligencia ó ignorancia inexcusa-
bles, procediéndose segun determinan los ar-
tículos 260 al 266 de la ley orgánica del Poder
judicial, expuestos en el artículo de esta obra
Juez, tomo III, pág. 438.

La responsabilidad criminal puede exigirse á

los Jueces y Magistrados cuando infrinjan le-
yes relativas al ejercicio de sus funciones, y en
los casos expresamente previstos en el Código
penal ó en otras leyes especiales: art. 245 de la
ley orgánica del Poder judicial.

Este juicio de responsabilidad podrá incoarse
ante las Auncias 6 el Tribunal Supremo, se-
gun la categoría 6 clase de Jueces y Magistra-

dos de que se trate, y conforme se expone en los
artículos de esta obra Audiencia y Tribunal Su-
premo: 1.°, en virtud de providencia del Tribunal
competente; 2.°, á instancia del Ministerio fiscal;

á instancia de persona hábil para comparecer
en juicio: art. 24 de dicha ley. Para que pueda in-
coarse causa en el caso de este núm. 3.°, debe
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preceder un ante-juicio, con arreglo á las dispo-
siciones y trámites de la Iey de Enjuiciamiento
criminal, y la declaracion de haber lugar á'pro-
ceder contra ellos; declaracion que no prejuzga
su criminalidad: art. 258. Estos trámites se han
establecido en el cap. 4.° del tít. 12 de dicha ley,
previniéndose en el art. 509 que cualquier ciu-
dadano español que no esté incapacitado para
el ejercicio de la accion penal, puede- promover
el ante-juicio necesario para exigir la responsa-
bilidad criminal á los Jueces y Magistrados.

La suspension de la Autoridad, Juez ó Magis-
trado, solo debe decretarse si, estando señalada
al delito pena de privacion de empleo ír otra
mayor, se estima aquella necesaria despues de
admitida en forma la acusaciou ó querella, ó de
resultar méritos bastantes si el procedimiento
es de oficio, pudiendo tambien ser detenido 6
preso cuando el delito es de los que dan motivo
á la prision preventiva y el presunto reo fuere
sorprendido in fraganti: art. 218 de la ley de
Enjuiciamiento criminal.

Procédese á la instruccion del sumario con ar-
reglo á los trámites de la ley citada, designán-
dose por las Salas de gobierno, conforme á lo
prevenido en el art. 190 de la misma, el Juez de
instruccion especial que lo hubiere de formar,
si no se considera conveniente que sea el propio
del territorio donde el delito hubiere sido come-
tido. V. Comisionado y Comision.

Acerca del nombramiento de estos Jueces es-
peciales, háse prevenido por Real órden de 16 de
Febrero de 1876, que sea y se entienda tan so-
lamente para la instruccion y tertninacion del
sumario, y- que, terminado este, debe remi-
tirse por el Juez especial al Juez 6 Tribunal á
quien segun las disposiciones vigentes corres-
ponda el conocimiento de la causa, para que
la sentencie y falle con arreglo a derecho. Los
demás procedimientos son los comunes, dictán-
dose la sentencia por una Sala del Tribunal.
Véanse las demás disposiciones sobre esta ma-
teria de los arts. 520 al 529 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal en el de esta obra Ante-jui-

cio, así como las de los arts. 245 al 259 de la ley
orgánica del Poder judicial en el de esta obra
.Tue;, tomo III, pág. 437.

Acerca de las penas que deben imponerse en
el dia á los que cometieran los delitos que se ex-
presan en los apartes ó párrafos 5.° al 11 de este
articulo, véanse los de esta obra Col ecJo y Pre-

varicacion, advirtiendo respecto al procedimien-
to sobre los mismos, que actualmente no se ad-
mite la prueba privilegiada á que se refiere el
autor. *

* RESPONSABILIDAD PECUNIARIA. Las responsa-
bilidades pecuniarias á cuya satisfaccion puede
quedar obligado el reo, se hallan expuestas en
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los artículos Pena, Costas y Responsabilidad cri-

minal y ciril de esta obra. Segun el art. 49 del
Código penal, en el caso en que los bienes del
penado no fuesen bastantes á cubrir todas las
responsabilidades pecuniarias, se satisfarán por
el órden siguiente:

1.° La reparacion del daño causado é indem-
nizacion de perjuicios. Esta disposicion ha intro-
ducido una innovacion importante en la antigua
práctica de los Tribunales, que exigia la multa
primero que la reparacion del daño causado al
perjudicado y que la indemnizacion de perjui-
cios; innovacion justa, puesto que se dirige á mi-
rar por los intereses de la parte dañada, la cual
quedaba las mas veces desatendida por falta de
bienes en el delincuente para atender á las dos
indemnizaciones mencionadas, no quedando al
perjudicado otro recurso que entablar la ac-
cion civil.

2.° La indemnizacion al Estado por el impor-
te del papel sellado y demás gastos que se hu-
biesen hecho por su cuenta en la causa; esto es,
las materias y objetos necesarios para la indaga-
clon de los delitos.

3.° Las costas del acusador privado, esto es,
los gastos que haya efectuado para coadyuvar al
castigo del delito y del delincuente. La justicia de
atender preferentemente á las costas de las dili-
gencias del acusador privado y la conveniencia
de estimularle á practicarlas para que no queden
impunes los delitos es tal, que se previene en el
párrafo final de este articulo, que cuando el de-
lito fuere de los que solo pueden perseguirse á
instancia de parte, se satisfarán las costas del
acusador privado con preferencia á la indemni-
zacion del Estado.

4.° Las demás costas procesales, inclusas las
de la defensa del procesado, sin preferencia en-
tre los interesados; de manera que deberán sa-
tisfacerse á prorata las costas devengadas por
los Abogados, Procuradores, Escribanos, etc., si
no alcanzaren los bienes del reo á cubrirlas to-
das por completo.

5.° La multa.

En la antigua redaccion del articulo corres-
pondiente al presente del Código penal, se aten-
dia á la multa antes que al resarcimiento de los
gastos ocasionados por el juicio y que á las cos -
tas procesales, lo cual no era conforme á los
principios de justicia y equidad, pues es mas
justo que sean atendidos con anterioridad to-
dos los que han sufrido un perjuicio directo é in-
directo por el delito, entre los cuales se encuen-
tran las personas damnificadas respecto de los
gastos que han tenido que hacer para sostener
sus derechos, y que en cierto modo son perjui-
cios causados por el delito, como los Abogados,
Procuradores, etc. Tampoco debe anteponerse la

malta á las costas procesales; pues estas forman
parte cle las dotacion de los Curiales, y no es
justo que se acrecienten las rentas públicas del
Fisco cuando han quedado sin satisfacer los de=

rechos de los particulares. V. Costas.

* RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA DEL REO.
Con_ el objeto de que el delincuente no quede
sin justa pena por no poder satisfacer las res-
ponsabilidades pecuniarias que está obligado it
pagar á consecuencia de su delito, se le ha su-
etado por el Legislador á una responsabilidad

personal subsidiaria. Esta responsabilidad solo
se impone cuando el sentenciado no tuviese
bienes para satisfacer las comprendidas en los
números 1.°, 3.° y 5.° del art. 49 del Código
penal, esto es, la reparacion del daño causado é
indemnizacion de perjuicios, laieostas del acu-
sador privado y la multa; siendo de lamentar
que no se haya hecho aquella extension á las
demás costas procesales, inclusas las de la de-
fensa del procesado, quedando los Abogados,
Procuradores y curiales sin este medio de pro-
curar la indemnizacion de sus derechos.

La responsabilidad personal subsidiaria con-
siste en un dia por cada cinco pesetas, con su-
jecion á las reglas siguientes que se expresan
en el art. 50 del Código penal:

1.° Cuando la pena principal impuesta se hu-
biese de cumplir por el_reo encerrado en un es-
tablecimiento penal, continuará en el mismo
sin que pueda exceder esta detencion de la ter-
cera parte del tiempo de la condena, y en nin-
gun caso de un año.

2.° Cuando la pena principal impuesta no
se hubiera de cumplir por el reo encerrado en
un establecimiento penal y tuviere fijada su du-
racion, continuará sujeto por el tiempo señalado
en el número anterior, á las mismas privaciones
en que consista dicha pena.

3.° Cuando la pena principal impuesta fuere
la de reprension, multa ó caucion, el reo insol-
vente sufrirá en la cárcel de partido una deten-
cion que no podrá exceder en ningun caso de
seis meses cuando se hubiere procedido por ra-
zon de delito, ni de quince dias cuando hubiera
sido por falta. Esta regla, con respecto á la mul-
ta y á la caucion, se aplica segun su contexto li-
teral, imponiendo al reo insolvente la detencion
subsidiaria á razon de un din por cada 5 pese-
tas, dentro del término marcacic*Dmo límite,
segun se trate de delito ó de falta. Respecto de
la pena de represion no podrá exceder la deten-
cion del período de seis meses cuando la conde-
na fué á reprension pública, puesto que esta se
impone por los delitos; ni de quince, dias si fue-
re la reprension privada, puesto que dicha pena
es leve y como tal se aplica á las faltas.

La disposicion expuesta en cuanto se refiere
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á las faltas, se halla confirmada en el art. 624
del Código penal, segun el cual los penados con
multas que fueren i nsolventes serán castigados
con un día de arresto por cada 5 pesetas de que
deban responder: cuando la responsabilidad no
llegare á 5 pesetas, serán castigados, sin em-
bargo, con un dia de arresto: por las otras res-
ponsabilidades pecuniarias en favor de terce-
ro (esto es, la reparacion del daño causado ó
indemuizacion de perj alejes y las costas del
acusador privado), serán castigados tambien con
un dia de arresto por cada 5 pesetas (teniendo
presente, que segun las reglas 1.' y 3.' del ar-
tículo 50 del Código, aplicables á las faltas, la
detencion subsidiaria no podrá exceder de la
tercera parte de la condena cuando la pena
principal impuesta fuere la de arresto menor,
ni de quince dias si fuere la de reprension ó
multa).

La responsabilidad personal subsidiaria por
insolvencia no se impondrá al condenarlo á pena
superior en la escala general, á la de presidio
correccional: art. 51. Siendo, pues, segun la es-
cala general de penas contenida en el art. 26
del Código, inferiores á la de presidio correccio-
nal, las de prision correccional, destierro, re-
prension pública, suspension , arresto mayor,
multa y caucion, con respecto á los delitos; y las
de arresto menor, reprension, multa y caucion,
relativamente á las faltas, estas serán las únicas

penas por las que podrá imponerse la responsa-
bilidad personal subsidiaria además de la de
presidio correccional en los delitos.

La responsabilidad personal que hubiere su-
frido el reo por insolvencia, no le eximirá de la
reparacion del daño causado y de la indemniza-
clon de perjuicios si llegare á mejorar de for-
tuna, pero sí de las demás responsabilidades
pecuniarias comprendidas en los náms. 3." y 5.°

del art. 49: art. 52. Téngase presente sobre esta
disposicion, que segun el art. 135, la responsa-
bilidad civil nacida de delitos ó faltas (en la
cual se comprenden, segun los arts. 2.° y 3.° del

artículo 121, la reparacion del daño causado y

la indemuizacion de perjuicios), se extingue del
mismo modo que las demás obligaciones, con
sujecion á las reglas de derecho civil. *

RESTITU010N (in, U egruni). La reinteg racion de

un menor ó de otra persona privilegiada en to-
das sus acciones y derechos; y considerándola

con mas extension, un beneficio legal por el
que la persona que ha padecido lesion en algun
acto ó contrato, logra que se repongan las cosas
al estado que tienen antes del daño; de suer-
te, que la restitucion es efecto de la rescision:
ley 1.', tít. 19, Part. 6.', y ley 1.', tít. 25, Part. 3.'

Las causas para conceder la restitucion son la
menor edad, la fuerza ó miedo grave, el dolo ó
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decepcion, y la ausencia necesaria: ley 56, tí-
tulo 5.°, Part. 5.', y ley 7.', tít. 33, Part. 7.' La
restitucion se concede á toda especie (le perso-
nas, no solo á los menores sino tambien á los
mayores, con la diferencia de que el menor que
la pide ha de acreditar la lesion y su menor
edad, y el mayor ha de probarla lesion y el dolo,
miedo, violencia ú otra causa justa que tenga
para demandarla; pues la lesion sola, á no ser
enorme, no es causa suficiente para la restitu
clon de un mayor.

Tiene lugar la restitucion por causa de mino-
ridad, cuando el menor ha padecido daño por su
debilidad de juicio, por culpa de su guardador
ó por engaño de otro, tanto en los actos judicia-
les como en los extrajudiciales, de cualquiera
naturaleza que sean, sin que la impida el haber
intervenido decreto del Juez. La restitucion de
las sentencias ha de pedirse por el guardador, ó
por el menor en ausencia de él, ó por su perso-
nero con poder especial, ante el Juez del pleito
6 su superior, durante el tiempo de la menor
edad hasta, la de veinticinco años cumplidos y
cuatro años despues; ha de otorgarse, probándo-
se que se perjudicó al menor en el pleito ó sen-
tencia, ó que por ligereza ó yerro confesó ó negó
alguna cosa perjudicial, ó que su Abogado no
mostró cumplidamente sus razones, ó que de
nuevo halló algunos instrumentos ó testigos con
que puede mejorar su pleito, ó que quiere ale-
gar leyes, fueros y costumbres en su favor con-
tra la sentencia; y una vez concedida, no solo
aprovecha al menor, sino tambien á la parte
contraria; de suerte, que ambos deben ser oidos
de nuevo en el pleito restituido á su anterior es-
tado; bajo la inteligencia de que pendiente el jui-
cio de restitucion, ha de estar suspenso el prin-
cipal sin hacerse en él cosa nueva: leyes 2.° y

8.', tít. 25, Part. 3.' El menor prohijado por quien

le enseñe malas costumbres ó disipe sus bienes,
puede pedir la restitucion á su antiguo estado.
Si en testamento ó en otro modo se hubiese dado
facultad al menor para escoger alguna cosa que
se le manda ó lega, y se engaña eligiendo la
peor, puede dejarla y pedir la mejor. Si vendida
en almoneda la cosa de un menor, viniere otro
ofreciendo mucho mas por ella, puede aquel pe-
dir que la entregue el primer comprador al se-
gundo, y así lo debe acordar el Juez viendo ser
grande la utilidad que se le sigue: ley 5. 0 , tí-
tulo 19, Part. 6.' Si el menor hiciere un contrato
perjudicial, 6 cambiare su deuda por otra peor,
ó de cualquier otro modo se perjudicare en sus
bienes ó derechos, puede pedir al Juez que lo
deshaga y reintegre, y este debe acceder á la
demanda, resultando cierto el estado de su me-
nor edad y el daño recibido, bajo el concepto de
que la restitucion concedida al menor en los ca-
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sos dichos, no aprovecha á sus fiadores sino
cuando interviniese fraude en el negocio, el
cual entonces debe deshacerse á beneficio del

menor y fiadores en cuanto montare el engaño.
Entendiendo el menor no serle útil la herencia
en que ya hubiere entrado, puede pedir al Juez
permiso para renunciarla; pero debe hacerlo de-
lante de los acreedores de ella para que sepan las
razones que le mueven á desampararla; y en vis-
ta de serle dañosa, lo acuerda el Juez, poniendo
primeramente en seguridad todas las cosa) que

perteneciesen á la misma: ley 7.', tít. 19, Part. 6.'
Las prescripciones de veinte ' ó menos años no
corren contra los menores, sino en el caso de que
hayan empezado contra sus predecesores, y en-
tonces les compete la restitucion por razon del
tiempo que corrió contra ellos durante su me-
nor edad; pero las de mayor tiempo corren con-
tra los mayores de catorce años sin distincion,
competiéndoles la restitucion para rescindirlas:
ley 9.', tít. citado. La restitucion de los meno-
res tiene lugar, segun opinion de los Autores,
no solo contra cualesquiera particulares, sino
tambien contra el Fisco, y aun contra los privi-
legios que los senado-consultes Veleyano y Ma-
cedoniano concedieron á las mujeres é hijos de
familia. El menor puede hacer la demanda de
restitucion, no solo durante su menor edad, sino
tambien dentro de cuatro años despues de ella,
que se suelen llamar el cuadrienio legal; y no
solamente el menor, sino aun sus herederos; y
el Juez ha de concederla con conocimiento de
causa, oyendo á la parte contraria: ley 8.', tí-
tulo 19, Part. 6.'

Hay, sin embargo, algunos casos en que se
niega al menor la restitucion, y son los siguien-
tes: 1. 5 , si dijese engañosamente en sus tratos
que era mayor de veinticinco años, y por su per-
sona pareciese tal, porque las leyes ayudan á los
engañados y no á los engañadores (le y 6.', tí-
tulo 19, Part. 6.'); 2. 0 , si el pleito se hubiese co-
menzado siendo el : huérfano menor, y la senten-
cia se diere cuando ya era mayor, pues entonces
no podrá pedirse restitucion de dicha sentencia:
(ley 2.', tít. 25, Part. 3. 5 ); 3.°, si siendo mayor de
diez años y medio fuese sentenciado por haber
cometido homicidio, hurto ú otros delitos seme-
jantes, ó mayor de catorce años cometiese adul-
terio; pues en tales casos no podrá pedir resti-
tucion contra la sentencia (ley 4. 5 , tít. 19, Parti-
da 6.'); 4.°, si habiendo seguido pleito pidiendo se
declarase que alguno era su esclavo, se hubiese
sentenciado que era libre, pues el derecho pre-
fiere la libertad á la menor edad; 5.°, si su deu-
dor le pagase con otorgamiento ó mandato del
Juez; pero si le pagase de otra manera, y des-
pues el menor jugase ó malgastase el dinero,
habria lugar á este remedio (ley 4.', tít. 14, Par-

tica 5.').; 6.°, cuando el daño padecido por el me-
nor en sus tratos le viene por caso fortuito y no
por su debilidad de juicio, culpa. del guardador
ó engaño de otro: ley 2. 5 ; tít.. 19, Part. 6.');
7.°, cuando tiene el remedio de nulidad, por ser
nula la sentencia que le daña, pues la restitu-
cion es un medio subsidiario que cesa cuando
compete algun medio ordinario , y lo que es
nulo no puede rescindirse (ley 1.', tít. 25,. Parti-
da 3.'); 8.°, si siendo mayor de catorce años jurase
que no liarla uso de su menor edad para rescin-
dir sus contratos; pero ya no se observa el jura-
mento: ley 16, tít. 11, Part. 3.', y ley 6. 5 , tít. 19,
Part. 6.' En el derecho romano se establece gire
no gocen del beneficio de la restitucion los que
hubiesen obtenido la venia ó dispensa de edad,
porque no parezca que son engañados por la
gracia del Príncipe los que contrajeron con ellos;
pero en el nuestro nada se establece sobre este
punto. Tampoco hay restitucion de algunos tér-
minos dilatorios que por eso se llaman fatales,
cuales son el de nueve dial para intentar el re-
tracto de sangre ó abolengo, el ide tres para su-
plicar de 1 i sentencia interlocutoria, y el de seis
para tachar los testigos: ley 2. 5 , tít. 13, lib. 10,
Nov. Recop.; ley 1. 5 , tít. 21, y ley 1.', tít. 12, li-
bro 11, Nov. Recop. El tiempo en que se puede
pedir restitucion en j uicio sobre probanzas, se
dice en la palabra Juicio ordinario.

Tambien gozan del beneficio de la restitucion
las Iglesias, el Fisco, los Concejos, Ciudades ó
Universidades, cuando reciben lesion ó daño por
dolo ó negligencia de otro, y debe pedirse dentro
de cuatro años, contados desde el dia del daño ó
menoscabo; pero siendo el perjuicio en mas de
la mitad del justo precio, puede demandarse la
restitucion dentro de treinta años: ley 10, tít. 19,
Part. 6.'

Además de los menores y cuerpos menciona-
dos, hay otros á quienes compete la restitucion
in integrar. La tienen en primer lugar, los que
reciben daño de algun contrato que se les hizo
otorgar por fuerza.ó miedo grave, esto es, por
miedo .que cae en varon constante, como el de la
muerte, mutilacion de miembro, pérdida de la
libertad ó de la fama; pues aunque los contratos
así celebrados valen atendido el rigor del dere-
cho, porque la voluntad forzada es por fin volun-
tad, como suele decirse; se deshacen ó rescinden
por la equidad, que es la que ha dictado todas
las restituciones in integrun.: ley 7. 0 , tít. 33, Par-
tida 7.', y ley 56, tít. 5. 5 , Part. 5.' Tambien la go-
zan aquellos cuyas cosas, estando ellos ausentes
por causa de guerra ú otra de la república, de
estudios, romería ó cautiverio, las usucape ó
prescribe otro; y se les cuenta el cuadrienio para
pedirla, desde el dia en que se restituyeron á sus
hogares, y á sus herederos desde el de la muerte
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de aquellos en el lugar de su ausencia, siendo
de observar que, segun opinion de algunos Au
'tores, les compete este beneficio aunque hubie-
sen dejado Procurador en el pueblo donde están
situados los bienes: ley 10, tít. 23, y ley 28, Par-
tida 3. a Ultimamente se concede este auxilio con-
tra el que, sabiendo que le va á ser demandada
una cosa que posee, la enajena maliciosamente
á persona muy poderosa para oponer al deman-
dante un contrario mas fuerte ó embarazoso, en
cuyo caso puede el demandante usar del remedio
de la restitucion, pidiendo la cosa al que la tu-
viere; ó el resarcimiento de perjuicios al que la
enajenó: ley 30, tít. 2.°, y ley 15, tít.. 7.°, Part. 3.°
La restitucion ira integrum es á veces perj udicial
para los mismos á quienes se intenta favorecer,
porque disminuye el precio de las propiedades
en razon del peligro que hay de que aquellos se
sirvan de este privilegio. V. illenor, Lesiona y Red-
hibicion.

* El Tribunal Supremo ha declarado sobre la
restitución in integrum: Que este beneficio, con-
cedido á los menores de edad, es procedente se-
gun las leyes L a y 2. 0 , tít. 19, Part. 6. 0 , siempre
que se pruebe que han sufrido perjuicio, sin que
sea necesario determinar su importancia; y que
para la prueba de este perjuicio no es taxativo
por ninguna ley el juicio pericial, correspon-
diendo á la Sala sentenciadora apreciar el valor
de la prueba que sobre este hecho se suministre:
sent. de 6 de Abril de 1866.

Acerca del caso .3.° que expone el autor en el
aparte tercero de este artículo, sobre que no
goza el menor del beneficio de restitucion por
haber cometido ciertos delitos, véanse las dispo-
siciones generales sobre los casos que eximen
de responsabilidad criminal .especto de todos
los delitos, contenidas en los núms. 2.° y 3.° del

art: 8.° del Código penal, expuesto en el de esta

obra Circunstancias que eximen de responsubilidaad

criminal.
cambien corresponde el beneficio de restitu-

cion al Estado, con ocasion de algun perjuicio
que experimente por causa ó descuido de quien
debe representarlo. Los fondos de espolios, como
pertenecientes al Estado, gozan del privilegio
de menor, con arreglo á la ley 10, tít. 19, Pari-

da 6. 0 , y por tanto el beneficio de restitucion
que, á aquel concede, entre otras leyes, la 2. a del

mismo título y Partida cuando recibe daño por

culpa de su guardador: sent. de 13 de Diciem-

bre de 1862.
Acerca de la restitucion en los actos judicia-

les, ha declarado el Tribunal Supremo: 1.° Que
tiene lugar en ellos la restitucion, cuando se
causa algun daño á los menores, cesando este
privilegio únicamente en los casos marcados por
las leyes, sin que la circunstancia de traer orí-
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gen de deudas por costas causadas en un proce-
dimiento criminal produzca alteracion sustan-
cial, respecto de aquel principio: Sent. de 12 de
Junio de 1863. 2.° Que los menores pueden re-
clamar los perjuicios que hayan sufrido en un
litigio por falta de representacion legal ó por
otro motivo, no solo durante su menor edad, si
no en los cuatro años que señalan las leyes para
la restitucion: sent. de 30 de Octubre de 1865.
3.° Que no es procedente este beneficio en los ne-
gocios en cine, conforme á las leyes, no há lu-
gar á nulidad de las sentencias: sentencias de 9
de Julio de 1847, y de 24 de Enero de 1859.
4.° Que las leyes 5. 0 , tít. 13, y 2. 0 , tít. 18, lib. 11
de la Nov. llecop. combinadas entre sí, excluyen
y deniegan expresa y terminantemente el bene-
ficio de la restitucion in integrum, así la que
compete á los menores, universidades y demás
personas privilegiadas, como la que por justas
causas concede el derecho á. los mayores contra
las sentencias del Consejo y Audiencias, de que
no há lugar á suplicacion; pues por estas sen-
tencias se entienden acabados y fenecidos los
pleitos «sin que se puedan tornar á mover, ni
suscitar, ni tratar ea manera alguna:» senten-
cia de 10 de Mayo de 1866. 5.° Que no debe con
fundirse la restitucion por daños causados á los
menores con la prohibieron-del art. 31 de la ley
de Euj uicianiiento civil sobre que los términos
judiciales improrogables no pueden suspender-
se ni abrirse despues • de cumplidos por via de
restitucion ..ni por otro motivo alguno: sentencia
de 17 de Setiembre . de 1857. Véase lo que hemos
expuesto sobre la disposicion de este art. 31 en
el de esta obra Juicio ordinario, tomo III, pá-
ginas 497 á la 499.

Respecto de la restitucion'que concede la ley
al Estado en los actos j udiciales, ha declarado el
Tribunal Supremo: 1., ° Que la omision de un trá-
mite necesario ó de un recurso por parte del le-
gítimo representante de la Hacienda pública ó
del Estado pudiendo ocasionar grave perjuicio
á este, le compete para evitarlo el beneficio de
restitucion para que se repongan las actuaciones
al período en que se hallaban antes del acto ó
providencia con que haya podido perj udicárse-
le: sentencia de 22 de Junio de 1849. 2.° Que si
bien al Estado, á quien reputan las leyes como
menor de edad, le compete el beneficio de la
restititucion in integrum por el perjuicio que
haya recibido en sus intereses por negligencia
ó engaño de otro, dicho beneficio, como extraor-
dinario, no tiene lugar cuando puede obtenerse
la reparacion de aquel por los recursos legales
ordinarios: sentencias de 4 de Junio de 1864 y
11 de Julio de 1868. V. Sentencia definitiva. Se-
gun el art. 38 de la ley Hipotecaria, no se anu-
larán ni rescindirán los contratos en perjuicio
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de tercero que haya inscrito su derecho, por
efecto de la rest.ítucion in integrum á favor de

los que disfrxtan este beneficio. *
RESTITUCION DE FRUTOS. V. Poseedor en sus di-

ferentes artículos.
RESTRICCION. La limitacion ó modificacion de

una ley ó convencion. Es una máxima de dere-
cho que las disposiciones favorables deben en-
tenderse con extencion, y las odiosas con restric-

cion: Favores sunt ampliandi, odia vera sunt res-
tringenda.

RETENCION. El derecho que tiene un acreedor
para conservar en su poder una cosa que perte-
nece y debía entregar á su deudor hasta que
este le pague la deuda. El que posee una casa ó
heredad y tiene que restituirla á su verdadero
dueño, puede retenerla ó guardarla en su poder
hasta que este le satisfaga las mejoras necesarias
que hubiese hecho en ella: ley 44, tít. 28, Parti-
da 3.° Ef comodatario puede retener la cosa que
se le dió :en comodato hasta que se le paguen
las expensas extraordinarias que hubiese hecho
para su conservacion: ley 9.', tít. 2.°, Part. 5.°
El acreedor pignoraticio debe restituir la prenda
al deudor, luego que le fuere pagada la deuda
para cuya seguridad se le hacia dado; pero la po-
drá retener por razon de nueva deuda, hasta que
esta le sea pagarla tambien; aunque no con la
calidad de prenda: ley 22, tít. 13, Part. 5.° Mas
la cosa depositada no puede retenerse por razon
de compensaciou ó deuda, ni aun por las expen-
sas hechas en ella, pues el depositario debe res-
tituirla necesariamente cuando le sea demanda-
da, y pedir por separado lo que se le adeude: ley
10, tít. 3.°, Part. 5.° La retencion tiene mucha
semejanza con la compensacion; pero se diferen-
cia en que la compensacion equivale á paga, y
la retencion solo sirve para obligar al deudor á
que la haga, y en que la compensacion no tiene
lugar cuando una de las cosas debidas es cuerpo
inestimado, al paso que lo tiene la retencion,
como se ve en el caso en que el marido, disuelto
el matrimonio, retiene el campo dotal inestima-
do, hasta que se le paguen las mejoras que en
él hizo.

RETENCION. La reserva que hace un Tribunal
superior de los autos del Juez inferior, pedidos
ó llevados á él por apelacion ú otro recurso de
queja, quedándose con ellos para continuar y
decidir la causa cuando lo estima conveniente
por la entidad de la cosa ó calidad de las perso-
nas que litigan:—la reserva que uno hace de al-
gun derecho en alguna cosa que enajena, como
cuando haciendo donacion de una heredad se
guarda ó retiene el usufructo:—la conservacion
del empleo que se tenia cuando se asciende á
otro:—y la suspension que hace el Rey del uso de
cualquier rescripto procedente de Autoridad ecle-

siástica. Hoy no puede el Tribunal superior que-
darse con los autos para continuar y decidir la

causa. V. Juez superior.

RETO. La acusacion de alevoso que un hidal-
ga hacia á otro delante del Rey, obligándose á
mantenerla en el campo. El título 3.° de la Par-
tida 7.° trata largamente de la utilidad del reto
ó riepto, de las personas y causas por que po-

dia hacerse, del lugar y modo de seguirse el plei-

to hasta sentencia, y de la pena en que incur-
rían, así el retado convencido, como el retador
que no probase. Tambien se toma esta palabra
por la provocaciou ó citacion al duelo ó desafío.

V. Duelo.
RETORSION DE DERECHO. El establecimiento y

uso que una nacion hace para con otra de la
misma jurisprudencia de que esta se sirve para
con ella. Este medio es legítimo y no puede dar
motivo fundado de queja, pues lo que una na-
cion mira como justo para si, debe parecerle lo
mismo para otra: Quod quisque juris in alterum
statuerit, et ipse eodeni jure utatur: Quis enina as-
pernabitur ídem jus sibi dici, quod aliis dixit vel
dici effecit? * En absoluto no es esta nuestra
opinion. *

RETRACTACION. La desaprobacion expresa de
lo que antes se habla dicho ó hecho, desdicién-
dose de ello. V. Injuria y Palinodia.

RETRACTO. El derecho que compete á ciertas
personas para retraer ó quedarse por el tanto
con la cosa vendida á otro; ó bien, el derecho
que por ley, costumbre ó pacto compete á algu-
no para anular alguna venta y tomar para sí
por el mismo precio la cosa vendida á otro. Hay
varias especies de retracto: las principales son
el retracto de abolengo, que tambien se llama
de sangre, legítimo y gentilicio; el retracto de
sociedad ó comunion, y el retracto convencio-
nal. En todos los retractos, el que retrae se su-
broga en lugar del primer comprador, teniendo
lugar en él los efectos de la venta primera; y si
se hubiesen hecho despues otras ventas, quÉllan
anuladas como si no se hubieran celebrado. Con-
curriendo á retraer ó sacar por el tanto una mis-
ma cosa el pariente mas cercano con el señor del
directo dominio, ó con el superficiario, ó con el
que tenga parte en ella por ser comun, debe en-
trar en primer lugar el dueño directo ó el super-
ficiario, en segundo, el comunero, y en último
el pariente: ley 8.', tít. 13, lib. 10, Nov. Reco-
pilacion. El retracto tiene tambien el nombre de
tanteo. Véanse los artículos siguientes y la pala-
bra Tanteo.

RETRACTO DE ABOLENGO. Este retracto, que tam-
bien se llama legitimo, gentilicio y de sangre, es
el derecho que compete á los mas próximos pa-
rientes del vendedor constituidos dentro del
cuarto grado, para redimir los bienes raíces de e
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sus abuelos ó padres, ofreciendo al comprador el
mismo precio que le cuestan: leyes 2.', 4^ , 7.'
y 9.', tít. 13, lib. 10, Nov. Se ha introducido para
conservar las heredades en la fa

mi lia de los que
las han adquirido, por la grande aficion que
muchos tienen á los bienes de sus mayores; pero
como es contrario á la libertad que todos deben
tener para disponer de sus cosas como quieran,
se ha de limitar y restringir mas bien que am-
pliar el ejercicio de este derecho, que con justa
razon fué reprobado por los Romanos y otros
pueblos: ley 13, tít. 10, lib. 3.°, Fuero Real; leyes
6.' y 7.', tít. 7.°, lib. 5.°, Ordenamiento y lev 230
del Estilo.

¿Cuáles son los parientes á quienes se concede
este derecho? Los parientes mas próximos del
vendedor, con tal que desciendan del ascendien-
te de quien se deriva la cosa vendida, con inclu-
sion de los hijos naturales, de los desheredados
y de los que hicieron renuncia de la herencia
paterna, y sin que dé prelacion el doble vínculo
de parentesco; bajo el concepto de que tiene
aquí lugar la representacion como en las succe-
siones intestadas: leyes 2.°, 4." y 9. s , tít. 13, li-
bro 10, Nov. Recop., y del Fuero y Ordenamien-
to citados; Gomez en la ley 70 de Toro, y Ma-
tienzo en la ley 7.', tít. 11, lib. 5.°, Recop. Si el
mas próximo no quiere ó no puede usar de este
derecho, pasa al siguiente en grado, y así succe-
sivamente hasta el cuarto grado civil inclusive,
aunque no falta quien sostiene la computacion
canónica; y si hay dos ó mas de un mismo gra-
do, todos se dividirán la cosa por iguales partes,
con tal que concurran dentro del término legal;
á no ser indivisible, pues entonces habria lugar
á la licitacion y se la llevaria el que mas ofre-
ciese, segun opinan los Autores: leyes 1.' y 7.',

tít. 13, lib. 10, Nov. Recop.; Parladorio Di-
feren., 109.

* El parentesco del retrayente con el vende-
dor ha de ser de consanguinidad, y de nin-

gun modo de afinidad: sent. de 20 de Octubre
de 1864. *

¿Cuáles son los bienes sobre que recae este de-
recho? Los bienes raíces, no los muebles, que
estuvieron en el patrimonio de los abuelos ó pa-
dres comunes del que los vende y del que los

redime, y que pasaron á poder de aquel por tí-
tulo universal ó singular, esto es, por herencia,
legado, donacion, dote, mejora, etc., con tal que
no hayan salido del patrimonio de la familia,
haciéndose de libre enajenacion: Matienzo y
Acevedo, en la ley 7.', tít. 11, lib. 5.°, Recop. Si
se venden muchos de estos bienes juntamente
por un solo precio, todos se han de redimir ó
ninguno; pero si á cada cosa se señaló su pre-
cio, podrá el pariente retraer ó sacar la que qui-
siere y dejar las otras; porque en el primer caso,

ToDio iv.
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se considera una sola venta, y en el segundo
muchas; bien que si el comprador no hubiera
tomado las unas sin las otras (ley 5.', tit. 13,
Nov. Recop.), tendrá que llevarlas ó dejarlas to-
das el pariente, aunque cada una tenga su pre-
cio. Si de dos cosas vendidas una solamente fue-
se patrimonial, podrá el pariente retraerla y
dejar la libre, tasándose por peritos su valor
para entregarlo al comprador; bien que segun
algunos Autores, puede precisarse al pariente á
tomar las dos ó ninguna cuando el comprador
no hubiese tomado la una sin la. otra, como en
el caso precedente: Acevedo, en la ley 10, tít. 11,
lib. 5. 0 , Recop., y Matienzo, en la ley 7.', - tít. 11,
libro 5.°, Recop.

* No procede, pues, el retracto respecto de los
bienes obtenidos por el padre por titulo de com-
pra ú otro semejante, de un extraño, y mientras
la herencia permanece yacente por haberse abs-
tenido de aceptarla los llamados por la ley, esta
supone existente la personalidad del difunto, y
debe por tanto considerarse para los efectos le-
gales como verificada por este mismo la venta
de sus bienes, sin que el venderse por el repre-
sentante de la testamentaría pueda cambiar su
naturaleza ni hacerlos retraibles, si no lo eran
por otras circunstancias: sent. de 5 de .1 nulo
de 1561.

Los oficios públicos difieren por su naturaleza
de los bienes patrimoniales que como objeto del
retracto gentilicio, los designan con el nombre
de heredad las leyes que lo establecieron, las
cuales, siendo restrictivas del derecho de propie-
dad y de su ejercicio, no deben ampliarse: sen-
tencia de 15 de Febrero de 1861.

No pierde una finca su carácter de abolengo
porque se modifique rd cintentis por el padre del
retrayente, toda vez que no habiendo . dejado de
corresponderle el suelo, que es lo principal, con
él conservarla la finca el carácter de abolengo;
nð pudiendo negarse bajo este concepto el de-
recho de retracto al hijo del reedificante. No
puede decirse que se reedifica una casa ¿ cisaea-
pis cuando se conservan las paredes medianeras
y se utilizan en la reedificacion los materiales
antiguos: sentencia de 5 de Abril de 1872.

El que hubiere pasado la finca del abuelo del
retrayente á su padre, en donaciou propter n'cp-

tías, lejos de hacerle perder el carácter de abo-
lengo, la hace continuar en la familia sin pasar á
extraños; además de que las donaciones de esta
clase vienen á constituir un título hereditario
anticipado: sentencia de 5 de Abril de 1872.

El derecho de retracto no tiene lugar en los
bienes vinculados hasta que trasmitidos como
libres hayan adquirido el carácter de patrimo-
niales y de abolengo en el sentido legal. Esto no
ofrece duda cuando fueron el padre el abuelo
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los que los poseyeron como libres; pero cuando
es el vendedor el primero que los poseyó como
tales, considerándosele en la mitad que ha
habido que reservarle, mas como succesor que
como heredero, y teniendo en cuenta que los
bienes correspondientes á ella no tienen el ca-
rácter de patrimoniales ó de abolengo en el sen-
tirlo legal, la jurisprudencia ha negado á los pa-
rientes el derecho de retraerlos: sentencia de
5 de Diciembre de 1856. *

¿Contra quién compete este derecho? Contra el
comprador que sea extraño á la familia ó pa-
riente mas remoto que el retrayente, mas no
contra el que sea igual en grado; porque en este
caso no sale de la parentela la cosa vendida, ni
se turba el órden del parentesco, y por otra par-
te, en la duda, es mejor la condicion del que po-
see: Gomez en la ley 70 de Toro.

* Las leyes, singularmente las 1. 6 y 2. 6 , tít. 13,
lib. 10 de la Nov. Recop., previenen que en el
retracto gentilicio sea siempre preferido el mas
próximo pariente al mas remoto, y por consi-
guiente no basta tener parentesco con el ven-
dedor, sino que ha de ser en grado mas inme-
diato: sentencia de 5 de Enero de 1864. *

¿En qué casos puede ejercerse el retracto? No
solamente cuando se vende la finca patrimonial
ó abolenga á un extraño ó á un pariente mas re-
moto, como se ha dicho, sino tambien cuando se
les da en pago de deuda ó en dote estimada,
porque la dacion en pago de deuda y la de dote
estimada se reputan venta; pero no tiene lugar
cuando se cambia ó trueca la finca por otra, á
no ser que haya verdadera venta cubierta con
el nombre de permuta: ley 1. 6 , tít. 13, lib. 10,
Nov. Recop.

¿Cómo se hace el retracto? Jurando el retra-
yente que.quiere para sí y no para otro la finca,
y que no procede con fraude, y entregando al
comprador todo el precio que este hubiese dado,
con las expensas, tributos y gabelas que hubie-
re satisfecho: leyes 1. 8 , 2. 6 y 4 tít. 13, lib. 10,
Nov. Recop. Si el comprador no quisiere recibir-
lo, debe el retrayente consignarlo ó depositarlo
delante de testigos, y habiendo lugar, á presen-
cia y con órden del Juez. Si no supiere cuál es
el precio, deberá ofrecer ó depositar el que le
pareciere serlo, dando fiadores de que pagará el
exceso si le hay; y si la venta fuere al fiado,
dará fiadores ante el Juez de que pagará el mis-
mo precio que el comprador al tiempo en que
este estaba obligado: Acevedo, en la ley 8. 6 , tí-
tulo 11, lib. 5. 0 , Recop.

¿Qué término se concede para usar de este de-
recho? Nueve dias fatales que corren contra los
menores y los ausentes, y aun contra los igno-
rantes á no haber fraude, sin que se conceda el
remedio de restitucion in integrur: leyes 1. 6 y
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2. 6 , tít. 13, lib. 10, Nov. Recop. Estos nueve dias
deben contarse en las ventas judiciales desde el
siguiente al remate, (ley4. 1 , id. id.); en las ventas

simples, desde el dia siguiente á su celebraciou

y perfeccion, y en las condicionales desde el si-
guiente al cumplimiento de la_ condicion; bien
que algunos quieren que se cuenten • desde la

tradicion de la cosa y no desde la convencion;

otros pretenden que se han de contar de mo-

mento á momento y no naturales, y otros, en

fin, incluyen en el námero el primero y el pos-
trero: Gomez, en la ley 70 de Toro. Durante los
nueve dias puede intentarse la accion del re-
tracto contra cualquier poseedor, aunque la cosa
hubiese pasado á muchas manos; sin que el pa-
riente tanteador deba dar otro precio que el de
la primera venta, pues se subroga en lugar del
primer comprador; pero no se negará á los de-
más el competente recurso contra los anteriores
hasta llegar al primero, que deberá conten-
tarse con recobrar del tanteador ó retrayente
el precio que él había pagado. Pasado el térmi-
no legal de nueve dias, nadie puede ya usar de
la facultad del retracto; pues la finca perdió su
calidad de patrimonial ó abolenga.

* Respecto de la manera como se hace el re-
tracto ó del procedimiento para efectuarlo, la ley
de Enjuiciamiento civil contiene las disposicio-
nes que lo determinan en el tít. 13 de su primera
parte, comprensivo de los arts. 673 al 690.

Por el art. 674, para que pueda darse curso á
las demandas de, retracto, se requiere :

1.° Que se interponga en Juzgado competen-
te dentro del término de nueve dias, contados
desde el otorgamiento de la escritura de venta.

Segun declaracion del Tribunal Supremo de 14
de Mayo de 1867, la ley no hace distincion algu-
na respecto de la venta verificada en subasta pú-
blica judicial ó en otra forma, para contar el tér-
mino para retraer desde el otorgamiento de la
escritura.

Acerca del Juzgado competente, háse declara-
do por el art. 673 de dicha ley, ratificado por el
núm. 12 del art. 309 de la ley orgánica del poder
judicial, ser Juez competente para conocer de las
demandas_de retracto el del lugar en que esté
situada la cosa que se pretende retraer, ó el del
domicilio del comprador, á eleccion del deman-
dante; disposicion que se funda en la naturaleza
de la accion de retracto, que se asemeja á la de
las acciones mixtas.

Para la demanda de retracto no es necesario
que preceda el acto de conciliacion, pues basta
que despues se intente cuando se haya de seguir
el pleito, si lo hubiere, segun lo que dispone el
art. 202 de la ley de Enjuiciamiento: sent. de 11
de Enero de 1860.

Respecto del término para retraer, ha declara-



mular la Comision que se separa, ya que no del
derecho escrito, de la jurisprudencia recibida por
regla general, la cual, fundada en que el retracto
nace inmediatamente de la ley, estima, que á.
imitacion de las acciones reales, debe darse con-
tra cualquier poseedor á que pase la cosa durante
todo el término concedido para retraer. »

No obstante, el caso que creia poco probable la
Comision, se ha presentado en la práctica con
las particularidades siguientes. Un propietario,
1). A. R. vendió una finca en 21 de Febrero de
1864 á D. J. L. B. por escritura que presentó y
se inscribió preventivamente en el Registro de
la Propiedad en los días sig uientes 26 y 26. En el
dia 26 del mismo mes y año otorgó el compra-
dor mencionado D. J. L. E. otra escritura que
fué presentada en el Registro de la propiedad en
el dia siguiente 27, habiendo efectuado la mis-
ma inscripcion preventiva el 16 de Marzo, por la
que vendió á D. J. E. G. las mismas fincas con-
tenidas en la escritura anterior. En el mismo dia
26 de Febrero, D. P. A. acudió al Juzgado de pri-
mera instancia á nombre de su mujer doña A. R.
j ustificando ser esta hermana carnal de D. P. R..
y que sus padres habían fallecido, entablando
demanda de retracto en la que se hizo mérito de
la escritura, de venta á favor de D. J. L. 13., y se
pidió se condenara á este á traspasar las fincas
á doña A. R. como parienta del vendedor dentro
del cuarto grado. Por auto del Juez se hubo por
presentada la demanda de retracto, requiriéndo-
se á D. L. B. en 2 de Marzo y citándole para
sacar el testimonio de la escritura mencionada
que habia d.e entregar al actor, el cual en otro
escrito del 5 ex p uso que en la noche anterior
habia tenido noticia de la venta hecha por don
J. L. 13. á 1). J. 10:. (G., y que ampliaba su deman-
da de retracto á esta venta, pidiendo qule se le
diera tarnbien copia de la escritura de la misma.
Opusiéronse á esto D. .J. L. E. y D. J. E. G. fun-
dándose en que, segun las disposiciones de la
ley Hipotecaria, el retracto no puede tener lugar
contra el tercer poseedor que tiene presentados
sus títulos á la inscripcion en el Registro de la
propiedad, antes de habérsele dado conocimiento
de la interposicion de la demanda, como á él le
acontecia. L+'n la prueba, dirigió I). P. A. (deman-
dante) parte de la testifical á acreditar que la
venta hecha por D. J. L. I3. á D. J. E. G., era si-
mulada para eludir el retracto. El Juez de prime-
ra instancia dictó sentencia desestimando el re-
tracto, la cual revocó la Sala segunda de la Au-
diencia, en la que declaró haber lugar al retracto
interpuesto por D. P. A. como marido de doña
A. R.., declarando que debía entenderse rescin-
dida la segunda venta hecha á favor de D. J. E.
G., y mandó que al primer comprador D. J. L. B.
fuera substituido D. P. A. Contra esta sentencia
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do el Tribunal Supremo que si no se hubiere
otorgado escritura y se consumare el contrato
con la entrega de la cosa vendida, desde enton-
ces deben contarse los nueve dias para intentar
el retracto, segun la ley 1.°, tít. 13, lib. 10 de la
Nov. Recop.: sent. de 31 de Diciembre de 1869.
La demanda de retracto puede interponerse an-
tes de los nueve dias desde el otorgamiento de
la escritura, siempre que, perfecta que sea la
venta, haya esta llegado á conocimiento del re-
trayente: sent. de 23 de Octubre de 1866. El de-
recho de retraer la finca vendida, el que reuna
los requisitos legales para hacerlo tiene su ori-
gen en el otorgamiento de la escritura de venta
(ó en la perfeccion de esta venta), y no puede in-
utilizarla el voluntario disenso del comprador y
vendedor, ó sea el convenio de dejar sin efecto
la venta sin causa que lo legitime, ni la de limi-
tar el término que concede la ley para retraer,
porque las cosas patrimoniales cambien de po-
seedor, por el hecho de efectuarse una nueva
venta á favor de un tercero, ó innovarse la efec-
tuada, aun cuando en la escritura se consigne
que la novacion se ejecutó desde el mismo acto
de la nueva venta, si bien en este caso debe con-
tarse el plazo para retraer desde la venta primi-
tiva y no desde la novacion : sents. de 11 de Fe-
brero y de 3 de Junio de 1867, y de 22 de Setiembre
de 1859. De lo contrario resultaría que el primer
comprador podria hacer ilusoria la facultad de
retraer enajenando la finca á un tercero. Sin em-
bargo, la ley Hipotecaria, en su art. 38, núm. 2.°,
con referencia al 36, dispuso que no se anularan
ni rescindieran los. contratos en perjuicio de
tercero que haya inscrito su derecho por causa
de retracto legal en la venta ó de derecho de tan-
teo en el enfiteusis, en el Registro de la propie-
dad; de esta disposicion háse deducido que sola-
mente habrá lugar al retracto en dicho caso
cuando el tercero ó aquel á cuyo favor se otorgó
la nueva venta no hubiere verificado todavía
aquella inscripcion. La Comision codificadora
apo ó esta disposicion en los siguientes funda-
mes : «De otra suerte, para ser consecuente,
seria necesario admitir la regla del derecho ara-
gonés, en virtud de la cual el comprador de una
cosa sujeta á retracto no la puede vender dentro
del término legal para retraer; lo que en último
resultado vendria á convertir en derecho de tan-
teo el que es de retracto, y liarla indispensable
en todas las adquisiciones por título universal
que procedieran de padres ó de abuelos la cláu-
sula de que quedaban sujetas al retracto. En los

términos cortos y fatales en que es permitido el
retracto, pocas veces se presentará el caso de ha-
berse hecho á un tercero la euajenacion de la
heredad sujeta á él, y que esta se haya inscrito

en el Registro; pero cuando ocurra no debe disi-
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interpusieron recurso de casacion D. J. L. 11. y

1). .I. E. G., citando como infringidos los ar-

tículos 36 y 38 de la ley Hipotecaria, porque se-
gun ellos no se dan acciones rescisorias contra
tercero que haya inscrito los títulos de sus dere-
chos, ni se anulan los contratos por causa de

retracto ó tanteo y la sentencia anulaba la com-

prasegunda, y permitia retraer la finca vendida
estando inscrita esta escritura en el Registro de
la propiedad. El Tribunal Supremo declaró no
haber lugar al recurso de casacion interpuesto,
fundándose en que si bien por los arts. 36 y 38

de la ley Hipotecaria se dispone que la accion
rescisoria no se dé contra tercero que haya i9is-

crito los títulos de su respectivo derecho, confor-
me á lo prevenido en la misma, apareciendo que
la demanda de retracto dirigida contra D. J. L. 13.
se presentó, proveyó y fué ampliada á D. J. E. G.

con anterioridad á la inscripcion, prevemtivi en el

Registro de la propiedad de la escritura de ven-
ta que los citados D. J. L. 13. y D. J. , E. G. otor-
garon, no podían ser aplicables al caso en cues-
tion aquellas prescripciones que se contraen á
títulos inscritos, y en que . la demanda de retrac-
to lleva necesariamente la rescision de la venta
á cuyo fin se interpone para dar lugar á otra
nueva: sent. de 12 de Junio de 1866.

Mas cuando la rescision de una venta no es un
acto voluntario, sino forzoso, no puede tener lu-
gar la accion de retracto: sent. de 23 de Mayo de
1859 y de 11 de Febrero de 1867. De suerte que
si la venta se rescindiere por causa legítima como
lesion, y en su consecuencia, volviese la cosa
vendida al pariente que la enajenó, cesa el dere-
cho de retracto; aunque se hubiera interpuesto
la demanda antes de verificarse la inscripcion.
Mas no es aplicable esta doctrina si se probase
que medió fraude por parte del comprador y del
vendedor para perjudicar al parienie á quien la
ley concede el derecho de retracto: sent. de 23
de Mayo de 1859.

Si la venta se hubiere ocultado con malicia,
el término de los nueve clias no empezará á cor-
rer hasta el siguiente en que se acreditare que
el retrayente ha tenido conocimiento de ella: ar-
tículo 675 de la ley y sent. de 27 de Junio de
1865. Véase tambien la de 18 de Noviembre de
1864.

La cuestion promovida por los Intérpretes so-
bre si el término para el retracto debe correr de
momento á momento, ha sido resuelta por el ar-
tículo 674 de la ley, al convertir el término para
retraer en término judicial; pues de esta suerte
queda sujeto á las reglas de los de su clase. Es,
pues, aplicable á él la disposicion del art. 25 de
la ley referida sobre que los términos judiciales
empiezan á correr desde el siguiente al del acto
que los motiva, contándose el dia del vencimien-

940
to. Tambien es dicho término perentorio y corre
sin que competa restitucion contra los pupilos,
menores ni ausentes, segun lo prescrito en el
art. 31 de la ley. Esto, sin embargo. no obsta á
lo prevenido en el art. 676 ya expuesto.

El que intentare el retracto, si no reside en el
pueblo donde se haya otorgado la escritura que
dé causa á él, tendrá para deducir la demanda,
además de los nueve días, uno por cada diez
leguas que distare de dicho pueblo el de su re-

sidencia: art. 675.
2.° Es necesario, en segundo lugar, para que

pueda darse curso á las demandas de retracto,
segun el art. 674 citado de la ley y la sentencia
cíe 22 de Setiembre de 1859, que se consigne el
precio, si es conocido, ó si no lo fuere, que se dé
fianza de consignarlo, luego que lo sea. Cuando
se hubiere estipulado que el precio se entregue
á plazos ó no fuere conocido, bastará que se
ofrezca satisfacerlo y que se presente despues la
oportuna fianza que lo asegure suficientemente,
lo cual no es contrario al art. 674 expuesto de la
ley; porque.no habiendo previsto las ventas á
plazo ó al fiado, no es posible cuando se pacta
esta condicion exigir la consignacion de todo el
precio, obligando así al retrayente á mas de lo
que el comprador se habia ya comprometido.
La fianza, pues, que asegura el precio en los
plazos y forma convenientes equivale á la con-
signacion del mismo cuando desde el momento
no es exigible; puesto que el espíritu y la letra,
así de la antigua, como de la nueva legislacion,
consideran al retrayente subrogado en lugar
del comprador y sujeto á las mismas obligacio-
nes que este contrajo: sentencia de 12 de Junio
de 1866.

3.° Es necesario tambien para que pueda
darse curso á la demanda de retracto que se
acompañe alguna justificacion, aun cuando no
sea cumplida, del titulo en que se funde el re-
tracto.

Aunque las leyes 1. , y 2.', tít. 13, lib. 10 de la
Nov. llecop. fijaron el término de nueváias
solamente para proponer la demanda de r ītrac-
to y no para cumplir dentro del mismo término
con los demás requisitos necesarios, esta dispo-
sicion debe combinarse con las del art. 674 ci-
tado, que al señalar el mismo tiempo para la
presentacion de dicha demanda exige, para que
esta pueda proseguirse, la concurrencia simul-
tánea de las demás formalidades que menciona,
y especialmente la de que se haya de acompañar
á aquella alguna justificacion, aunque no sea
cumplida, del título en que el retracto se funda.
Cumple por tanto dicho requisito el que por
ejemplo, al intentar retraer el dominio directo,
cita el protocolo en que radica la escritura por
la cual se acredite poseer el útil de la finca que
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trata de retraer, y pide que se compulse: sen-
tencias de 11 de Enero de 1860,13 de Mayo de 1864
y 20 de Abril de 1865.

4 . ° Que se contraiga la demanda de retracto,
si este es gentilicio, al compromiso de conser-
var la finca retraida, á lo menos dos años, á no
ser que alguna desgracia hiciera venir á menor
fortuna al retrayente y le obligare á la venta.

5.° Que se comprometa el comunero á no
vender la participacion del dominio que retrai-
ga, durante cuatro años.

6.° Que se contraiga, si el retracto lo intenta
el dueño directo ó útil, el compromiso de no
separar ambos dominios durante seis años. 	 -

El objeto de estas disposiciones es asegurarse
que se verifica el retracto por los motivos que
ha tenido la ley para concederlo, que en su esen-
cia no son otros que atender, con anterioridad á
un extraño, para la preferencia de la cosa que se
vende, á aquel que por ser descendiente de la
persona á quien pertenecia, ó por poseerla en
comun con otro, 6 por pertenecerle su dominio
útil ó directo, tiene un interés mayor de afecto,
de estimacion ó material en su compra que aquel.
Ya el Fuero Real disponia en la ley 13, tít. 10,
lib. 3.°, (lile el retrayente jurara que quería la
cosa para sí y que no la retraia para privar de
ella al comprador, con el objeto de enajenarla á
otra persona que no tuviera el derecho de retraer
y á quien quisiera favorecer, ó que le ofreciera
por ella mayor precio que el que le costaba re-
trayéndola. Mas la obligacion de no enajenar la
finca el retrayente no debia imponerse por mas
tiempo que el necesario para llenar el objeto ex-
puesto, sin producir por otra parte la estanca-
cion de la propiedad. Por esto la ley limitó el
término de esta obligacion, siendo mayor ó me-
nor, segun que la enejenacion puede ser mas 6

menospeij udicial al interés píiblico, por resultar
de ella la indivision de bienes comunes 6 la se-
paracion de los dominios directo y útil.

7.° Que se acompañe copia de la demanda en
papel comun. Esta disposicion es conforme á la
que en general se establece para toda demanda
en el núm. 2.° del art. 225 de la ley de Enjui-
ciamiento civil, y tiene igual objeto y funda-
mento. Dicha copia debe ir fi rmada por el Pro-

curador para garantir su fidelidad y exacti-

tud, segun prescribe el citado art. 225. V. De-

manda.
Segun declaraciones del Tribunal Supremo

hechas en sentencias de 23 de Mayo de 1861 y
de 9 de Julio de 1868, cuando en las demandas
de retracto falta alguno de los requisitos que es-
tablece el art. 674 son inadmisibles y debe el

Juez repelerlas de oficio. Pero si el demandado
propone articulo de incoutestacion hasta que se
subsanen los defectos que el mismo designa, en
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'vez de pedir terminantemente que se repela una
demanda por defectuosa equivale esto á haber
consentido su admision.

El Juez habrá por presentada la demanda, y
mandará hacer el depósito de la cantidad con-
signada en el establecimiento público destinado
al efecto, á admitirá la fianza bajo su responsa-
bilidad en los casos en que proceda, reserván-
dose proveer sobre el fondo, presentada que sea
la certificacion del acto de conciliacion: art. 677
de la ley. Al Juez de primera instancia corres-
ponde exclusivamente la calificacion de la fian-
za que preste el retrayente de consignar el pre-
cio de la finca luego que le fuere conocido: sen-
tencia de 11 de Enero de 1860. La cláusula sobre
que el Juez se reserve proveer sobre el fondo, se
refiere, no á la providencia definitiva sobre la
cuestion, sino al proveido para dar curso al fon-
do 6 á la accion de la demanda.

Presentada por el retrayente certificacion del
acto de conciliacion sin efecto, el Jaez dará
traslado de la demanda al comprador, empla-
zándolo y entregándosele la copia de ella en la
forma prevenida ea el juicio ordinario esto es,
en papel comun: art. 678.

El demandado, dentro de los términos marca-
dos para el juicio ordinario, y con sujecion á las
penas para él establecidas, contestará á la de-
manda acompañando copia de la contestacion
en papel,simple. Esta copia será entregada al de-
mandante (para que se entere de las razqnes ex-
puestas por el comprador 6 demandado). Tam-
bien debiera acompañar los documentos en que
funde su oposicion, bajo la pena de no ser ad-
mitidos despues, sino en los casos y forma pres-
critos en el art. 225. V. Demanda.

En la contestacion manifestará el demandado
si está conforme con los hechos en que la de-
manda se haya fundado, ó cuales sou los en
que no lo estuviere (para ver si es necesario 6 no
practicar prueba): art. 680.

Habiendo absoluta conformidad en los hechos,
el Juez citará á los interesados ó sus represen-
tes á juicio verbal, y despues de oirlos, pronun-
ciará sin dilacion la sentencia: art. 781. De la
celebracion del juicio se extenderá el acta cor-
respondiente que firmarán el Juez y los intere-
sados, segun previene la ley para otros casos
análogos.

Si no hubiere conformidad en los hechos, se
recibirán los autos á prueba sobre aquellos en
que no la hubiere, por el menor término posi-
ble, segun las circunstancias (de suerte que po-,
drá el Juez limitar el término comun de los se-
senta días, y se practicará la que las partes
propongan, con sujecion á las reglas estableci-
das para el juicio ordinario: art. 682.

Concluido el término que se otorgare, y sus
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prórogas, se pondrán las pruebas de manifiesto'
á las partes por tres días: art. 683.

Pasado este término convocará el Juez á las
partes á juicio verbal; las oirá, ó á sus legítimos
representantes ó defensores, y al dia siguiente

dictará sentencia: art. 68-1.
La sentencia es apelable en ambos efectos.
Interpuesta la apelacion, se remitirán los au-

tos á la Audiencia en la forma prevenida para
el juicio ordinario: arts. 685 y 686.

En estas apelaciones no se expresarán agra-
vios por escrito, entregándose solo los autos para
instruccion. En todo lo demás se acomodarán á
las reglas establecidas para las segundas ins-
tancias: art. 687.

Consentida# ejecutoriada la sentencia en que
se declare haber lugar al retracto, se tomará en
la Contaduría de hipotecas razon del compromi-
so (de no enajenar la cosa objeto del retracto)
que se haya contraido en cualquiera de los ca-
sos comprendidos en el art. 674. Se librará al
efecto el oportuno mandamiento, exigiendo al
Contador que conteste quedar cumplido: ar-
tículo 688. Tambien mandará el Juez que se
otorgue la escritura de venta á favor del retra-
yente por el vendedor ó demandado y se entre-
gue á este el precio consignado.

El comprador que haya sido vencido, puede
en cualquier tiempo librar al retrayente de este
gravamen (del compromiso): art. 689.

Cuando conviniere el comprador en ello, ó pa-
sados los plazos prevenidos en el art. 674, libra-
rá el Juez otro mandamiento (al Registrador de
la Propiedad) para que se cancele la toma de
razon. La enajenacion que se hiciere antes del
vencimiento de los respectivos plazos sin la con-
formidad del comprador, será nula (como efec-
tuada en fraude de la ley): art. 690. *

¿Se admite la compensacion en el retracto? No
se admite en el gentilicio de que estamos ha-
blando, pues el retrayente ha de hacer la entre-
ga ó la consignacion del precio, como se ha di-
cho; pero si tuviese algun crédito contra el com-
prador, puede usar de la cautela de depositar
todo el precio para que se verifique que cumple
con el precepto legal, y pedir al mismo tiempo
no se le entregue la cantidad líquida que re-
sulte deberle.

RETRACTO DE COMUIiION b SOCIEDAD. El derecho
que tiene cualquiera de los comuneros, socios
ó condueños de una cosa indivisa para 'sacar ó
retraer la parte que alguno de ellos vendiere ó

aquisiere vender á un extraño, dado el mismo
precio que este ofreciere ó hubiese dado: ley 55,
tít. 5.°, Part. 5.°, y ley 9.°, tít. 13, lib. 10, Novísi-
ma Recop. Dicese cualquiera de los comuneros 6
socios, porque cualquiera de ellos, aunque solo
tenga una parte muy pequeña en la cosa comun,

puede usar de esta facultad del retracto, sin que
se conceda prelacion al que tenga mayor parte;

y si concurren muchos de los socios 6 comune-
ros al retracto ó tanteo, todos deben ser admiti-
dos, no con igualdad, sino con proporcion á la
parte que cada uno tuviere. Dícese de una cosa,

esto es, de una cosa mueble ó raíz, pues aunque
el retracto de sangre se limita á los inmuebles,
el de comunion se extiende tambien á los mue-
bles, segun la opinion mas probable, ya porque
la ley de Partidas usa de la palabra cosa, que lo
comprende todo, ya porque la razon que intro-
dujo este retracto se acomoda á las cosas mue-
bles del mismo modo que á las inmuebles, ya,
en fin, porque este retracto es favorable, á causa
de que se dirige á extinguir la comunion que
suele ser fuente perenne de discordias. Dícese
de una cosa indivisa, esto es, de una cosa que se
posee pro indiviso ó en comun; pues si las par-
tes están divididas, aunque sea muy leve la di-
vision, como por ejemplo, la de un surco en un
campo, ya no tiene lugar el retracto, porque
efectivamente no hay comunion; de modo que
solamente lo tendrá cuando las partes son inte-
lectuales, como si uno tiene dos partes de algu-
na heredad, otro tres y otro cuatro, sin señala-
miento de ellas: Gomez, en la ley '70 de Toro. Dí-
cese, por fin, d upa e.ehaio, pues si un socio ó
comunero vende su parte á otro de los socios 6
comuneros y no á una persona extraña, no pue-
den los demás retraerla, por grandes que sean
las partes que ellos tengan y pequeña la del
comprador. Este retracto tiene tambien lugar,
segun dicen los Autores, no solo en las cosas
muebles ó raíces, como hemos insinuado, sino
tambieu en las servidumbres de casa ó fundo, en
el derecho de apacentar ganado en prado ó de-
hesa ajena, y en la accion ó derecho á alguna
cosa inmueble comun á los socios; y no solo en
la venta, sino tambien en la transaccion, en la
dacion en pago, sea voluntaria ó necesaria, y en
el arrendamiento hecho á muchos de algun fun-
do, diezmo ú otras rentas. Este retracto debe
hacerse dentro del mismo término y en la mis-
ma forma que el de abolengo, es decir, el retra-
yente ó tanteador debe usar de su derecho den-
tro de nueve dias, contados del modo que se ha
dicho en el articulo anterior; ha de jurar que
quiere para sí y no para otro la parte vendida,
y que no procede con fraude, y ha de entregar
al comprador el precio, alcabala y demás gas-
tos que hubiere hecho, ó depositarlo todo judi-
cialmente, y practicar las demás diligencias del
mismo modo que el pariente consanguíneo, con
la diferencia de que en este retracto de comu-
nion á sociedad se admite la compensacion, que
no tiene lugar en el de sangre.

* Tambien la ley de Enjuiciamiento civil re-
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quiere para que el comunero haga uso del re-
tracto las mismas solemnidades que respecto
del pariente para el retracto gentilicio, si bien
establece las diferencias de que el comunero se
comprometa á no vender la participacion del
dominio, que retraiga durante cuatro años en
lugar de los dos que requiere en el retracto gen-
tilicio: núm. 5.° delart. 674. De dicho compromi-
so se toma razon en el Registro público de la
propiedad.

Respecto del juramento de que quiere el co-
munero para sí la cosa que retrae, la ley de En-
juiciamiento no lo exige, sino tan solo que se
contraiga el compromiso enunciado de no ena-
jenar la finca y que se tome razozi#n el Re-
gistro, si se verifica el retracto, para evitar toda
enajenacion; que si se hace antes de los cuatro
años, sin la conformidad del primer comprador,
será nula: art. 683 y 690.

Conviene tambien tener presente sobre el re-
tracto de comuneros, que para que proceda es
necesario, con arreglo á las leyes 8.° y 9.', tí-
tulo 13, lib. 10, Nov. Recop., de acuerdo con la
55, tít. 5.°, Part. 5. 0 , que el que lo invoque posea
en comun con otro la cosa que pretenda retraer.
En su consecuencia, cuando por los signos de
demarcacion de las respectivas propiedades se
puede distinguir una de otra, y están determi-
nadas, aunque sea con alguna falta, la cabi-
da, situacion y linderos, no hay razon bastan-
te para estimarlas poseidas coi aunalmemte, de

só uzo, como dice la ley, por los respectivos due-
ños, ni para dar á estos el derecho de retraerlas
como comuneros: sentencias de 18 de Junio
de 1857, de 24 de Marzo de 1860, de 28 de Enero
y de 1.° de Abril de 1865.

Mas existe esta posesion en comun y procede
el retracto cuando no aparece division alguna
que determine ó indique por lo menos la parte
que á cada propietario corresponda, ni la cabida
y linderos: sentencia de 28 de Enero de 1865.

Véase lo que se expone en el artículo de esta
obra Enajenacion forzosa, tomo II, pág. 809, sobre
la preferencia que concede la ley de 17 de Julio
de 1836, en su art. 9.°, al dueño de la finca ex-
5ropiada, cuando por no ejecutarse la obra que
dió lugar á la expropiacion, el Gobierno resol-
viese de parte ó del todo de ella.

Véase tambien el artículo Tanteo, y en el de

Desanortizacion, torno II, pág. 678, el derecho
de tanteo que concede el art. 9.° de la ley de 15 de
Junio de 1866 al condueño de una finca desamor-
tizada cuya enajenacion verifica el Estado. *

Como es una especie de comunion la relacion
que hay entre el dueño directo, el en fiteuta y el
superficiario, pues gozan del dominio de una
misma cosa, tiene lugar tambieu entre ellos el

tanteo 6 retracto. Aií es que si el señor del do-
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minio directo ó de la propiedad del fundo le
vende á extraño, pueden retraerle por el tanto
el enfiteuta y superficiario dentro de los nueve
dias referidos, por tener el dominio útil; y de la
propia manera, si el enfiteuta 6 superficiario
vende su dominio ó su derecho, puede retraerle
el señor del dominio directo 6 del fundo dentro
del mismo término, en el caso de que no le pa-
guen ninguna pension; pues si se la pagan, tie-
ne otro retracto por el término de dos meses,
contados desde que se le requiera. En este caso,
el señor del dominio directo puede dar licencia
absoluta al enfiteuta ó superficiario para vender
la finca enfitéutica ó la superficie, 6 bien darla
limitada sin perjuicio de su derecho de tanteo;
si la da absoluta, no puede usar del retracto por
aquella vez; y si la da limitada, deberá hacer el
tanteo dentro de los nueve días siguientes al de
la venta, pues los dos meses son para que la fin-
ca no caiga en comiso si se vende sin permiso
suyo. Si el dueño directo y el superficiario ó en-
fiteuta concurlih al retracto con el pariente ó
con el socio, ó con ambos, serán preferidos aque-
llos tres á estos dos; el dueño directo se debe pre-
ferir al enfiteuta y superficiario, y el dueño di-
recto, el superficiario, el enfiteuta y el socio son
antes que el pariente por el órden cou que se
nombran: ley 8.°, tít. 13, lib. 10, Nov.

* El retracto de los dueños directo y útil se
verifica tambien confórme á las disposiciones de
los arts. 674 al 690 de la ley de Enjuiciamiento
civil expuestos al tratar del retracto gentilicio,
con la diferencia de que se contraiga el com-
promiso de no separar ambos dominios antes de
seis años, de cuyo compromiso se ha de tomar
tambien razon en el Registro de la propiedad, y
de cuyo gravámen puede librar tambien el com-
prador. *

RETRACTO CONVENCIONAL. El que procede de las
ventas hechas d carta de gracia, esto es, con el
pacto de retrovendendo, por el cual se reserva el
vendedor la facultad de redimir ó recobrar la
cosa vendida mediante la restitucion del precio.
Sucede en efecto muchas veces, que no querien-
do el vendedor desapropiarse para siempre de la
cosa, la vende con la condicion de poderla res-
catar cuando quiera, 6 bien dentro de un térmi-
no prefijado. Estas ventas se llaman en algunas
partes d carta de gracia, porque su duracion de-
pende precisamente de la gracia ó merced que
hace el vendedor en no redimir la cosa que ven-
dió. Este retracto 6 facultad de retraer redimir
la cosa vendida se llama convencional, porque se
establece por convencion y voluntad de los con-
trayentes. V. Pacto de retrovendendo.

RETRAER. Adquirir la cosa vendida á otro 6
sacarla por el tanto, ofreciéndose este en el tér-
mino señalado por la ley
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RETRAIDO. El refugiado al lugar sagrado ó in-

mune. V. Asilo é Inmunidad.

RETROACCION. La accion ó efecto que una cosa
produce con respecto al tiempo pasado; y así se

dice que tal . ó tal cosa tiene ó no tiene efecto re-

troactivo. La ratificacion, por ejemplo, que es
un consentimiento que sobreviene despues de la
celebracion de un contrato, tiene efecto retroac-
tivo; porque se retrotrae al tiempo de dicha ce-
lebracion, produciendo el mismo efecto que si
hubiese intervenido en ella. Las leyes, al con-
trario, hablando generalmente, no tienen efecto
retroactivo, pues se dan solo para lo venidero y
no para lo pasado. V. Ley y Efecto retroactivo.

RETROGESION. El acto por el cual una persona
vuelve á otra el derecho ó cosa que ella habia
cedido antes. El efecto de la retrocesion es que
las cosas, créditos ó derechos que se retroceden
se restituyan al poder ó á las manos de donde
habian salido.

RETROTRACCION. El acto de fingirse que una
cosa comenzó en tiempo anteridMk aquel en que
se hizo para ciertos efectos del derecho.

RETROVENDENDO. Voz formada de las latinas
retro y venciendo, que tiene uso en castellano
para expresar el contrato ó pacto de retroven-
dendo, que es cierta convencion accesoria al
contrato de compra y venta, por la cual se obli-
ga el comprador á volver al vendedor la cosa
vendida, volviéndole este" él el precio que dió
por ella dentro de cierto tiempo ó cuando el ven-
dedor quisiere, segun los términos en que se hu-
biere hecho la convencion. V. Pacto de retroven-
dendo.

RETROVENDiCION 6 RETROVENTA. El acto de re-
trovender, esto es, de volver el comprador una
cosa mueble ó raíz al . mismo de quien la compró,
volviéndole este el precio. V. Pacto de retroven-_
dendo.

*. La accion de retroventa en la legislacion de
Castilla es personal, con arreglo á la ley 42, tí-
tulo 5.°, Part. 5.', aplicada por la sentencia del
Tribunal Supremo de '7 de Abril de 1866, y se da
solo ea favor del vendedor y sus herederos, con-
tra el comprador y los suyos, sin que pase con-
tra terceros. Con arreglo á la legislacion foral de
Cataluña, el pacto de retro es real, segun se de-
clara por la sentencia del Tribunal Supremo de
12 de Diciembre de 1865, en que se afirma que
la accion para reclamar la retroventa es mix-
ta de personal é hipotecaria, y por consiguiente
procedelte contra terceros poseedores. Algunos
han. supuesto contradiccion entre las dos sen-
tencias citadas, cuando verdaderamente no exis-
te, hallándose arregladas á las respectivas legis-
laciones que aplicaron.

Con el nombre de retracto, la ley de presu-
puestos de 26 de Diciembre 1872, en su art. 1.°

adicional, concedia á los parientes el derecho de
redencion de las fincas adj udicadas á la Hacien-
da; derecho que se amplió por la ley de presu-
puestos de 21 de Julio de 18'76, que en su art. 25
dispone: que los contribuyentes cuyos débitos
se hagan efectivos por medio de la adj udicacion
de fincas al Estado, podrán retraerlas dentro del
término de un año, contado desde el dia siguien-
te al de la adjudicacion.—E1 derecho especial
para ejercitar este retracto es trasmisible á los
herederos ó causa-habientes de los interesados;
pero ni unos ni otros podrán hacerlo valer con-
tra los terceros compradores que hayan adqui-
rido las fincas en subasta pública, mediante las
formalidl es prescritas por la ley y las instruc-
ciones de Hacienda.

En todos los casos, el retracto que se concede
implica la obligacion de pagar el principal dé-
bito, las costas de la ejecucion y el interés cor-
respondiente á la demora á razon del 6 por 100,
V. Retracto y Tanteo. *

* REUNIONES Y ASOCIACIONES PÚBLICAS. Por ór-
den del Ministerio-Regencia de 7 de Febrero de
1875 se han dictado las siguientes reglas sobre
este punto:

1. 0 No podrá convocarse ni celebrarse ningu-
na reunion pública en calles, plazas y paseos, ú
otro lugar de uso comun, sin el permiso previo
y por escrito del Goberuador de la provincia en
las capitales, y de la Autoridad local en los de-
más pueblos; al solicitarlo, se expondrá clara-
mente el objeto que los congregantes se propon-
gan. Las reuniones que se celebren sin estos
requisitos se considerarán ilícitas y serán disuel-
tas sin demora. La Autoridad podrá conceder ó
negar el permiso, y contra su negativa cabe re-
curso ante el superior gerárquico.

2.' Las procesiones religiosas y las reuniones
que con el mismo carácter se celebren dentro de
los templos no están sometidas al precepto ante-
rior. Tampoco lo estarán las reuniones en esta-
blecimientos autorizados al efecto por disposi-
cion especial, ni las funciones de los teatros y
demás espectáculos públicos; respecto de unas y
otras continuarán en observancia las disposicio-
nes vigentes.	 •

3.' Se consideran públicas para el efecto de
la regla 1. 0 las reuniones que excedan de veinte
personas, ya se celebren al aire libre 'ó en edifi-
cio donde no tengan su domicilio habitual las
personas que las convoquen.

'4.' Quedan prohibidas por ahora las asocia-
ciones que tengan un objeto político, y las Au-
toridades no consentirán en manera alguna la
continuacion de las existentes ni la constitucion
de otras nuevas.

5.' Las Sociedades dedicadas á objetos cono-
cidamente benéficos, científicos y literarios, y los
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círculos ó .casinos de puro recreo podrán conti-
nuar, constituirse ú organizarse de nuevo en la
forma que para las reuniones se dispone en la
regla 1.° Las Autoridades procederán á suspen-
der estas asociaciones desde el momento en que
tengan noticias fundadas de que su verdadero
carácter es el de círculos políticos, y darán cuen-
ta al Ministerio de la Gobernacion para que este
resuelva lo que estime oportuno, bien sobre su
continuacion, ó bien sobre su desolucion.

Por Real órden de 1.° de Abril de 1875 se decla-
ró hallarse comprendidas en la disposicion 5.° las
conferencias de San Vicente de Paul, por ser be-
néfico é inspirado en puros sentimientos reli-
giosos el objeto de dichas asociaciones.

7. 0 Serán responsables de los actos punibles
que se produzcan en las reuniones y asociacio-
nes públicas, en primer término, sus autores, y
subsidiariamente los que hayan convocado la re-
union, los dueños ó inquilinos de los edificios en
que se celebre y los gestores ó Juntas directivas
de las respectivas asociaciones.

8. 0 Los Gobernadores facilitarán la continua-
cion y reconstitucion de las sociedades actual-
mente existentes, con arreglo á las bases antedi-
chas, sin suspenderlas ni molestarlas en lo mas
mínimo durante el breve plazo que debe em-
plearse en su reconstitucion.

Por la regla 7. 0 de la Real órden circular de 23
de Octubre de 1876, expuesta en la adicion al ar-
tículo Religiosa de esta obra, se dispuso que las
reuniones que se celebren fuera del templo y de

los demás lugares y establecimientos autoriza-
dos al efecto por disposicion especial, seguirán
sometidas á la 1-leal órden de 7 de Febrero de
1875 que acaba de exponerse; y si para convo-

carlas 6 celebrarlas no se solicita y obtiene el

permiso previo y por escrito de la Autoridad, po-
drán ser disueltas como ilícitas en el acto por el
Gobernador, Su-bgobernador 6 Alcalde respecti-
vamente, quienes entregarán á los que las con-
voquen ó presidan á. disposicion de los Tribuna-

' les de justicia.
Por Real decreto de 18 de Mayo de 1875 se dis-

puso que las Autoridades concedieran permiso á
los partidos legales para celebrar reuniones pú-
blicas: art. 2.°

Respecto del ejército, hánse dictado varias dis-
posiciones inculcando el principio de que los
Jefes, Oficiales y soldados de la fuerza armada
deben permanecer en total alejamiento de las
luchas de los partidos y de las ambiciones polí-

ticas, para no pensar mas que en el deber altísi-
mo de defender el órden social, las leyes y la

integridad é independencia de la patria. Por cir-
cular de 4 de Febrero de 1875 se dispuso que, ín-
terin no estuvieren convocadas las Córtes de la
Nacion y no suspenda temporalmente la libertad

Tono iv.

del sufragio el rigor de las Reales Ordenanzas y
de la disciplina militar, que es y debe ser toda-
vía mayor en las altas graduaciones del ejército
que en las inferiores, se abstuvieran de tomar
parte en las contiendas de los partidos los Gene-
rales mismos, cualquiera que sea la elevacion
de su empleo, prohibiéndose que tomen parte
los militares de todas clases en reuniones, mani-
festaciones ó cualesquiera otros actos de carác-
ter político, debiendo procederse por la Autori-
dad militar correspondiente á la deteucion de los
que incurrieran en semejante falta, y á dar in-
mediatamente cuenta al Gobierno para la reso-
luciou que proceda. Solamente se exceptuó el
caso de q ue los militares fuesen Sc uadores 6 Di-
putados á Córtes, reconociendol propio tiempo
que durante los períodos electorales podian con-
siderarse en suspenso sus disposiciones y en sus-
penso en general el espíritu de las Ordenanzas
en esta grave materia; . pero fuera de estas ex-
cepciones derivadas del régimen político, no se
admitió otra ninguna. Así se consignó en Real
órden de 7 de Febrero de .18.76, en que se recor-
dó la anterior, disponiéndose que por lo tanto
debia considerarse ilícito, fuera de los casos pre-
citados, todo acto de cualquier militar, por altaa,
que sea su categoría, que tienda á combatir,
censurar ó discutir siquiera, sin licencia expresa
de la superioridad, las resoluciones del Rey, de
las Córtes ó del Gobierno representativo. Con-
signóse asimismo en dicha Real órden de 7 de
Febrero, que habiéndose fundado sin duda en la
excepcion á las reglas generales de la de 4 de
Febrero, consignada en ella para los períodos
electorales, se habían publicado últimamente en
periódicos políticos manifestaciones sobre mate -
rias cuya resolucion competía exclusivamente al
Rey con las Córtes, cuyas manifestaciones se su-
ponian autorizadas por militares de alta gradua-
cion; hecho que, fuera del período electoral que
acababa de trascurrir, liabria constituido sin
duda una transgresion de las disposiciones vi-
gentes que el Gobierno hubiera tenido que re-
primir con severidad. Y como pudieran algunos
otros militares, sin recordar el motivo de la ex-
cepcion, incurrir en actos semejantes, para evi-
tarlo, se recordó ;que, terminado el período elec-
toral, continuaba en su fuerza y vigor la referida
Real órden de 4 de Febrero, debiendo aplicarse
en los casos que puedan ocurrir sin contempla-
cion alguna, cualquiera que sea el motivo 6 pre-
texto que para infringirla se invoque: teniendo
presente, que el derecho de peticion al Rey, de
que las Reales Ordenanzas tratan, nada absolu-
tamente tiene que ver con la intervencion de los
militares en los asuntos del Estado ó de carácter
político, y que el derecho constitucional de peti-
cion, aunque estuviera hoy vigente, tampoco
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art. 313. En este caso, hay además un abuso de
confianza. Para que exista este delito es necesa-
rio que el Administrador, dependiente 6 criado
haya sabido los secretos de su principal en tal

con cepto.
El encargado, empleado ú obrero de una fá-

brica ú otro establecimiento industrial que con
perjuicio del dueño descubriere los secretos de
su industria, será castigado con las penas de
prision correccional en sus grados mínimo y

medio y multa de 125 á 1,250 pesetas: art. 514.
El caso de este artículo contiene un atentado
contra la propiedad que posee el dueño de la fá-
brica de los procedimientos secretos que consti-
tuyen el mérito de sus artefactos. Si el encarga-
do ú obrero de la fábrica los revela y los hace
comunes, comete un abuso de confianza que da
origen á la competencia fabril y menoscaba los
intereses del fabricante. No creemos, pues, que
este artículo se refiera á solo el caso de que los
dueños de las fábricas hayan sacado lot privi-
legiosordinarios de invencion ó de introduccion,
sino tambien al en que no los hubiesen sacado;
porque el delito y el perjuicio que constituye la
revelacion de los secretos para elaborar los arte-
factos es el mismo en ambos casos, segun dice
el Sr. Pacheco en su comentario á este artículo.

Respecto de las penas que se imponen á los
funcionarios públicos que revelan ó descubren
los secretos de que tuvieren conocimiento por
razon de su oficio, véase el artículo Violacion
de secretos. Véase tambien Traicion, Lesa Majes-
tad, Prevaricacion, donde se exponen las dispo-
siciones que castigan otra clase de revelaciones
y violaciones de secretos. *

REVENDEDOR. El que vuelve á vender por me-
nudo aquellos géneros, frutos ó cosas que se
compraron por junto. V. Regato?t.

REVER. Ver segunda vez un Tribunal Supe-
rior el pleito que ya se habia visto y sentencia-
do en otra Sala del mismo.

REVEREDAS. Las cartas dimisorias en las cua-
les un Obispo ó Prelado da facultad á su súbdito, •
para recibir órdenes de otro.

REVEIISION. La restitucion de alguna cosa al
estado que tenia, ó la devolucion de ella á la
persona que la poseia primero.

REVISTA. La segunda vista en los pleitos. Véa-
se Súplica.

REVOCACION. La anulacion ó retractaciou de
una disposicion que se habla hecho, ó de un
acto que se había otorgado, como de una dona-
cien, de un legado, de un testamento ó codi-
cilo, de un poder ó mandato. Véanse estas pa-.
labras.

* REY. Son Reyes y Emperadores los mas no-
bles ornes e personas en honra e en poder que
todas las otras para mantener y guardar las tier-
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libra ni puede librar de responsabilidad á los
militares que por medio de la imprenta dan á
luz sus peticiones. V. Asociacion y Derechos

dividzcales. *
REVELACION. La manifestacion de alguna ver-

dad secreta ú oculta, ó de algun hecho de que
uno tiene conocimiento. La revelacion es unas
veces forzosa, otras recompensada, y otras casti-
gada. Es forzosa en materia.de crímenes ó deli-
tos contra la seguridad del Estado. Es recompen-
sada en los cómplices que descubren las conspi-
raciones. Es castigada en las personas que venden
los secretos de que son depositarias por su profe-
sion y que están obligadas á guardar: ley 6.",
tít. 13, Part: 2.' ; ley 12, tít. 8.°, Part. 7. ; ley "r.',
tít. 341; ley 2.', tít. 9.", Part. 7.' ; ley 5.', tít. 2.°,
Partida 7.' V. fa sedad y Traicion.

* Acerca de la revelacion recompensada, el
Código penal de 1850 eximia de toda pena por la
conspiracion y proposición para cometer un de-
lito al que desistia de ella, dando parte y reve-
lando á la Autoridad pública el plan y sus cir-
cunstancias antes de haber principiado el proce-
dimiento: pár. 3.° del art. 4.° Mas esta disposi-
clon ha desaparecido de la reforma de 1870 por
las causas que se indicaron en el artículo de esta
obra Conspiracion. En cuanto á la revelacion for-
zosa, en la ley de Enjuiciamiento criminal se ex-
presan las personas que están obligadas á poner
en conocimiento de la Autoridad la perpetracion
de delitos ó á denunciarlos. Véanse los artícu-
los 155, 158 y 159, expuestos en el de esta obra
Denuncia. *

* REVELACION DE SECRETOS. El descubrimiento y
revelacion de secretos es un atentado contra el
honor y los intereses de los individuos. En el ca-
pítulo 7.° del lib. 2.° del Código penal se castiga
este delito cometido por particulares, con las
siguientes disposiciones:

El que para descubrir los secretos de otro se
apoderare de sus papeles ó cartas y divulgare
aquellos, será castigado con las penas de prision
correccional en sus grados mínimo y medio y
multa de 125 á 1,250 pesetas. Si no los divulgare,
las penas serán de arresto mayor y multa de 125
á 1,250 pesetas. Esta disposicion no es aplicable
á los maridos, padres, tutores ó quienes hagan
sus veces, en cuanto á los papeles ó cartas de
sus mujeres, hijos ó menores que se hallen bajo
su dependencia: art. 512 del Código. Esta excep-
ciou se funda en que las personas á quienes se
refiere tienen el derecho y el deber de vigilar la
conducta de las que se hallan á su cargo, por lo
que no constituye delito el hecho mencionado.

El Administrador, dependiente ó criado que en
tal concepto supiere los secretos de su principal
y los divulgare, será castigado con las penas de
arresto mayor y multa de 125 á 1,250 pesetas:

•
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ver, 6 negados ó aplazados por mas•  tiempo del
que conviene, los auxilios oportunos.

»De evitar este daño trató ciertamente nuestro
predecesor Clemente V, de feliz memoria, al or-
denar en el Concilio general de Viena aquellasa-
pi entísima Constitucion en que se prescribía que
«cuando quiera que el Sumo Pontífice nombrare,
honrare, ó de cualquier otro modo se dirigiere á
cualquier persona, dándole deliberadamente, de
palabra, en Constitucion ó Carta el título de una
dignidad cualquiera, no por eso se entienda que
la confirma en aquella dignidad, ni que la con-
fiere nuevo derecho alguno.

»Lo mismo, y aun mas terminantemente de-
claró Juan XXII cuando á Roberto Bruce, que
ocupaba el trono de Escocia, escribió: que para
evitar disputas le dirigia Letras «dándole título
de Rey,» porque sabia muy bien que coji esto,
segun lo determinado en la 'Constitucion Cle-
mentina , «nada quitaba al derecho del Rey de
Inglaterra, ni á él le conferia ninguno nuevo.»
Lo cual, no solo se lo declaró así en ríos Cartas
al mismo Roberto Bruce, sino que además, en
otra muy afectuosa dirigida á Eduardo, Rey de
Inglaterra, con quien mediaba empeñada con-
tienda sobre el trono escocés, le advirtió expre-
samente que no entendiera que, ««al dar aquel ti-
tuló, era su ánimo poner ni quitar cosa alguna
al derecho (le uno y otro contendiente.»

»No distinto proceder siguió Pio Ji cuando, en
la contienda que sobre el trono de Hungría se
entabló entre el Emperador Federico y Matías,
hijo de .Juan Uniades, respondió: que con dar tí-
tulo de Rey al que de hecho poseia e1.Reino, «se
ajustaba á la costumbre, y que en ello no creia
lesionar el derecho de ninguno.»

»Esta regla de conducta, que vernos de anti-
guo seguida por la Serle Apostólica, fué ratifica-
da y especialmente confirmada por el tambien
predecesor nuestro Sixto IV, de feliz memoria,
en aquella Constitucion, «para siempre valedera
é irrefragable» (son sus palabras), en la cual se
establecía que «cuando quiera que los Romanos
Pontífices, ora por sí, ora por medio de Nuncios,
recibieren, nombraren ó trataren con cuales-
quiera Reyes ó personas constituidas en cual-
quier otra dignidad, como igualmente cuando
ellas se dieren cualquiera título á sí propias, ó
fueren designadas, admitidas ó tratadas con ese
título por otras cualesquiera personas, y lo mis-
mo cuando personalmente, 6 por medio de repre-
sentantes, ocupasen puestos en los Consistorios
6 cualesquiera otros actos, ó fuesen admitidos á
la presencia del Pontífice, no se entienda que
por ninguno de estos actos las dichas personas
adquieren ninguna especie de nuevo derecho en
los Reinos ó dignidades mencionados; ni que se
cause perjuicio alguno al derecho de terceros.»

•
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ras en justicia,. dice la ley l.', tít. 1.° de la Parti-
da 1. 8 ; y la 5. 8 que los Reyes son Vicarios de Dios
cada uno en su Reino, puestos sobre las gentes
para mantenerlas en justicia y en verdad, cora

y vida del pueblo; porque así como yace el 
alma en el corazon del hombre y por ella-vive el
cuerpo y se mantiene, así en el Rey yace la jus-
ticia, que es vida y mantenimiento del pueblo de
su Señorío.

Equivale la palabra Rey á Regidor, del verbo
refiere; «ca sin falla, á él pertenesce el goberna-
miento del Reino.» Véase, pues, cuán impropio
es aplicar el nombre (le Rey á los que no tienen
segun las leyes poder para regir y gobernar á
sus pueblos.

Ni el objeto de, esta, obra., ni su extension, ni
otras circunstancias especiales nos permiten tra-
tar de la institucion monárquica, de los derechos
y deberes del Monarca, de los legítimos é ilegí-
timos, del punto hasta que es lícita la resisten-
cia á la usurpacion, y de otras mil cuestiones (le
gravísimo interés que seria imprudente y pe-
ligroso tratar, aun cuando fuera solo doctri-
nalmente.

Nos ceñiremos por lo tanto â consignar el de-
recho constituido, no sin insertar íntegra por su
importancia la Constitucion de Gregorio XVI
acerca de la conducta que-observan los Pontífi-
ces con los poderes de hecho.

«Gregorio, Obispo, siervo de los siervos de
Dios.—Para perpetua memoria.—Perpétuamen-
te estrechados los Romanos Pontífices, como Di-
putados que son de Dios para guardar la cristiana
grey, á velar solícitos por las Iglesias, muévelos•

este su mismo cargo á escogitar diligentemente
las providencias mas oportunas, en todas las re-
giones y pueblos del orbe, para la buena gestion
de los negocios sagrados y para la salud de las

almas. Pero tal es ,r veces la condiciun de los tiem-
pos, tales las vicisitudes y mudanzas en el régi-

men y situacion de los Estados, que en no pocas
ocasiones se ven impedidos de proveer oportuna
y holgadamente á las necesidades espirituales
de los pueblos. Por obra principalmente de aque-
llos hombres que no saben sino la ciencia del
mundo, pudiera hacerse odiosa la autoridad de
la Santa Sede, suponiendo de ella que, en aque-
llas naciones donde «varios pretendientes se dis-
putan el poder supremo,» los Romanos Pontífi-
ces, al establecer, de acuerdo con los Gobiernos
de hecho, cualquier cosa en materias eclesiásti-
cas, y sobre todo al proveer de Obispos á las igle-
sias respectivas, se dejan llevar del espíritu de
partido: odiosa y perniciosísima sospecha, cuyo
falso fundamento han rechazado los mismos Ro-
manos Pontífices, á quienes tanto mas importa
desvanecerla, cuanto en ella se interesa la eterna
salud de los fieles, que por tal motivo podrían
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»Conformet la norma establecida en estas
Constituciones, el Pontífice Clemente XI, de im-
perecedera memoria, en el próximo pasado si-
glo, al dar título de Rey católico al Sermo. Ar-
chiduque de Austria, Carlos, y no solamente es-
to, sino al advertir que «de ningun modo le
negaría en adelante el uso de los derechos ane-
jos al dicho título en las provincias que de he-

• cho poseía, ó en las demás que pudiera poseer,»
declaró expresamente en Consistorio que reco-
nocía y ratificaba las citadas Constituciones de
sus predecesores, con el fin principal de dejar
«igualmente á salvo» los derechos de los que
disputaban la succesion al Trono de España.

»Y si por costumbre y por ley la Sede Apostó-
lica ha seguido siempre las expresadas normas
para proveer en todas partes á la buena gestiou
de los asuntos religiosos, sin que jamás se haya
creido ligada por disposicion alguna establecida
para definir ó adjudicar derechos á Príncipes,
mucho mayor debe ser nuestra cautela hoy que
tan grande instabilidad y tan incesantes mu-
danzas ocurren en las cosas públicas, para- que
nunca pueda creerse que por humanas conside-
raciones abandonamos la causa de la Iglesia.

»Por tanto, oída una selecta Congregacion de
venerables hermanos nuestros, Cardenales le la
Santa Romana Iglesia, con la plenitud de lego
testad Apostólica, motu proprio y con madura de-
liberados; vista la citada Constitucion de nues-
tro predecesor Clemente V, de feliz memoria, y
las aprobaciones y ratificaciones que, con moti-
vo de análogas contiendas entre Príncipes, die-
ron á la misma Constitucion, nuestros tambien
predecesores Juan XXII, Pio II, Sixto IV y Cle-
mente XI; á ejemplo de ellos y en todo confor-
mes á los mismos, aprobamos y de nuevo san-
cionamos sus referidos actos; declaramos tam-
bten para en adelante que, cuando quiera que
en ueguciaeioues relativas al gobierno espiri-
tual de las iglesias y de los fieles, Nos ó nuestros
succesores diésemos titulo de cualquiera digni-
dad, incluso la regia, y deliberadamente, de pa-
labra, en Constitucion 6 Carta, ó en persona de
Embajadores, nombrásemos, honrásemos á cual-
quiera, en cualquier modo ó acto en que se le
reconozca de hecho la mencionada dignidad, y
lo propio cuando, por las mismas causas, ocur
riere negociar ó resolver cualquier materia con
cualesquiera Gobiernos; no por esto haya de en-
tenderse que con ninguno de los dichos, actos,
ordenamientos ó convenciones es nuestro ánimo
atribuir, adjudicar ni reconocer derecho algu-
no, ni que de aquí se pueda ni se deba inferir
pron unciamiento alguno contra derechos, pri-
vilegios y patronatos de terceros, ni alegacion
en qué fundar merma ni cambio alguno. En su
virtud, declaramos, decretamos y ordenamos, que

en todos los actos mencionados se sobreentienda
vigente la dicha condicion de que quedan siem-
pre á salvo los derechos de las partes contendien-

tes, y añadimos, en nuestro propio nombre y en

el de los Romanos Pontífices nuestros succesores,
que en todas las dichas circunstancias de tiem-
pos, lugares y personas no procuramos sino lo
que es de Cristo, y_ que al adoptar las predichas
providencias, nada mas tomamos en cuenta sino
lo que sea mas expedito para la felicidad espiri-
tual y eterna de los pueblos.

»Ordenamos que las presentes Letras sean y se

hayan siempre por firmes, valederas y eficaces,

y que produzcan y obtengan plenos y enteros
efectos, debiendo ser inviolablemente observa-
das por los á quien toca ó en cualquier tiempo
tocare, no obstante cualesquiera otras en con-
trario, aunque fueren dignas de expresa, espe-
cial y singular mencion. Por tanto, á nadie sea
lícito infringir este documento de nuestra apro-
bacion, sancion, declaracion, denunciador., de-
creto, ordenamiento y voluntad, ni con temera-
ria audacia contravenir al mismo; pues cualquie-
ra que tal osare, tenga entendido que incurrirá
en la indignacion de Dios Todopoderoso y de los
bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo.

»Dado en Roma, en Santa María la Mayor, á los
cinco días del mes de Agosto del año de la En-
carnacion del Señor mil ochocientos treinta,y
uño, primero de Nuestro Pontificado.—B. Carde-
nal Pacca, Pro-Datario.—TH. Cardenal Bernetti.
V. B. de la Curia.—D. Testa.—Y. Cugnoni.—Hay
un sello.»

En la actualidad rige en España lo que se lla-
ma Gobierno representativo con arreglo á la
Constitucion de 30 de Junio de 1876.

El art. 48 declara que la persona del Rey es
sagrada é inviolable; el 49 que son responsables
los Ministros, no pudiendo llevarse á efecto nin-
gun mandato del Rey si no está refrendado por
un Ministro.

El art. 18 determina que la potestad de hacer
las leyes reside en las Córtes con el Rey, y el 50,
que la potestad de hacer ejecutar las leyes resi-
de en el Rey, y su Autoridad se extiende á todo
cuanto conduce á la conservacion del órden pú-
blico en lo interior y á la seguridad del Estado
en lo exterior, conforme á la Constitucion y á
las leyes.

Las atribuciones del Rey son: sancionar y
promulgar las leyes (art. 51); tener el mando su-
premo del ejército y armada, y disponer de las
fuerzas de mar y tierra (art. 52); -conceder los
grados, ascensos y recompensas militares, con
arreglo á las leyes (art. 53); y además: 1. 0 , expe-
dir los decretos, reglamentos é instrucciones
que sean conducentes para la ejecucion de las
leyes; 2.°, cuidar de que en todo el reino se ad-
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ministre pronta y cumpli damente la justicie;
3, 0 , indultar á los delincuentes con arreglo alas

leyes ; 4. 0 , declarar la guerra y hacer y ratificar
la paz, dando despues cuenta documentada A
las Córtes; 5.°, dirigir las relaciones diplomáti-
cas y comerciales con las demás potencias;
6.°, cuidar de la acuñacion de la moneda, en la
que se pondrá su busto y nombre; 7. decretar
la inversion de los fondos destinados á cada uno
de los ramos de la Administracion, dentro de la
ley de presupuestos; 8. 0 , conferir los empleos
civiles y conceder honores y distinciones de to-
das clases con arreglo á las leyes: 9. 0 , nombrar
y separar libremente á los Ministros: art. 54.

El Rey necesita estar autorizado por una ley
especial: l.° Para enajenar, ceder ó permutar
cualquiera parte del territorio español. 2.° Para
incorporar cualquiera otro territorio al territo-
rio espato'. 3.° Para admitir tropas extranjeras
en el reino. 4.° Para ratificar los tratados de
alianza ofensiva, los especiales de comercio, los
que estipulen dar subsidio á alguna potencia
extranjera., y todos aquellos que puedan obligar
individualmente á los Españoles. En ningun
caso los artículos secretos de un tratado podrán
derogar los públicos. 5.° Para abdicar la Corona
en su inmediato succesor: art. 55.

El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pon-
drá en conocimiento de las Córtes, á cuya apro-
bacion se someterán los contratos y estipulacio-
nes matrimoniales que deban ser objeto de una
ley. Lo mismo se observará respecto al inmedia-
to succesor de la Corona. Ni el Rey ni el inme-
diato succesor pueden contraer matrimonio con
persona que por la ley esté excluida de la succe-
sion á la Corona: art. 56.

La dotacion del Re y y de su familia se fijará
por las Córtes al principio de cada reinado: ar-
tículo 57.

El tít. 7.° trata de la succesion á la Corona,
determinando el art. 60 que la succesion al Tro-
no de España seguirá el órden regular de pri-
mogenitura y representacion, siendo siempre
preferida la línea anterior á la posterior; en la
misma línea, el grado mas próximo al mas re-
moto; en el mismo grado, el varon á la hembra;
y en el mismo sexo, la persona de mas edad á la
de menos.

En el art. 61 se previene el caso de extincion
de las líneas del Príncipe reinante, establecien-
do que en tal caso succedan por el órden estable-
cido sus hermanos; su tia, hermana de su madre,
y sus legítimos descendientes, y los de sus tios,
hermanos de D. Fernando VII, si no estuviesen
excluidos; disponiendo el art. 62, que si se lle=
garaú á extinguir todas ltis lineas que se se ōa-

lan, las Córtes harían nuevos llamamientos,

Como mas conviniese á la nacion.

Cualquier duda de hecho ó de derecho que
ocurra en órden A. la succesion de la Corona, se
resolverá por una ley (art. 63), como igualmente
serán excluidos de la succesion por otra ley las
personas que sean incapaces para gobernar ó
hayan hecho cosa por que merezcan perder el
derecho á la Corona: art. 64.

Cuando reine una hembra, el Príncipe con-
sorte no tendrá parte ninguna en el Gobierno
del reino: art. 65.

El título 7.° trata de la menor edad del Rey y
de la Regencia. El Rey es menor de edad hasta
cumplir diez y seis años. Así lo dispone el ar-
tículo 66, se p arándose del derecho comun que la
señala hasta los veinticinco, y de la Constitucion
del 69 que habia fijado la de diez y ocho.

Cuando el Rey fuese menor de edad, el padre
ó la madre del Rey, y en su defecto el pariente
mas próximo á succeder en la Corona segun el
órden establecido en la Constitucion, entrará
desde luego á ejercer la Regencia, y la ejercerá
todo el tiempo de la menor edad del Rey: art. 67.
Para que el pariente mas próximo ejerza la Re-
gencia, necesita ser Español, tener veinte años
cumplidos y no estar excluido de la succesion
d _ la Corona. El padre ó la madre del Rey solo
podrán ejercer la Regencia permaneciendo viu-
dos: art. 68.

El Regente prestará ante las Córtes el jura-
mento de ser fiel al Rey menor y de guardar la
Constitucion y las leyes.—Si las Córtes no estu-
viesen reunidas, el Regente las convocará inme-
diatamente, y entre tanto prestará el mismo ju-
ramento ante el C&nsejo de Ministros, prome-
tiendo reiterarle ante las Córtes, tan luego como
se hallen congregadas: NI-t. 69.

Si no hubiere ninguna persona á quien cor-
resfonda, de derecho la Regencia, la nombrarán
las Córtes, y se compondrá de una, tres á cinco
personas.—Hasta que se haga este nombramien-
to, gobernará provisionalmente el Reino, el Con-
sejo de Ministros: art. 70.

Cuando el Rey se imposibilitare para' ejercer
su autoridad, y la imposibilidad fuese recono-
cida por las Córtes, ejercerá la Regencia duran-
te el impedimento, el hijo primogénito del Rey,
siendo mayor de diez y seis años, y en su defec-
to, el consorte del Rey, y á falta de este, los lla-
mados á la Regencia: art. 71. El Regente, y la
Regencia en su caso, ejercerán toda la autoridad
del Rey, en cuyo nombre se publicarán los actos
del Gobierno: art. 72.

Será tutor del Rey menor, la persona que en
su testamento hubiese nombrado el Rey difunto,
siempre que sea Español de nacimiento; si no le
hubiese nombrado, será tutor el padre ó la ma-
dre, mientras permanezcan viudos. En su de-
fecto, le nombrarán las Córtes, pero no podrán

•
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estar reunidos los cargos de Regente y de Tu-

tor del Rey sino en el padre en la madre de
este: art. 73 de la Constitucion de 1876. V. Po-

deres públicos. *
RIBERA. La márgen y orilla del mar ó rio, esto

es, el lugar ó espacio que cubren sus aguas en

el tiempo que mas crecen con su flujo y reflujo
periódico, sea en invierno ó en verano, sin salir
de su madre. Las riberas del mar pertenecen en
cuanto á la propiedad á la nacion, dueña del pais
de que hacen parte, y en cuanto al uso á todos
los hombres. Las riberas de los ríos pertenecen á
los dueños de las heredades contiguas en cuan-
to á la propiedad, y á todos los hombres en cuanto
al uso. De aquí es que, así en las riberas del mar
como en las de los rios,puede cualquiera levan-
tar casa ó cabaña donde acogerse, ít otro edificio
que le acomode, con tal que no embarace el uso
comun, hacer redes y secarlas, componer sus na-
ves y ligarlas á los {arboles que allí hubiere, po-
ner y vender sus mercaderías y pescados, y hacer
otras cosas seinej antes sin que nadie se lo pueda
impedir; mas si en las riberas del mar se halla
casa ú otro edificio, nadie puede derribarle ni
pisar de él sin facultad del dueño, aunque si lo
derribare la mar ó se cayese, podrá cualquiera
edificar de nuevo en el mismo sitio: leyes 3.° y 6.
tít. 28, Part. 6. a Los árboles existentes en las ri-
beras de los ríos pertenecen á los dueños de las
heredades inmediatas, y estos pueden por consi-
guiente cortarlos y hacer de ellos lo que quisie-
ren; pero si por ventura al tiempo de cortar al-
guno estuviese atada en él alguna nave, ó se
tratase de atar otra que hubiese llegado, deberia
suspenderse la corta, por ser entonces contraria
al derecho comun que.tienen todos los hombres
para hacer uso de las riberas: ley 7.°, id., id. El oro,
aljofar y piedras preciosas que se encuentren en
las arenas ó riberas del mar, pertenecen al ha-
llador y primer ocupante-, por ser cosas que no
son propias de ninguno: ley 6.°, tít. 28, Part. 3.°
Pero. en órden á lo que se halle en las riberas de
los ríos; como que estas tienen dueños, IDarece
debe estarse á lo que se ha dicho en las palabras
.Hallazgo y Estado.

* Hoy se entiende por riberas de un rio, las
fajas ó zonas laterales de sus álveos que so-
lamente son bañadas por las aguas en las creci-
das que no causan inundacion. El dominio pri-
vado de las riberas está sujeto á la servidumbre
de 3 metros de zona para uso público en el inte-
rés general de la navegacion, la flotacion, la
pesca y el salvamento. Sin embargo, cuando los
accidentes del terreno lo exigieren ó lo aconse-
jaren, se ensanchará ó se estrechará la zona de
esta servidumbre conciliando todos los intereses.

Esto dispone al art. 73 de la ley de aguas, y de
las reglas generales en ella establecidas se de-
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duce, que cualquiera cuestion que sobre estas so-
brevenga, ha de resolverse por la A_dministracion
activa con recurso á los Tribunales contencioso-
administrativos, segun el art. 295.

Los prédios contiguos á las riberas de los ríos
navegables ó flotables están sujetos á la servi-
dumbre de camino de sirga. La anchura de este
será de un metro si se destinase á peatones, y de
dos si se destinase á caballerías. Cuando lo es-
carpado del terreno ú otros obstáculos lo exijan,
el camino de sirga se abrirá por el punto mas
conveniente: art. 152.

El Gobierno, al clasificar los ríos navegables y
flotables, determinará el ancho del camino de
sirga y la márgen del rio por donde haya de
llevarse (art. 153), precediendo en los ríos que
nuevamente se declaren navegables ó flotables,
al establecimiento del camino de sirga, la corres-
pondiente indemnizacion, con arreglo ála ley de
expropiacion forzosa: art. 154. .

Cuando un rio navegable ó flotable deje per-
manentemente de serlo, cesará tambien la servi-
dumbre del camino de sirga, que es exclusivo
para el servicio de la navegacion y flotacion flu-
vial: arta. 155 y 156.

Los canales de navegacion no tienen derecho
al camino de sirga; mas si surgiere la necesidad
de él, podrá imponerse esta servidumbre segun
la ley de expropiacion forzosa: art.•157.

En el camino de sirga no podrán hacerse plan-
taciones, siembras, cercas, zanjas ni cualesquie-
ra otras obras ó labores que embaracen el uso.
El dueño del terreno podrá no obstante aprove-
charse exclusivamente de las leñas bajas ó yer-
bas que naturalmente se crien en él : art. 158.

Las ramas de los árboles que ofrezcan obstácu-
los á la navegacion ó flotacion y al camino ¿le
sirga, serán cortadas á conveniente altura : ar-
tículo 159.

Los prédios ribereños están sujetos á la servi-
dumbre de que en ellos se amarren ó afiancen
las maromas ó cables necesarios para el estable-
cimiento de barcas de paso, previa indemniza-
cion de daños y perjuicios: art. 160.

El establecimiento de esta servidumbre para
barcas corresponde al Gobernador de la provin-
cia, oidos previamente los dueños de los terrenos
sobre que haya de imponerse: art. 161.

Si para precaver que las avenidas arrebaten las
maderas conducidas á flote por los ríos, fuese ne-
cesario extraerlas y depositarlas en los prédios

'ribereños, los dueños de estos no podrán impe-
dirlo, y solo tendrán derecho al abono de daños
y perjuicios. A él quedarán especialmente res-
ponsables las maderas, las cuales no se retirarán,
sin que sus conductores hayan pagado ó presta-
do fianza: art. 162.

Tambien están sujetos los prédios ribereños á
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consentir que se depositen las mercancías des-
cargadas y salvadas en caso de avería, naufra-
gio ú otra necesidad urgente, quedando respon-
sables las mismas al abono. de daños y perjuicios
en los términos del artículo anterior: art. 163.

Los dueños de las riberas de los rios esin
obligados á permitir que los pescadores tiendan
y sequen en ellas sus redes y depositen tempo-
ralmente el producto de la pesca, sin internarse
en la finca ni separarse mas de 3 metros de
la orilla del rio, segun el art. '73; á menos que
los accidentes del terreno exijan en algun caso
la concesion y fijacion de mayor latitud. Donde
no exista la servidumbre del tránsito por las ri-
beras para los aprovechamientos comunes de las
aguas, podrá el Gobernador establecerla, seña-
lando su anchura, previa indemnizacion del
dueño del terreno: art. 161.

Cuando los cauces de los rios ó barrancos ha-
yan de desbrozarse y limpiarse de arena, piedras
ú otros objetos depositados por las aguas, que
obstruyendo ó torciendo su curso, amenacen
causar daño; se someterán los predios ribereños
á la servidumbre temporal y depósito de las ma-
terias extraidas; abonándose previamente los da-
ños y perjuicios, ó dándose la oportuna fianza:
art. 165.

En los rios navegables, los ribereños podrán,
en sus respectivas riberas, establecer libremente
norias, bombas ó cualquier otro artificio desti-
nado á extraer las aguas necesarias para el riego
de sus propiedades limítrofes, siempre que no
causen perjuicios á la navegacion. En los demás
rios públicos será necesaria la autorizacion del
Gobernador de la provincia. Si eu cualquiera
de los casos del párrafo anterior hubiera de ha-
cerse la expropiacion del agua funcionando el
vapor como fuerza motriz, la autorizacion del
Gobernador recaerá sobre expediente instruido,
con publicacion en el Boletia oficialy apreciacion

de oposiciones: art. 233. Y. Aguas y Rios. >,,

RIFA. El sorteo de alguna alhaja entre mu-
chos por la talla que se pone. Está prohibida
toda rifa, sea de alhajas, sea de comestibles, sea
de cualesquiera otros géneros ó efectos, ya se
haga en público, ya en casas particulares, aun-
que sea á los extractos de la lotería, y aunque se

diga que su producto se ha de aplicar á alguna
obra pia; bajo la pena de perder las cosas que se
rifaren, com tambieu el precio que se pusiere,
con otro tant8 para el Fisco, Juez y denunciador;

á no ser que para hacerla se obtenga Real per-
miso: Real órden de 3 de Noviembre de 1700. La
razon que da la ley para esta prol.ibicion, es la
necesidad de evitar los escándalos que se siguen
de las rifas, y las usuras, de los dueños que lo-

gran doblar el precio de sus alhajas: ley 2.', títu-
lo 24, lib. 12, Nov. Recop.

•
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* En 30 de Abril de 1865, se dió un decreto pro-
hibiendo las rifas que no estuviesen autorizadas:
en 10 de Junio del 60 se facultó á la Admiuis-
tracion para autorizar las de objetos muebles ó •
bienes inmuebles, excepto aquellas cuyos pre-
mios consistieren en metálico ó pudiesen causar
especial perjuicio á la Renta pública, debiendo
pagarse al Tesoro el 5 por 100 de 'los billetes ven-
didos; cuyo pago podia dispensarse cuando las
rifas tuviesen por objeto atender á la beneficen-
cia pública. Esta disposicion quedó reglamenta-
da por la Instruccion de 14 de Febrero de 1870.
Prohibe su art. 57 las rifas que se celebren con-
traviniendo á sus disposiciones, considerándolas
fraudulentas y co ū prendidas en el art. 7.", libro
2.° del Código penal. Prohibe y declara tambieu
fraudulentas la circulacion de anuncios y venta
de billetes de las loterías y rifas que se celebren
en el extranjero, así como tambien. el juego de
lotería por cartones en los cafés y casas públicas.

Esta legislacion duró hasta 1. 0 de Abril de 1871,
en que por 11,eal decreto se declaró que podrian
celebrarse sin necesidad de licencia previa las
rifas de bienes muebles, inmuebles ó semovien-
tes, excepto aquellas cuyos premios hubieran de
abonarse en metálico ó efectos públicos, que
quedaban prohibidas. Las reglas para llevar á
efecto este decreto, se establecieron en Real ór-
den de 13 de Mayo de 1871.

En otra de 16 de Noviembre, se permitió á los
Ayuntamientos celebrar rifas con previa autori-
zacion del Gobierno, siempre que su producto
se aplicase á un objeto benéfico, ratificándose
esta disposicion por el decreto de 6 de Febrero
de 1872 (que modificó al mismo tiempo el artícu-
lo 2." y el pár. 2.° del art. 6.° del Real decreto
de 1.° de Abril de 1871), y por la órden de 6 de
Junio de 1873, que dispuso que la inversion de
los productos de las rifas que hiciesen los esta-
blecimientos benéficos ha de acreditarse ante las
Administraciones económicas y hacerse constar
en los presupuestos y cuentas de la Diputacion
provincial.

El decreto de 20 de Abril de 1875 derogó el
de 1. 0 de Abril de 1871, quedando eu su conse-
cuencia prohibidas las rifas sin previa licencia.

Por dicho decreto se autor+jzaron únicamente
las rifas de bienes muebles, inmuebles y semo-
vientes: art. 2.°

La celebracion de todas las rifas se sujetará
precisamente á los sorteos de la lotería nacio-
nal, designándose previamente la forma en que
hayan de adjudicarse los premios: art. 3.°

Las rifas se calificarán en tres categorías, á
saber: de Beneficencia, de utilidad pública y de
particulares: art. 4.0

Satisfarán al Estado todas la rifas un impues-
to sobre el valor total de los billetes de q oe cons-

• RI
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ten, en la forma siguiente: El 4 por 100 las de
Beneficencia y utilidad pública, y el 25 por 100
las de particulares. El pago de estos derechos no
podrá dispensarse por concepto alguno: art. 5.°

En razon del impuesto establecido en el ar-
tículo anterior, se suprime el del sello de guerra

y el del timbre en los billetes de rifas: art. 6.°

Y La autorizacion de las rifas periódicas ó por
mas de una vez, corresponde al Ministerio de

Hacienda, y la de las demás á la Direccion ge-
neral de Rentas estancadas: art. 7.°

Se considerarán caducadas todas las autoriza-
ciones concedidas hasta la fecha para celebrar
rifas periódicas, siempre que en lo succesivo no
Fe sujeten á lo preceptuadoaen este decreto y á
las formalidades que determine la instruccion
que deberá dictarse para llevarlo á cabo: art. 8.°

Las rifas que se celebren contraviniendo á las
disposiciones establecidas en los artículos ante-
riores, constituyen el delito de defraudacion,
que se castigará administrativamente con una
multa del cuádruplo del derecho defraudado:
art. 9.°

Los procedimientos administrativos para la
declaracion del fraude é imposicion de la multa,
serán los establecidos por el Real decreto de 20
de Junio de 1852, entendiéndose que la Junta
administrativa á que se refiere el art. 57 del
mismo, la compondrán el Jefe, el Interventor y
el Oficial letrado de la Administracion económi-
ca de la provincia respectiva, y un comerciante
nombrado por los interesados que acredite ha-
ber pagado el subsidio: art. 10.

La multa á que se refiere el art. 9.° se distri-
buirá en su totalidad por partes iguales entre
los denunciantes y los que directamente con-
curran al acto de la aprehension: art. II.

Por la Instruccion de 24 de Abril de 1875 se
dispuso lo siguiente:

Las autorizaciones para celebrar rifas de cual-
quiera clase, se solicitarán de la Direccion ge-
neral de Rentas Estancadas directamente, ó por
conducto de los Jefes económicos de las próvin-
cias respectivas. Cuando se trate de rifas perió-
dicas ó por mas de una vez, deberán los .intere-
sados acudir al Ministerio de Hacienda en soli-
citud de la compsitente autorizacion. Las ins-
tancias en uno y otro caso deberán extenderse
en papel del sello correspondiente, y en la forma
que previenen las disposiciones vigentes: ar-
tículo 1.°

Todas las autorizaciones de rifas se publicarán
en la Gaceta de Madrid y en los Boletines oficia-
les de las provincias donde hayan de expenderse
los billetes: art. 2.°

Para los efectos del impuesto establecido por
el art. 5.° del decreto, se considerarán- rifas de
beneficencia las que con destino á los estableci-

mientos benéficos celebren los Ayuntamientos y

Diputaciones provinciales y las Corporacion es
cuya existencia legal esté reconocida; de utili-

dad pública las que se verifiquen por Corpora-
ciones municipales ó provinciales, Sociedades
dei j'omento ú otras análogas de carácter oficial,
con aplicacion á obras de reconocida utilidad

pública., y de particulares todas las demás: ar-

ticulo 3.°
La declaracion de utilidad pública en las rifas

de esta categoría, deberá hacerse or el Minis-
terio del ramo de que dependa laorporacion
que la solicitare: art. 4.°

No podrá autorizarse la celebracion de ningu-
na rifa de beneficencia ó utilidad pública, sin
que las Corporaciones que lo pretendan hayan
acreditado su carácter legal y la declaracion á
que se refieren los arts. 3.° y 4.°: art. 5.°

Una vez obtenida autorizacion para celebrar
cualquier rifa, presentarán los concesionarios
en la Direccion del ramo el recibo de haber in-
gresado en la Administracion general de Lote-
rías de la provincia respectiva, ó eh la del nú-
mero 1.° de Madrid, el importe del impuesto cor-
respondiente al valor total de los billetes de que
conste, acompañado de dos de estos y de otros
tantos prospectos; de los cuales, estando confor-
mes, se devolverá al interesado un ejemplar, au-
torizado con el sello y firma de la Dirección.
Cuando la expendicion de billetes de la rifa se
limite á una sola provincia, corresponderá á la
Administracion económica respectiva la prácti-
ca de las diligencias que establece el párrafo an-
terior, en cuyo caso presentarán los interesados
tres ejemplares de los billetes y otros tantos
prospectos, de los cuales les será devuelto uno
con el sello y firma de la Administracion, otro
se conservará en la misma, y el tercero se remi-
tirá á la Direccion: art. 6.°

En los prospectos y billetes de todas las rifas
en general, que deberán ser impresos, se expre-
sarán los siguientes extremos:

1.° La fecha de la autorizacion y la de la Ga-
ceta en que se hubiere anunciado esta.

2.° El número de billetes, el valor de cada uno
y el plazo en que caduca el derecho del posee-
dor del billete premiado á reclamar el objeto
que se rife, cuyo plazo no podrá ser menor de
un año.

3.° El sorteo oficial en que ha. celebrarse
la rifa, y la forma en que deben adjudicarse los
premios.

4.° El objeto que ha de rifarse', expresando
su valor en tasacion, la fecha en que esta se ve-
rificó, los peritos que la practicaron y la obliga-
cion de quedar sujeto á retasa por nuevos peri-
tos el objeto rifable, si los interesados lo exi-
giesen.
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5, 0 El nombre y domicilio de la persona en
cuyo poder obre la cosa que se rife, si esta fuera
mueble ó semoviente; y si se tratare de bienes
inmuebles, los linderos, cabida y cargas de la
finca, segun resulten de los títulos de propiedad
y de la certificacion del Registro de la misma en
que esté inscrita; haciéndose constar la fecha
de esta certificacion, y la persona ó Corporacion
en cuyo poder existan los títulos de propiedad.

6.° La obligacion de entregar en el acto la
cosa rifada á la persona que presente el billete
premiado; y si se tratare de bienes inmuebles,
la de otorgar á su favor en un plazo que no ex-
ceda de diez dias, contados desde que así se pida,
la correspondiente escritura de traslacion de
dominio, con sujecion, respecto al pago del im-
puesto de derechos reales, á las disposiciones
que rijan sobre la materia.

7.° La firma del dueño de los efectos que se
rifen y la de la persona en cuyo poder se hallen
depositados, bien los mismos efectos, bien los
títulos de propiedad.

Las garantías personales establecidas en los
extremos que anteceden, las prestarán los Pre-
sidentes de las Corporaciones respectivas, cuan-
do las rifas no sean de particulares: art. 7.°

Las Corporaciones autorizadas para celebrar
rifas de Beneficencia ó utilidad pública, deberán
acreditar ante las Administraciones económicas
el ingreso en sus Cajas de los productos de las
rifas que celebren, sin perjuicio de la j ustifica-
cien á que estén obligadas por otras . disposicio-

nes: art. 8.°
Las rifas que se verifiquen por Sociedades re-

ligiosas y demás Corporaciones de índole análo-
ga, quedan sujetas á los mismos procedimientos
é impuestos establecidos para las de los particu-
lares: art. 9.°

La celebracion de todas las rifas en general
deberá efectuarse precisamente en la época que
determinen los billetes y prospectos de las mis-
mas, sin que pueda alterarse el término de tiem-
po señalado, bajo pretexto alguno: art. 10.

Cuando en la retasa de los objetos rifados que
determina el pár. 4.° del art. 7.° de esta Instruc-
cion, hubiese discordancia con el tipo primitivo
señalado al objeto que se rife, y los interesados

se querellasen, corresponderá por completo la
resolucion de la querella á los Tribunales de
Justicia: art. 11.

Están obligadas á perseguir las rifas fraudu-
lentas las personas á quienes se encarga la re-
presion de los delitos de contrabando y fraude

en los arts. 38, 39 y 40 del tít. 3.°, cap. 1.° del
Real decreto de 20 de .Junio de 1852: art. 12.

siempre que se verifique la aprehension de
uno ó varios objetos rifados fraudulentamente,
se depositarán en la kdministracion económica

Tomo
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de la provincia, á clisposicion del Jefe, el cual
ordenará la celebracion de la Junta que previe-
ne el art. 10 del decreto para la declaracion del
fraude é imposicion de la multa que correspon-
da: art. 13.

En el caso de abandono del objeto rifable, se
declarará el comiso, procediendo la Hacienda á
su venta en subasta pública, y distribuyendo los
productos en la forma determinada por el ar-
tículo 11 del decreto, despues de deducidos los
derechos de la Hacienda, los gastos de conduc-
cion, conservacion y demás que los efectos ori-
ginen, el importe del papel sellado invertido en
el expediente, y los derechos del Escribano y de
la voz pública que asistan-á la subasta, los cua-
les no podrán exceder de la parte que haya de
percibir cada aprehensor: art. 14.

Cuando la falta cometida por los rifadores sea
el no tener autorizacion, parece que la penali-
dad ha de ser la marcada en el art. 359 del Có-
digo penal, que establece que los empresarios y
expendedores de billetes de loterías ó rifas no
autorizadas, sean castigarlos con las p enas de
arresto mayor en sus grados mínimo y medio; y

multa de 125 á 1,250 pesetas.
Los que en la rifa usaren de medios fraudu-

lentos para asegurar la suerte, serán castigados
como estafadores, cayendo en comiso, segun el
art. 360, el dinero ó efectos y los instrumentos
y útiles destinados á la rifa.

Todas las rifas autorizadas para celebrarse en
un solo acto, caducan no satisfaciendo el im-
puesto durante los cuatro meses siguientes á la
fecha de la órden de la concesion, y las periódi-
cas si no se celebran en cuatro meses, contados
desde la fecha en que deban celebrarse: Real
órden de 13 de Mayo de 1876.

Con fecha 2 de Agosto de 1870 se expidió una
órden autorizando la celebracion de rifas y ba-
zares particulares en las islas de Cuba y Puerto -
Rico, dando cuenta al Gobernador y pagando el
10 por 100, cuyos derechos solo pueden dispen-
sarse cuando las rifas tengan por objeto la Be-
neficencia pública, previa formacion de expe-
diente y resolucion del Ministro de Ultramar.
El Gobernador no puede, segun el texto de la ór-
den y la sentencia del Consejo de 30 de Mayo
de 1876 publicado en 10 de Junio, eximir del
pago del impuesto. *

* RIEGOS. Por Real decreto de 25 de Junio de
1849, dado con el objeto de estimular á los capi-
talistas á que inviertan sus fondos en empresas
de regadío, se declararon exentas de toda con-
tribucion durante los diez primeros años des-
pues de concluidas las obras, las rentas de los
capitales que se inviertan en la construccion de
canales, acequias, brazales y demás obras de
riego en que se haga uso de aguas públicas para
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regar terrenos propios ó ajenos, con tal que á la
construccion de dichas obras haya precedido
concesion real, previos los trámites que esta-
blezcan los reglamentos de Administracion pú-
blica. Por las tierras que se rieguen con las
aguas que se obtengan por medio de las obras
expresadas en el artículo anterior, se pagará
durante los diez primeros años la misma contri-
bucion que antes de ponerse en riego. Los que

por medio de pozos artesianos ó comunes, mi-
nas ú otras obras alumbren, aumenten ó apro-
vechen aguas de propiedad privada, podrían as-
pirar á los beneficios dispensados en los artículos
precedentes, y obtenerlos del Gobierno, previo
expediente instruido en la forma que dispongan
los reglamentos y eu proporciun al interés que
de la obra reporte la agricultura; pero sin que
exceda la concesion del término de los diez
años. Los beneficios concedidos en los arts. 2.°
y 3.° se entenderán sin perjuicio de los que se
dispensan en la base 3.' de la ley de 23 de Mayo
de 1845, inserta en el art. 4.° del Real decreto de
la misma fecha. Por los establecimientos indus-
triales en que se empleen como fuerza motriz
las aguas procedentes de las obras expresadas
en los artículos anteriores, solo se pagará de
contribucion durante los diez primeros años, la
mitad de la cuota, que segun su clase les cor-
responda: arts. 1.° al 5.°

Por Real árdea de 3 de Junio de 1840 se han
establecido los sindicatos convenientes para los
riegos del canal Imperial de Aragon, y dictado-
se las disposiciones y reglamentos necesarios
para la ejecucion del Real decreto de 15 de Ju-
nio de 1848. *

* RIÑA CONFUSA Y TUMULTUARIA DE LA QUE RE-
SULTA HOMICIDIO. —Véase el artículo Homicidio. *

* RINA CONFUSA Y TUMULTUARIA DE LA QUE RE-
SULTAN LESIONES. —Véase Herida. *

RIO. Un conjunto de aguas reunidas entre
dos riberas que corre perpetuamente desde tiem-
po Inmemorial. Se diferencia del torrente en.
que este es efecto de las lluvias abundantes ó
derretimientos extraordinarios de nieve, de mo-
do que solo corre un cierto tiempo y deja seco su
álveo la mayor parte del año. Los ríos, segun
dice la ley 6,' tít. 28, Part. 3.', pertenecen á to-
dos los hombres comunalmente, de modo que
aun los que son de otra tierra extraña pueden
usar de ellos como los naturales y moradores
del territorio que bañan. Como el bien particu-
lar debe ceder al bien público, no puede hacer-
se en los ríos ni en sus riberas ningun edificio
que impida la navegacion ó embargue su uso
comun, y si se hiciese ó ya estuviese hecho, de-
berá arruinarse dentro de treinta dias á costa
del que lo hizo, á no ser que este hubiese obte-
nido el competente privilegio al efecto: ley 8.',

tít. 28, Part. 3.' Si hubiere de enviarse á los
puertos de mar, para la construccion de bajeles,
:.lb una madera por los ríos, habrá de removerse

costa de su autor todo embarazo que haya en
ellos, á beneficio de la marina, cuyo objeto es
de tanta importancia para el Estado: ley 7.', tí-
tulo 26, lib. 7.', Nov. Recop. No resultando per-
juicio al comun, puede cualquier vecino edificar
molino ó aceña en la ribera ó sobre el mismo
rio, sin que pueda impedirlo el dueño de otro
molino que ya estuviere hecho, bajo el pretexto
dede que se disminuirá la renta del suyo, con tal
que no se impida el curso del agua con motivo
de la nueva construccion; en el supuesto de que
si la ribera pertenece al Rey ó al Concejo, ha de
preceder su correspondiente licencia: ley 18, tí-
tulo 32, Part. 3.' En los mismos términos puede
secarse del rio público por medio de canal el
agua que alguno necesitare, á no ser que el pue-
blo ó Concejo la destine , á sus propios usos: Cu-

ria filípica, comercio naval, lib. 3.°, cap. 1.°; y
cuando un rio que no es navegable lo sea des-
pues juntándose con otro, habrá de hacerse uso
de sus aguas de modo que luego no hagan falta
para la navegacion.

Todos los pueblos y aun cualesquiera perso-
nas pueden á su costa edificar puentes en los
ríos, sin establecer imposiciones ni tributos, y
si alguno quisiere impedirlo alegando tener
barcos ú otros derechos en el rio, incurre en la
pena de coliefiscaeion de bienes siendo seglar, y
en la de perder para siempre la naturaleza y
temporalidades siendo eclesiástico: ley 7.', tít. 20,
lib. 6.°, Nov. Recop. L construccion ó repara-
cion de puentes que infenten hacer los pueblos,
debe ser á costa de sus Propios; y á falta de
ellos, ó no siendo suficientes, á costa de los ve-
cinos, que deben contribuir en proporcion de
sus facultades, sin que puedan excusarse los
Eclesiásticos ni otras personas por privilegiadas
que sean; puesto que á todas sin excepcion son
beneficiosas estas obras: ley 20, tít. 32, Part. 3.',
y ley 6.', tít. 9.°, lib. 1.°, Nov. Recop. Si el suelo
sobre que el pueblo quisiere fabricar un puen-
te, fuese ajeno, se ha de comprar al dueño por
su justo precio, ó bien se le ha de indemnizar
de otra manera. Pero cuando sobre el paso de
un puente se carga pontazgo, claro es que sus
reparos han de correr por cuenta de quien per-
cibe este derecho: ley 16, tít. 20, lib. 6.°, Novísi-
ma Recop. Para la construccion ó reparo que
quieran hacer los pueblos de algun puente, es
indispensable la aprobacion de la Autoridad,
quien la concede en vista de la necesidad 6 uti-
lidad de la obra, y de los informes de la Acade-
mia de San Fernando sobre los planos. Véase
Propios y Arbitrios.

Si un rio mudare su curso por nuevo lugar,
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dejando seco el antiguo, será este de los dueños
de las heredades inmediatas, tomando cada uno
tanta parte de él cuanta sea la frontera de su
heredad; y los dueños de aquellas por donde
nuevamente corriere, pierden el dominio del
nuevo álveo, por hacerse público como el rio y
como lo era el álveo abandonada: ley 31, tít. 28,
Part. 3.' Las heredades cubiertas de agua por
avenidas de ríos permanecen propias de sus due-
ños, quienes pueden usar de ellas como antes
luego que queden descubiertas: ley 32, tít. 28,
Part. 3.' Cuando los ríos con sus crecientes qui-
taren poco á poco, de molo que no se advierta,
algo de las heredades de una ribera, y lo au-
mentaren á las de• la otra, lo adquieren los due-
ños de estas; pero si el rio llevase parte de una
heredad con sus árboles ó sin ellos á otra, el
dueño de esta no gana su dominio, sino es que
permanezca tanto tiempo que se arraiguen los
árboles; y en tal caso deberá dar al otro el me-
noscabo que aprecien peritos: ley 26, tít. 28,
Part. 3.' V. A ccesion natural é Isla.

* Segun el art. 33 de la ley de Aguas, las de
los Rios son de dominio público.

El Gobierno, con audiencia de las Juntas de.
agricultura, industria y comercio y de las Di-
putaciones provinciales respectivas, declarará
por medio de Reales decretos los ríos que en
todo ó en parte deben considerarse como nave-
gables ó flotables: art. 175 de la ley de Aguas de
3 de Agosto de 1876.

En los ríos navegables, la Autoridad designa-
rá los sitios para el embarque y desembarque de

pasajeros y mercancías. Los terrenos necesarios
para este uso estarán sujetos á expropiado') for-
zosa: art. 176.

Las obras para canalizar ó hacer navegables
b flotables los ríos que no lo sean naturalmente,
podrán ser ejecutadas por el Estado ó por em-
presas concesionarias. En este último caso, las
concesiones se sujetarán á los trámites pres-
critos para las de canales de navegacion: ar-
tículo 177.

	

Cuando para convertir un rio	 navegable b

flotable por medio de obras de haya que
destruir fábricas, presas íi otras obras legítima-
mente construidas en sus cauces ó riberas, 6
privar del riego ú otro aprovechamiento á los
que con buen derecho lo disfrutasen, precederá
la expropiacion forzosa é indemnizado') de los
daños y perjuicios: art. 178.

La navegacion ea los ríos es enteramente li-
bre para todos los buques nacionales exclusiva
mente dedicados á ella, aunque con sujecion á

los reglamentos y al pago de los derechos para
la generalidad establecidos b que se estable-
cieren. De ellos se formará en cada rio una ma-
trícula especial. Los demás buques nacionales ó
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extranjeros navegarán por los ríos ateniéndose á
las reglas generales de la navegacion marítima
que les sean aplicables: art. I79.

El mando y tripulacion de los barcos destina-
dos etclusivamente á la navegacion fluvial son
profesion ú ocupado)) completamente libres:
art. 180.

Los barcos propios de los ribereños á de algun
establecimiento industrial con destino exclusi-
vo al servicio ó recreo de sus dueños, no satis-
farán derechos de navegacion, ni estarán suje-
tos á mas dispisiciones reglamentarias que las
que sean exigidas por la policía del rio y la se-
guridad de los demás barcos que por él navega-
ren: art. 181.

Por Real órden de 24 de Enero de 18`71 se de-
clararon exentos de los impuestos de descarga

y de trasporte de viajeros, á los buques que na-
vegan por el Guadalquivir, sin salir al mar.

En los ríos no declarados navegables y flota-
bles, todo el que sea dueño de ambas riberas, ú
obtenga permiso de quienes lo fueren, podrá
establecer barcas de paso para el servicio de sus
predios 6 de la industria á que estuviese dedi-
cado: art. 182.

En los ríos meramente flotables no podrá ve-
rificarse la couduccion de maderas sino en las
épocas que para cada uno de ellos se designare
por el Gobierno, oidas las Juntas de agricultura,
industria y comercio y las Diputaciones provin-
ciales; á fin de conciliar esta atencion con la de
los riegos: art. 183.

Cuando en los ríos no declarados flotables
pueda verificarse la flotado') en tiempo de
grandes crecidas ó con el auxilio de presas mo-
vibles, podrá utilizarla el Gobernador de la pro-
vincia; siempre que no perjudique á los riegos
6 industrias establecidas, y se afiance por los
peticionarios al pago de daños y perjuicios:
art. 184.

En los ríos navegables 6 flotables no se podrá
construir en lo succesivo ninguna presa sin las
necesarias esclusas y portillos ó canalizas para
la navegacion 6 flotacion, siendo su conserva-
cion de cuenta del dueño de tales obras: art. 185.

En los ríos navegables y flotables los patrulles
de los barcos y los conrinctores de las maderas
serán responsables de los daños que aquellos y
estas ocasionaren. La responsabilidad se liará
efectiva sobre los barcos ó maderas, á no mediar
fianza suficiente, sin perjuicio del derecho que
á los dueños competa contra los patrones 6 con-
ductores: art. 186.

Al cruzar los puentes ú otras obras del Estado
6 del coman de los pueblos ó de particulafes, se
ajustarán los patrones y conductores á las pres-
cripciones reglamentarias y bandos de la Auto-
ridad. Si causaren algun deterioro abonarán
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la indemnizacion correspondiente. Esta consis-
tirá en el importe del perjuicio, por convenio
entre las partes; mas si no hubiese avenencia,
procederá la expropiacion por causa de utilidad
pública, acordada por el Gobernador de la pro-
vincia, prévio expediente, haciéndose la valora-
cion del molino ó establecimiento por capitali-
zacion de la contribucion, segun el art. 128: ar-

tículo 244.
La autorizacion á una sociedad, empresa ó par-

ticular,para canalizar algun rio con el objeto de
hacerlo navegable ó para construir un canal de
navegacion, se otorgará siempre por una ley en
la que se determinará si la obra ha de ser auxi-
liada con fondos del Estado, y se establecerán
las demás condiciones de la concesion: art. 253.

Los arts. 254, 255, 256 y 257, que trataban de
la forma de otorgar concesion y autorizaciones
para el objeto indicado en el art. 253, fueron de-
rogados por el decreto de 14 de Noviembre de
1868.

Con fecha de 29 de Diciembre de 1876, se pro-
promulgó la ley de bases para Obras públicas, y
en 13 de Abril de 1877 la complementaria de
aquella. Por el art. 4.° se declara que son de car-
go del Estado las obras de encauzamiento y ha-
bilitacion de los ríos principales, y por el art. 7.°
que pueden correr á cargo de particulares ó
compañías los canales de riego y navegacion.

El art. 8.° declara en su párrafo 5.° que es atri-
bucion del Ministerio de Fomento el régimen y
policía de las aguas públicas de los ríos, torren-
tes, lagos, arroyos y canales de correntía artifi-
cial; los trabajos relativos á la navegacion y flo-
tacion fluvial, á la defensa de las márgenes de
los ríos y vegas expuestas á corrosiones é inun-
daciones; las derivaciones de aguas públicas,
saneamiento da terrenos pantanosos; y fin al-
mente la policía técnica de la navegacion in-
terior.

En los ríos no navegables ni flotables, los due-
ños de ambas riberas podrán establecer barcas
de paso ó puentes de madera destinados al ser-
vicio públi révia la autorizacion del Alcalde,
quien fijará as tarifas y las condiciones necesa-
rias para que su construccion, colocacion y ser-
vicio ofrezcan á los transeuntes la debida segu-
ridad: art. 259.

El que quiera establecer en los ríos meramen-
te flotables, barcas de paso ó puentes para poner
en comunicacion pública caminos rurales ó ve-
cinales, solicitará la autorizacion del Goberna-
dor de la provincia, expresando el punto en que
intente colocarlos, sus dimensiones, sistema y
servicio, acompañando la tarifa del pasaje. El
Gobernador concederá la autorizacion en los tér-
minos prescritos en el artículo anterior respecto
de los Alcaldes, cuidando además de que no se

todos los gastos que produzcan su reparacion,
prévia cuenta justificada: art. 187.

Los daños y deterioros causados segun los ar-
tículos anteriores en las heredades, en los puen-
tes, en otras obras de los _ ríos ó sus riberas, se
apreciarán por peritos nombrados por las partes

y tercero en discordia, conforme al derecho

comun: art. 188.
Los peritos y los funcionarios públicos que

intervengan en los reconocimientos y diligen-
cias consiguientes á la apreciacion de daños y

deterioros, no devengarán mas derechos que los
señalados en los aranceles judiciales. Ninguna
otra Autoridad, Corporacion ó particular podrá
percibir por ello derecho ó emolumentos de nin-
guna especie: art. 189.

Toda la madera que vaya á cargo de un mismo
conductor será responsable al pago de los daños
y deterioros; aun cuando perteneciese á diferen-
tes dueños y la de uno solo fuese la causante.
El dueño ó dueños de la madera que se embar-
que y venda en su caso, podrá reclamar de los
demás el reintegro de la parte que á cada cual
corresponda pagar á prorata; sin perjuicio del
derecho que á todos asista contra el conductor:
art. 190.

Lo dispuesto en el artículo anterior se obser-
vará tambien cuando por avenidas ú otra causa
se hayan reunido dos ó mas conducciones dife-
rentes de maderas, mezclándose de tal suerte
que no sea posible determinar á cuál de ellas
pertenecia la causante del daño. En tal caso se
considerarán como una sola conduccion, y los
procedimientos se entenderán con cualquiera
de los conductores, al cual quedará á salvo el
derecho de reclamar contra los demás el pago
de lo que pudiere corresponderle: art. 191.

Cuando corriendo las aguas públicas de un
rio en todo ó parte por bajo de la superficie de
su lecho, imperceptibles á la vista, se constru-
yan malecones ó se empleen otros medios para
elevar su nivel hasta hacerlas aplicables al riego
ú otros usos, este resultado se considerará, para
los efectos de la presente ley, como un alum-
bramiento del agua convertida en utilizable. Sin
embargo, los regantes é industriales inferior-
mente situados que por prescripcion ó por
Reales concesiones hubiesen adquirido legítimo
titulo al uso y aprovechamiento de aquellas
aguas artificialmente reaparecidas á la superfi-
cie, tendrán derecho á reclamar y oponerse al
nuevo alumbramiento superior, en cuanto hu-
biese de ocasionarles perjuicios: art. 243.

Lcs molinos y otros establecimientos indus-
triales que resultaren perjudicados por la des-
viacion de las aguas de un rio ó de un arroyo,
segun lo dispuesto en la presente ley, recibirán
en todo caso, del concesionario de la nueva obra
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embarace el servicio de la flotacion: art. 260.
El art. 261 de esta ley de aguas, fué derogado

por el decreto de 14 de Noviembre de 1868.
Las concesiones de que hablan los artículos

anteriores no obstarán para que el Gobierno es-
tablezca barcas de paso y puentes flotantes ó fi-
jos, siempre que lo considere conveniente para
el servicio público. Cuando este nuevo medio
de tránsito imposibilitare ó dificultare material-
mente el uso de una barca ó puente de propiedad
particular, se indemnizará al dueño con arreglo
á la ley de expropiacion forzosa: art. 262.

En los ríos no navegables ni flotables, el que
fuese dueño de ambas riberas puede libremente
establecer cualquier artificio, maquinaria ó in-
dustria. Siendo solamente dueño de una ribera
no podrá pasar del medio del cauce. En uno y
caso, deberá plantear el establecimiento, sin per-
juicio de los predios limítrofes ni de los regadíos,
y sin peligro para las industrias inferiormente
situadas: art. 263.

La autorizacion para establecer en los ríos na-
vegables ó flotables cualesquiera aparatos ó me-
canismos flotantes, hayan ó no de trasmitir el
movimiento á otros fijos en la ribera, se concederá

• por el Gobernador, prévia instruccion de expe-
diente en que se oiga á los dueños de una ribe-
ra y otra, y á los de los establecimientos indus-
triales inmediatamente inferiores, acreditándose
además las circunstancias siguientes: 1.°, ser el
solicitante dueño de la ribera, donde deban
amarrarse las barcas para el proyectado esta-
blecimiento ó haber obtenido permiso de quien
lo sea; 2.°, no ofrecer obstáculo á la navegacion
á flotacion. art. 264.

Siempre que la alteracion de las corrientes
ocasionadas por los establecimientos flotantes
produjese daño evidente á los ribereños ó cuan-
do lo exigiese el tráfico de la navegacion ó flota-
cion, podrá derogarse la concesion, sin derecho
en el concesionario á indemnizacion alguna.
Si por cualquier otra causa de utilidad pública
hubiere necesidad de suprimir los mecanismos
de esta clase, serán indemnizados sus dueños,
con arreglo á la ley de expropiacion forzosa, con
tal que hubiesen sido establecidas legalmente y

estuviesen en uso constante: se entenderá que
no están en uso constante cuando hubiesen
trascurrido dos anos continuos sin tenerlo: ar-
tículo 265.

Tanto en los ríos navegables ó flotables como
en los que no lo sean compete al Gobernador la
autorizacion para el establecimiento de molinos
ií otros mecanismos industriales en edificios
construidos cerca de las orillas, á los cuales se
conduzca por cacera el agua necesaria, que des-
pues se reincorpore á la corriente (lel rio. Pre-
cederá la presentacion del proyecto completo de

•
las obras, al que se dará publicidad, instruyén-
dose el oportuno expediente, con citacion de los
dueños de las presas inmediatas superiores é in-
feriores. En ningun caso se concederá esta au-
torizacion perjudicándose á la navegacion ó flo-
tacion de los ríos y establecimientos industriales
existentes: art. 266.

Para aprovechar en el movimiento de me-
canismos fijos, las aguas que discurren por un
canal ó acequia propios de una comunidad de
regentes, será necesario el permiso de estos.
Al efecto se reunirán en Junta general y deci-
dirá la mayoría de los asistentes, computados
los votos por la propiedad que cada uno repre-
sente. De su negativa cabrá recurso al Goberna-
dor, quien oyendo á los regantes, al Ingeniero
de la provincia y al Consejo provincial podrá
conceder el aprovechamiento siempre que no
cause perjuicio al riego ni á otras industrias, á
no ser que la comunidad de regantes quisiera
aprovechar por sí misma la fuerza motriz; en
cuyo caso tendrá la preferencia, debiendo dar
principio á las obras :dentro de un año: art. 267.

Cuando un establecimiento industrial comu-
nicase á las aguas sustancias y propiedades no-
civas á la salubridad ó á la vegetacion, el Gober-
nador dispondrá que se haga un reconocimiento
facultativo, y si resultare cierto ;el perjuicio,
mandará que se suspenda el trabajo industrial
hasta que sus dueños adopten el oportuno re-
medio. Los derechos y gastos del reconocimien-
to serán satisfechos por el que hubiere dado la
queja si resultare infundada, y en otro caso por
el dueño del establecimiento: art. 268.

Las concesiones de aprovechamiento de aguas
públicas para establecimientos industriales se-
rán á perpetuidad: art. 269.

Los mecanismos y los establecimientos indus-
triales, que dentro de los ríos ó en sus riberas
aprovechen el agua como fuerza motriz, estarán
exentos de contribucion durante los diez prime-
ros años: art. 270.

Habiendo surgido dudas respecto á la trami-
tacion que habla de seguirse para declarar esta
exencion, en 19 de Diciembre de 1870 se declaró:
I.° Que los Gobernadores de las provincias, an-
tes de hacer las declaraciones de concesion de
que tratan los arts. 264 y 266 pasen los expe-
dientes ú originales instruidos con dicho objeto
al Administrador económico de la provincia,
para que proponga en su vista lo que proceda
relativamente á la exencion. 2.° Que una vez
cumplido este trámite, los Gobernadores acuer-
den la declaracion de exencion, ó lo que corres-
ponda, comunicando á la Administracion y á los
interesados la resolucion recaida. 3.° Que estas
resoluciones causan estado en las matrículas de
la contribucion; pero que son apelables ante el
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Ministerio de Hacienda dentro del término de
treinta dias, tanto por parte de la Administra-
cion, como por la de los interesados, á cuyo fin
se hará por escrito la notificacion consiguiente.
Corresppnde á la Administracion, segun el ar-
tículo 275 de la ley de Aguas de 3 de Agosto de
1866, cuidar del Gobierno y policía de las aguas

públicas y sus cauces naturales.
Segun el art. 276, la policía de los muelles en

ríos, lagos y puertos estará á cargo de la Autori-
dad civil local, con intervencion de la de Marina
en donde la hubiere, en la parte que le atribuye
el trat. 5.°, lib. 7.° de las ordenanzas generales
de la Armada relativamente á la policía de los
puertos.

Segun eI art. 277, las providencias dictadas por
la Administracion activa en materia de aguas
causarán estado, si no se recurriese contra ellas
por la via gubernativa ante el inmediato supe-
rior gerárquico; ó por la via contenciosa, siem-
pre que proceda dentro del plazo que señalen las

leyes y reglamento; ó en su defecto dentro de
tres meses, contados desde la fecha en que se
publicase la providencia ó se notificare al inte-
resado.

Dispone el art. 278 que contra las providencias
dictadas por la Administracion dentro del círculo
de sus atribuciones en materia de aguas, no se
admitirán interdictos por los Tribunales de j usti-
cia. Unicamente podrán conocer estos á instan-
cia de parte, cuando en los casos de expropiacion
forzosa prescritos en la ley de aguas, no hubiera
precedido al desahucio la correspondiente in-
demnizacion.

Se ha declarado por decreto de 3 de Noviembre
de 1872, con motivo de haber presentado inter-
dicto los dueños de unos molinos, quejándose de
que una Compañía de un canal de riego les per-
turbaba la posesion en que estaban de dar mo-
vimiento á sus artefactos con las aguas del rio
Esla; que compete á la Autoridad judicial deter-
minar la existencia del d tfio que en los derechos
legítimos de un particular ocasione toda conce-
sion administrativa; sin perjuicio de la compe-
tencia exclusiva de la Administracion para en-
tender en el régimen y distribucion de las aguas
públicas y obras que se hagan en el cauce b már-
genes de los ríos.

Corroborando la doctrina anterior en su últi-
ma parte, con motivo de las obras de defensa que
estaba practicando en la márgen izquierda y en
el cauce del rio Ebro la empresa del ferro-carril
de Zaragoza á Alsásua, se dejó sin efecto el in-
terdicto dado por el Juez de Alfaro, considerando
que las obras denunciadas, habiendo sido apro-
badas debidamente por la Administracion en el
concepto de formar parte de las generales de de-
fensa contra las aguas del mismo rio, era de todo
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punto improcedeut' la vía intentada; ya porque
el proveido del Juez dejaba sin efecto una pro-
videncia legítima de la Administracion, ya tam -
bien porque la cuestion suscitada se refería á

obras de defen sa contra aguas públicas, y solo
las Autoridades administrativas pueden conocer
de las incidencias á que dé lugar la ejecucion de
las obras, y decretar en su caso la indemnizacion

de los perjuicios que corresponda.
Aunque á primera vista aparece alguna con-

tradiccion entre las anteriores disposiciones, pa-
rece salvarse distinguiendo entre la declaracion
de la existencia del daño causado por la conce-
sion administrativa, y la indemnizacion que
deba hacerse por aquel daño declarado : la pri-
mera corresponde á, la Autoridad judicial, la se-
gunda á la Autoridad 'administrativa.

Un caso semejante se resolvió por el decreto
de 13 de Marzo de 1873. Autorizóse á D: Ramon
Capdevila por dos Reales órdenes para que, sal-
vo el derecho de propiedad, utilizara las aguas del
rio Ter como fuerza motriz de un establecimiento
industrial.

Hecha la presa, D. Juan Coromina y otro in-
terpusieron interdicto de recobrar, fundándose
en que con la construccion de la presa se pro.
ducia un remanso en la corriente del rio y en
la acequia y desagüe del molino de su propie-
dad, entorpeciendo, y á veces paralizando, el
movimiento del artefacto. Admitido el interdicto
y suscitada competencia, vistos los •arts. 192,
275, 278 y 298 de la ley de 3 de Agosto de 1866 y
el art. 7.° del decreto-ley de 14 de Noviembre
de 1868, segun el cual toda concesion del Go-
bierno ó sus delegados para ocupar parte de lo
que esté en dominio público se entiende hecha
sin perjuicio de tercero, y salvos los derechos é
intereses particulares, debiendo los agraviados
acudir ante los 'Tribunales ordinarios para la;
defensa de los mismos; se decidió la competen-
cia á favor de la Autoridad judicial. Los funda-
mentos esenciales de esta decision estriban:
1.° En que las Reales órdenes que autorizaron á
D. Ramon Capdevila reconociendo la persisten-
cia de los derechos de los aprovechamientos an-
teriores, dejándolos á salvo, subordinan á ellos
la eficacia de la concesion. 2.° Que los interdic-
tos propuestos no contrarían las Reales órdenes
ni providencias administrativas referidas, sino
que aceptando lo establecido en ellas, tienden á
la defensa de la posesion de derechos perturbada
por actos de un particular. 3.° Que la jurispru-
dencia establecida es la de que la Administracion
no obra dentro del círculo de sus atribuciones,
atacando el derecho de propiedad de un tercero
b la simple posesion legal que tenga á su favor.
4.° Que en ningun caso tienen facultades las
Autoridades administrativas para alterar, ni en
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la sustancia ni en la forma, derecho s c iviles; á
no ser por causa de utilidad pública, cou las
condiciones y por los pro cedimientos tutelares
establecidos por las leyes. 5.° Que los interdictos
propuestos no pueden dejar sin efecto la provi-
dencia administrativa, porque si en las pruebas
que en ellos han de preceder al fallo, justifican
que no hay perjuicio, quedarán las cosas como
están; y si aparece que la presa ha sido cons-
truida con abuso, alzándola el que la ha cons-
truido mas de lo que podia, con reducirla á lo
mandado, se cumplirá la providencia adminis-
trativa; y si al dictarse esta ha habido error de
cálculo al- fijar la altura de la presa de modo que
cause perjuicios, con reparar el error se cumpli-
rá igualmente lo dispuesto por la Administra-
cion. 6.° Que son procedente,' los interdictos;
porque no se trata de aprovechar las aguas en
beneficio del público, ni se fundan en que la
concesion sea insostenible, aun en el caso de no
causar perjuicio á tercero; tratándose única-
mente de una cuestion entre particulares que se
creen con derecho de un mismo origen.

El conocer en materias de plantaciones y obras
en las márgenes de un rio corresponde al Gober-
nador de la provincia, á cuya autoridad está en-
comendado conceder licencias segun los arts. 90,
91 y 124 de ley de aguas. Si las Comisiones pro-
vinciales diesen providencias sobre esta materia,
puede el Gobernador suspenderlas, segun se ha
declarado por Peales órdenes de 1.° de Agosto

de 1871, 14 de Enero y Diciembre de 1872 y 15

de Abril de 1874.
Las reclamaciones que se hagan contra las

providencias de los Gobernadores respecto á las
obras que se practiquen en los cauces y márgenes

de los ríos que puedan perjudicar á la navega-
cion y flote de los mismos son contencioso-admi-
nistrativas y por lo tanto no han de entablarse
ante el Ministerio, sino ante las Comisiones pro-
vinciales, Consejos ó Audiencias á quienes se-
gun la ley que rija corresponda el conocimiento
de tales negocios en primera instancia: Real ór-
den de 23 de Junio de 187-1. V. Aguas y Ribera. *

ROSA. El acto de quitar ó tomar para sí con
violencia ó fuerza la cosa ajena. Diferenciase
del hurto en que este se cornete encubiertamen-
te y aquel públicamente; este sin fuerza, y aquel

con ella; de modo que en el robo, no solo se pri-
va al dueño de lo que le pertenece, como en el
hurto; sino que además se atenta á su tranquili-
dad intimidándole con armas ó amenazas: por lo
cual debe castigarse el robo con mas rigor que
el hurto: ley 1.', tít. 13, Part. 7. Sin embargo, en
la práctica se suele usar indistintamente de las
dos palabras corno si fueran sinónimas. V. Ra-

piña y Hurto.
* El Código penal reformado en 1870, ha in-
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troducido reformas de suma importancia en las
disposiciones de nuestra antigua legislacion so-
bre robos, expuestas en el DICCIONARlo.

En el art. 515 se contiene la definicion del robo,
que se habia omitido en las reformas anteriores,
diciendo ser reos del delito de robo los que, con
ánimo de lucrarse, se apoderan de las cosas
muebles ajenas con violencia ó intimidacion en
las personas, ó empleando fuerza en las cosas.

Requiérese por esta disposicion para que haya
robo, que el apoderamiento sea de cosa mueble,
pues si fuere de cosa inmueble habria usurpa-
dos, segun se expone en el artículo de esta obra
que trata de este delito: si fuere de cosa propia,
ó no se cometería delito alguno, ó si la cosa se
sustrajere de quien la tenia legítimamente en su
poder cc-4n perjuicio del mismo ó de un tercero,
se cometería el delito penado en el art. 551, nú-
mero 1.° (V. Es tuja y Detraudacion). Ha (le veri-
ficarse el apoderamiento con violencia ó intimi-
dacion en las personas ó fuerza en las cosas,
pues de lo contrario se cometerla hurto; y por
último, ha de efectuarse con ánimo de lucrar,
pues no siendo así, se cometería daño ú otro
delito análogo.

En su consecuencia ha declarado el Tribunal
Supremo: 1.° Que la sustraccion que hace el que
escala un balcon de una casa, de unas planchas
de plomo que habia en el mismo, constftuye el
delito de hurto, y no el de robo en lugar habita-
do con escalamiento y sin armas, como habia ca-
lificado una Audiencia, no habiendo habido vio-
lencia 6 intimidacion en las personas ó fuerza

.en las cosas, como es preciso para caracterizar el
delito 41,e robo: sentencia de 4 de Junio de 1872.
2.° Que el hecho de verificarse la sustraccion
de efectos de una casa, resultando no haberse
encontrado rotura alguna en la puerta, tejado,
paredes, ni en otra parte, si bien el perjudicado
manifiesta que dejó cerrada con llave la' puerta
de la misma, debiendo haberse abierto con llave
maestra ó clavo, juicio que forman tambien los
peritos en el supuesto de que estuviere cerrada,
debe calificarse de delito de hurto; porque la de-
clarador' del perjudicado de que dejó cerrada la
puerta con llave, si bien produce una presun-
cion en este sentido, no es bastante para poder
deducir de ella que el procesado usara de llave
falsa 6 ganzúa para penetrar en la casa, debien-
do estarse siempre en caso de duda por lo mas
favorable al reo: sentencia de 6 de Marzo de
1874. 3." Que no puede admitirse que la consu-
macion del delito de robo ó hurto dependa de
que el agente se utilice ó no de los efectos sus-
traidos, porque esto es independiente y extraño
al delito mismo, y porque la ley no lo exige, se-
gun tiene declararlo diferentes veces el Tribunal
supremo: sentencia de 3 de Mayo de 1875.

959 ----
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Distinguiend o el Código-penal, segun la defi-
nicion expuesta, el delito de robo, en robo con
violencia ó intimidacion en las personas, y en
robo con fuerza en las cosas, creemos deber adop-
tar la misma division en este artículo.

I. Del robo con violencia ó intimidacion en (as
Pon el art. 516, el culpable de robo
con violencia ó intimidacion en las personas,

será castigado:
1." Con la pena de cadena perpetua á muer-

te, cuando con motivo ó con ocasion del robo
resultare homicidio.

Conforme ha declarado el Tribunal Supremo,
este caso uo está comprendido en el art. 418 del Có-
digo, que castiga al reo de asesinato con la pena
de cadena temporal en su grado máximo á muer-
te, ni en el 20 que se refiere á un solo hecho
que constituya dos ó mas delitos, ó cuando uno
de ellos sea medio necesario de perpetrar otro;
porque prescrito y penado especialmente en el.
artículo 516, es el aplicable en la sentencia, aun-
que la pena fuera igual para los procesados por
las circunstancias que concurrieron, pues es ma-
yor la penalidad del art. 516 que la del 418 del
Código: sentencia de 18 de Marzo de 1874.

Para que se aplique la pena impuesta en este
número basta que el homicidio resulte con mo-
tivo ú ocasion del robo, aunque el ladron no tu-
viese intencion de causarlo, y siempre que pro-
viniese de las circunstancias con que se come-
tió el robo, como si se hiciesen heridas ó disparos
que ocasionaran la muerte, ó si se emplease tal
violencia que racionalmente pudiera causarla
ya por ;el hecho físico en sí, ya por el espan-
to y terror que aquella llevaba consiga, ó si
se verificó el robo dejando tendida ó abandonada
á la víctima en lugar donde naturalmente de-
biera morir, por ejemplo, en un páramo ó puer-
to, en noche muy cruda, etc. Pero no parece que
deberá aplicarse en todo su rigor la pena men-
cionada, aunque resultase la muerte, si. el robo
se cometió de manera que ni remotamente pu-
diera temerse que produjere aquel efecto, como
si se cometiese arrebatando, por ejemplo, el re-
loj á una persona al pasar por una. calle, sin
causarle espanto, y no obstante, el sentimiento
extraordinario de la pérdida de aquella alhaja le
ocasionara la muerte. En tal caso no habiendo
motivo para presumirse que el ladron tuvo " in-
tencion de causar un daño que nq era de pre-
veer, no deberá imponerse aquella pena, ó á lo
mas se impondrá en su grado mínimo como si
hubieran concurrido circunstancias atenuantes.

El Tribunal Supremo ha declarado sobre esta
materia: 1.° Que en el núm. 1.° del art. 516, no
se exige el ánimo deliberado preexistente de co-
meter el delito de homicidio asociado con el de
robo, sino que basta y es suficiente que aquel se

verifique motivado ú ocasionado por este últi-
mo : sentencia de 14 de Noviembre de 1871.
2.° Que no basta que la Sala sentenciadora diga
en general que existen méritos para suponer
que los homicidas se propusieron cometer un
robo, si no da como probado este delito, debien-
do en tal caso aplicarse la pena de reclusion
temporal, que es la del homicidio simple: sen-
tencia de 13 de Julio de 1871. 3.° Que cuando
quede probado que se mató al perjudicado des-
pues de haberle robado para que no revelara
quién era el delincuente, se incurrirá en el deli-
to del núm. 1.° expuesto, pues es evidente que
en tal caso se ejecutó la muerte con motivo del
robo, siendo conexo un hecho con el otro y
constituyendo un solo delito: sentencia de 21 de
Agosto de 1873. 4.° Si de los hechos declarados
como probados por la Sala sentenciadora consta
de una manera indudable que una procesada
cometió el delito de robo en la casa de la inter-
fecta, apoderándose del dinero y. efectos de la
propiedad de esta, en union con otros, y que
para verificarlo emplearon violencias en la per-
sona de la ofendida que dieron por resultado
su muerte, apareciendo además justificado que
esta se ejecutó con motivo de robarla, ya por-
que no se desprenda de los procedimientos otro
móvil que este, y ya tambien porque resulte que
despues de haber sido concebido el delito con
anterioridad, fué- concertado y acordado en
una reunion que tuvieron los culpables pocas
horas antes de ejecutar el hecho, el modo y
forma en que debia llevarse á efecto el robo, y
tambien la muerte violenta de la que fué ofen-
dida en ambos conceptos, tiene perfecta aplica-
cion al caso el art. 516 del Código, en su núme-
ro 1. 0 , que no atiende á que existan dos delitos
que están previstos y penados por separado en
otros artículos del mismo, sino que haciendo
completa abstraccion en la calificacion separada
que hubiera podido dar á ambos hechos, los ha
reunido, creando y constituyendo un delito es-
pecial complejo, que hace de los dos uno solo in-
divisible, por. estar ligados entre sí por la cláu-
sula de «con motivo ó con ocasion del robo;» de
forma que solo faltando este motivo y esta oca-
sion pudieran ser divisibles, pero atendidas las
condiciones del hecho. Es indiferente para la
responsabilidad de la totalidad del hecho com-
plejo de robo y muerte, el que uno de los proce-
sados contribuya ó.no con actos materiales al
asesinato, con mas motivo, si aparece que ade-
más suministró los instrumentos que sirvieron
para causarlo, ínterin que otro de ellos tenia
sujeta á la ofendida, el cual iba pidiéndolos suc-
cesivamente segun los consideraba mas ó me-
nos útiles para el logro de sus criminales in-
tentos. No puede invocarse por uno de los pro-
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cesado s , para eximirse de la responsabilidad por
el acto complejo, su falta de cooperacion con un
hecho necesario á la ejecucion del asesinato, si
está probado que tomó parte directa en la reali-
zacion del delito complejo previsto por el Códi-
go, verificando el robo, con motivo y con oca-
sion del que produjo el asesinato, y que además
cooperó á todo lo sucedido de uua manera eficaz,
facilitando los medios de llevar efecto el delito,
concurriendo tambien á la reunion preparatoria
en el local í e tenia á su disposicion; sin que le
sirva de excusa que no fuera su propósito cau-
sar la muerte de la ofendida y aun el que lo re-
chazase, si no haciendo lo que debia para impe-
dir la totalidad del delito concebido, que se con-
certó y acordó en su presencia, y que por lo
mismo no ignoraba, dió lugar á que se consu-
mase, lo que pudiera haber evitado, no llevando
á la víctima al lugar donde le esperaba la inhu-
mana muerte que recibió, por efecto de lo que se
pretendia ser solo simples omisiones injustifica-
bles: sentencia de 17 de Diciembre de 1815.

2.° Con la pena de cadena temporal en su
grado medio, á cadena perpetua, cuando el robo
fuere acompañado de violacion ó mutilacion
causada de propósito, ó con su motivo íí oca-
sion se causare alguna de las lesiones penadas
en el núm. L° del art. 431, ó el robado fuere de-
tenido bajo rescate ó por mas de un dia.

Para que la mutilacion de que habla la dispo-
sicion expuesta ocasione la imposicion de la
pena, ha de haberse causado de propósito, pues
si fuere casual, como si, v. gr., al bajar el robado
de un coche se fracturase un brazo, no se im-
pondria aquella pena, y si bien parece que si
esta fractura resultó del aturdimiento de la víc-
tima, producido racionalmente por efecto de las
intimidaciones de los ladrones, deberia haber
lugar á la aplicacion de la pena, segun se pres-
cribe en el núm. 1.° para el caso de que resulta-
re homicidio con ocasion del robo, es lo cierto
que en el núm. 2.° no se aplica á aquel caso esta
circunstancia, á pesar de aplicarla al de homici-
dio. Las lesiones á que se refiere dicho núm. 2.°
son aquellas de cuyas resultas quedase el impe-
dido imbécil, impotente ó ciego.

Acerca de la última cláusula del caso 2.° del
art. 516 expuesto, que se refiere al hecho de que
el robado fuere detenido bajo rescate ó por mas
de un dia, ha declarado el Tribunal Supremo,
que cuando habiéndose introducido varios indi-
viduos en una casa exigen con amenazas una
cantidad al dueño, y habiendo manifestado este

que el dinero lo tenia un hermano suyo en un
pueblo cercano, le hacen escribir una carta para
él, obligándole despues á que los siguiera hasta
la sierra, donde le abandonan voluntariamente,
no hay detenciou bajo rescate; fundándose, en

TOMO IV.

que no aparecia que los malhechores llegasen á
exigir la suma que pidieron al robado; en que los
actos ejecutados por aquellos, aun en el caso de
que constituyesen, como se calificó por una Au-
diencia, el delito previsto en el núm. 2.° del ar-
tículo 516, no son los que exige el pár. 2.° del
art. 3.° para que exista delito frustrado, porque
no se ejecutaron todos los actos que debían pro-
ducirle, y además los malhechores por su propia
voluntad dejaron de ejecutarlos, abandonando al
robado en la sierra, por cuya razon no podia ca-
lificarse de frustrado, y que se infringia el nú-
mero 2.° del art. 516 al calificarse el hecho de
robo bajo rescate, atendido que no resultaba que
se hubiese detenido al robado bajo rescate, ní
tampoco que la vejacion de sacarle de su casa y
conducirle hasta la sierra, donde le dejaron, du-
rase mas de un dia: sent. de 16 de Dic. de 1871.

Mas la última disposicion del núm. 2.° ha sido
reformada por la ley de 8 de Enero de 1877, ex-
puesta en el artículo &S'ecuestro personal con objeto
de robo.

3.° Con la pena de cadena temporal, cuando
con el mismo motivo ú ocasion se causare algu-
na de las lesiones penadas en el núm. 2.° del
art. 431 (esto es, la pérdida de un ojo ó de algun
miembro principal, ó hubiere quedado el lesio-
nado impedido de él ó inutilizado para el trabajo
á que hasta entonces se hubiere dedicado habi-
tualmente).

4.° Con la pena de presidio mayor en su gra-
do medio, á cadena temporal en su grado míni-
mo, cuando la violencia ó intimidacion que hu-
biera concurrido en el robo hubiese tenido una
gravedad manifiestamente innecesaria para su
ejecucion, ó cuando en la perpetracion del de-
lito se hubiesen inferido por los delincuentes á
personas no responsables del mismo lesiones
comprendidas en los números 3.° y 4.° del citado
art. 431 (esto es, de resultas de las cuales hu-
biera quedado deforme el ofendido ó perdido un
miembro no principal, ó quedado inutilizado de
él, ó hubiese estado incapacitado para su traba-
jo habitual, ó enfermo por mas de noventa dias,
ó le hubiesen producido enfermedad ó incapaci-
dad para el trabajo por mas de treinta dias).

El Tribunal Supremo ha declarado no haber
tenido la violencia ó intimidacion una gravedad
manifiestamente innecesaria para la ejecucion
de un robo, el haber perpetrado este atacando de
noche á un sugeto, obligándole navaja en mano
á apearse de su caballería, conduciéndole á un
sitio y amarrándole las muñecas y el pié derecho
con una cordeleja, poniéndole boca abajo y ta-

pándole la cara con su propia faja: el Tribunal
se fundó, en que los agresores limitaron sus ac-
tos á precauciones mas ó menos indispensables
á su mal propósito, pero sin emplear malos tra-

121

'a61 —	 KO

lab



•

HO
	

962 -	 RO

tamientos, fuera de los de violencia ó intimida-
cion constitutivos del delito que perpetraron:
sentencia de 18 de Abril de 1871. Hay violencia
é intimidacion manifiestamente innecesaria
cuando el robo se verifica por cinco hombres y
estos armados, puesto que en tal número y con-
diciones no necesitaban colocar á las personas
ofendidas en una posicion violenta, ní intentar
disparar un tiro con un trabuco, el cual hubiera
debido dar por resultado la muerte de uno de
los ofendidos, atendida el arma que se empleaba,
su carga, y lft corta distancia á que se disparaba,
siAquel no hubiera faltado contra la voluntad
dél agente: sentencia de 22 de Mayo de 1874.

5.° Con la pena de presidio correccional ó
presidio mayor en su grado medio, en los demás
casos.

El hecho de apoderarse de varias cabezas de
ganado, tirando piedras y disparando una arma
de fuego en direccion del chozo en que supo-
nía se albergaba el guarda del ganado, con lo
cual causaron en él la consiguiente intimida-
cion, debe calificarse de robo con violencia é in-
timidacion en las personas: sentencia de 10 de
Octubre de 1871.

El hecho de entrar en una casa donde se en-
cuentra accidentalmente su dueño, obligándole
á viva fuerza á entregar el dinero y efectos que
en ella tiene, debe calificarse de robo con vio-
lencia 6 intimidacion en las personas, compren-
dido en la disposicion expuesta; apreciándose
tambien la circunstancia agravante de haberse
ejecutado en la morada del ofendido, por no
ser esta inherente al propio delito: sentencia de
11 de Junio de 1872 y de 16 de Diciembre de
1871.

El que entra en una casa amenazando con
arma de fuego y exige y obtiene al instante seis
duros, comete una exaccion de un modo violen-
to, amenazante, de verdadera intimidacion y con
ánimo de lucrarse; lo cual constituye evidente-
mente el delito de robo, definido en el art. 615
del Código y penado en el pár. 5.° del 516: sen-
tencia de 21 de Setiembre de 1875.

Si los delitos de que tratan los números 3.°,
4.° y 5.° del artículo anterior hubieren sido eje-
cutados en despoblado y en cuadrilla, se impon-
drá á los culpables la pena en el grado máximo.
Al jefe de la cuadrilla, si estuviere total ó par-
cialmente armada, se impondrá en los mismos
casos la pena superior inmediata: art. 517. Ad-
viértase que estas circunstancias que constitu-
yen dos agravantes en general, quedando suje-
tas á la regla del núm. 3.° del art. 82, aquí cons-
tituyen un delito agravado, por lo que no deberá
tenerse ya en cuenta para agravar la pena,
segun dicha regla; al paso que si concurrieren
otras agravantes de las que señala el art. 10,

deberán tenerse en cuenta para dicha agrava-

clon.
Las circunstancias cualificativas del robo en

cuadrilla, como que aumentan esencialmente la
gravedad del delito y forman parte integrante
del mismo, es imprescindible que se justifiquen
para todos sus efectos legales tau cumplidamen-
te como el hecho material de robo: sentencia de
26 de Agosto de 1875.

Hay cuadrilla, segun el art. 518, cuando con-
curren á un robo mas de tres maSehores ar-
mados. Los malhechores presentes á la ejecucion
(le un robo en despoblado y en cuadrilla, serán
castigados como autores de cualquiera de los
atentados cometidos por ella, si no constare que
procuraron impedirlos. Se presume haber estado
presente á los atentados cometidos por una cua-
drilla el malhechor que anda habitualmente en
ella, salvo la prueba en contrario: art. 518.

Si solo llevaban armas dos de los malhechores
que verificaron el robo, no puede apreciarse que
el delito se verife:6 eu cuadrilla, conforme á lo
literalmente definido en este artículo (sentencia
de 22 de Mayo de 1871), pues para la existencia
del robo en cuadrilla, tanto por el art. 8.° de la
ley de 17 de Abril de 1821, corno por el 516 del

Código penal vigente, se requiere precisamente
que concurran á él. mas de tres malhechores
armados: sent. de 26 de Agosto de 1875.

I.a disposicion del párrafo segundo se funda

en la presuucion de que los malhechores que
hallándose presentes al delito, no procuran im-
pedirlo, son coautores del crimen; su sola pre-
sencia suele bastar á veces para imponer temor
á las víctimas y que no se defiendan é impidan
el robo, como'tal vez lo hubieran impedido á no
estar aquellos presentes.

La tentativa y el delito frustrado de robo co-
metidos con el delito mencionado en el núme-
ro 1.° del art. 516 (el de homicidio) serán casti-
gados con la pena de cadena temporal en su
grado máximo á cadena perpétua, á no ser que
el homicidio cometido la mereciere mayor, se-
gun las disposiciones. de este Código (como en
el caso de asesinato): art. 519.

El. que para defraudar á otro le obligare con
violencia ó intimidacion á suscribir, otorgar ó
entregar una escritura pública ó documento,
será castigado como culpable de robo con las
penas respectivamente señaladas en este capí-
tulo: art. 520.

La violencia que se verifica en la persona en
el caso de este artículo, y el objeto con que se
supone que se hace, cual es el de defraudar y
apropiarse los beneficios de la escritura ó docu-
mento, han sido motivo suficiente para que se
coloque este caso entre los de robo, y se le apli-
quen las graves penas de este.
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Segun la disposicion del artículo anterior 520,

está bien aplicado el caso 5.° del art. 516, al
que empleando violencia obligó á otro á que le
firmara un pagaré de cierta cantidad, confesan-
do haberla recibido del mismo: sent. (le 21 de
Diciembre de 1875.

Si el documento ó escritura no contenia obli-
gacion ó responsabilidad alguna que perjudica-
se á la persona que lo tenia, constituiría su sus-
traccion el delito castigado en el art. 510. Véase
Coacción.

IT. Del • robo CO21 fuerza ea las cosas .—!;1Código
pasa á tratar en los artículos succesivos del robo
con fuerza en las cosas, delito que por ser de
menor gravedad que el cometido con violencia
ó intimidacion en las personas, es castigado con
penas menores que los precedentes.

En esta clase de robo distingue principalmen-.
a te el Código entre el que se comete en lugar ha-
bitado, edificio público ó destinado al culto re-
ligioso, ó en lugar no habitado, entre el que se
cometen armas ó sin ellas, y tiene asimismo
en coneracion el valor mayor ó menor á que
asciende el robo.

Respecto de lo que debe entenderse por casa
habitada y por dependencias de esta ó de edifi-
cio público ó destinado al culto, se halla una
disposicion en el art. 523, el cual fue redactado
segun el espíritu de la Peal órden de 13 de Enero
de 1864, expuestas ambas en el artículo de esta
obra Layar Itabilado. Aquí solo añadiremos que
segun sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
Enero de 1875, siendo coudicion precisa é indis-
pensable la comunicacion interior para que el
robo cometido en dependencia de edificio públi-
co se considere como perpetrado en dependen-
cia de este, no puede calificarse de tal el que se
comete por escalamiento en un almacen ó depó-
sito de comestibles contiguo al matadero de un
pueblo, estando cerrada y tapiada ya mucho

. antes de ejecutarse el robo la puerta de dicho
almacen, por lo que era evidente que este ya no
tenia comunicacion alguna interior con el edi-
ficio público indicado.

Segun el art. 521, los que con armas robaren
en casa habitada ó edificio público ó destinado
al culto religioso, serán castigados con la pena
de presidio mayor en su grado medio á cadena
temporal en su grado mínimo, sí el valor de los
efectos robados excediese de 500 pesetas, y se

introdujeren los malhechores en la casa ó edifi-
cio donde el robo tuviere lugar, ó en cualquiera
de sus dependencias, por uno de los medios si-

guientes:
1.° Por escalamiento.
Segun el art. 10, núm. 21 del Código penal

reformado en 1870, hay escalamiento cuando se
entra por una via que no sea la destinada al
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efecto. Véase la explicacion de este artículo en
el de esta obra Escalamiento.

2.° Por rompimiento de pared, techo ó suelo,
ó fractura de puerta ó ventana.

Esta circunstancia constituye la 22 del artícu-
lo 10. Véase el articulo de esta obra fractura.

3.° Haciendo uso de llaves falsas, ganzúas ú
otros instrumentos semejantes.

Acerca de lo que debe entenderse por llaves
falsas, véanse los arta. 528 y 529 que se exponen
mas adelante.

El Tribunal Supremo ha declarado, que cual-
quiera que fuere el estado de los muelles de la
cerradura de una puerta de una casa robada, si
á juicio de peritos fue preciso para abrirla, cuan-
do menos un clavo ó palo, y el procesado no
probó que tuviere la verdadera llave con que
aquella se cerraba, es consiguiente que usó al
gano de los instrumentos á que se refiere el nú-
mero 3.° del art. 526: sent. de 7 de Marzo de 1872.

4.° Con fractura de puertas, armarios, arcas
ú otra clase de muebles ú objetos cerrados ó se-
llados, ó su substraccion para ser fracturados ó
violentados fuera del lugar del robo.

Ejecutado el hecho hallándose el procesado en
la casa al servicio del perjudicado, y habiendo
hecho uso para abrir un baul de donde extrajo el
dinero, de la llave de una cómoda que habia en
la misma casa, no está comprendido en ninguno
de los casos del art. 251, y no es procedente la
calificaciou de delito de robo: sent. de 2 de Oc-
tubre de 1874. Faltan las condiciones esenciales
y características del delito (le robo cuando para
la fractura y substraccion de efectos de unos bau-
les no fué necesario introducirse el culpable en
la casa ó edificio donde estos se hallaban, sino
que, por el contrario, los recibió en depósito.
Dada la existencia de este depósito, es induda-
ble que el hecho de substraer el depositario con
fractura efectos comprendidos en los baules para
empeñarlos, se halla comprendido como estafa
en el núm. 5.° del art. 598 del Código: sent. de 3
de Enero de 1876.

Véase la explicacion de esta disposicion en el
articulo de esta obra fractura.

5.° Con nombre supuesto ó simulacion de Au-
toridad.

Segun declaracion del Tribunal Supremo, debe
considerarse comprendido en este número el he-
cho de penetrar los Voluntarios de la libertad en
una casa con el pretexto de reconocerla, y exigir
de su dueño con amenazas el dinero que tenia.
El Tribunal se fundó, en que la manera como se
ejecutó el delito, el número de delincuentes que
cooperaron á su perpetracion, las condiciones
personales de estos y el engaño y simulacion de
que se valieron para eludir todo peligro, son cir-
cunstancias que determinan la axacta y legal ca-
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lificacion del crímen : se p t. de 29 de Setiembre
de 1874.

Cuando los malhechores no llevaren armas y
el valor de lo robado excediere de 500 pesetas, se
impondrá la pena inmediatamente inferior: pár-
rafo 7.° del art. 521.

Cuando se efectúa un robo en un arca, fractu-
raudo la tapa de ella con la navaja de uno de sus
autores, esta circunstancia manifiesta cumplida-
mente que el delito se ejecutó con armas, aun-
que no se hiciera uso de aquella contra persona
determinada: se pt. de 30 de Setiembre de 1873.

La misma regla del pár. 7.° se observará cuan-
do los malhechores llevaren armas, pero el valor
de lo robado no excediera de 500 pesetas : pár-
rafo 8.° del art. 521.

Cuando no llevaren armas ni el valor de lo ro-
'hado excediera de 300 pesetas, se impondrá á los
culpables la pena señalada en los párrafos an-
teriores en su grado mínimo: pár. 9.° de dicho
artículo.

Cuando los delitos de que se habla en el ar-
tículo anterior hubieren sido ejecutados en des-
plobado yen cuadrilla, ó los efectos robados fue-
ren cosas destinadas al culto religioso, se im-
pondrá á los culpables la pena en su grado
máximo: art. 522.

La última circunstancia de hallarse los efec-
tos robados festinados al culto religioso, que se
funda en la profanacion y sacrilegio que en-
vuelve, no estaba expresada en la reforma del
Código de 1850, siendo suplida esta omision por
el decreto de 1.° de Enero de 1871.

Cuando el robo de que se trata en el art. 521
se hubiere efectuado en una dependencia de casa i
habitada, edificio público ó destinado al culto
religioso, introduciéndose los culpables saltan-
,lo un muro exterior, y se hubiere limitado la
substraccion á semillas alimenticias, frutos ó le-
ñas, y el valor de las cosas robadas no excediere
de 25 pesetas, se impondrá á los culpables la
pena de arresto mayor en su grado medio á pre-
sidio correccional en su grado mínimo: art. 524.
Téngase presente la disposicion del art. 526 del
Código.

En las especies de semillas alimenticias, fru-
tos ó leñas no se hallan comprendidos los hue-
vos, por mas que estos se apliquen lo mismo á
la industria que á la confeccion de sustancias
alimenticias : sentencia de 11 de Enero de 1872.
Dichas especies no pueden ampliarse á otros
objetos: sentencia de 6 de Junio de 1872.

Segun el art. 525, el robo cometido en lugar
no habitado, en un edificio que no sea de los
comprendidos en el pár. 1.° del art. 521, si el
valor de los objetos robados excediere de 500 pe-
setas, se castigará couala pena de presidio cor-
reccional en sus- grados medio y máximo, siena-

pre que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

1.° Escalamiento. V. Escalamiento.
2.° Rompimiento de paredes, techos ó suelos,

y fractura de puertas ó ventanas exteriores.
V. Fractura.

3.° La de haber hecho uso de llaves falsas,
ganzúas ú otros instrumentos semejantes para
entrar en el lugar del robo. Véase la sentencia
de 7 de Marzo de 1872, extractada al explicar el
pár. 3.° del art. 521.

4.° Fractura de puertas, armarios, arcas ú
otra clase de muebles ú objetos cerrados ó sella-
dos. V. Fractura.

5. 0 Substraccion de los objetos cerrados ó se-
llados de que trata el párrafo anterior, aunque
se fracturen fuera del lugar del robo.

Ténganse presentes sobre estas circunstan-
cias las consideraciones expuestas- sobre las á
que se refiere el art. 521 iguales á ellas.

Cuando el valor de los objetos robados no - ex-
cediere de 500 pesetas, se impondrá lana in-
mediatamente inferior: art. 525.

Se imponen en el caso de cometerse el robo
en lugar no habitado, penas menores que las
señaladas al que se perpetra en lugar habitado.
porque en aquel se produce menor alarma que
en este.

En los casos del artículo anterior 525, el robo
que no excediere de 25 pesetas, se castigará con
arresto mayor en sus grados medio y máximo.
Si las cosas robadas fueren de las mencionadas
en el art. 524, se castigará con la pena inmedia-
tamente inferior: art. 526.

En el art. 534 de la reforma de 1850 se excep-
tuaba, para no minorarse la pena, el caso de
que con el robo se causare la ruina del ofen-
dido.

El art. 524, al que se remite el 526, trata solo
de la substraccion de semillas alimenticias, fru-
tos ó leñas, sin mencionar la de animales ó cua-
lesquiera otras sustancias destinadas á la ali-
mentacion: sentencia de 3 de Diciembre de 1874.

Téngase presente sobre estas disposiciones,
que por el art. 1.° de la ley de 19 de Julio de
1876, el pár. 5.° del art. 531 del Código, que
versa sobre los hurtos, debe redactarse en la
forma siguiente: «Los reos de hurto serán casti-
gados con arresto mayor en sus grados mínimo
y medio si no excediere de 10 pesetas, ó aunque
exceda, siempre que no pase de 20, cuando el
hurto consista en semillas alimenticias, frutos
ó leñas; habiéndose derogado por el art. 3.° de
dicha ley el pár. 1.° del art. 606 que castigaba
como falta el hurto de dichas sustancias, frutos
ó leñas, con la pena de arresto menor.» Segun,
pues, la pena impuesta á estos hurtos en el nú-
mero 5.° del art. 531, resulta que se castigan con
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mayor pena que los robos de las mismas sustan-
cias, como se ve en el caso del autor del hurto
sin circunstancia alguna agravante ni ate-
nuante.

Conforme al art. 527 del Código, el robo Be-
que se trata en los arte. 524, 525 v 326, se casti-
gará con la pena inmediatamente superior, si el
culpable fuera dos ó mas veces reincidente.

Estando ya calificad, la reincidencia como
circunstancia agravante en general en el ar-
tículo 10, núm. 18, para el efecto de que se im-
ponga la pena señalada al delito en su gra:lo
máximo, cuando concurriere esta circunstancia
sin ninguna atenuante, era necesario, para ele-
var la penalidad á la pena superior por reinci-
dencia, que hubiera dos reincidencias. V. Rein-
cidencia.

El que tuviere en su poder ganzúas ú otros
instrumentos destinados especialmente á ejecu-
tar el delito de robo y no diere el descargo sufi-
ciente sobre su adquisicion ó conservacion, será
castigado con la pena de arresto en su grado
máximo á presidio correccional en su grado mí-
nimo. En igual pena incurrirán los que fabri
caren dichos instrumentos. Si fueren cerrajeros,
se les aplicará la pena de presidio correccional
en sus grados medio y máximo: art. 228.

La primera disposicion de este artículo se
funda en la presuncion de que los instrumentos
citados se tienen con un objeto criminal; pre-
suncion que debe ceder á la prueba en contra-
rio ó dando el suficiente descargo. La segunda
se funden el abuso del oficio fabricando ins-
trumentos cuyo uso es criminal.

Se entienden por llaves falsas: 1.° Los instru-
mentos á que se refiere el. artículo anterior.
'?.° Las llaves legítimas substraídas al propieta-
rio. 3.° Cualesquiera otras que no sean las desti-
nadas por el propietario para la apertura de la
cerradura violentada por el culpable: art. 529.
Véase lo expuesto al explicar el núm...° del ar-
tículo 521. *

ROBRA. La escritura 6 papel autorizado para
hacer constar la compra y venta, de las merca-
derías presentadas por la aduana.

ROBA. Cierto derecho ó imposicion que paga-
ban los ganados lanares.

ROLLO. La picota ú horca hecha de piedra, y
en forma redonda ó de columna: y era insignia
de- la jurisdiccion de villa a latabien se llama
así la pieza de los autos que se forma en un
pleito, y se ludió este nombre porque como an-
tiguamente se escribía en pergamino, se hacían
tiras largas que arrollaban para llevarlas de
una p arte á otra.

ROPAVEJERO. El tendero de ropas y vestidos
viejos. «Porque los ropavejeros, dice la ley 3.',
tít. 12, lib. 101, Nov. Recop. , compran ropas de

paño ó seda hurtadas; y para ocultar el hurto
luego las deshacen y desbaratan por manera
que no se puedan descubrir, por ende, por evi-
tar este fraude, mandamos, que los dichos ropa-
vejerós ropa alguna que hubieren comprado no
la puedan tornar vender ni deshacer, sin la te
ner primero colgada á su puerta, donde maui-
fintainente se pueda ver por todos, á lo menos
por tiempo de diez dial; so pena que el ropave-
jero que deshiciere ó vendiere, ó trocare la tal
ropa, sin la haber tenido en la manera susodi-
cha, por la primera vez, pagine el valor de la ropa
con el cuatro tanto, y por la segunda las setenas
del valor de la ropa, y sea desterrado del lugar
do cometiere el delito, y por la tercera le sean
dados cien azotes (ley 4.', título y libro citados);
y de la dicha pena pecuniaria•sea la tercia parte
para el denunciador, y la otra para el Jaez, y la
otra para la Cámara. Por otra ley está mandado
que los ropavejeros no compren por sí ni por in-
terpósita persona •cosa alguna de almonedas, so
pena que pierdan por la primera vez lo que com-
praren con otro tanto, y por la segunda les sean
dados cien azotes. En el dia no se imponen
penas tan rigurosas, y menos la de azotes que
está abolida.

ROTA. Cierto Tribunal de la Córte romana
compuesto de doce Ministros que llaman Audi-
tores, en el cual se deciden en grado de ape-
lacion las causas del orbe católico que pertene-
cen á los Tribunales eclesiásticos. Fue estable-
cido por el Papa :luan XXII. Hay una famosa
coleccion de sentencias dadas por esta jurisdic-
cion, que llaman Decisiones Roto.

ROTA. 1?n Tribunal eclesiástico llamado de la
ilota de la Nunciatura apostólica que reside en
la Córte, compuesto del Nuncio de Su Santidad
y de los Auditores eclesiásticos nombrados por
la Corona, para conocer en tercera y última ins-
tancia de las causas que van á el por apelacion
de los Metropolitanos y otros Jueces eclesiás-
ticos.

No puede el Nuncio entender por si en el cono-
cimiento de los negocios judiciales, pues tiene
limitadas sus facultades en lo contencioso, por
varios concordatos y leyes del reino, á cometer
aquellos al Tribunal de la Rota ó á Jueces sino-
dales, consideradas todas las circustancias de las
mismas causas, de las personas y de las distan-
cias de los parajes, y observando las leyes y los
cánones que prohiben se extraigan de su respec-
tivas provincias sin grave motivo los pleitos y los
litigantes: ley 1.', tít. 5. 0 , lib. 2.°, Nov. Recop.; ca-
pítulo 10 de las Ordenanzas de la Nunciatura, in-
sertas en la ley 2.°, tít. 4.°, lib. 2.°, Nov. Recopi-
lacion; cap. d.° de dichas Ordenanzas, y leyes 5.',
G.' y 7.', tít. -l.", lib. 2.°, Nov. Recop.

No pueden tampoco el Nuncio y el Tribunal de
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la Rota entender eu dichas causas en primer
grado, privando de su jurisdiccion á los Obispos,
bajo niugun concepto, ni con pretexto de protec-
cion, ni prescribirles el modo de proceder, ni ca-
lificar sus providencias, sino en el grado de re-
vision, ni impedir ó suspender los efectos de ellas,
ni admitir recursos fuera de los casos permit' os
por las leyes, ni expedir despachos para excitar
la jurisdiccion, aunque no se trate en ellos de
alterar la sustancia de los procedimientos: dicho

cap. y leyes. Por manera, que la j urisdiccion or-
dinaria en primer grado es íntegra de los Obis-

pos y Arzobispos; en grado superior, de los Me-
tropolitanos, respecto de los Sufragáneos; y en
último resultado, del Nuncio de Su Santidad, que
la ejerce por medio de íos Auditores eclesiásticos,
constituyendo el expresado Tribunal, ó por me-
dio de los Jueces sinodales de la respectiva dió-
cesis como sus delegados, si á ellos les comete
la jurisdiccion.	 -

Los Juzgados y Tribunales eclesiásticos, lo
mismo que los seglares, tienen tambien Escriba-
nos ó Notarios eclesiásticos, Relatores, Fiscales,
Alguaciles, Procuradores ó Porteros que ejercen
las respectivas atribuciones de su cargo.

El Tribunal de la Rota consta de seis Jueces de
número, que han de ser, y son realmente,"pre-
bendados de las Catedrales y legistas. Dividen-
se en dos turnos, cada uno de los cuales consta
de tres votantes: uno de ellos, que es aquel á
quien haya cabido la comision para seguir y
sustanciar la causa, se llama ponente, el cual no
solamente tiene la misma facultad y j urisdiccion
que usan los Auditores de la Rota romana cuan-
do son ponentes en los actos judiciales que pre-
ceden á la decision, sino que tambien tiene voto
en la causa que él ha propuesto y seguido. Si
por discordia ó diversidad de votos no quedasen
decididas la causas, previene dicho Breve, ar-
ticulo 7.°, que segun la norma y práctica de.la
Rota Ahuma, puede el Nuncio hacer que vote
en ellas cuarto, y siendo necesario tambien quin-
to Juez de los sobredichos. En los litigios ó cau-
sas falladas en los dos turnos que forma el Tri-
bunal, si llega el caso de verse por tercera vez,
en el mismo, concurren como Jueces individuos
de ambas Salas, además del Asesor; y á veces el
Fiscal y los dos Ministros supernumerarios . para
dar imparcialidad al juicio. Dichos Asesor y Fis-
cal se presentan por el Rey, y los confirma Su
Santidad, apostólicos: arts. 11 y 1,3. V. Jurisdic-
cion eclesiástica ordinaria.

RÚBRICA. El epígrafe ó inscripcion de los títu-
los del Cuerpo del derecho, comunmente estam-
pados en los libros con letras encarnadas.

RUEDA DE`PRESOS. La maüifestacion que en las

cárceles se hace de muchos presos, poniendo en-
tre ellos á aquel á quien se imputa algun delito
para que la parte ó testigo le reconozca. Cuando
la parte ó algun testigo dijere en causa gribve
que vió al que cometió el delito, pero que no le
conoce ni sabe cómo se llama; y que le conoce-
ria si se le pusiese delante, manda el Juez que
se forme rueda de presos, esto es, que se pongan
en fila en una pieza de la cárcel ocho, diez ó
mas de ellos, vestidos todos de un mismo modo
si se pudiere, debiendo ser uno de ellos el que
ha de ser reconocido; y si no hubiese tantos pre-
sos en la cárcel, se pondrán otros sugetos en la
misma conformidad: bajo el supuesto de que no
debe ser conocido del reconocedor ninguno de
los que se incluyan en la rueda. Formada esta,
se toma juramento al reconocedor para que se
ratifique en la declaracion que tuviere hecha, y
afirme decir verdad sobre lo que viese en el re-
conocimiento. Entra despues donde está la rueda
de presos, los va mirando despacio y con aten-
cion; si reconoce á alguno de ellos como reo, le
coge con la mano y depone con juramento ser
aquel el sugeto á quien se refiere su declaracion;
y si no reconoce á ninguno, ó duda de ello, lo
expresa tambien así, y se extiende la correspon-
diente diligencia: en el concepto de que el Juez
y el Escribano han de presenciar todo el acto. Si
hubiesen de ser muchos los reconocedores, en-
trarán uno á uno, y harán el reconocimiento en
la forma referida, cuidárltlose de que el recono-
cedor que sale no hable con el que el re, para
que no puedan decirse cosa alguna, y in eviten
las sospechas de inteligencias.

Este medio de averiguacion es muy falible y
peligroso, ya porque puede suceder que el reco-
nocedor no proceda de buena fe, ya porque es
muy fácil que se equivoque, tomando á una per-
sona por otra; principalmen1 si solo vió de paso
al delincuente. Pudieran, con efecto, citarse mu-
chos casos en que los reconocedores han sacado
hasta tercera vez de la rueda de presos á perso-
nas que no pudieron haberse hallado en el lugar
del delito; y al es que algunos Jueces no quie-
ren valerse de este medio, supuesto que no hay
ley que lo prescriba.	 fe-

* Las disposiciones de la ley de Enjuiciamien-
to criminal sobre esta materia, se han expuesto
en el artículo de esta obra Juicio criminal, pár-
rafo 55, tomo 1II, pág. 598. *

RUFIAN. El que hace el infame.tráfico de mu-
jeres públicas. V. Lenocinio.

* Véase el articulo Alcahuete, donde se han
expuesto las disposiciones vigentes sobre este
delito. *
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SACA. En algunas partes lo mismo que retrac-

to ó tanteo:—entre los Escribanos el primer tras-
lado autorizado que se hace del que queda en el
protocolo:—y la exportacion, trasporte ó extrae-
clon de frutos ó de géneros de un pais á otro.

SACRILEGIO. La lesionó violaciou de cosa sa-
grada, esto es, de cosa destinada al culto divino:
ley l. a , tít. 18'Part. 1.' Divídese l l sacrilegio en
personal, real y local. Cométese el personal, cuan-
do por saña se hiere, prende, encarcela, despoja
de sus vestidos, 6 atropella de otro modo á Cléri-
go, Religioso ó Monja, que son personas sagra-
das. Cométese el real, cuando se hurtan 6 fuer-
zan en lugar sagrado ó profano cosas sagradas,
como cálices, cruces, vestiduras ú ornamentos
propios de la Iglesia y destinados á su servicio,
ó cuando se quebrantan las puertas, se horadan
las paredes ó techos para entrar en los templos
y hacer daño, ó se les pega fuego para quemar-
los. Cométese el local, cuando se hurtan 6 fuer-
zan cosas profanas en lugar sagrado: leyes 2." y
3.', tít. 18, Part. 141 Las penas prescritas por la
ley contra los sacrílegos son la excomunion, la
cárcel, el destierro y las multas, que deben im-
ponerse arbitrariamente segun las circunstan-
cias de los hechos y de las personas: leyes 4.',
5.' y 6: ', tít. 18, Part. 1.' Es cierto que una ley
ordena la pena de muerte contra el sacrílego;
pero nq es por el sacrilegio precisamente, sino
por el homicidio de que allí se trata.

* En el dia, respecto de las penas que se im-
ponen, véanse los casos y las disposiciones ex-
puestas en los artículos de esta obra Culto, Robo,
Hurto, Injuria y Herida, debiendo tener presente
que son circunstancias agravantes el cometer el
delito en lugar sagrado ó con ofensa 6 desprecio
del respeto que por su dignidad mereciere el
ofendido. *

SAGRADO. Lo que está dedicado á Dios y al cal-
to divino. La ley llama sagrados á los Clérigos y
Religiosos de ambos sexos, por las ordenes que

tienen y religion que observan; y á las Iglesias,
cálices, cruces, aras y ornamentos, por ser he-
chos para el servicio de Dios: ley 1.', tít. 18, Par-
tida 1.'

SAGRADO. El lugar que sirve de asilo á los de-
lincuentes en los delitos que no exceptúa el de-
recho. V. Asilo.

SAL. Es género estancado; y el fraude se cas-
tiga con ciertas penas. V. Inicio por delitos con-
tra la Hacienda pública, pár. 18, palabra Sal.

SALA, En los Tribunales superiores la re un ion
de cierto número de Jueces para ver y determi-
nar los negocios ; y tambien la pieza donde los
Jueces tienen sus audiencias y despachan los
pleitos. El Supremo Consejo se dividia en cuatro
Salas, á saber: Sala de gobierno, Sala de justi-
cia, Sala de provincia y Sala de mil y quinientas.
La Sala de mil y quinientas estaba especialmente
destinada para ver los pleitos graves en que des-
pues de la vista y revista de la Chancillería 6
Audiencia en el juicio de propiedad, se suplicaba
Por via de agravio ante la persone. de Su Majes-
tad: llamábase así porque para admitir esta ape-
lacion debia la parte por quien se hacia, deposi-
tar el valor de mil y quinientas doblas castellanas
6 de cabeza, reguladas á cuatrocientos ochenta
y cinco maravedís cada una; y si ganaba el pleito
se le volvian; pero si lo perdis se repartian por
tercias partes, una para el Fisco, otra para los
Jueces de la Chancillería ó Audiencia que le ha-
bian sentenciado, y la otra para la parte que ob-
tenia la sentencia. Enteudia esta Sala tambien
en otros negocios, como residencias de Corregi-
dores, pleitos entre ganaderos sobre pastos y de-
hesas y otras cosas. Era conocido con el nombre
de Sala el Tribunal de Alcaldes de casa y córte,
la cual ejercia la jurisdiccion civil en primera
instancia, y la criminal en grado supremo; de
modo que no podía apelarse de sus providencias
sino suplicarse ante ella misma, por cuya razon
se llamaba quinta Sala riel Consejo, y era presi-
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dida efectivamente por en Miuistro de este cuer-
po. La Sala de millones era en el Consejo de Ha-
cienda la que se componia de algunos Ministros
de él, y de Diputados de las ciudades de voto en
Córtes, que se sorteaban al tiempo de la proro-
gacion del servicio de millones, y entendia en
todo lo tocante al dicho servicio. Las Chancille-
rías y Audiencias se dividian tambien en varias
Salas, á saber: unas en cuatro, otras en tres, y
algunas en dos, segun la poblacion de su res-
pectivo territorio, para conocer por separado de
las causas civiles y criminales; las que conocian
de las civiles se llamaban ,Salas de Oidores, y las
que conocian de las criminales tenian el nombre
de Salas del crimen. dacer Sala es j untarse el nú-
mero de Magistrados suficiente segun ley para
constituir Tribunal.

* Respecto de las Salas de justicia del Tribunal
Supremo de Justicia, la ley dQ 18 de Junio de 1870
introdujo en el Enjuiciamiento los recursos de
casacion en materia criminal, estableciendo una
tramitacion especial para ellos, encomendan-
do á la Sala segunda del Tribunal Supremo
la resolucion prévia sobre su admision ó inad-
mision, y reservando á la Sala tercera el conoci-
mientoy fallo definitivo de los recursos admitidos:

En armonía con esta distribucion de funciones,
la ley sobre organizacion del poder judicial, pu-
blicada en 15 de Febrero del mismo año, creó en
el Tribunal Supremo por su art. 63 dos Salas de
lo criminal, una que se denominarla segunda
Sala, de admision, y otra tercera, de casacion
criminal.

Mas tarde, la ley de Enjuiciamiento criminal
introdujo en este sistema una profunda y radical
alteracion, encomendando á una Sala sola el co-
nocimiento integro de lbs recursos de casacion
en los juicios criminales desde el acto de su in-
terposicion hasta su resolucion en el fondo y de
una manera definitiva.

En su consecuencia, era evidente la supresion
de la Sala del Tribulkil Supremo denominad,
Sala segunda, de admision. -

Así, pues, por decreto de 16 de Diciembre de
1873, se dispuso, que las cuatro Salas de justicia
de que se componia el Tribunal Supremo queda-
ran reducidas á tres, que tendrían la numera-
cion y denominacion siguiente: Primera, Sala de
lo civil. Segunda, Sala de lo criminal. Tercera,
Sala de recursos contra la Administracion : ar-
tículo 1.° de dicho decreto.

Las Salas primera y segunda habian de com-
ponerse cada fina de un Presidente de Sala y de
nueve Magistrados. La Sala tercera de un Presi-
dente de Sala y de diez Magistrados : art. 3.°

Las Salas de lo civil y la de recursos contra la
Administracion debian conocer de los asuntos á
la sazon de su respectiva competencia. La Sala

de lo criminal, de los que hasta entonces habian
sido de la competencia de las antiguas segunda y
tercera; ateniéndose en cuanto á lainterposicion,
admision, sustanciacion y fallo de los recursos
de casacion, ú lo establecido en la ley provisio-
nal de Enjuiciamiento criminal.

Mas á consecuencia de haberse devuelto al
Consejo de Estado por decreto de 20 de Enero de
1875 la j nrisdiccion contencioso-administrativa,
fué necesario reformar la organizacion del Tri-
bunal Su premo, como dispuso el art. 7.° de dicho
decreto. Para dar, pues, cumplimiento á esta dis-
posicion, si bien se conservaron las tres Salas
que habla á la sazon, se suprimieron cuatro pla-
zas de Magistrados, disponiendo que cada Sala
constara de un Presidente y ocho Magistrados, y
distribuyéndose entre ellas los negocios en la
forma mas conveniente para su pronto y atinado
despacho : rts. 1.° y 2.° del decreto de 27 de
Enero de 1875.

La Sala primera conoce de los recursos de ca-
sacion por infraccion de ley ó doctrina legal en
materia civil y de los de queja contra los falos
de las Audiencias en que se deniegue el testi-
monio de la sentencia pedido para mterpouerlos.

La Sala segunda•conoce de los recursos de ca-
sacion por infraccion de ley ó de doctrina en
materia criminal; de los que se consideran ad-
mitidos por ministerio de la ley, y de los de
queja contra los autos de las Audiencias, en que
se deniegue el testimonio de la sentencia pedido
para intentarlo.

La Sala tercera conoce de los recursos de ca
sacion' por quebrantamiento de forma, así en
materia civil como en materia criminal; de los
de queja contra los autos de las Audiencias en
que se deniegue su admision, y dé los asuntos
comprendidos en los números 1.°, 2.° y 8.° del
art. 278; en el 1.° del art. 2741y @n el 3.°, 4.° y
5.° del art. 250, y de los expresados en el art. 281
de la ley provisional sobre organizacion del po-
der judicial: art. 3.°

Por estas disposiciones quedaron derogados,
en lo contrario á ellas, los artículos de la ley del
poder judicial citados en el anterior: art. 4.°
V. Tribunal Supmmao de Justicia.

Acerca de las Salas que debe haber en cada
Audiencia, véase el artículo Audiencia, debien-
do tenerse presente, que en el dia ya no les cor-
responde el conocimiento en primera instancia
de los negocios contencioso-administrativos, por
haber sido conferido á las Comisiones provincia-
les por el Real decreto de 20 de Enero de 18'75;
ni el conocimiento en juicio oral y público de
los delitos que expresa la ley del poder judicial
en el núm. 3.° del art. 276, ni con intervencion
del Jurado de los que se mencionan en el nú-
mero 2.° de dicho artículo, por haberse suspen-
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dido la observanna de la ley de procedimiento
criminal en la parte relativa al Jurado y al jui-
cio oral y público ante los Tribunales de dere-
cho, debiendo sustanciarle dichas causas con
arreglo á las disposiciones que regian al publi-
caree la ley provisional, segun el decreto de 3
de Enero de 1875,

Véase Consejo de Estado, Consejo Supremo de
la Uuerra y Trilbunal de Cuentas. *

SALA DE GOBIERNO EN LAS AUDIENCIAS. Véanse
sus atribuciones en el artículo. Junta gubernati-
va de los Tribunales. * Véanse las disposiciones
vigentes en el articulo Audiencia, tomo I, pá-
gina 857.

SALARIO. El estipendio ó recompensa que los
araos señalan á los criados por razon de su em-
pleo, servicio ó trabajo. V. Doméstico, Jornal,
Jornalero, honorario y Amo.

SALINA. El lugar donde se saca, beneficia 6
cría la sal. V. Mina y Sal.

SALTEADOR. El que sale á los caminos y roba
d los pasajeros. V. Hurto calificado.

SALUD PÚBLICA. V. Boticario, Cirujano, Médi-
co, Consejo de Sanidad, Especifico, Medicamen-
to, Juntas provinciales, Juntas municipales de sa-
nidad y Academia de medicina y cirucjíd.

En 17 de Junio de 1816 se espidió por el Mi-
nisterio de la Gobernacion la Real órden que
sigue:

«Habiendo llegado á conocimiento de la Junta
suprema de sanidad los abusos que cometen al-
gunos Profesores de la ciencia de curar, y los
funestos resultados sobrevenidos de la imprevi-
sion é imprudencia de administrar sustancias
venenosas de la clase de medicamentos; de con-
formidad con lo prevenido en las leyes del rei-
no, Reales órdenes é instrucciones relativas á la
policía sanitaria, yi,á las facultades que por las
mismas le competen, ha resuelto, que ínterin
recae la aprobacion de S. M. sobre el proyecto
de Ordenanza propuesto á su Real deliberacion
para el gobierno y ejercicio de las profesiones
médicas, se observen las reglas siguientes:

1.' Los Médicos, los Cirujanos y los Farma-
céuticos están obligados á desempeñar los debe-
res que les imponen sus respectivos títulos con
la preaision, moralidad, exactitud y decoro que
exige el sagrado objeto de su ministerio.

2. Ningun Profesor de medicina ó de cirujía
podrá entrometerse á visitar enfermo alguno que
se halle al cargo de otro, á no ser de acuerdo con
este 6 que fuese elegido por los interesados, des-
pues de haberse enterado del estado del pacien-
te por medio de una junta.

3.' Solo á los Profesores es lícito, segun sus
respectivos títulos, hacer el uso oportuno del
magnetismo animal.

l.' Profesor alguno de medicina ni de cirujía
• nova V.

puede administrar por sí medicamentos, pino
prescribirlos con receta escrita en términos y
caracteres claros y {)recisos, en latin 6 castella-
no, de modo que pueda ser despachada por cual-
quier Farmacéutico. Se espresará en ella el modo
de usarla y-la fecha para evitar equivocaciones
y abusos. Los contraventores á esta disposicion
quedarán sujetos á las penas establecidas v á la
responsabilidad que exijan la vindicta pública
ó los interesados por haberse administrado sus-
tancias desconocidas de una manera misteriosa
é imposible de comprobar sus propiedades.

5.' Los Farmacéuticos no pueden expender,
aunque sea en pequeña dósis, medicamento al
guno cuyo abuso pueda ser perjudicial, sino
con receta firmada por Profesor conocido y con
las formalidades prevenidas en el artículo ante-
rior, archivándola luego en su botica para evi-
tar una repeticion intempestiva, y poder respon
der con ella en cualquiera evento desgraciado.

6.' Se prohibe el uso, aplicacion y venta de
todo remedio secreto tanto á los Facultativos
como á los que no lo son, en los términos que
prescrifn las leyes, bajo las penas que im-
ponen.

7.' Siempre que los Profesores de medicina ó
cirujía tengan que recetar bajo alguna fórmula
que no esté expresa en la farmacopea española,
están obligados á dar conocimiento de ella al
Farmacéutico si este lo exigiere de palabra ó por
escrito.

8.' Cuando algun Profesor de medicina y ci-
rujía observare que en el pueblo de su residen-
cia existen causas topográficas capaces de pro-
ducir enfermedades, ó viesen en su práctica in-
dicios 6 la existencia de alguna enfermedad
endémica, epidémica ó contagiosa, lo pondrá
inmediatamente en conocimiento de las Autori-
dades civiles y facultativas del distrito, expre-
:iando los medios convenientes para evitar sus
consecuencias.

9.' Las Autoridades facultativas tomarán las
medidas que estén á su alcance, á fin de que en
todas las oficinas de farmacia sean conocidos los
Profesores existentes en sus inmediaciones que
estén en aptitud de ejercer la medicina ó la ci-
rujia, á fin de que los Farmacéuticos puedan
ocurrir á ellos cuando les convenga para cubrir
su respectiva responsabilidad.

10. Todos los profesores de medicina, cirujía
y farmacia del reino, en el mes de Julio de este
año, darán conocimiento de las fechas, condi-
ciones de sus títulos y las señas de su habita-
cion á los respectivos Subdelegados; estos á las
Academias y Subdelegaciones principales, y
estas últimas á la Junta suprema.

11. Esta operacion se repetirá todos los meses
de Diciembre por los. particulares, y de Enero
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por las Academias y Subdelegaciones princi-

pales.
12. Tambien se repetirá. en particular por

cada Profesor que en los intervalos se establezca
de nuevo ó mude de domicilio.

13. Las Autoridades facultativas cuidarán
bajo su responsabilidad de que estas disposicio-

nes y demás prevenidas en las leyes del reino,
Reales órdenes é instrucciones relativas á la
con,,ervacion de la salud pública, tengan el mas
cumplido efecto en sus respectivos distritos, re-
clamando en caso necesario el auxilio de las
gubernativas, locales ó provinciales, y última-
mente el de la Junta suprema, si no hubieren
podido conseguir su objeto. * V". Boticario, Me-

dicamento y.^liédico. *
SALUD PÚBLICA (Delitos contra la). El Código

penal reformado en 1870 castiga en el cap. 2.°,
tít. 5.° del lib. 2.°, los delitos en contravencion
á las leyes comunes sobre salud pública, esto es,
á la'expendicion de sustancias que por sí ó por
hallarse adulteradas; son nocivas á la salud, y
á la elaboracion y venta de productos medicina-
les por quien no tiene au.torizacion Ikra ello.
Estos delitos merecen penarse, no solo por el
daño que pueden causar, sino por la falsedad y
la estafa que llevan consigo.

Segun el art. 351; el que sin hallarse compe-
tentemente autorizado, elabore sustancias noci-
vas á la salud ó productos químicos que puedan
causar grandes estragos, para expenderlos; ó los
despachare ó vendiere ó comerciare con ellos,
será castigado con• las penas de arresto mayor y
multa de 250 á. 2,500 pesetas.

Por esta disposicion no se pena la elaboracion
de los objetos á que se refiere, si el que los ela-
boró no tenia por objeto venderlos, sino limitar-
se á experimentos particulares que pueden tener
por objeto hacer adelantos en las ciencias fí-
sicas.

Conforme al art. 352 del Código, el que ha-
llándose autorizado para el tráfico de sustancias
que puedan ser nocivas á la salud, - ó productos
químicos de la clase expresada en el art. 351, los
despachare ó suministrare sin cumplir con las
formalidades prescritas en los regiainentos, será
castigado con las penas de arresto mayor y mul-
ta de 125 á, 1,250 pesetas.

La disposicion de este artículo se diferencia
de la del 351, en que por aquella se castiga la
venta hecha por quien no tiene autorizacion
para vender, y por esta, por quien la tiene, pero
contraviniendo á los reglamentos sobre el modo
de efectuarla.

Los Farinacéuticos que despacharen medica-
mentos deteriorados ó substituyeren unos por
otros, ó los despacharen sin cumplir con las for-
malidades prescritas en las leyes y reglamentos,

serán castigados con las pena& de arresto mayor .
en su grado máximo á prision correccional en
su grado mínimo y multa de 125 á 1,250 pesetas.
Si por efecto del despacho del medicamento, hu-

• biere resultado la muerte de una persona, se
impondrá al culpable la pena de prision correc-
cional en sus grados medio y máximo y la mul-
ta de 250 á 2,500 pesetas: art. 353.

Por esta disposicion se pena,io ya un abuso
de que puede resultar daño, como en las ante-
riores, sino un hecho que necesariamente ha de
causar daños y males tal vez de trascendencia,
como lo seria la falta de curacion ó agravacion
del enfermo. Por eso se impone en este artículo
mayor pena que en los anteriores. Debe adver-
tirse, que por el art. 595, núm. 1.°, se castiga
como falta con la pena 'de cinco á quince dias
de arresto y multa de 25 á 75 pesetas, en los ca-
sos no comprendidos en el 111. 2.°, á los Farma-
céuticos que expendieren medicamentos de mala
calidad. Esta disposicion puede conciliarse con
la del art. 353, distinguiendó el caso 'en 'que
el despacho de los medicamentos produzca ó
no ocasione mal por la calidad de los mis-
mos, etc. Si produce mal, se castigará como de-
lito con If reglo al art. 353; si no lo produce, se
castigará como falta, conforme al art. 595. Pero
adviértase que en este art. 353 solo se pena el
hecho de dar un medicamento por otro ó de dar-
lo adulterado con el objeto de procurarse una
ganancia; pues si se hiciera con intencion de
cometer un delito, se impondria la pena marca-
da al delito perpetrado.

Las disposiciones de los arts. 352 y 353 son
aplicables á los que trafiquen con las sustancias
ó productos expresados en ellos y á los depen-
dientes de los farmacéuticos cuando fueren los
culpables: art. 354.	 •

Para penar á las personas á que se refiere este
artículo, hay razones análogas á las que para
penar á las que expresan los artículos anterio-
res. Acerca de la responsabilidad civil en que
incurren los Boticarios por el delito cometido
por sus dependientes, véase el art. 20 expuesto
en el de esta obra Personas responsables civil-
mente de los. delitos y faltas.

El que exhumare ó trasladare los restos hu-
manos, con infraccion de los reglamentos y de-
más disposiciones de sanidad, incurrirá en la
multa de 125 á 1,250 pesetas: art. 356. No debe
confundirse esta disposicion con las de los ar-
tículos 349, 350 y 596, números 5.° y 6.° que se
han expuesto en el artículo Cadáver.

El que con cualquiera mezcla nociva á la sa-
lud alterare las bebidas ó comestibles destinados
al consumo público, ó vendiere géneros corrom-
pidos, ó fabricare ó vendiere objetos cuyo uso
sea necesariamente nocivo á la salud, será cas-

I>
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tigado con las penas_ de arresto mayor en su
grado máximo á prision correccional en su gra-
do mínimo y multa de 125 á L250 -pesetas. Los
géneros alterados y los objetos nocivos, serán
siempre inutilizados: art. 356. Téngase presente
sobre esta materia la disposicion del art. 595 que
castiga como falta, con la pena de cinco á quince
dias de arresto y multa de 25 b '75 pesetas, en los
casos no comprendidos en el lib. 2.°, á los due-
fios 6 encargados de fondas, confiterías, panade-
rías íi otros establecimientos análogos, que ex-
pendieren 6 sirvieren bebidas ó comestibles adul-
terados 6 alterados, perjudiciales ála salud, 6 no
observaren en el uso y conserv??^ on de las vasi-
jas, medidas y útiles destinado, al servicio, las
reglas establecidas ó las precauciones de cos-
tumbre, cuando el hecho no constituya cielito.

- • Se impondrá tambien la pena señalada en el
art. 356: 1.° Al que escondiere 6 sustrajere efec-
tos destinados á ser inutilizados 6 desinfectados
con objeto de venderlos ó comprarlos. 2.° Al que
arrojase en fuente, cisterna ó rio, cuya agua
sirva de bebida, algun objeto que haga el agua
nociva para la salud: art. 357. Si el agua no se
hiciera nociva, sino que solamente se ensuciara,
se castigaría este hecho como falta, conforme al
art. 596, núm. 7. 0 , que impone la multa. de 5 á
25 pesetas y reprension á los que ensuciaren las
fuentes d abrevaderos.

En el mismo art. 596 se castiga con dicha pena
á los que infringieren las reglas ó bandos de
policía sobre la elaboracion de sustancias fétidas
6 insalubres 6 las arrojaren á las calles; á los
que arrojares animales muertos, basuras 6 es-
combros en las calles y en los sitios públicos
donde está prohido hacerlo; á los que infringie-
ren las reglas dictadas por la Autoridad en tiem-
po de epidemia ó contagio; 6 los reglamentos,
ordenanzas y bandos sobre epidemia de anima-
les, extincion de langosta ú otra plaga seme-
jante, y á los que de cualquier otro modo que no
constituyeradelito, infringieran los reglamentos,
ordenanzas ó bandos sobre higiene pública, dic-
tados por la Autoridad dentro del círculo cíe sus
atribuciones. *

SALVA. .La prueba temeraria que algunos ha-
cían antiguamente de su inocencia exponién-
dose á un grave peligro, como meter la mano en
agua hirviendo, andar descalzos sobre una barra
hecha ascua, etc., confiados de que Dios los
salvaría milagrosamente;—y tambien el jura-
mento, la promesa solemne, y la palabra de se-
guro. y . Juicio de Dios.

SALVAGUARDIA. El papel 6 señal que se da á
alguno para que no sea ofendido 6 detenido eu
lo que va á ejecutar;—la guarda que se pone
para la custodia de alguna cosa, como para los
Propios de las ciudades, villas 6 lugares, y dehe-

sus comunes 6 particulares;—y en lo antiguo el
escudo de las armas estampadas del Señor de
alguno de los campos que se ciaba á los lugares
amigos, para que colgado á la entrada de ellos,
y viéndole los soldados que iban á hacer corre-
rías y la gente desmandada, no se atreviesen á
hacerles daño.

SALVAR. Poner los Escribanos 6 Notarios al fin
de la escritura 6 instrumento lo que está entre
renglones 6 borrado, con. lo que queda saneado
el yerro que tenia lo escrito. V. Z'est īIdUV((.

SALVOCONDUCTO. El permiso por Autoridad pií-
blica, ó el despacho de seguridad pura du.e se
pueda pasar de un lugar á Otro sin reparo 6 sin
peligro. Suele darse salvo conducto al quebrado
para que se presente á poner en claro y arreglar
sus'negocios con los a>3reedores sin temor de ser
puesto en prision.

SAMBENITO. El capotillo 6 escapulario que se.
ponia á los penitentes reconciliados por el Tribu-
nal de la Inquisicion ;—y el letrero que se ponia
en las Iglesias con el nombre y castigo de los
penitenciados por el mismo Tribunal.

SANCION. El estatuto, reglamento ó constitu-
cion que tiene fuerza de ley;—el acto solemne
por el que se autoriza ó confirma cualquiera ley
ó estatuto;—y la pena 6 recompensa, 6 sea el
bien 6 el mal que impone 6 establece la ley por
la observancia 6 violacion de sus preceptos y
prohibiciones. Así la pena de muerte es la'san-
cien de la ley que prohibe el asesinato; la nuli-
dad de un matrimonio contraido por parientes
sin -dispensa es la sancion de la ley que prohibe
estos enlaces; y por el contrario los derechos de
los esposos y la legitimidad de los hijos forman
la recompensa 6 la sancion de una un ion con-
traída conforme á la ley. La sancion de las leyes
corresponde al Rey. V. Rey.

SANEAMIENTO. El acto de afianzar 6 asegurar
el reparo ó satisfaccion del daño que puede so-
brevenir. Así se llamaba /lanza de saneamiento la
que daba el deudor ejecutado, aunque 'tuviera
bienes con que pagar, para evitar que se le pu-
siera preso; y se la denominaba de éste modo,
porque_ el . fiador estaba obligado á. sanear los
bienes del deudor, esto es, á asegurar que los
bienes embargados eran son del ejecutado, y que
eran suficientes al tiempo del remate, no solo
para el pago de la deuda, sino tambien de las
costas que se causaren en su cobro, obligándo-
se en caso contrario á la satisfaccion del todo ó
de la parte de la deuda y demás que quedare en
descubierto.

SATISDACION. Lo mismo que fianza.
SAYON. Antiguamente se llamaba así el ver-

dugo que ejecutaba la pena de muerte ú otra á
que eran condenados los reos.

SECRETA. La sumaria ó pesoeisa secreta que
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se hace á los residenciados. Véase Residencia.

SECRETARIOS DEL DESPACHO. V. Ministros de la

Corona.
* SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

Los funcionarios creados para el servicio de los
Juzgados y Tribunales por la ley orgánica del
Poder judicial que, han substituido en los Juz-
gados municipales á los Secretarios de los Juz-
gados de paz, en los Juzgados de partido (hoy de
primera instancia), á los Escribanos de Juzgado,
y en las Audiencias, y el Tribunal Supremo á
los Escribanos de Cámara y Relatores.

Segun lbs párs, 3.° y 4.° de la undécima dispo- '
sicion transitoria de la ley del Poder judicial de
1870, y la órden de 10 de Marzo de 1874, para las
Relatorías que vacaren desde la promulgacion
de dicha ley, se nombrarán Letrados que harán
de desempeñar las funciones de Relator, hasta
que vaque alguna Escribanía de Cámara, á que
pueda unirse la Relatoría, constituyéndose en-
tonces la Secretaría de Sala, en cuyo caso el
Relator entra á desempeñar las funciones del
nuevo cargo. Segun la disposicion 13 de la ley
orgánica, los Relatores y Escribanos de Cámara
del Tribunal Supremo actúan en la Sala primera;
en las demás Salas ha de haber Secretarios con
dotacion fija.	 •

Segun el art. 473 de la ley del Poder judicial,
habrá Secretarios: de Juzgados municipales, de
Juzgados de instruccion, de Tribunales de par-
tido, de Salas de justicia de las Audiencias, de
Gobierno de las Audiencias, de Salas de justicia
del Tribunal Supremo y de Gobierno del Tribunal
Supremo.	 •
I. Condiciones eontunes d los Secretarios ju-

diciales.— Para ser Secretario judicial, cual-
quiera que sea su denominacion ó clase, se re-
quiere:

1.° [Reunir las condiciones que expresa el ar-
tículo 109 de la ley, para ser Juez ó Magistrado,
y que se han expuesto en el artículo de esta
obra Juez.

2.° No estar comprendido en ninguna de las
incapacidades que para lo mismo señala el ar-
tículo 110 (expuesto en el artículo citado).

3.° No obtener cargo ó empleo de los que son
incompatibles con las funciones judiciales, se-
gun el art. 111 expuesto en el artículo .Tuez. Ex-
ceptúanse (le esta disposicion los Secretarios de
los Juzgados municipales en los casos que ex-
presa esta ley.

Por Real órden de 7 de Setiembre de 1871, se
ha declarado que los cargos de Secretarios judi-
ciales son incompatibles con los de Regidor y
Diputado provincial, considerándose los que
aceptaren en lo sucesivo estos cargos de eleccion
popular, que renuncian desde luego los de Se-
cretario, si no renunciaron aquellos cargos en el

término de ocho dias siguientes al de su nombra-

miento.
4.° Ser de buena conducta moral.
Los que intervengan en la propuesta y nom-

bramiento de Secretarios judiciales, cuidarán de
enterarse de si reunen las condiciones que exige
esta ley, ó si por cualquier causa estuvieran in-
habilitados para obtener la plaza que haya de
proveerse: art. 475 de la ley.

En los cargos que se provean por oposicion,
deberá hacerse lo establecido en el artículo que
antecede, antes de que comiencen los ejercicios,
admitiendo á ellos solo á los que no tuvieren ta-
chas legales. Lk que obtuvieren empleos ó car-
gos incompati s, serán admitidos á las oposi-
ciones y concursos, si manifestaran que en caso
de obtener la plaza que pretenden, harán renun-
cia del que con ella sea incompatible: art. 476.

Los empleos de Secretarios de Juzgados ó Tri-
bunales, serán justas causas para eximirse de
los cargos obligatorios de que se hace mencion
en el núm. 3.° del art. 474, siendo extensivo á
los Secretarios judiciales lo qfe respecto á los
.Jueces y Magistrados se ordena expresamente
en la ley: art. 477. V. Juez.

Todos los Secretarios judiciales, antes 'de to-
mar posesion de sus cargos, prestarán juramen-
to de guardar la Constitucion del Estado, ser
fieles al Rey. y de cumplir con diligencia las le-
yes que se refieren al ejercicio de su cargo: ar-
tículo 478.

Este juramento lo prestarán: los Secretarios de
Juzgados municipales y de instruccion, ante el
.Tuez á quien hayan de auxiliar. LW e Tribuna-
les de partido, ante el Tribunal paré que hayan
sido nombrados. Los de Sala de justicia de las
Audiencias ó del Tribunal Supremo, ante la Sala
en que hayan de desempeñar sus cargos. Los de
Gobierno de las Audiencias y del Tribunal Su-
premo, ante la Sala de Gobierno del Tribunal
respectivo: art. 479.

Los Jueces ó las Salas correspondientes darán
posesion de sus cargos á los Secretarios, á conti-
nuacion de haber prestado juramento: art. 480.

Será obligacion de los Secretarios de Juzgados
municipales, de instruccion, de Tribunales de
partido (hoy de Juzgados de primera instancia)
y de Salas de justicia de las Audiencias y del
Tribunal Supremo:

1.° Auxiliar á los Jueces, á las Salas y á los
Tribunales, segun sus respectivos cargos, en
todo lo que se refiere al ejercicio de la jurisdic-
ción voluntaria ó contenciosa.

2.° Guardar secreto en todas las materias y
casos de su oficio que así lo exigieren.

3.° Anotar en los autos los días y las horas,
en los casos en que los términos sean fatales, en
que se les presenten los escritos.
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4. 0 Anotar igualmente los dias en que las
partes tomen y devuelvan los autos, y de los en
que sin devolucion de estos presenten escritos.

5.° Dar oportunamente cuenta de todas las
pretensiones que, se les presenten en los nego-
cios en que actúen, siendo responsables de las
dilaciones inmotivadas , en que incurran.

6.° Extender fielmente y autorizar con su fir-
ma las actuaciones, providencias, autos y sen-
tencias que pasen ante ellos.

7.° Custodiar y conservar asiduamente los
procesos y los documentos que estuviesen á su

cargo.
8.° No dar copias certificadas ó testimoos,

sino en virtud de providencia del Juzgado ó del
Tribunal.

9.° Llevar siempre al corriente los libros que
prevengan los reglamentos.

10. Ser imparciales ó iguales con todos los
que tengan negocios pendientes en sus Secre-
tarías.

11. Cumplir todas las demás obligaciones que

les impongan las leyes y las disposiciones regla-
mentarias: art. 481.

Los Secretarios de los Tribunales de partido
(hoy de Juzgados de primera instancia) y los de
Salas de justicia de las Audiencias y del Tribu-
nal Supremo, además de las obligaciones pres-
critas en el artículo anterior, cumplirán las si-
guientes:

1. 0 Dar cuenta de palabra cuando se trate de
providencias de tramitacion que no necesiten
antecedentes complicados para resolver.

2.' Dar cuenta por escrito, con la concision
posible, cuando se trate de providencias de tra-
mitacion que lo exijan por la gravedad, volú-
men ó dificultades que presenten para su re-
solucion.

3 ' Formar los apuntamientos (de los autos)
para las vistas de los pleitos y causas, ya cuan-
do se vean para incidentes, como para decidir en
definitiva.

4.° Manifestar en los apuntamientos, si los
autos se hallan en estado de tallarse, el artículo,
el pleito é la causa, ó si hay algun defecto gra -
ve que deba subsanarse por poder ser su ami-
siou causa de nulidad.

5.' Manifestar en los casos de apelacion si las
sentencia) de primera instancia, y eu los de ca-
sacian las de segunda instancia, fueron pronun-
ciadas dentro del término prevenido por las
leyes.

fi.° Poner al márgen de las providencias los
apellidos de los Jueces y Magistrados que hu-
bieren asistido, y al de los autos y sentencias,
los nombres y apellidos de los mismos.

7.° Extender en las diligencias de las vistas
los días de su duracion, las horas empleadas en

•
cada dia, y los nombres y apellidos de los de-
fensores que hubiesen asistido á ellas.

8.' Cuidar de que no quede ninguna provi-
dencia sin rubricar por el Presidente de la Sala,
ni ningun auto ó sentencia por los que asistan
á ella.

9.' Extender y refrendar las Reales provisio-
nes, cartas ó despachos cuando las haya firma-
do el Presidente del Tribunal y los Magistrados
que deban ejercerlos.

10. Regular las costas segun arancel y las
notas de los Letrados en el caso de que hubiere
sido alguno condenado á satisfacerlas. -

11. Cumplir las demás obligaciones que les
impongan las leyes y reglamentos: art. 482.
Véase el art. 513 expuesto al tratar de los Secre-
tarios de las Audiencias y del tribunal Supremo.

Los Secretarios judiciales residirán en el pue-
blo en que ejerzan sus funciones. No podrán au-
sentarse de ellos sin la licencia que les dará el
Juez ó el Presidente del Tribunal respectivo.
Los que se ausentaren sin licencia serán corre-
gidos disciplinariamente, y si estuvieren ausen-
tes por tres meses ó mas,- ó llamados no se pre-
sentaren, perderán el cargo: art. 483. V. Li-
cencia.

Los reglamentos señalarán: 1. 0 Los días y ho-
ras en que han de estar abiertas las Secretarias,
que estará expuesto en un cuadro en la parte
exterior de sus oficinas. 2." El número de con-
diciones de los libros que deban llevar los Se-
cretarios. 3.° La forma y época en que hayan de
hacerse los inventarios de los libros y papeles.
441.° La manera de hacer entre los Secretarios de
un mismo Juzgado ó Tribunal el repartimiento
de los negocios: art. 484.

Podrán los Secretarios judiciales ser separados
de sus cargos por cualquiera de las causas que
segun los arts. 223 y 224 de esta ley (expuestos
en el artículo Juez) dan lugar á la destitucion
de los Jueces y Magistrados: art. 485.

A la separacion precederá un expediente en
que se justifique la causa de la separacion. Po-
drán promover este expediente: 1.° Los Fiscales
del Juzgado ó Tribunal á que correspondan los
Secretarios. 2.° Los Jueces, los Tribunales, las
Salas, los Presidente.s de Sala y de los Tribuna-
les á que auxiliaren y sus superiores gerárqui-
cos. 3.° El Gobierno: art. 486.

En el expediente expresado en el artículo an-
terior, serán oidos el Secretario interesado y el
Ministerio fiscal del Juzgado ó Tribunal respec-
tivo, remitiéndose todo lo actuado al Tribunal
del partido cuando se tratare de la separacion
de uu Secretario municipal. Al Gobierno cuando
se tratare de cualquiera otra clase de Secreta-
rios judiciales: art. 487.

Los Tribunales de partido decretarán la sepa-
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racion ó no separacion de los Secretarios de los
Juzgados municipales. El Gobierno la de los de-
más Secretarios judiciales: art. 488.

Contra la separacion de los Secretarios de Juz-

fiados municipales hecha por los Tribunales (le
partido no habrá ulterior recurso. Contra la
que haga el Gobierno de los-demás Secretarios,
solo habrá recurso contencioso-administrativo
por falta de audiencia del interesado ó del Mi-
nisterio fiscal: art. 489.

Los Presidentes de los Tribunales de partido,
de las Audiencias y del Tribunal Supremo sus-
penderán respectivamente. del ejercicio de sus
funciones á los Secretarios: 1.° Cuando discipli- •
nariamenie se les impusiere esta correccion.
2.° Cuando Rieren procesados criminalmente.
3.° Cuando se promoviere expediente para su
separacion: art. 490.

En el primer caso durará la suspension todo
el tiempo por que se impuso la correccion no
percibiendo sueldo ni , emolumento alguno; en
el segundo caso, hasta que recaiga en la causa
absolucion libre, debiendo percibir la mitad del
sueldo durante el proceso, y la otra mitad si re-
cayó absolucion libre; y en el terdero, hasta la
conclusion del expediente.

Los Secretarios de los Tribunales de partido y
los de Audiencias no podrán ser trasladados del
Juzgado ó Tribunal en que ejerzan su cargo á
otro sin su consentimiento. Nunca podrán serlo
con ascenso. Mas tanto los de Audiencia, como
los del Tribunal Supremo, podrán serlo de una
Sala á otra de la misma Audiencia ó del Tribu-
nal por la de gobierno: , art. 491.

Cuando por circunstancias extraordinarias ó
imprevistas faltare en algun Tribunal el núme-
ro necesario dé Secretarios para la Administra-
clon de justicia y el despacho de los negocios
del Gobierno, el Juez ó el Presidente del Tribu-
nal habilitarán {i uno 'mas, si fueren necesarios,
dando inmediatamente cuenta al Gobierno de
las causas que hayan hecho indispensable la
habilitacion, la cual solo tendrá el carácter de
interina: art. 492.

Los Secretarios de los Tribunales de partido
usarán en las vistas de los pleitos y causas, y en
todos los actos solemnes, traje negro_ Los que
sean Abogados podrán usar el traje de su clase.
Los Secretarios de las Audiencias y del Tribunal
Supremo usarán siempre la toga de Abogado
sin otro distintivo: art. 493.	 •

II. De los ,Secretarios de los Juzgados munici-
pales.—En cada Juzgado municipal habrá un
Secretario que autorizará todos sus actos y un
Suplente para los casos de vacante, enferme-
dad, ausencia, incompatibilidad, recusacion ú
otro cualquier impedimento del Secretario: ar-
tículo 494.

SE

Por Peal órden de 7 de Diciembre de 1871 se
ha declarado que los Secretarios de los Juzgados
municipales deben intervenir en todas las ac-
tuaciones tanto civiles como criminales, de que
corresponde conocer á estos Juzgados, sin que-
obste lo prescrito en el art. 20 de la ley de En-
juiciamiento civil respectó de los Escribanos de
número, pues este artículo ha sido derogado por
el 494 de la ley orgánica del Poder judicial.

Se preferirá para las funciones de Secretario y
Suplente de Secretario de los Juzgados munici-
pales á los que tuvieren algunos conocimiento
jurídicos adquiridos en estudios profesionales A
en. práctica de negocios judiciales: art. 495.

Los Secretarios y Suplentes de Secretarios de
los Juzgados municipales serán nombrados por
los Presidentes de los Tribunales de partido á
propuesta en terna hecha por los Jueces muni-
pales. Su dotacion consistirá en los derechos que
le estuvieren señalados en los aranceles judicia-
les: art. 496.

Por decreto de 10 de Abril de 1871 se publicó
el reglamento para la provision de las plazas de
Secretarios y Suplentes de los Juzgados munici-
pales, y para las oposiciones y concursos á las
plazas de los demás Secretarios y Vice-secreta-
rios judiciales. El arancel para los Juzgados mu-
nicipales se publicó en 19 de Julio de 1871. Véa-
se Aranceles judiciales.

Los Secretarios de los antiguos Juzgados de
paz, nombrados Secretarios de los Juzgados
municipales con anterioridad á la publicacion'
de la ley sobre organizacion del Poder judicial
no pueden ser libremente separados si obtuvie-
ron sus nombramientos con sujecion á las dis-
posiciones vigentes en la materia: art. 1.° de la
Peal órden de 23 de Abril de 1872.

Los Secretarios de los Juzgados municipales
nombrados despues de la publicacion de dicha
ley, pero cou anterioridad al reglamento de 10
de Abril (le 1871, sobre provision de dichas pla-
zas, deben ser igualmente respetados en sus
cargos, sí los obtuvieron con arreglo á las dis-
posiciones entonces en vigor: art. 2.°

Unos y otros pueden y deben, sin embargo,
ser separados si . incurrieren en alguno de los
casos de incompatibilidad señalados en el ar-
tículo 474 y demás concordantes de la ley sobre
organizacion del Poder judicial: art. 3.°

A la separacion debe preceder siempre el opor-
tuno expediente y decretarse aquella por la au-
toridad que corresponda, con arreglo á los ar-
tículos 486 al 489 de dicha ley del Poder judi-
cial, art. 5.°

El cargo de Secretario y de Suplente de Secre-
tario de Juzgado municipal es compatible con
todo empleo y cargo público cuyo desempeño
sea conciliable con él en las poblaciones que no

--- 074
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lleguen á ,500 vecinos, En las que excedan de
este número, los expresados cargos serán incom-
patibles con todo empleo, cargo ó comision re
tribuidos por el Gobierno, por la provincia ó por
los pueblos: art. 497.	 •

III. De los Secretarios de los Juzgados de ins-
truccion y ele Tr ibunales de partido.—Los Juzga-
dos de instruccion (cuando los haya) 'y de los
Tribunales de partido tendrán el número de Se-
cretarios que para cada, uno de ellos fije el Go
bienio, oyendo: respecto á los Juzgados de ins-
truccion, á los Jueces que estén desempeñándo-
los, á los Presidentes de los Tribunales de parti-
do y á las Salas de gobierno de las Audiencias
del respectivo territorio; respecto á los Tribuna-
les de partido, á estos mismos Tribunales y á las
Salas de gobierno de las Audiencias: art. 408 de
la ley.

El nombramiento de los Secretarios de los Juz-
gados de instruccion y de los Tribunales de par-
tido corresponde al Gobierno: art. -199.

Para ser nombrado Secretario de .1nzgado de
instruccion ó de Tribunal de partido, además de
las condiciones expresadas en el art. 109, se exi-
girá:

L° Estar graduado de Licenciado en Derecho
ó ser Abogado recibido por los Tribunales cuando
estaban autprtzados , para ello, ó haber obtenido
la habilitacion necesaria para hacer oposicion á
esta clase de Secretarías en virtud de los estu-
dios y del exámen previo que señalen los regla-
mentos. 2.° Ser peritos en taquigrafía. 3.° llaber
obtenido la plaza por oposicion: art. 590.

Las Secretarías de los Juzgados de instruccion
se proveerán siempre por oposicion. Las de Tri -
banales de partido, alternativamente por oposi-
clon y por concurso: art. 501

A la oposicion serán admitidos libremente los
que tengan los requisitos señalados en el ar-
tículo 109 (esto es, las condiciones comunes á
todos los cargos judiciales, expuestas en el ar-
tículo .Tuez): art. 502.

Al concurso solo serán admitidos los que (ha-
yan obtenido plazas de Secretarios por oposicion,
si reunen las circunstancias siguientes: para ser
Secretario de Tribunal de ingreso, haberlo sido
de Juzgado de instruccion: para ser Secretario
de Tribunal de ascenso, haberlo sido de Tribu-
nal de ingreso: art. 503.

Ea las provisiones por concurso, solo se admi-
tirán solicitudes de los . Secretarios de territorio
de la Audiencia á que corresponda la vacante:
art. 504.

Para las oposiciones á las Secretarías de los
Juzgados de instruccion y Tribunales de partido
habrá una Junta calificadora en cada poblacion
en que haya Audiencia. Esta Junta •se compon-
drá.: del Presidente de la Audiencia, que lo será

tambien de esta Junta: del Fiscal de la misma
Audiencia, de dos Magistrados de la Audiencia
nombrados por el Gobierno; del. Decano del Co-
legio de Abogados; de dos Abogados nombrados
por la Junta de Gobierno del Colegio: art. 505.

En el caso de que el Presidente de la Audien-
cia, el Fiscal de la misma 6 el Decano del Cole-
gio de Abogados no•pudiesen asistir á la Junta,
serán sustituidos respectivamente: el Presidente
de la Audiencia por un Presidente de Sala nom-
brado por la Junta de gobierno; el Fiscal por el
Teniente fiscal ó por el que haga sus veces; el
Decano del Colegio de Abogados por un indivi-
duo de la Junta de gobierno nombrado por la
misma: art. 506.

Los reglamentos designarán los ejercicios que
hayan de hacer los opositores y las materias so-
bre que hayan de versar: art. 507.

Las Juntas calificadoras harán para cada plaza
la propuísta en •tenia que consideren justa á fa-
vor de los mas capares, despiie, de cerciorarse
de su moralidad buena conducta, y las dirigi-
rán directamente al Gobierno: art. 508.

Las Salas de gobierno de las Audiencias harán
al. Gobierno, en terna, las propuestas para las
plazas que hubieren de proveerse por concurso.
Las propuestas deberán recaer en quienes mas
lo merezcan por su pericia, moralidad, laborio-
sidad y conducta: art. 509.

Los . Secretarios de Juzgados de instruccion y
los de Tribunales de partido se reemplazarán los
unos á los Otros en los casos de vacante, enfer-
medad, ausencia, incompatibilidad, recusacion,
al otro impedimento legítimo: art. 510.

No percibirán los Secretarios de los Juzgados
de instruccion y de partido otra retribucion que
las que les corresponde con arreglo á los aran-
celes judiciales: art. Sil.

IV. Jle	 iSecretarios de lds Audiencias y del
Tribuocl 1úijrento.-1±:n cada Audiencia y en el
TribnnalSupremo Secretario de gobier-
no que lo será del Tribunal pleno, de la Sala de
gobierno y de la Presidencia. En los Tribunales
de partido despachará los asunta de gobierno el
Secretario de justicia que eligiere el Presidente:
art. 512.

Por decreto de 29 de Octubre de 1870 se dic-
taron disposiciones para la provisiou de plazas
de Secretarios de gobierno, del Tribunal Supre-
mo y de las Audiencias.

Es extensivo á los Secretarios de gobierno de
las Audiencias y del Tribunal-Supremo, lo pres-
crito relativamente á los Secretarios en general
en los números 2.° 3.°, 7.°, 8 ° 9.°, 10 y 11 del
art. 481 y los arts. 382, 490, 492 y el párrafo úl-
timo del art. 493 de esta ley: art. 513.

Los Secretarios de gobierno entenderán exclu-
sivamente en 10:: negocios gilhern 	 de las
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lob empleados públicos que estén en iguales con-
diciones. Los que cobren del material la dota-
clon que el reglamento interior de la Secretaría
les señale, serán nombrados, suspensos ó sepa-
rados libremente por el Presidente del Tribunal

respectivo: art. 520.
Cada Sala de Justicia tendrá el número de Se-

cretarios que el Gobierno señale despues de oir
it la Sala de Gobierno del mismo Tribunal: ar-

tículo 520.
Pera ser nombrado Secretario ó Vicesecretario

de Audiencia ó del Tribunal Supremo, además
de reunir las condiciones expresadas en el ar-
tículo 109 de esta ley, seria necesario: 1.° Ser
Abogado. 2.° Ser perito en taquigrafía. 3.° Haber
sido propuesto por la Junta de Gobierno de la
Audiencia ó del Tribunal Supremo: art. 522.

Las Secretarías de la Sala de Justicia y las

Vicesecretarías de las Audiencias se proveerá o

siempre por oposicion directa: art. 523.
Las oposiciones se harán en la forma y con los

ejercicios que señalan los reglamentos, ante la
Sala á que corresponda el oficio que se haya de

proveer, la cual calificará los ejercicios, elevan
do por conducto del Presidente al Gobierno la
propuesta en terna, que deberá recaer en los que
considere mas capaces: art. 524.

Las Secretarías de Gobierno de taillAudiencias
se proveerán entre los Secretarios de la Sala de
Justicia que opten . á ellas, cualquiera que sea la
Audiencia á que correspondan las plazas que
desempeñen y aquellas á que opten. El Gobier-
no, en vista de sus solicitúdes informadas por el

Tribunal en que estén prestando . sus servicios,
hará la eleccion: art. 525.

Cuando no hubiere Secretarios de Sala de Jus-
ticia que soliciten las Secretarías de Gobierno,
se procederá á proveerlas por oposicion en los
términos que establece el art. 523 de la ley. Esta
oposicion se hará ante la Sala de Gobierno del
Tribunal en que esté la vacante: art. 526.

Las Secretarías de las Salas de Justicia del Tri-
bunal Supremo se proveerán alternativamente
por concursó y oposicion. La oposicion se veri-
cará en los términos establecidos en el art. 5211
de esta ley: art. 527:

El concurso será entre los Secretarios de Go-
bierno y los de las Salas de Justicia de las Au-
diencias que lo soliciten. La Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo hará, por conducto del
Presidente, la propuesta al Gobierno, al cual
corresponderá el nombramiento: art. 528.

La Secretaría de Gobierno del Tribunal Supre-
mo se proveerá por concurso de la manera ma-
nifestada en el último párrafo del artículo an-
terior, dando preferencia á las clases que se
ex presan en este artículo y por el órden con
que están colocadas en él: á los Secretarios de

Audiencias y del Tribunal Supremo, gin que di-
recta ni indirectamente intervengan en los que
tengan carácter contencioso mas que para dar-
les el curso correspondiente en sus relaciones
con la Presidencia: art. 514.

Corresponderá además á los Secretarios de go-

bierno:
1. 0 Conservar el sello del Tribunal. 2.° Sellar

y registrar las Reales provisiones, cartas y des-
pachos que mandare librar el Tribunal para las
partes interesadas ó de oficio. 3.° Llevar un re-
gistro exacto en que estén copiados literalmente
los documentos expresados en el número ante-
rior, y no dar copia de ninguno de ellos sin ór-
den escrita del Tribunal ó de alguna de sus Sa-
las. 4.° Estar al frente del archivo del Tribunal
con el carácter y fe pública de Archivero en los
Tribunales en que no hubiere Archivero espe-
cial, con las atribuciones y responsabilidades de
este cargo. 5.° Estar al frente de la Biblioteca en
los Tribunales en que no hubiere Archivero: ar-

,^	 tículo 515.
En el Tribunal Supremo estará tambien á car-

go de la Secretaría la direccion de la Coleccion
Legislativa en la parte -que se refiera á la resolu-
cion de las competencias decididas por el mismo
Tribunal, á las admisiones y denegaciones de
admision de los recursos de casacion en materia
criminal, á las sentencias declarando haber ó no
lugar á los recursos de casacion en lo civil y en
lo criminal, á las en que se fallen los recursos
intentados contra la Administracion en única
instancia ó en revision, y en cualesquiera otras
emanadas del Tribunal Supremo que deban com-
prenderse en la Coleccion Legislativa: art. 516.

Habrá un Vicesecretario de gobierno en el
Tribunal Supremo. El Gobierno podrá crear este
cargo en alguna Audiencia cuando la aglome-
racion de negocios lo hiciera necesaio ó conve-
niente: art. 517.

Corresponde á los Vicesecretarios reemplazar
á los Secretarios, en caso de vacante, ausencia,
enfermedad ó cualquier impedimento legal que
tuvieren en necios determinados, y auxiliar-
los en todo lo que se refiera al ejercicio de sus
funciones, con arreglo á la distribucion de ne-
gocios de la Secretaría: art. 518.

Los Vicesecretarios, los Oficiales de las Secre-
tarias y Escribientes dotados por el presupuesto
general del Estado, donde los hubiere, y los que
con uno ú otro carácter estuvieren pagados de
lo destinado al material, estarán bajo las inme-
diatas órdenes de los Secretarios y Presidentes:
art. 519.

Los Oficiales y Escribientes de las Secretarías
que estuvieren dotados en el presupuesto gene-
ral del Estado, estarán sujetos en su nombra-
miento y condiciones á las reglas generales que
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la Sala de Tribunal, considerándose en igual
caso que estos los Vicesecretaribs: á los Secre-
tarios de Gobierno de las Audiencias: a los Se-
cretarios de Salas de Justicia de las Audiencias.
Si uo hubiere pretendiente entre estas clases, se
sacará la plaza á oposicion en la forma peeveni-
da en el art. 526: art. 529.

La Vicesecretaria del Tribunal Supremo se
proveerá siempre por opoaicion directa ante la
Sala de Gobierno: art. 530.

Véase el reglamento de 10 de Abril de 1871 en
que se trata de la manera de efectuar los con-

-cursos y las oposiciones para la provision de las
plazas de Secretarios de las Audiencias y del Tri-
bunal Supremo.

Los Secretarios de la Sala de lo criminal de
cada Audiencia actuarán por turno riguroso en
las causas que hayan de verse en las Salas que
se constituyan fuera de la capital de la Audien-
cia., con arreglo á lo prevenido en esta ley, ó en
las extraordinarias en conformidad á lo que dis-
pone la misma: art. 531.

Los Secretarios de Salv. de Justicia de las At:-
diencias y del Tribunal Suprema se substituirán
recíprocamente en los casos en que alguno ó al-
gunos estuvieren impedidos. A. los. Secretarios
de Gobierno y de las Audiencias substituirán en
los casos de vacante, enfermedad ú otro impedi-
mento legal, los Vicesecretarios, donde los hu-
biere, y en otro caso los Secretarios de S da, co-
menzando por los mas antiguos: art. 532.

Los Secretarios y Vicesecretarios de las Au-
diencias y del Tribunal Supremo solo percibirán
el sueldo que se las señale. A los de Audiencia,
que en conformidad á lo prevenido en esta ley
deban salir de la capital, se les señalará además
extraordinariamente el haber que por cada dia
deba abonárselas. Los derechos que para ellos
establezcan los aranceles judiciales se pagarán
en el papel correspondiente, é ingresarán en el
Tesoro: art. 533.

Se señalará á cada Secretario de las Salas de
Justicia la cantidad alzada que se considere ne-
cesaria para pagar los auxiliares y escribientes
que les ayuden en sus trabajos: art. 534.*
SECRETO. No puede quebrantarse el secreto en

las votaciones de las a?ntencias: ley 12, lit. 2.°,
y ley 6.', tít. 8.°, lib. 4.°, Nov. Recop.
SECUESTRACION. Lo mismo que Secuestro.
SECUESTRO. La p ersona en cuyo poder se pone

una cosa litigiosa: bien que esta palabra no «I
toma tan comunmente en este sentí io como en
el que se le da en el artículo siguiente.
SECUESTRO. El depósito que se hace 'de una

cosa litigiosa en un tercero, hasta que se decida
á quien pertenece: ley 1.', tít. 9.°, Part. 3.' El
secuestro es convencional ó judicial: leyes del
tít. 25 y 26, lib. 11. Nov. Recup. Es conveacio sal

Tomo IV.

cuando le hacen las partes voluntariamente sin
mandato del juez; y judicial cuando se ordena
por Autoridad de justicia. El secuestro conven-
cional no puede hacerse sino por las dos partes;
pues si una sola lo hiciese, no habria sino un
depósito simple, y podria el depositante pedir
en cualquier tiempo la cosa depositada, á dife-
rencia de lo que sucede en el secuestro. El se-
cuestro puede ser ó no gratuito. Cuando es gra-
tuito, queda sujeto á las regias del depósito sim-
ple en cuanto estas no sean contrarias á lo que
aquí se expresa; y cuando no es gratuito, la
persona á quien se ha confiado la cosa, tiene
una responsabilidad mas estrecha que el simple
depositario, puesto que recibe salario por cui-
dar de su conservacion. El secuestro puede te-
ner por objeto no solamente los muebles, sino
tambien los raíces, pues pudiendo suscitarse
cont7tstaciones sobre la posesion ó propiedad de
una heredad, del mismo modo que sobre la de
cualquiera alhaja, puede convenir el confiar la
alhaja, ó heredad á un tercero hasta la decision
del pleito. El depositario encargado del secues-
tro no puede quedar exonerado antes de la con-
clusion del litigio sino por consentimiento de
todas las partes interesadas ó por una causa que
se juzgue legítima: ley 2.', tít. 9.°, Part. 3.' Con
efecto, en el depósito simple, como el depositario
no recibió la cosa sino de mano de uno solo,
debe volvérsela siempre que la reclame; pero
como en el secuestro la recibió ó la tiene á nom-
bre de todas las partes, es claro que no debe res-
tituirla sino cuando se termine la contestacion ó
consientan en retirarla todos los interesados.

El secuestra judicial se ordena por el Juez en
los casos siguientes: 1.°, cuando siendo mueble
la cosa que se litiga, se teme que el demandado
la trasporte ó empeore; 2.°, cuando dada senten-
cia definitiva contra el poseedor de la cosa liti-
giosa, apela este de ella, y hay sospecha de
que malbaratará la cosa ó disipará sus frutos;
3.°, cuando el marido malgasta sus bienes de
modo que viene á pobreza por su culpa, en cuyo
caso puede la mujer pedir al Juez que le haga
entregar su dote y demás que le pertenezca, ó
bien que se ponga en manos de persona segura
que la administre de los frutos á ella ó á su ma-
rido; 4. 0 , cuando un hijo preterido ó deshereda-
do injustamente por su ascendiente legítimo
pide á su hermano instituido heredero la legíti-
ma que le toca, trayendo él á colacion lo que
antes había recibido del tal ascendiente, y dan-
do fiadores de que así lo cumplirá sin engaño;
pues en tal caso señala el Juez un plazo al des-
heredado ó preterido para que haga la colacion,
y entretanto pone en secuestro la parte de he-
rencia que le corresponde: ley 1.', tít. 9.°, Parti-
da 3.'; 5.°, cuando baya recelo de que si no se
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hace el secuestro pueden llegar las partes á las
armas; 6.°, cuando se embargan los bienes de
alguno por deudas 6-daños que hubiese de sa-

tisfacer; 7. 0 , cuando dos ó mas litigan sobre la
tenuta de un mayorazgo, en cuyo caso se sue-
len poner en secuestro los bienes del mayorazgo
hasta la decision del pleito: nota 4.', tít. 24, li-

bro 11, Nov. Recop.
* Actualmente, segun el art. 42 de la ley Hi-

potecaria, puede pedir anotacion preventiva en
el Registro público correspondiente, el que de-
mandando en juicio ordinario el cumplimiento
de cualquiera obligacion, obtuviere con arreglo
á las layes, providencia ordenando el secuestro ó
prohibiendo la enajenacion de bienes inmue-

bles; y el que en juicio ejecutivo obtuviere á su
favor mandamiento de embargo que se haya
hecho efectivo en bienes raíces del deudor.

V.. Anotacion preventiva. *
El depositario judicial ha de ser lego, llano y

abonado, y tener el depósito todo el tiempo que
quieran el Juez ó los interesados que le hicie-
ron; de modo que no puede de propia autoridad,
sino con la del Juez y con causa, ponerle en otro
sugeto, aunque el depositario extrajudicial pue-
de compeler al depositante á que le reciba y
exonere de él, así como este le puede sacar de su
poder cuando quiera, aun cuando no se haya
cumplido el tiempo por que se habia hecho:
ley 1.', tít. 9.°, Part. 3.", y leyes 1." y 2.", tít. 26,
lib. 11, Nov. Recop. Cualquiera puede ser com-
pelido á ser depositario j üdicial, no teniendo
excusa legítima que le exima de este cargo; pero
el Escribano de la causa no puede admitir depó-
sito en su oficio bajo a pena de diez mil mara-
vedís, ni tampoco el Juez de ella: leyes 1." y 9.a,
tít. 26, lib. 11, Nov, Recop. El depositario está
obligado á cuidar y administrar la cosa secues-
trada como un buen padre de familias; y la per-
sona á quien despues se adjudica la cosa debe
satisfacer ó abonar á aquel los gastos que hu-
biere hecho. V. Rmbargo.

* SECUESTRO DE PÉRSONA CON OBJETO DE ROBO.
• El Código penal, reformado en 1870, impuso, en

el número 2.° de su art. 516, la pena de cadena
temporal en su grado medio á cadena perpétua
por el delito de robo cuando el robado fuere
detenido bajo rescate ó por mas de un dia. Por
esta disposicion se penaron como un solo delito
los dos de robo y detencion ilegal ó secuestro
de persona, considerando este último hecho co-
mo circunstancia constitutiva ó cualificativa del
delito especial de robo con detencion ó secuestro
(que de otra suerte se hubiera castigado con la
pena impuesta al robo simple) aplicando la pena
del delito mas grave en su grado máximo, con-
forme á lo prescrito en el art. 90. La aplicacion de
esta disposicion quedó sujeta á las demás del Có-

digo sobre el delito frustrado ó la tentativa; de
suerte que si el robo no se hubiere consumado,
aun cuando hubiera habido secuestro, solo se
castigaria á los delincuentes como autores de
robo frustrado ó de tentativa, esto es, con la
pena inferior en uno ó dos grados á la de cadena
temporal en su grado medio á cadena perpetua,
que era la señalada por la ley á este delito, siendo

consumado.
La frecuencia con que tenian lugar los secues-

tros de persona con objeto de robo, sin que fue-
ran suficiente á refrenar este delito las penas
del Código, ni las demás severas medidas que -
tomaban las Autoridades para evitar su repeti-
cion, dió motivo á que consultaran las Autori-
dades militares si procedia someter á los secues-
tradores á la jurisdiccion de guerra, habiéndose
declarado por Real órden de 18'75 que los reos
del expresado delito estaban comprendidos en
el art. 8.° de la ley de 17 de Abril de 1821, ex-
puesta en el artículo de esta obra, Juicio crimi-
nal por robos eu cuadrilla, debiendo ser perse-
guidos y juzgados por el fuero y procedimiento
establecido en la misma, consecuentemente con
la resolucion dictada en 12 de Marzo de dicho
año por el Ministerio de Gracia y Justicia.

No creyéndose sin embargo esta disposicion
suficiente, por el justo sentimiento de espanto y
horror que inspiraban los repetidos secuestros de
personas, que se cometian en algunas provincias
de Andalucía y en otras del Reino, sometió al
Congreso de diputados el Sr. Casado y Sanchez,
en Junio de 1876, una proposion de ley para cas-
tigar el bandolerismo ó secuestro, cuya propo-
sicion era resultado de los trabajos efectuados
por una Junta nombrada por la de Agricultura
de Málaga, á los cuales se habian adherido las
Juntas de igual clase de quince provincias.

En dicha proposicion se pedia, en primer lu-
gar, que se reformara el art. 516 del Código pe-
nal, imponiéndose en todo caso la pena de muerte
al culpable y á los cómplices de robo con vio-
lencia en las personas, cuando el robado hubiere
sido detenido bajo rescate, aun cuando no hu-
biera llegado á consumarse el robo.

Por el art. 2.° de esta proposicion de ley se
disponia que todo delito de secuestro se some-
tiera á laj urisdiccion militar, y que fueran los
autores juzgados por un consejo de guerra or-
dinario.
4E1 Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Martín
Herrera, haciéndose cargo de estas disposicio-
nes, opinó, respecto de la segunda, que la creia
discutible, puesto que á la sazon, con arreglo á
la ley de 17 de Abril, declarada en vigor para
tales casos, cuando los ladrones eran aprehen-
didos por fuerza armada, se les sometia á con-
sejo de guerra, y cuando eran apresados de otra
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manera, se les sometia á un procedimiento breve
y sumario.

Respecto de la primera disposicion expuso el
Ministro que el elevar la pena que imponia el
Código por el delito de robo en que fuera dete-
nido el robado bajo rescate ó por mas de un dia,
hasta la pena de muerte en toda clase de secues-
tro, aunque el robo no hubiera llegado á consu-
marse, no podia menos de declarar que dicha
pena seria enorme, que se faltaria á los princi-
pios de derecho penal, y que darla el resultado
funesto de que no se verificaria un robo sin que
hubiera asesinato; porque si al criminal no se
le deja una escala de penalidad correspondiente
al grado de su culpa, indudablemente recorrerá
toda la escala del delito en nombre de su propia
defensa, esto es, que el ladron buscara enton-
ces su seguridad en la muerte del robado y de
toda persona que pudiera contribuir al esclare-
cimiento del delito.

A consecuencia de estas y otras consideracio-
nes retiró su proposicion de ley el Sr. Casado y
Sanchez.

Mas en la misma legislatura, y en el dia 20
de Noviembre, volvió á presentar al Congreso el
mismo señor diputado otra proposicion de ley
para refrenar el bandolerismo. Esta proposicion
fué aceptada en algunos puntos y combatida en
otros por el Ministro de Gracia y Justicia, y to-
mada al fin en consideracion, se nombró una co-
mision para que entendiera de ella, la cual for-
muló el siguiente proyecto de ley que fué apro-
bado sin discusion alguna, habiéndose sancio-
nado y publicado en 8 de Enero de 1876.

Segun su artículo 1.°, tan luego como se veri-
fique el secuestro de una ó mas personas con
objeto de robo en una provincia, se aplicará en
ella y en las limítrofes que se consideren en caso
análogo, previa declaracion del Gobernador, la
penalidad y el procedimiento que son objeto de
esta ley.

Segun el contexto de este artículo parece que
su objeto no es castigar en primer lugar el deli-
to de robo con secuestro, de manera que si no
se cometiere el primer delito, aunque se perpe-
trare el segundo, no se castigue este: sino que
su fin principal es penar el delito de secuestro
de personas con el objeto de robo, aunque no se
corneta este.

Así puede deducirse tambien de haberse va-
riado el primer artículo de la proposicion de ley
del Sr. Casado, redactado en el sentido inverso,

¿cesto que decia: «Tan luego como en una pro-
vincia de la Monarquía se verifique un robo con
secuestro de personas.» Esta variacion podrá in-
dicar que no se aprobó la disposicion expuesta
en que se castigaban á un mismo tiempo los de-
litos de robo y secuestro, en conformidad con lo

prescrito en el núm. 2.° del art. 516 del Código
penal.

Puede tambien apoyarse esta interpretacíon
en la disposicion del art. 2.° de la ley de 8 de
Enero, que dice así :

«Los que promuevan ó ejecuten un secuestro
ylos que concurran á la comision de este delito
con actos sin los cuales no hubiera podido reali-
zarse, serán castigados con pena de cadena per-
pétua á muerte. La aplicacion de las penas se
ajustará en un todo á lo dispuesto en el cap. 4.°
del tít. 3, 0 , y caps. 3.° y 4.° del tít. 1.° del Código
penal vigente, considerándose como circunstan-
cia agravante la de haber sido detenido el agra-
viado bajo rescate y por mas de un dia: art. 2.°

En el primer párrafo de esta disposicion nada
se dice tampoco del delito de robo, de manera
que, segun ella, deberá aplicarse la pena que es-
tablece tan solo por el delito de secuestro con ob-
jeto de robo, aunque no se hubiera perpetrado
este. El cap. 4.° del tít. 3. 0 , y los 3.° y 4.° del títu-
lo 1.° del Código penal á que se refiere su segundo
párrafo, trata de la aplicacion de las penas á los
autores de delito consumado, frustrado y de ten-
tativa y á los cómplices ó encubridores, y en con-
sideracion á las circunstancias atenuá,ntesyagra-
vantes, disposiciones que tambien pueden enten-
derse como refiriéndose á solo el delito de secues-
tro frustrado y tentativa, y á los cómplices y
encubridores del mismo delito, para imponer la

.pena inferior en uno ó mas grados de escala, ó
en el grado mínimo ó máximo de pena de la que
debiera aplicarse por el delito consumado sin cir-
cunstancias agravantes ni atenuantes.

Mas entendiendo de esta suerte la ley, en el
caso de haberse cometido el delito de robo, ade-
más del de secuestro, esto es, de haber obtenido
los secuestradores la suma que exigieron para
dejar libre á la persona secuestrada, ¿deberá apli-
carse la misma pena impuesta en el art. 1.° de la
ley de 8 de Enero, en cuyo caso vendria á ser lo
mismo que si no se impusiera pena alguna por
el delito de robo, ó deberá imponerse además de
aquella por el secuestro, la del Código penal por
el robo simple sin la circunstancia del secuestro,
esto es, la del núm. 5.° del art. 116 del Código? Y
en caso de tentativa ó de robo frustrado, como
por ejemplo, si en el intervalo de tiempo que
trascurre entre el hecho de exigir los secuestra-
dores una cantidad para el rescate del secuestra-
do, y el hecho de la entrega de este se evadiere
aquel de su poder, ¿deberá im p onerse la pena in-
mediata inferior á la que se impone en dicho nú-
mero 5.° del art. 516, 6 la inferior á la de cadena
perpetua á muerte que se impone al secuestro
por la ley de 8 de Enero?

Pudiera tambien sostenerse que en la ley de 8
de Enero ha tratado de penarse juntamente los
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	delitos de robo y secuestro, segun la letra y el	 Fl conocimien to de los delitos corresponderá

	

espíritu de la proposicion de ley del Sr. Casarlo,	 exclusivamente á un Consejo de guerra perma-
puesto que se juzgó aquella ley rigurosa por el nente, que se constituirá, llegado el caso, en
Ministro de Gracia y Justicia, y que en la ley quecada provincia. El Consejo continuará la causa
se sancionó en 8 de Enero se adoptaron en ge- 1 hasta su terrnivaciou, no obstante la ausencia y

	neral disposiciones menos rigurosas que las con-	 rebeldía de los reos, sin perjuicio de oirlos siem-

	

tenidas en aquella; pero de todos modos resulta- 	 pre que se •presenten ó fueren habidos: art. 3.°

	

ria la anomalía y discordancia con los principios	 de dicha ley.

	

de derecho de castigarse con igual pena la per- 	 Esta disposicion se funda, segun decía el se-

	

petracion de un delito, el de secuestro con objeto	 ñor Ministro de Gracia y Justicia, en la conve-

	

de robo, que la perpetracion de dos delitos, el de	 niencia de someter esta clase de delitos á los Tri-
secuestro con robo consumado. 	 bunales militares que proceden de una manera

	

La declaracion del art. 2.° expuesto, de consi- 	 breve y sumaria„ y que puedan apreciar mejor

	

derarse curro circunstancia agravante la de ha- 	 las pruebas posibles en aquellos.

	

ber sido detenido el agraviado bajo rescate, y	 Toda persona se considera investida de auto-

	

por mas de un dia, es sumamente dura, puesto 	 rizacion pública para proceder á la captura de

	

que conduce al extremo de hacer aplicable casi 	 los reos, á quienes por el Consejo de guerra se
siempre el grado máximo de la pena de cadena hubiere impuesto la última pena, empleando al

	

perpetua á muerte,. que se constituye con esta,	 efecto medios prudentes y racionales: art. 4.°

	

(esto es, la pena de muerte). Y en efecto, apenas 	 El Consejb de guerra podrá autorizar las re-

	

habrá caso alguno en que no concurra en el de-	 compensas en metálico, que las Corporaciones ó

	

lito de secuestro aquella circunstancia, puesto	 particulares ofrezcan para la captura de los reos

	

que la detencion para rescate casi puede consi- 	 de secuestro, condenados á la última pena: ar-

	

derarse como necesaria para constituir el se- 	 título 5.°

	

cuestro con objeto de robo, y asimismo esta de-	 Las dos disposiciones anteriores recuerdan la

	

tencion.ha 71e durar por mas de un dia, puesto	 pragmática de Felipe IV, dictada en el siglo xvir,

	

que para ello es preciso detener y privar de su	 y que forma la ley 1.°, tít. 17, lib. 12, de la Noví-

	

libertad á una persona, exigir una cantidad por 	 sima Recop., en la parte que disponia el encar-
el precio de rescate, y dar algun tiempo para tamieuto de los bandidos, esto es, que cuando ci-
hacerla efectiva, lo cual tiene que verificarse I tados ante los Tribunales ó Consejos de guerra
por medios indirectos y con ciertas precauciones,. dejaran de comparecer, fuesen publicados como

	

y que por lo coman la cantidad exigida consiste	 bandoleros, teniendo derecho todo ciudadano á

	

en una suma considerable que no es fácil reu- 	 prenderlos y aun á ofenderlos, sin incurrir en

	

nir en breve tiempo á la familia del secuestrado. 	 pena alguna.
Así se reconoció en el núm. 2.° del art. 516 del 	 Las Autoridades civiles y militares, dice el ar-

	

Código penal, al calificar de robo por medio de 	 título 6.° de la ley citada, podrán proponer al

	

secuestro, el en que el robado fuere detenido 	 Gobierno la exencion del servicio de las armas

	

bajo'rescate, ó por mas de un dia. En su conse- 	 de la persona que hubiere denunciado á cual-
cuencia, se quebranta con dicha disposiciou la !, quier procesado por estos delitos, contribuyendo

	

del art. 79 del Código penal, segun el cual no 	 eficazmente á su captura. Esta gracia puede sub-

	

deben apreciarse como circustancias agravantes 	 rogarse á favor del pariente dentro del cuarto

	

aquellas que por sí mismas constituyen un deli- 	 grado, que designe la misma persona.

	

to especialmente penado por la ley, ó que esta 	 Se autoriza al Gobierno para que en las mis-

	

haya expresado al describirlo ó penarlo, ni	 mas provincias antedichas, y oyendo el parecer
aquellas, de tal modo inherentes al delito, que de una Junta competente, compuesta del Gober-
sin su concurrencia no pudiera cometerse.ide- ! nador de la misma, Presidente, del Comandan-
más se incurre con la calificacion de tal circuns- Í te militar, Juez Decano de primera instancia,

	

tancia agravante, en el inconveniente que cen- 	 Jefe de la Guardia civil y dos Diputados provin-

	

suraba el Ministro de Gracia y Justicia, al com-	 ojales, pueda fijar, durante un año, el domici-
batir la primera proposicion del Sr. Casado, de ! lío de los vagos y gente de mal vivir, entendién-

	

tener que aplicarse casi siempre la pena de 	 dose por tales, los comprendidos en el pár. 23muerte por el delito de secuestro.	 del art. 10 del Código penal vigente (esto es, los

	

De todos modos, debe tenerse presente acerca 	 que no poseen bienes ó rentas, ni ejercen habi-de dicha circunstancia, que no concurre esta en 	 tualmente profesion, arte ú oficio, ni tienen emy

	

el caso á que se refiere la sentencia del Tribunal 	 pleo, destino, industria, ocupacion lícita ó algunSupremo, dictada con fecha de 16 de Diciembre	 otro medio legítimo y conocido de subsistencia,

	

de 1871, expuesta en el articulo Robo, en la adi-	 por mas que sean casados y con domicilio fijo):cion al núm. 2.° del art. 516. 	 art. 7.°
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Esta disposicion vino á satisfacer los deseos
expresados por el Ministro de Gracia y Justi-
cia al hacerse cargo de la proposicion del señor
Casado.

«Cree el Gobierno, decia, que para adoptar el
remedio extraordinario que el bandolerismo y el
horrible crimen del secuestro exigen-, no basta
dirigirse inmediatamente A. su represion y cas-
tigo judicial por este ó el otro camino, por estos
ó los otros procedimientos, dándoles tales ó ana-
les premios á los que prendan å los secuestrado-

res y rebajando las penas de los que voluntaria-
mente se presenten, sino que es necesario tam-
bien atacar el mal en . sus preparaciones, y á
semejanza de 1 0 que se hizo en I,alia en 1863,
seria muy conveniente llenar para, estos casos
especiales un vacío notabl, y deplorahilisimo
que existe en el actual Código penal.

»En el de 1848 reformado en 1850. habia un
título dedicado á penar los delitos de vagancia y
mendicidad, y sin entrar á expáner la doctrina
jurídica conveniente á este género de delitos,
creo que es un vacío lamentable, fuuestísimo en
la ley penal la ausencia de toda definicion, de
toda represion, de toda pena por el hecho ele la
vagancia. Tratándose de personas que no tienen
oficio, profesion, rentas, bienes, modo de visir,

es muy de temer que ese sea el platltel, el cria-
dero para toda clase de crímenes, especialmen-
te en las provincias donde mas se han hecho
sentir los efectos de los secuestros, y atacando
este mal social en el teireno de la preparacion
del delito, se ataca poderosamente en su esen-
cia, en su fondo, el mal del mismo delito.

»De aquí la conveniencia de legislar algo so..
bre este hecho de la vagancia. sobre personas
sospechosas, sobre gente ociosa si u modo de vivir
conocido, que en las provincias en que mas es
tragos han cansado los secuestros son induda-
blemente la masa de dende salen los secues.,.a,-
dores y bandidos. Pudría, pues, adoptarse desde
luego el señalamiento de un domicilio fijo obli-
gado, respecto de todas aquellas personas que
se hallaren bajo esa calificacion, señalamiento
que pronunciase una Junta de Autoridades de
las enunciadas en la ley en cala capital de pro-
vincia.»

Se declara desde luego aplietable esta ley des-
de su promulgacion en las provincias que com-
prenden los distritos militares de Andalucía y
Granada., y en la de Brclajoz, Ciudad-Real y
Toledo (que eran las provincias donde mas espe-
cialmente se manifestaron los terribles y verda-
deramente vergonzosos efectos del delito de se-
cuestro cíe personas con objeto de robo): art. 8.°

lié aquí, pues, las disposiciones de la ley de 8
de Enero sobre esta materia, que consideramos
en su mayor parte rigurosas en demasía y poco

conformes con los buenos principios del derecho
penal sobre la debida proporcion entre los deli-
tos y ]as penas y su graduacion respectiva, y
en cuanto á las reglas jurídicas sobre la compe-
tencia jurisdiccional, y como alimentando cier-
`?s gérmenes y tendencias poco confirmes con
las ideas nobles y pundonorosas, características
de los españoles, en cuanto que estimula con
recompensas la delacion y persecucion de los
delincuentes por todos los ciudadanos.

Afortunadamente esta ley es de un carácter
provisional é interino, como decia el Ministro
de Gracia y Justicia, hasta tanto que se provea
á la profunda necesidad social que existe de
adoptar un sistema eficaz de represion para tan
terribles crímenes, reformando definitivamente
el Código penal, la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, el sistema de policía gubernativa y judi-
cial, el aumento de todo género de fuerza públi-
ca consagrada á la proteccion de la seguridad
individual en las provincias afectadas de tan
terrible vicio, y el mejoramiento general de las
condiciones económicas y políticas del pais. *

SECULAR. Dícese del lego que vive en el mundo
como contrapuesto á regular 6 religioso, y tam-
bien del eclesiástico que vive en el siglo, á dis-
tincion del religioso que vive en clausura.

SECULARIZACION. El acto y efecto de hacer
secular lo que era eclesiástico; y de sacar 6 sa-
lir del estado regular alguna persona. V. Reli-
gioso.

SEOECION. El tumulto 6 levantamiento popu-
lar contra el Soberano ó las Autoridades. La se-
dicion tiene tan diferentes caractéres con. cau-
sas; y siempre es digna de castigo, aunque con
las modificaciones que exija la equidad con ar-
re glo su origen y á los efectos que ha produ-
cido. Y. Asonada, Lesa majestad, Fuerza, Levan-
t(d5/eealo. Resistencia, d tia jtasticia.

SEUUGTOR. En general se llama seductor el
que engaña con arte y maña y persuade suave-
mente al mal; pero se aplica mas particularmen-
te esta voz al que, ahusando de la inexperiencia
ó debilidad de una mujer, le arranca favores que
solo son lícitos en el matrimonio. «Otrosi deci-
mos, dice la ley 1.', lit. 19, Part. 7.'. que fazeu
gran maldad aquellos que susacan con engaño,
ó halago, á de otra manera las mujeres vírgenes
ó las viudas que son de buena fama é viven ho-
nestamente; é mayormente cuando son huéspe-
des en casa de sus padres ó dellas, ó de .los otros
que fazen esto usando en casa de sus amigos. Et
non se puede excusar que el que yoguiere con
alguna mujer destas, que no fizo muy gran
yerro, maguer diga que lo fizo con su plazer
della, non le faciendo fuerza. Ca segun dizeu los
sabios antiguos, como en manera de fuerza es
sosacar y falagar las mujeres sobredichas con
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prometimientos vanos, faziéndoles fazer maldad
de sus cuerpos: é aquellos que traen esta mane-
ra, mas yerran que si lo fiziessen por fuerza...
Si aquel que lo fiziesse fuere orne honrado, debe
perder la meytad de todos sus bienes, é deben
ser de la cámara del Rey: é si fuere orne vil,
debe ser azotado públicamente, é desterrado en
alguna isla por cinco años; pero si fuese siervo
b sirviente de casa aquel que sosacare ó corrom-
piere á alguna de las mujeres sobredichas, debe
ser quemado por ende: mas si la mujer que al-
gun ome corrompiese non fuesse religiosa, nin
virgen, nin viuda, nin de buena fama, mas
fuesse alguna otra mujer vil, estonce decimos
que le non deben dar pena por ende, solamente
que non le faga fuerza.» Ley 2.°, tít. 19, Parti-
da 7.° La legislacion recopilada prescribe las pe-
nas de muerte, de azotes, de vergüenza pública,

prision y destierro contra los que abusan de la
confianza de las casas en que viven para sedu-
cir á las hijas, parientas y criadas de los due-
ños: leyes 2.° y 3.', tít. 29, lib. 12, Nov. Recopi-
lacion. Pero ni las leyes de la Recopilacion ni
las de las Partidas acerca de este punto se ha-
llaban en observancia, porque se resienten de-
masiado de la ferocidad de los tiempos en que
se establecieron; y así es que estaba al arbitrio de
los Tribunales el imponer las penas que fueran
mas conformes á los casos y circunstancias.
V. Estupro, Adulterio y Rapto, * Corrupcion de
menores, Abusos contra la honestidad y Abusos
deshonestos, donde se exponen las penas que se
aplican actualmente á estos delitos. *

* S•UNDA INSTANCIA. En los artículos de esta
obra Instancia, Juicio de primera, segunda y ter-
cera instancia, y Juicio criminal, tomo III, pági-

lna 627, se ha expuesto las instancias que tienen
lugar actualmente, tanto en materia civil como
en materia criminal, y en el artículo Apelacion
contra las resoluciones de los Tribunales y Jueces
de instruccion se han expuesto las disposiciones
de la ley de Enjuiciamiento criminal sobre esta
materia. *

SEGUNDA SUPLICACION. V. Recursos de injusti-
cia, notoria y de segunda suplicacion * y sus adi-
ciones. *

SEGURANZA. La seguridad que en lo antiguo
se daban los hombres cuando se suscitaba ene-
mistad entre ellos, 6 se recelaban unos de otros.
El Juez podia compeler á los enemistados á que
se diesen seguranza, prometiendo no hacerse
mal de palabra, obra b consejo, y presentando
fiadores. Si despues de la seguranza heria, ma-
taba ó prendia uno á otro, incurria en pena de
muerte: si le hacia daño en sus cosas, lo tenia
que pagar con el cuatro tanto; y si le deshonra-
ba, debia darle la satisfaccion que estimase el
Juez: los fiadores, que se llamaban de salvo, in-

curriati en la pena á que se habian obligado:

tít. 12, Part. 7.'
SEGURIDAD. La fianza ú obligacion de indem-

nizar á favor de alguno, regularmente en mate-
ria de intereses. V. Fianza é indemnidad.

SEGURO. El salvoconducto, la licencia 6 per-
miso que se concede para ejecutar lo que sin él
no se pudiera.

SEGURO. El contrato en que una de las partes
se obliga mediante cierto precio á responder á
la otra del daño que podrian causarle ciertos
casos fortuitos á que está expuesta. Así es que
hay seguros contra el incendio, contra el grani-
zo, contra los riesgos del mar, aunque entre
nosotros están circunscriptos por ahora á estos
últimos en las operaciones mercantiles. Llámase
asegurador el que se obliga á responder de los
riesgos: asegurado, aquel á quien se responde; y
prima 6 premio, el precio que exige el asegura-
dor por su responsabilidad. El seguro es un con-
trato esencialmente aleatorio, pues la pérdida ó
ganancia de las partes pende de un aconteci-
miento incierto á que se someten. El asegura-
dor ganará la prima, si no hubiere daños que re-
parar; pero si los hubiere, tendrá que reparar-
los. El asegurado por su parte, si no sucede
ninguna pérdida, habrá pagado inútilmente la
prima, pero si sucediere, será indemnizado de
ella por el asegurador. Este contrato, pues, exige
tres cosas para su esencia: 1.°, una cosa asegu-
rada; 2.°, riesgos á que esta cosa se halle ex-
puesta; y 3,°, un precio Istipulado por el asegu-
rador para garantizar estos riesgos. El seguro
debe su origen á los Italianos, quienes despues
de la caida del imperio romano en el Occidente
fueron los primeros que cultivaron todos los ra-
mos del comercio conocidos antes del descubri-
miento de la América y del Cabo de Baena-Es-
peranza; y luego fué adoptado por los Españo-
les, Franceses, Holandeses, y generalmente por
todos los pueblos comerciantes de Europa. Su
introduccion ha evitado la ruina de muchas fa-
milias, y ha dado un impulso extraordinario al
comercio. V. Asegurr cion, Asegurado y Asegu-
rador.

SELLO. La lámina en que están grabadas las
armas ó divisas de algun Príncipe, Estado, Re-
pública, Religion, Comunidad 6 Cuerpo, y se es-
tampa en las provisiones; instrumentos, cartas
de importancia ú otros papeles, para testificar su
contenido y darle autoridad, por no ser tan fácil
contrahacer los sellos como las firmas. Entre los
antiguos era comun el uso de sellos particula-
res, y se servian de ellos en los contratos y tes-
tamentos. V. Falsedad.

SEMANERÍA. En- los Tribunales, la inspeccion
que se hace de los despachos que salen de ellos,
para ver si van arreglados á lo que ha resuelto

^
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el cuerpo: llámase semanería, porque despues
de levantada la sesion se queda un Ministro que
tiene este encargo por semanas. V. Juntag ber-
nativa de los Tribunales.

SEMIPLENA. Dícese de la prueba imperfecta ó
media prueba, como la que resulta de la deposi-
cion de un solo testigo, mayor de toda excep-
cion. V. Prueba.

SEMOVIENTE. Lo que por sí mismo se mueve,
como los ganados, etc. V. Mueble.

SENADO. La Junta ó Congreso de las personas
mas notables y distinguidas de una república,
que tienen parte en el Gobierno. El primer cuer-
po conocido con este nombre es el Senado ro-
mano.

* Segun la Constitucion de 30 de Junio de
1876, las Córtes se componen de dos Cuerpos Co-
legisladores, iguales en facultades: el Senado y
el Congreso de los Diputados.

En el tít. 3.° se trata de la composicion y fa-
cultades del Senado en la forma siguiente:

El Senado se compone: 1.° De Senadores por
derecho propio. 2.° De Senadores vitalicios nom-
brados por la Corona. 3.° De Senadores elegidos
por las Corporaciones del Estado y mayores con-
tribuyentes en la forma que determina la ley de
8 de Febrero de 1877, que ha derogado las dis-
posiciones de la ley de 20 Agosto de 1870 ex-
puestas en el artículo Elecciones, tomo II, pá-
gina 781.

El número de los Senadores por derecho pro-
pio y vitalicios no podrá exceder de ciento
ochenta. Este número será el de los Senadores
electivos: art. 20 de la Constitucion de 30 de Ju-
nio de 1876 .

Son Senadores por derecho propio: los hijos
del Rey y del sucesor inmediato de la Corona,
que hayan llegado á la mayor edad. Los Gran-
des de España que lo fueren por sí, que no sean
súbditos de otra potencia y acrediten tener la
renta anual de 60,000 pesetas, procedente de
bienes propios inmuebles, ó de derechos que
gocen la misma consideraciou legal. Los Capi-
tanes generales del Ejército y el Almirante de la
Armada. El Patriarca de las Indias y los Arzo-
bispos. El Presidente del Consejo de Estado, el
del Tribunallupremo, el del Tribunal de Cuen-
tas del Reino, el del Consejo Supremo de la
Guerra, y el de la Armada, despues de dos años
de ejercicio: art. 21.

Solo podrán ser Senadores por nombramiento
del Rey ó por eleccion de las Corporaciones del
Estado y mayores contribuyentes, los españoles
que pertenezcan ó hayan pertenecido á una de
las siguientes clases: 1.° Presidente del `evado
ó del Congreso de los Diputados. 2." Diputados
que hayan pertenecido á tres Congresos diferen-
tes ó que hayan ejercido la Diputacion durante

ocho legislaturas. 3.° Ministros de la Corona.
4.° Obispos. 5.° Grandes de España. 6.° Tenientes
generales del Ejército y Vice-almirante de la
Armada, despues de dos años de su nombra-
miento. '7.° Embajadores despues de dos años de
servicio efectivo y Ministros plenipotenciarios
despues de cuatro. 8.° Consejeros de Estado, Fis-
cal del mismo Cuerpo, y Ministros y Fiscales del
Tribunal Supremo, y del de Cuentas del Reino,
Consejeros del Supremo de la Guerra y de la
Armada, y Decano del Tribunal de las Ordenes
militares, despues de dos años de ejercicio.
9.° Presidentes ó Directores de las Reales Aca-
demias Española, de la Historia, de Bellas Artes
de San Fernando, de Ciencias exactas, físicas y
naturales, de Ciencias males y políticas, y de
Medicina. 10. Académicos de número de las Cor-
poraciones mencionadas, que ocupen la prime-
ra mitad de la escala de antigüedad en su Cuer-
po; Inspectores generales de primera clase
los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, Minas
Montes; catedráticos de término de las Univer-
sidades; siempre que lleven cuatro años de an-
tigüedad en su categoría y de ejercicio dentro
de ella. Los comprendidos en las categorías an-
teriores deberán además disfrutar 7,500 pesetas
de renta, procedente de bienes propios, ó de
sueldos de los empleos que no pueden perderse
sino por causa legalmente probada, ó de jubila-
cion, retiro ó cesantía. 11. Los que con dos años
de antelacion posean una renta anual de 20,000
pesetas ó paguen 4,000 pesetas por contribucio-
nes directas al Tesoro público, siempre que
además sean Títulos del Reino, hayan sido Di-
putados á Cortes, Diputados provinciales ó Al-
caldes en capital de provincia ó en pueblos de
mas de 20,000 almas. 12. Los que hayan ejercido
alguna vez el cargo de Senado antes de promul-
garse esta Constitucion. Los que' para ser Sena-
dores en cualquier tiempo hubieren acreditado
renta, podrán probarla para que se les compute,
al ingresar como Senadores por derecho propio,
con certificacion del Registro de la propiedad,
que justifique que siguen poseyendo los mis-
mos bienes. El-nombramiento de Senadores por
el Rey se hará por decretos especiales, y en

ellos se expresará siempre el título en que, con-
forme á lo dispuesto en este artículo, se funde
el nombramiento: art. 22.

Las condiciones necesarias para ser nombra-
do ó elegido Senador podrán variarse por una
ley: art. 23.

Los Senadores electores se renovarán por mi-
tad cada cinco años, y en totalidad cuando el
Rey disuelva esta parte del Senado: art. 24.

Los Senadores no podrán admitir empleo ó as
censo que no sea de escala cerrada, títulos ni
condecoraciones, mientras estuviesen abiertas
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las Córtes. El Gobierno podrá, sin embargo,
conferirles dentro de sus respectivos empleos ó
categoría las comisiones que exija el servicio
público. Exceptúase de lo dispuesto en el pár-
rafo 1.° de este articulo el cargo de Ministro de
la Corona: art. 25.

Para tomar asiento en el Senado, se necesita:
ser español, tener treinta y cinco años cumpli-
dos, no estar procesado criminalmente ni juba-
bilitado en el ejercicio de sus derechos políticos,
y no tener sus bienes intervenidos: art. 26.

Además de la potestad legislativa inherente al
Senado, en cuanto es Cuerpo Colegislador y con
el de Diputados forman las Córtes, le corres-
ponde: I.° Recibir al Rey, al succesor inmediato
de la Corona y á la Regencia ó Regente del Rei-
no, el juramento de guardar la Constitucion y
las leyes. 2.° Elegir Regente ó Regencia del Rei-
no, y nombrar tutor al Rey menor, guando lo

~venga la Constituciou. 3.° Hacer efectiva la
ponsabilidad de los Ministros, los cuales serán

acusados por el Congreso, y j uzgados por el Se-
nado: art. 45 de la Constituclon.

Los Senadores son inviolables por sus opinio-
nes y votos, en el ejercicio de su cargo: art. 46
de ídem.

Los Senadores no podrán ser procesados ni ar-
restados sin previa resolucion del Senado, sino
cuando sean hallados infraganti, ó cuando no
esté reunido aquel; pero en todo caso, se dará
cuenta á este Cuerpo lo mas pronto posible para
que determine lo que corresponda.

Tampoco podrán los Senadores ser procesados
ni arrestados durante las sesiones, sin permiso
del Congreso, á no ser hallados infraganti; pero
en este caso, y en el de ser procesados ó arresta-
dos cuando estuvieren cerradas las Córtes, se
dará cuenta lo mas pronto posible al Congreso
para su conocimiento y resolucion. El Tribunal
Supremo conocerá de las causas criminales con-
tra los Senadores y Diputados, en los casos y en
la forma que determine la ley: art. 47.

Este último párrafo del art. 47; ha introducido
una profunda modificacion en el Real decreto
de 11 de Mayo de 1849. Segun este, correspondia
al Senado como Tribunal:1.° Juzgar á los Minis-
tros cuando para hacer efectiva su responsabi-
lidad fueren acusados por el Congreso de los Di-
putados. 2.*onocer, en virtud de Real decreto
acordado en Consejo de Ministros, de las causes
b delitos graves contra la persona ó dignidad
del Rey, ó contra la seguridad interior ó exte-
rior del Estado. 3.° Conocer tambien de todos los
delitos que cometan los Senadores que hayan ju-
rado su cargo.

Limitando el art. 45 las facultades judiciales
del Senado á fallar las causas incoadas contra
los Ministros, no diciendo que pueden conocer

en los delitos graves contra el Rey 6 el Estado, y
expresando el art. 47 que el Tribunal Supremo
he. de conocer de los delitos cometidos por los
Senadores y Diputados, ha quedado limitada la
jurisdiccion del Senado como Tribunal, solo á
los casos comprendidos en el pár. 1.° del art. 1.°
del Real decreto de 11 de Mayo de 1849.

Cuando para este caso se reuna como Tribunal,
se observarán las disposiciones del Real decreto
citado, expuesto en el de esta obra Jurisdiccion

del Senado, tomo 3.°, pág. 814. *

SENADO -CONSULTO. El decreto ó determinacion
del Senado. El Senado romano daba Senadocon-
sultos así en tiempo de la República, como en
el de los Reyes; pero para que tuvieran fuerza
de ley, era preciso que fuesen confirmados por
el pueblo, lo que dió lugar á la fórmula, Populus

juba, senatus auctor est. En tiempo de Tiberio
fué cuando empezaron á Mirarse como leyes los
Senadoconsultos, porque se hacian á propuesta
y bajo la autoridad del Príncipe, pues quiso aquel
Emperador que en lugar de consultar al pueblo,
se consultase al Senado, bajo el pretexto de que
el número de ciudadanos romanos se habia au-
mentado, hasta tal extremo, que no era posible
reunirlos u todos en una misma Asamblea. Ea
tiempo de los últimos Emperadores daba.decre-
tos el Senado sin preceder la propuesta del prin-
cipe; pero solo sobre asuntos de poca importan-
cia, como por ejemplo, sobre represion del lujo
etilos vestidos, hasta que por fin Leon el Filósofo
le despojó enteramente de la facultad de hacer
ordenanzas ó reglamentos sobre cualquier ma-
teria que fuese, dejándole solo el derecho de exa-
minar y dar su aprobacion á las leyes que los
Príncipes establecian. Mas aunque el Senado dejó
de hacer Senadoconsultos, no por eso perdieron
su autoridad los que anteriormente había hecho
sino que permanecieron siempre en vigor, como
por ejemplo, los Senadoconsultos Macedoniano y
Veleyauo.
SENADO-CONSULTO MACEDONIANO. Un decreto del

Senado de Roma que declaraba nula toda obli-
gacion de un hijo de familias, nacida de haber
tomado dinero prestado, de modo que el presta-
mista quedaba sin accion alguna para reclamar
lo que habia dado. Llamóse naced no, porque
dió motivo ú ocasion á él un parti ar nombra-
do illacedon, el cual, segun unos, era un usurero
que pervertia las costumbres, y segun otros, un
hijo de familia que, viéndose abrumado de deu-
das por su.s excesos y desórdenes, habla atenta-
do á la vida de su padre. Este Senadoconsullo
está recibido entre nosotros. V. Elijo de familia
y MYlútuo.

SENADO-CONSULTO VELEYANO. Un decreto del
Senado romano, que concedía á las mujeres el
privilegio de n.o quedar comprometidas por las
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fianzas ú otras obligaciones que contrajesen á

favor de cualesquiera otras personas. l.lamóse
Veleyano por haberse dado en el consulado de Ve-
leyo. Son notables las palabras con que se ex-
plican los motivos de este Sen ado-Consulto: Nam
sicutmoribuscivilia oficia ndempla sunt fceminis,
et pluraque ipso jure non valent; ita multo ma-
gis adimendum eis fuit id gfltcium, in quo non
sola opera, nudumque ministerium earum versa
retur, sed etiam periculum rei familiaris. Véase
Alujer.

SENDA. El derecho que uno tiene de pasar á su
heredad atravesando la ajena, á pié 6 á caballo,
solo ó acompañado, de manera que en este caso
vaya uno detrás de otro y no á la par. La senda
por donde se pasa suele tener la anchura de dos
piés. V. Servidumbre.

SENTENCIA. La decision legítima del Juez so-
bre la causa controvertida en su Tribunal: ley la,
tít. 22, Part. 3." Se llama así de la palabra latina
sentiendo, porque el Juez declara lo que siente
segun lo que resulta del proceso. La sentencia
es de dos maneras, interlocutoria y definitiva. Es
interlocutoria la que decide algun incidente ó
articulo del pleito, y dirige la série ú órden del
juicio. Es definitiva la que se da sobre la sustan-
cia 6 el todo de la causa , absolviendo ó conde-
nando al demandado ó reo. La ley 2." del mismo
título y libro añade todavía otra especie de sen-
tencia, y es el mandato que hace el Juez al de-
mandado para que pague ó entregue al actor la
deuda ó la cosa que reconociere 6 confesare ante
él en juicio; pero los intérpretes no suelen con-
tar dicho mandamiento del Juez como senten-
cia, por ser brevísimo este juicio, de modo que
no necesita alegar otra clase de pruebas el ac-
tor; y así es que rigurosamente hablando, ni aun
llega á formalizarse juicio en tales casos. No obs-
tante, este mandamiento de pagarla deuda ó
entregar la cosa puede considerarse unas veces
como sentencia interlocutoria y otras como defi-
nitiva. Si se da sin conocimiento de causa ó con.
cláusula justificada, como cuando se dice pague,
y si razon tuviere para no hacerlo, dedúzcala, etc.,
se debe tener por sentencia interlocutoria, y com-
pareciendo el llamado se convierte en simple ci-
tacion ; pero si no comparece y por esto se le
acusa la rebeldía, queda firme el mandato:1ey22,
tít. 22, Part. 3. Si se da contra el confeso, prece-
dida demanda formal, contestacion y forma de
juicio, se debe tener por sentencia definitiva,
porque mas se asemeja á esta que á la interlo-
cutoria; pero si se dió verbalmente sin formali-
dad de proceso, como cuando llamado el reo á
presencia del Juez, confiesa y este le manda que
pague, es interlocutoria por falta de las solemni-
dades necesarias. Véanse los artículos siguien-
tes, y Apelacion, Recurso de injusticia notoria,

Tomo IV.

Suplica, Suplicacion segunda, Recurso de casa-
cion, etc..

* La ley orgánica del poder judicial califica
con el nombre de sentencias las resoluciones de
los Juzgados y Tribunales que tengan carácter
judicial, cuando deciden definitivamente la enes-
tion civil ó criminal del pleito ó de la causa en
una instancia ó en un recurso extraordinario;
las que recayendo sobre un incidente pongan
término á lo principal, objeto del pleito, hacien-
do imposible su continuacion, y las que declaren
haber ó no lugar á oirá un litigante 6 reo decla-
rado en rebeldía. Las resoluciones de mera tra
mitacion las denomina providencias, y las demás,
que son las interlocutorias con fuerza de defini-
tivas, las denomina autos. V. Auto.

Véase lo que se entiende por sentencia defini-
tiva para los efectos de haber lugar al recurso de
casacion, en lo civil, el artículo correspondiente
á este recurso, expuesto en el Indice comple-
mentario de esta obra.

Segun el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento
civil, las providencias (esto es, todas, ya sean de-
finitivas, ya interlocutorias con fuerza de tales,
ó á que la ley del poder judicial da el nombre de
autos) se dictarán ante Escribano (hoy ante los Se -
cretarios de los Juzgados y Tribunales), y se firma-
rán por el Juez con firma entera, si fueren defi-
nitivas ó interlocutorias que causen estado, y con
media firma en los demás casos. En los Tribu-
nales Supremo y Superiores, todos los Ministros
firmarán con firma entera las providencias defi-
nitivas y las interlocutorias que causen estado;
las demás las rubricará el Presidente de Sala.

Tanto los autos como las sentencias definitivas
deben fundarse segun se dirá en los siguientes
artículos Sentencia interlocutoria y Sentencia de-

finitiva. *
SENTENCIA INTERLOCUTORIA. La que el Juez pro-

nuncia en el discurso del pleito entre su princi-
pio y fin sobre algara incidente, y todo auto pre-
paratorio para la definitiva: ley 2.', tít 22, Par-
tida 3." La sentencia interlocutoria puede revo-
carse, ampliarse 6 enmendarse en cualquiera
parte.del juicio antes de la definitiva, á no ser
que la confirme 6 revoque el Superior, á dife-
rencia de la definitiva que no puede revocarse
sino en ciertos casos: leyes 3.' y 4.', tít. 22, Par-
tida 3.' Esta puede justificarse en grado de ape-
lacion por los mismos autos y otros nuevos; mas
la interculoria se ha de determinar por lo que
resulta justificado y excepcionado ante el Juez
inferior, sin que se admita nueva prueba. Para
dar la definitiva, se han de citar las partes, bajo
nulidad; y para dar la interlocutoria no es ne-
cesario citarlas sino en el caso de que tenga
fuerza de definitiva, ó sea de mucha entidad y
pueda causar grave perjuicio. Puede apelarse
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de la definitiva y no de la interlocutoria á no
ser que tenga fuerza de definitiva: ley 13, tít. 23,
lib. 11, Nov. Recop. Tiene fuerza de definitiva
la que surte el efecto de tal y pone fin á la ins-
tancia ó incidente, por ejemplo, la absolutoria
de la observancia del juicio y de la instancia; la
que declara por desierta la apelacion; la que im-
pone multa á alguno; la que termina el oficio
del Juez, como cuando este se declara incompe-
tente; la que define algun artículo substancial
del negocio principal; que excluye la restitu-
cion in integr•uma que pide alguno de los litigan-
tes; la que admite ó excluye la excepcion peren-
toria; la que desecha algunas pruebas sin las
cuales no puede acreditar su derecho el que in-
tenta hacerlas; la que manda dar ó hacer algu-
na cosa, y otras semejantes.

* Sentencias interlocutorias puramente, ó sin
fuerza de definitivas ó de mera sustrrnciacion,
son las designadas en el art. 668 de la ley orgá-
nica del poder judicial con el nombre de provi-
dencias; sentencias interlocutorias con fuerza (le
definitivas, son las designadas en dicho artículo
con el nombre de autos, expuestos ambos en el
artículo anterior. Véase Auto. La fórmula de
las primeras se limita á la determinacion del
Juez ó Tribunal, sin mas fundamentos ni adi-
ciones que la fecha en que se acuerde, la rú-
brica del Juez ó del Presidente de la Sala y la
firma del Secretario. La fórmula de los autos es
fundándolos en resultandos y considerandos
concretos y limitados unos y otros á la cuestion
que se decida:• art. 669 de la ley citada.

El término para dictar las sentencias interlo-
cutorias, autos ó providencias en lo civil, es
vario y se ha expuesto en los artículos respecti-
vos de esta obra.

En materia criminal, el término para dictar
los autos es-el de los tres dias siguientes al en
que se hubieren entablado las pretensiones que
por ellos se hayan de resolver, ó hubiesen lle-
gado las actuaciones á estado de que aquellos
sean dictados. Las providencias se dictarán el
mismo dia en que se hayan presentado las pre-
tensiones ó resulte de las actuaciones la necesi-
dad de dictarlas: art. 74 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.

Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo
anterior los autos y providencias que debieran
dictarse en mas corto término, para no inter-
rumpir el curso del juicio público, ó para no in-
fringir con el retraso alguna disposicion legal:
art. 75 de dicha ley. Véase el art. '73 de la misma
expuesto en el de esta obra . Sentencia definitiva.

De las providencias interlocutorias pronun-
ciadas por los Jueces de primera instancia pue-
de pedirse reposicion dentro de tres dias impro-
rogables; y si no se estimare, podrá apelarse en

un término igual al. anterior: art. 65 de la ley de

Enjuiciamiento civil.
De las providencias interlocutorias pronun-

ciadas por los Tribunales Supremo y Superiores
podrá suplicarse dentro del término señalado
en el artículo anterior. La Sala que las hubiera
dictado, previa audiencia de la otra parte, si lo
estimara necesario, determinará sobre la súpli-
ca lo que crea justo y procedente: art. 66 de la

ley citada. V. Apelacion, Recurso de reposicion

y )S'úplica. *
SENTENCIA DEFINITIVA. Aquella en que el Juez,

concluido el proceso, resuelve finalmente sobre
el negocio principal, condenando 6 absolviendo
al demandado: ley 2.', tít. 22, Part. 3.' Ha de pro-
nunciarse con presencia ó citacion de los litigan-
tes dentro de los veinte dias siguientes al de la
conclusion, bajo la pena de pagar el Juez do-
bladas las costas que les causare y 50.000 mara-
vedís para el fisco, si siendo requerido por algu-
no . de ellos no lo hace, y de nulidad si falta su
presencia.ó citacion; pero en los grandes pue-
blos se suele tardar mas tiempo en dar la sen-
tencia por causa del cúmulo de negocios, y en
los Tribunales Superiores se dan los informes
en derecho á los Jueces dentro de treinta dias
desde que se vió el pleito, y con dichos informes
ó sin ellos se han de determinar en el" término
de tres meses: ley 1.', tít. 16, lib. 11, Nov. Reco-
pilacion. Para dar la sentencia deben los Jueces
inferiores ver y examinar por sí mismos los au-
tos á presencia de las partes, y no por relacion
de los Escribanos ni tampoco por la de los Rela-
tores: ley 3.', tít. 16,. lib. 11, Nov. Recop.; bien
que á pesar de esta prohibicion se acostumbra
en los Juzgados de la Corte y de otros pueblos,
no solo hacer relacion los Escribanos, sino tam-
bien pedir las partes se les comunique el apun-
tamiento "memorial ajustado con los autos para
ver si está conforme, y no estándolo, hacer que
se enmiende, como asimismo asistir sus Aboga -'
dos á la vista para informar verbalmente á los
Jueces del derecho de sus clientes é ilustrarlos
con leyes y doctrinas que conduzcan al asunto.
Al dar la sentencia deben los Jueces superiores
ó inferiores, así en primera como en segunda y
tercera instancia, mirar y atender á lá verdad
sin detenerse en las solemnidades y sutilezas
prescritas por derecho para el órden de enjui-
ciar; de suerte que constando justificado el he-
cho, aunque falten las solemnidades de los trá-
mites del juicio, siempre que no sean las suba
tanciales, como la citacion, prueba, etc. ,pueden
y deben determinar el pleito conforme á lo que
resulte probado: ley 2. a , tít. 16, lib, Nov. Recop.
Asimismo, si el actor hubiese intentado la de-
manda por una causa y accion, y probado otra
diferente, habrán de resolver el negocio por lo

•
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que aparezca de los autos y pruebas; de modo
que si alguno pide, por ejemplo, una finca enfi-
téutica, diciendo haber caido en comiso, y en
vez de acreditar este punto, solo prueba el enfi-
teusis, podrá condenarse al enfitéuta al pago del
cánon ó pension anual; pero si el actor probare
diferente cosa de la que demandó, se ha de ab-
solver al reo de la instancia, con lo cual, aun-
que el reo queda libre de este juicio, puede vol-
vérsele á demandar sobre la misma cosa, enta-
blando la accion correspondiente, bien que no
valen los autos hechos, sino solo los instrumen-
tos y probanzas, reproduciéndolos de nuevo:
Cur. Filip. p. Juicio civil, pár. 18, números 6.°,
7.° y 8.°

Si al examinar el Juez la causa para dar sen -
tencia la hallare dudosa, debe pedir al Escriba-
no y á las partes los informes que crea condu-
centes; y si conociese que tomando alguna
nueva declaracion ó haciendo alguna otra dili-
gencia podrá sentenciar con mayor acierto, debe
dar un auto para mejor proveer, mandando prac-
ticar la diligencia que juzgue necesaria. Si aun
así no resultare clara la justicia á favor de una
ó de otra parte, de suerte que la probabilidad
esté igualmente por entrambas, debe remitir la
causa al Superior para que la decida, enviando
una compulsa y no los autos originales, á no
ser que los pida el Superior; y segun algunos
autores puede todavía sentenciar la causa des-
pues de laremision y antes que el Superior con-
teste, bien que parece que por el hecho de re-
mitirla se priva enteramente de la facultad de
sentenciarla, y que, por otra parte, hace agra-
vio al Superior con determinarla despues de re-
mitida: ley 11, tít. 22. y ley 40, tít. 16, Part. 3.'.
Gregorio Lopez, glosa 6. de dicha ley 11. Véase
Juez Superior donde se determina otra cosa.

En los pleitos sobre accion real, debe man-
darse la entrega de la cosa con los frutos perci-
bidos y que se púdieron percibir desde la con-
testacion, tasándolos y moderándolos por lo que
resultare de las probanzas sin remitirlo á conta-
dores: leyes 6.'.y 7.', tít. 16, lib. 11, Nov. Recopi-
lacion. Tanto al demandante como al deman-
dado que pleiteare maliciosamente sabiendo que
no tenia derecho, se le debe condenar en las
costas; pero no al que fuere vencido, habiendo
tenido justa causa para litigar: ley 8.', tít. 22,
Part. 3.'; y ley 1.', tít, 17, lib. 11, Nov. Recopila-
cion. V. Litigante.

Una vez dada y publicada la sentencia que no
sea nula, no puede ya revocarla el Juez que la
dió, aun cuando despues de pronunciada se pre-
sentasen tales pruebas ó escrituras, que á ha-
berlas tenido á la vista hubiera sentenciado de
otro modo; excepto si la sentencia fuere dada
contra el Rey ó su personero, ó en causa perte-

neciente á su cámara ó señorío, en cuyo caso si
fueren halladas despues buenas pruebas, puede
hacerse uso de ellas para que se revoque dentro
de tres años, y en cualquier tiempo si el perso-
nero procedió en el pleito con engaño: ley 19,
tít. 17, lib. 11, y ley 39, tít. 1. 0 , lib. 5.°, Nov. Re-
copilacion. Sin embargo, si el Juez no hubiere
hecho en la sentencia mencion de lqs frutos ni
condenacion de costas, á en esto hubiese conde-
nado en mas ó en menos de lo que debia, podrá
hacer con respecto á estos puntos las enmiendas
que creyere justas dentro del mismo dia de la
sentencia y no en otro, como tambien perdonar
ó remitir la multa al que en razon de su pobreza
no pueda pagarla: leyes 3.' y4.',.tít. 22, Part. 3.'
Mas aunque no pueda el Juez revocar, mudar,
corregir ni adicionar la sentencia, puede no obs-
tante declararla á instancia de alguno de los
litigantes en lo que estuviere obscura: ley 11,
tít. 3.°, Part. 7. a , y leyes 3.° y 4.', tít. 22, Part. 3.'
Solo hay un caso en que se concede al. Juez la
facultad de revocar la sentencia basta el término
de veinte años, y es cuando las partes lo piden
por via de restitucion, si la hubiese dado por
soborno, escrituras ó testigos falsos: ley 13, tí-
tulo 22, y leyes 1.' y 2.', tít. 26, Part. 3.' V. Sen-
tencia pasada en autoridad de cosa juzgada, Juicio
criminal é Interpretacion de las sentencias.

* El término de veinte dias señalado por la
ley recopilada, para pronunciar sentencia defi-
nitiva en el juicio ordinario, que es al que se
refiere el autor, ha sido reducido por la ley de
Enjuiciamiento civil, segun la cual, no pidién-
dose señalamiento de dia para la vista dentro de
los dos dias siguientes al de la citacion para oir
sentencia, el Juez dictará esta sin necesidad de
vista pública, dentro de los doce dias siguientes
al en que se hubiere citado á las partes. Si se
hubiere celebrado vista, pública, dictará la sen-
tencia dentro de los ocho dias siguientes al en
que se hubiese terminado aquella. Ambos tér-
minos podrán ampliarse hasta quince dias, si
los autos exceden de 1,000 fólios: art. 331. Véase
Vistas de los pleitos. En la segunda instancia,
cuando hubiere alegacion de derecho, empezará
á contarse el término para pronunciar sentencia
desde el dia siguiente al en que se entreguen
los impresos de aquella: art. 883. Los términos
para dictar sentencia en los demás juicios se han
expuesto al tratar de cada uno de ellos.

Las penas á que se refiere el autor, y que es-
tablecian nuestras leyes anteriores contra los
Jueces que no pronunciaban sentencia en el
término legal, han sido derogados por las nue-
vas disposiciones. La ley de Enjuiciamiento civil
previene en su art. 332 que en tal caso, las Au-
diencias corregirán disciplinariamente á los Jue-
ces que hayan incurrido en semejante falta. La
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ley del poder judicial contiene igual disposi-
cion, añadiendo, á no mediar justas causas para
dictar la sentencia en el término legal, las cua-
les hará constar el Juez ó Tribunal en los autos:

art. 671. V. Correccion disciplinaria (en lo judi-

cial).
En materia penal, dispone la ley de Enjuicia-

miento criminal, en su art. '73, que las senten-
cias se dictarán en los cinco dias siguientes al
en que se hubiese celebrado la vista del inci-
dente, ó se hubiere terminado el juicio. En los
recursos de casacion se podrá prorogar hasta
diez dias el término. para redactar y publicar la

sentencia: art. 840.
Se exceptúan; 1.° Las sentencias en los juicios

de que conociere el jurado, las cuales serán dic-
tadas en la misma sesion en que se hubiere pro-
nunciado el veredicto. 2.° Las sentencias en los
juicios sobre faltas, las cuales habrán de dictarse
en el mismo dia ó en el siguiente al en que se
hubiese celebrado el juicio. Véanse los arts. '74
y '75 de dicha ley expuestos en el artículo de esta
obra,Sentencia intertocutoria.

Segun la ley del poder judicial, concluida la
vista de los actos, pleitos ó causas, podrá cual-
quiera de los Magistrados ó Jueces pedir los au-
tos para reconocerlos privadamente. Cuando los
pidieren varios, fijará el que presida el término
que haya do tenerlos cada uno, de modo que
puedan dictarse las sentencias dentro del tiempo
señalado para ello: art. 677 de la ley del poder
judicial.

Exceptúanse de lo establecido en el artículo
anterior las sentencias en los juicios por jurados
que deberán votarse inmediatamente despues de
pronunciado el veredicto, no pudiendo separarse
el Tribunal hasta que haya votado reservada-
mente y se haya publicado la sentencia en la
Sala en que se hubiere .celebrado el juicio: ar-
ticulo 678 de dicha ley. V. Votacion de sentencia.

En los juicios civiles y en los criminales en
que intervenga el jurado, podrán pronunciarse
los autos y las sentencias inmediatamente des-
pues de la vista; y cuando así no se hiciere, se-
ñalará el Presidente el dia en que se haya de
votar dentro del término señalado respectiva-
mente por las leyes: art. 679 de la ley citada.

No podrán, bajo ninguu pretexto, los Jueces
ni los Tribunales aplazar, dilatar, ni negar la
resolucion de las cuestiones que hayan sido dis-
cutidas en el pleito: pár. 2.° del art. 61 de la ley
de Enjuiciamiento civil.

En el art. 47 del Reglamento de 1.° de Octu-
bre de 1845 sobre el modo de conocer los Conse-
jos provinciales en los negocios contencioso-
administrativos se contiene sobre esta materia
una disposicion mas clara y precisa, á saber, que
dichos Consejos no podrán abstenerse de fallar

en ningun negocio á título de ser obscuras ó
incompletas las leyes ó disposiciones legales, ó
de no haber estas previsto el caso sobre el cual

debe recaer el fallo.
Así, pues, cuando ocurrieren dudas y dificul-

tades á los Jueces ó Tribunales sobre la decision
de los negocios pendientes ante ellos, por no

existir ley clara y terminante que aplicar, debe-
rán recurrir á la costumbre con fuerza de ley,
si la hubiere; á falta de esta, á la jurisprudencia
de los Tribunales sobre el caso en cuestion; si
no hubiere jurisprudencia, deberán atender á la
analogía, ó disposiciones legales sobre casos se-
mejantes ó parecidos al que se ofrece; á falta de
analogía, deberán atender á la razon natural, y
si todavía se ofrece alguna duda, á la autoridad
ú opinion mas fundada de los intérpretes y á los
demás ejemplos ó precedentes que han tenido
lugar con anterioridad.

En los casos expuestos no pueden los Jueces
inferiores hacer consultas á los superiores para
decidir por las contestaciones que les dieren los
pleitos que pendan ante ellos, ni menos remi-
tirles los autos para su decision, como se indica
en el párrafo.  segundo de este artículo, pues en-
tonces los Tribunales superiores vendrian á co-
nocer de las primeras instancias, contra lo pre-
venido por las leyes.

La doctrina expuesta solo tiene aplicacion
respecto de los negocios civiles, pues acerca de
los criminales, no pudiendo procederse por in--
terpretacion extensiva, no hay duda que en caso
de oscuridad ó ambigüedad ó insuficiencia de
la ley, debe decidirse el juez por el partido mas
favorable al reo, y en caso de silencio ó falta de
ley, debe el Juez abstenerse de todo procedimien-
to, conforme al art. 2.° del Código penal, expo-
niendo al Gobierno las razones que tenga para
creer que el caso que se le ofrece debe ser obje-
to de la sancioü penal para lo sucesivo.

El Código penal en su art. 368, dispone, que el
Juez que se negare á juzgar so protexto de os-
curidad, insuficiencia ó silencio de la ley, será
castigado con la pena de suspension, en la cual
incurrirá tambien el Juez culpable de retardo
malicioso en la administracion de Justicia. Véa-
se la exposicion de este artículo en el de esta
obra Prevaricacion.

Las sentencias definitivas de todo articulo y
las de los pleitos deben ser fundadas: segun pre-
viene el pár. 1. 0 del art. 333 de la ley de Enjui-
ciamiento civil. Lo mismo dispone el art. 669
de la ley del poder judicial, respecto de los au-
tos y sentencias definitivas, previniendo en su
párrafo 3.°, que estas se formulen con resultan-
dos en que se exprese con claridad y con la po-
sible concision los hechos importantes que es-
tén enlazados con las cuestiones que haya de
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resolver el Juez ó Tribunal, y con considerandos
en que se apliquen las leyes. En su consecuen-
cia determina, el art. 333 citado en su pár. 2.°,
que en la redaccion de las sentencias se obser-
varán las reglas siguientes: 1.' Principiará el
Juez expresando el lugar y la fecha en que dic-
ta el fallo. 2.' Consignará despues lo que resulte
respecto á cada uno de los hechos contenidos en
los escritos de réplica y dúplica, y en los de am-
pliacion, si los hubiere habido, en párrafos sepa-
rados que principiarán en la palabra Resultan-

do. 3.' A coutinuacion hará mérito, eu párrafos
separados, que empezarán con la palabra Consi-

derando, de cada uno de los puntos de derecho,
fijados en los mismos escritos, dando las razones

y fundamentos legales que estime procedentes,

y citando las leyes ó doctrinas que considere
aplicables. 4.' Pronunciará, por último, el fallo
en los términos prevenidos en los arts. 61 y si-
guientes de dicha ley de Enjuiciamiento (poste-
riormente adicionados y reformados por la del

poder judicial).
Los arts. 333 y 865 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, combinados entre sí, se refieren á la
forma puramente externa de las sentencias de-
finitivas, y no pueden servir de base á un recur-
so de casacion, segun lo ha declarado reiterada-
mente el Tribunal Supremo: sentencias de 4 y
13 de Diciembre de 1875. Igual declaracion se
ha dado con respecto al pár. 3.° del art. 669 de la
ley del poder judicial, por no tener otro carácter,
como su mismo texto lo expresa, que el de pu-
ramente formulario: sentencia de 5 de Junio
de 1874.

Nada dice el art. 333 de la ley sobre si deben
expresarse en la sentencia los nombres de los li-
tigantes, de sus Procuradores y Abogados, y
sus respectivas pretensiones, y tampoco si lo
acordado en ella, segun lo expresa el regla-
mento del Consejo Real, previniendo que en la
providencia motivada deberá expresarse: 1.°, el
nombre, apellido, profesion, domicilio y cual-
quiera otra circunstancia que facilite el cono-
cimiento de las partes, el carácter con que li-
tigan y los nombres de sus Abogados defenso-
res; 2.°, las pretensiones respectivas; 3.°, las
cuestiones de hecho y de derecho que el Consejo
hubiere propuesto, y 4.°, lo acordado en conse-
cuencia por el Consejo. Mas en nuestro concep-
to, deben entenderse implícitamente compren-
didas dichas circunstancias en el art. 333,
puesto que se refiere al contenido de los escri-
tos de réplica, dúplica y ampliacion, y que se
remite en el núm. 4.° á lo prevenido en el ar-
ticulo 61 y siguientes de la misma sobre las
cualidades y circunstancias que deben com-
prenderse en las sentencias.

Tambien deben fundarse las sentencias en

materia criminal. Segun el art. 87 de la ley de
Enjuiciamiento criminal de 1872, la sentencia
que se dictare en juicio criminal sin interven-
cion del Jurado se redactará con sujecion á las
reglas siguientes:

1.' Se principiará expresando el lugar y la
fecha en que se dictare el fallo, los hechos que
hubieren dado lugar á la formacion de la causa,
los nombres y apellidos de los actores particula-
res, si los hubiere, y de los procesados, consig -
nando sus sobrenombres ó apodos con que sean
conocidos, edad, estado, naturaleza, domicilio,
oficio 6 profesion de los mismos, y en su defecto,
todas?las demás circunstancias con que hubiereu
figurado en la causa, y el nombre y apellido del
Juez ó Magistrado ponente.

2." Se consignarán en resultandos numera-
dos los hechos que se estimaren probados y c -
tuvieren enlazados con todas las cuestiones que
hayan de resolverse en el fallo.

3.' Se expresarán las conclusiones definiti-
vas de la acusacionde la defensa.

4.° Se consignaran en párrafos tambien nu-
merados, que empezarán con la palabra Conside-
rando:

Primero. Los fundamentos de la calificacion
legal de los hechos que se hubieren estimado
probados.

Segundo. Los fundamentos de la calificacion
legal de la participacion que en los referidos he-
chos hubiere tenido cada uno de los procesados.

Tercero. Los fundamentos de la calificacion
legal de las circunstancias atenuantes, agra-
vantes 6 eximentes de responsabilidad criminal,
en caso de haber concurrido.

Cuarto. Los fundamentos de la calificacion
legal de 'los hechos que se hubieren estimado
probados, con relacion á la responsabilidad ci -
vil en que hubieren incurrido los procesados ó
las personas sujetas á ella á quienes se hubiere
oido en la causa, y los correspondientes á las
resoluciones que hubieren de dictarse sobre
costas y á la declaracion de querella calumniosa.

5.' En seguida se citarán las disposiciones le -
gales que se consideren aplicables, y se pronun-
ciará por último el fallo condenando ó absolvien-
do ó haciendo en su caso las declaraciones que
correspondan, con arreglo al art. 655 de esta ley.

Se resolverá tambien sobre las costas procesa-
les con arreglo á lo dispuesto en el art. 119 y se

declarará calumniosa la querella cuando proce-
diere.

Conforme al art. 88 de dicha ley, si el Ju-
rado hubiere conocido de la causa, se principia-
rá la sentencia expresando el lugar y la fecha
en que se dictare y todo lo demás que se esta-
blece en las reglas 1.' y 3.' del artículo anterior.
En párrafo separado, que comenzará con la pala-
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bra Visto, se insertará literalmente el veredic-
to del Jurado. Despues se consignarán tambien,
en párrafos separados, todos los hechos cor-

respondientes á la responsabilidad civil que la
seccion de la Sala declarase probados, á la reso-
lucion que en la sentencia hubiere de dictarse
sobre costas y á la declaracion de calumniosa
que hubiere de hacerse de la querella.

En seguida se expresarán, en párrafos tam-

bien separados y numerados, que principiarán

con la palabra Considerando, los fundamentos
legales que se estimen procedentes para la apli-
cacion de las leyes á los hechos que el Jurado
hubiese declarado probados, así como los cor-
respondientes á las resoluciones sobre la res-
ponsabilidad civil y las costas y á la declaracion
de querella calumniosa que hubieren de dictar-
se ó hacerse en la sentencia.

A continuacion se citarán las disposiciones le-
gales que sirvan de fundamento al fallo.

Por último, se pronunciará el que sea proce-
dente con sujecion á las resoluciones del vere-
dicto, condenando ó absolviendo.

Se resolverá tambien lo que proceda sobre la
responsabilidad civil, si hubiere sido reclama-
da, y sobre las costas, y se declarará calumnio-
sa la querella, si á esto hubiere lugar.

La sentencia sobre recursos de casacion en lo
criminal se redactará de la manera siguiente:
En párrafos separados, que empezarán con las
palabras Resultaaado, se establecerán los puntos
de hecho consignados en la resolucion objeto
del recurso y pertinentes al mismo, con exclu-
sion de cualesquiera otros que, aunque con-
signados tambien en ella, no influyan en la
decision. En párrafos tambien separados, que
empezarán con la palabra Considerando, se ex-
presarán los fundamentos de derecho de la sen-
tencia; y á continuacion se consignará el fallo
que corresponda: art. 841, 853 y 871 de la ley de
Enjuiciamiento criminal.

En todo auto 6 sentencia que ponga término
á la causa ó á cualquiera de sus incidentes de-
berá resolverse sobre el pago de las costas pro-
cesales: art. 118 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal.

Las sentencias deben ser claras y precisas, de-
clarando 6 absolviendo de la demanda: pár. 1.°
del art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil. Es,
pues, contraria á esta disposicion la sentencia
que absuelve al demandado de la instancia, y
no de la demanda, pues esto equivale á aplazar
la resolucion del pleito; siendo asimismo opues-
ta tal sentencia á la práctica y jurisprudencia
de los Tribunales: sent. de 5 de Febrero de 1855.
Véase Absolucion (de la sentencia).

Fijadas claramente las pretensiones de las
partes, el Tribunal sentenciador debe resolver

sobre ellas admitiéndolas ó denegándolas de ma-
nera clara y precisa. La sentencia que no lo hace
así, infringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, y las leyes 5. 1 y 16, tít. 22, Part. 3. sen-
tencia de 30 (le Diciembre de 1870, de 25 de Se-
tiembre de 1872 y 25 de Mayo, 5 de Diciembre
de 1874 y 7 de Julio de 1875.

La sentencia que se limita á reservar . al de-

mandado el derecho que le corresponda para que
lo deduzca con arreglo á las leyes, es contraria
á las mismas é infringe abiertamente lo dispues-
to en el art. 61 dp la ley de Enjuiciamiento, por-
que dicha reserva viene á destruir la eficacia del
pronunciamiento principal de la ejecutoria, 6
sea la absolucion de la demanda, pues seria in-
útil el pleito, si esta pudiera reFproducirse bajo
cualquier pretexto contra los mismos demanda-

dos y por la misma causa: sent. de 18 de Diciem-
bre de 1868.

La sentencia que es clara y resuelve todas las
cuestiones discutidas en el pleito, absolviendo 6
condenando, no se opone á la doctrina del Tri-
bunal Supremo respecto á la congruencia que
debe existir entre lo pedido y lo fallado, ni in-
fringe el art. 61 de la ley: sent. de 29 de Noviem-
bre de 18'72, 26 de Mayo de 1873 y 17 de Abril
de 1874.	 •

La ley 16, tít. 22, Part. 3.', que ordena que los
Jueces dicten sus sentencias sobre lo que hayan
pedido los litigantes, declarando nulos los fallos
que recaigan sobre cosa no comprendida en la
demanda, ha sido recordada como vigente por el
Tribunal Supremo, decidiendo: 1.° Que la sen-
tencia se contraiga siempre á los términos en
que se haya fijado la cuestion litigiosa, sin ex-
tralimitarse á decidir lo que no se hubiere com-
prendido en ellas. sept. de 16 de Octubre de 1863
y de 23 de Febrero de 1867. 2.° Que guarde con-
formidad con la demanda, y si esta se ha formu-
lado alternativamente, que resuelva las cuestio-
nes que han sido objeto del pleito, en cada uno
de los supuestos que aquella abrace: sent. de 26
de Mayo de 1868. 3.° La sentencia que otorga me-
nos de lo que se ha pedido en la demanda por
no haberse probado todo lo que fué objeto de la
misma, no infringe por falta de congruencia la
ley 16, tít. 22, Part. 3. 1 , como tampoco el art. 61
de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, en consonancia
con ellas: sept. de 12 de Marzo de 1868. 4.° Es
congruente con la demanda la ejecutoria, cuan-
do al resolver las pretensiones formuladas por
las partes, decide alguna cuestion que, por mas
que no haya sido objeto de peticion expresa, sea
sin embargo, inherente á las propuestas, y dis-
cutidas en el pleito: sent. de 19 de Noviembre de
1868. 5.° Lo es, por tanto, la que declara la legi-
timidad de un derecho, segun lo solicitado por
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el actor, pero con las modificaciones ó cargas que
imponen las leyes á este derecho, pues aunque
esta parte no se halle comprendida en lo pedido
por aquel, es una consecuencia precisa de la de-
claracion principal, y no se opone al principio
consignado en la ley: sent. de 15 de Enero de
1868. 6.° Aunque es cierto que el Tribunal Supre-
mo ha establecido la jurisprudencia de que la
sentencia que absuelve de la demanda resuelve
todas las cuestiones que han sido objeta del pleito,
sin que puedan invalidarla las reservas vagas
que en las mismas puedan hacerse á favor de
alguna de las partes, tambien lo es que cuando
esas reservas se refieren concreta y determina-
damente á los puntos litigiosos, falta en dichas
sentencias claridad y precision, circunstancias
esenciales en todo juicio si ha de acabar las con-
tiendas que «los ornes han entre sí delante de los
juzgadores é alcanzar cada uno su derecho,» con-
forme á lo dispuesto en la ley 1.', tít. 22, Parti-
da 3.', en consecuencia con las leyes del mismo
título y Partida, la de Enjuiciamiento civil eu
su art. 61 y la jurisprudencia constante del Tri-
hunal Supremo: sent. de 15 de Abril de 1872.
7.° No falta á ninguna de las prescripciones de
las leyes 5.' y 16, tít. 22, Part. 3.', la sentencia
que resuelve directa y terminantemente todas
las pretensiones de los litigantes y condena al
demandado á lo solicitado en la demanda, ó d
parte de ella, por mas que en algunos de sus con-
siderandos reconozca la buena fe del mismo de-
mandado, como circunstancia resultante del
averiyuamiento y prueba practicados en el pleito
que en primer término recomiendan las citadas
leyes, é influyente para determinar con justicia
el alcance de la responsabilidad en que aquel
haya incurrido: sent. de 10 de Octubre de 18'74.
8.° Si la demanda deducida en unos autos contie-
ne dos extremos, y en la sentencia de primera
instancia solo se falla sobre uno; si el litigante
á quien interesa, lejos de reclamar contra laomi-
sion, desiste de la parte de su demanda olvidada
en el hecho de concretar su solicitud en la Su-
perioridad á la, conformacion de la sentencia, la
cuestion ya se circunscribe á un solo punto; y
discutido este, la sentencia de segunda instan-
cia, que solo sobre él falla, no infringe las leyes
12 y 15, tít. 22, Part. 3.', ni contraviene á los ar-
tículos 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
referentes á la congruencia de la demanda con
el fallo, y á la decision de todos los puntos liti-
giosos: sent. de 28 de Diciembre de 1863.

La disposicion de la ley 2.', tít, 16, lib. 11 de
la Nov. Recop., citada por el autor, que daba por
valederas las sentencias dictadas, tanto en pri-
mera como en segunda instancia, aunque. falta-
se alguna de las solemnidades de derecho, con
tal que la demanda contuviese la cosa que el de-

mandante se propania pedir, y los Jueces encon-
trasen probada la verdad del hecho, ha sido de-
rogada por la ley de Enjuiciamiento civil, siendo
nulo el procedimiento, y en su consecuencia el
fallo, cuando se falta á alguna de las solemnida-
des esenciales del juicio, como son las conteni-
das en el art. 1013 de dicha ley de Enjuiciamien-
to (hoy el art. 5.° de la ley de 18 de Junio de 18 70
sobre reforma del recurso de casacion civil, que
es el equivalente al citado 1013): sent. del Tribu-
nal Supremo de 17 de Diciembre de 1864 y de
16, 25, 27 y 30 de Junio de 1865.

Cuando hayan sido varios los puntos litigio-
sos, se liará con la debida separacion el pronun-
ciamiento correspondiente á cada uno de ellos:
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. No se
infringe esta disposicion cuando la sentencia,
al resolver sobre el punto litigioso, decide vir-
tualmente la excepcíon opuesta por el demanda-
do: sent. de 2:3 de Noviembre de 1870. Si bien se
determina por los arts. 61 y 62 citados, que la
sentencia debe resolver todas las cuestiones del
pleito con la debida separacion, esto debe enten-
derse cuando se hayan discutido y no sean impli-
catorias entre si: sent. de 27 de Junio de 1867..

Cuando hubiere condena de frutos, intereses,
daños ó perjuicios, se fijará su importe en can-
tidad líquida, ó se establecerán por lo menos las
bases, con arreglo á las cuales deba hacerse la
liquidacion. ;Solo en el caso de no ser posible lo
uno ni lo otro, se hará la condena, reservando á
las partes su derecho para que en otro juicio (que
deberá , ser el civil ordinario de mayor ó de me-
nor cuantía, ó verbal, segun el interés de la re-
clamacion), se fije su importancias art. 63 de la
ley citada.

Los Jueces de primera instancia verán por sí
mismos los autos para dictar sentencia. A los
Tribunales colegiados se dará cuenta de ellos
por los respectivos Secretarios, formando apun-
tamiento en los casos que lo ordenen las leyes
de Enjuiciamiento: art. 35 de la ley de Enjuicia-
miento y 672 de la ley del poder judicial.

Acerca de los casos en que se puede dictar auto
para mejor proveer y las diligencias que pue-
den decretarse por medio de estos, véase el ar-
ticulo de esta obra Auto para mejor proveer.

El ponente someterá á la decision del Tribu-
nal los puntos de hecho, los fundamentos de
derecho y la decision que deba comprender la
sentencia, y previa la discusion necesaria, se
votará sucesivamente: art. 681. V. Magistrado

ponente.
La discusion y votacion de las sentencias se

verificará siempre en todos los Tribunales á
puerta cerrada, y antes ó despues de las horas
señaladas para el despacho ordinario y para las
vistas. V. Votacion de sentencia.
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Las sentencias se firmarán por todos los Ma-
gistrados ó Jueces no impedidos, dentro de las
veinticuatro horas siguientes á aquella en que

se hayan acordado. En las causas en que inter-
venga el Jurado, se firmarán en el acto de acor-
darlas: art. 691.

Las sentencias definitivas se extenderán y fir-
marán en el libro de Registro de sentencias que
debe haber en cada Sala de Audiencia ó Tribu-
nal: art. 692. V. Registro de sentencias.

Los Jueces y Tribunales no podrán variar las
sentencias que pronuncien, despues de firma-
das, pero si aclarar algun concepto oscuro ó su-
plir cualquiera omision que contengan dentro
del dia hábil siguiente al de la notificacion. Es-
tas aclaraciones podrán hacerse de oficio ó á
instancia de parte ó del Ministerio fiscal en su
caso: art. 77 de la ley de Enjuiciamiento civil y
095 de la del poder judicial. A los Jueces corres-
ponde apreciar si existen ó no en las sentencias
los defectos enunciados, y por consiguiente si
procede ó no hacer uso de la facultad de acla-
rarlas ó suplirlas: sent. de 6 de Abril de 1848. El
derecho de pedir la aclaracion de una sentencia
por cualquiera de los que litigan dentro del dia
siguiente al de su notificacion, puede ejercitar-
se lo mismo respecto á las sentencias de los
Jueces que de los Tribunales, segun el texto ex-
preso de la ley de Enjuiciamiento civil; por lo
que se está en derecho «l pedir la aclaracion de
la sentencia de una Audiencia, aunque no se
hubiera reclamado en el juzgado de primera
instancia: sentencia de 3 de Mayo de 1872.

Las sentencias definitivas se leerán en au-
diencia públi.ca y se notificarán á los Procura-
dores de las partes el mismo dia en que se pu-
bliquen ó á lo mas en el siguiente: art. 64 de la
ley de Enjuiciamiento civil y 694 de la del por
der judicial.

Trascurrido el término que la ley señala para
apelar, sin interponerse este recurso, quedarán
las sentencias, de derecho, consentidas y pasadas
en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de
declaracion alguna: art. 68 de la ley de Enj ui-
ciamiento civil.

No es suficiente para dejar de consentir una
sentencia definitiva ó interlocutoria, manifestar
que no se está conforme con ella ó que no se
presta á ella el consentimiento, ni consignar
simple protesta en los autos contra su conteni-
do ó contra la ejecucion de lo que en la misma
se haya preceptuado, sino que es necesario uti-
lizar el remedio de la reposicion, de la apela-
clon, 6 del respectivo recurso, pues de lo con-
trario se tiene por consentida en todas sus par-
tes: sent. de 14 de Marzo de 1856, 14 de Enero
de 1864, 10 de Abril y 4 de Julio de 1868.

La prohibicion contenida en el art. 19 de la

SE

ley de Enjuiciamiento civil de proveer sobre las
solicitudes que no tienen firma de letrado, no de-
roga ni contraria la doctrina legal de que inter-
puesta apelacion sin este requisito y constando

debidamente , se interrumpe el lapso* del térmi-
no señalado para proponerla: sentencia de 17 de.
Diciembre de 1859, 29 de Febrero de 1860 y 14

de Setiembre de 1861.
Contra las sentencias definitivas de las Au-

diencias no se da otro recurso que el de caso-
cion: art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Contra las sentencias en que declare el Tribu-
nal Supremo haber ó no lugar al recurso de ca-
sacion, no hay ulterior recurso: art. 73 de la ley
de 18 de Junio de 1870 sobre reforma de la casa-

cion civil. V. Sentencia en lo civil (ejecucion de)

y Sentencia en lo criminal (ejecucion de).

Respecto de la sentencia en materia conten-

cioso-administrativa, véase el artículo Procedi-

miento contencioso-administrativo. *

* SENTENCIA EN LO CIVIL (Ejecucion de las dictadas

por Jueces y Tribunales españoles). Adquiriendo
toda sentencia ejecutoria ó pasada en autoridad
de cosa juzgada, fuerza irrevocable entre los li-
tigantes sus herederos y causahabientes, con -

forme á la ley, y segun ha declarado el Tribu-
nal Supremo de Justicia en sentencia de 13 de
Mayo de 1868, es indispensable la ejecucion de
las sentencias para que no sea ilusorio el resul-
tado de los juicios y se realice lo que fué objeto
de los mismos, bien consista en el cumplimien-
to de una promesa, bien en el pago de lo que se
nos debía, ó en la entrega ó restitucion del ob -
jeto que nos pertenece. Por esto, pues, se dispo-
ne en el art. 891 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, que, consentida la sentencia de primera
instancia (por haber dejado trascurrir el término
para apelar de ella sin efectuarlo), ó recibidos
los autos en el Juzgado inferior con la ejecuto-
ria, si ha habido apelacion, y hecha saber aque-
lla (la ejecutoria) al que la haya obtenido, se
procederá á la ejecucion de la sentencia.

La ejecucion de las sentencias corresponde al
Juez inferior que conoció en primera instancia
del pleito sobre que recayeron, aun cuando se
hubiere seguido la instancia de la apelacion, ó
esta y el recurso de casacion, y bien sea que en
la superioridad se confirme ó revoque el fallo
del inferior, segun disponen los arts. 76, 885,
886 y 891 de la nueva ley conformes con las an-
teriores, entre otras, la 27, tít. 23, Part. 3.', y
la 4.', título 29, lib. 12 de la Nov. Recop.

Todos los incidentes sobre la ejecucion de una
sentencia, y por lo tanto de las actuaciones ne-
cesarias para ella, ha declarado el Tribunal Su-
premo en sentencia de 6 de Julio de 1868, luego
que esté ejecutoriada, corresponden al Juez que
la hubiere dictado.

- 992 -
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El procedimiento para la ejecucion de las sen-
tencias, sumamente breve y sencillo, es el de-
terminado en el tít. 18 de la ley de Enjuicia-
miento civil, arreglado á los diferentes manda-
tos ó condenas que pueden comprenderse en la
ejecutoria.

Estas pueden versar: 1.° Sobre pago de canti-
dad líquida. 2.° Sobre obligacion de hacer ó no
hacer, ó de entregar alguna cosa. 3.° Sobre pago
de cantidad ilíquida procedente de frutos, ó de
cantidad ilíquida procedente de perj uicios. 4.° So-
bre pago de una cantidad líquida y al mismo
tiempo de otra ilíquida.

1. Ejecucion de sentencia' sobre pago de canti-
dad liquide.,.—E1 procedimiento que vamos á ex-
poner tiene lugar cuando se hubiere fijado en
la sentencia, en cantidad líquida y determinada,
la obligacion del vencido en el juicio ó el dere-
cho del vencedor, ó cuando recayendo la conde-
na sobre frutos, intereses, daños ó perjuicios, se
hubiera fijado en ella su importe en cantidad
líquida, segun previene el art. 63 de la ley de
Enjuiciamiento civil, pues si, por no poderse
efectuar esto, solo se establecieran en la conde-
na las bases con arreglo á las cuales debe hacer-
se la liquidacion, tendrá lugar el procedimiento
sobre ejecucion de sentencias que condenen al
pago de cantidad ilíquida y que se marca en los
arts. 898 al 909 sobre cantidad ilíquida proceden-
te de frutos, yen los 911 y 912 sobre la que pro-

. ceda de perjuicios; mas si por no ser posible fijar
lo uno ni lo otro, se hace la condena reservando
á las partes su derecho para que en otro juicio
se fije su importe, segun establece el citado ar-
tículo 63, se seguirá un juicio ordinario.

Segun la redaccion primitiva del art. 892 de la
ley citada, si la sentencia contuviere condena al
pago de cantidad líquida y determinada, debió
procederse siempre á instancia de parte, al em-
bargo de bienes en la forma y por el órden pre-
venido por el juicio ejecutivo, esto es, segun los
arts. 948 al 956, que comprenden los trámites de
dicho juicio, desde que se requiere al pago al
deudor con el mandamiento que se entrega al
actor, hasta que se verifica el embargo de bie-
nes de aquel. Mas últimamente, por la ley de 6
de Julio de 1877, se ha prescrito que el artícu-
lo 892 expuesto quede redactado en la siguiente
forma:

Si la sentencia contuviera condena al pago de
cantidad líquida y determinada, se procederá
siempre, y sin necesidad de previo re luerimien-
to personal al condenado, al embargo de bienes,
en la forma y por el órden prevenido en los ar-
tículos 949 al 953 inclusives (esto es, no debiendo
aplicarse los artículos relativos al requerimiento
del deudor).

lié aquí las razones en que se fundó la Comi-

ToMo IV.

aion para redactar el art. 892 en esta forma:
«A la sazon los Tribunales pronuncian una

ejecutoria condenando á un litigante al pago
de cantidad líquida y determinada, y cuando
parecía que todo estaba concluido y que no ofre-
cía dificultad alguna la ejecucion de una sen-
tencia de esta índole, la práctica demostraba
cuáles eran los medios pasivos de que, en el si-
lencio de la ley, se valía el condenado en la sen-
tencia para impedir el cumplimiento de lo j uz-
gado. La ley exigía en el caso expuesto, que
antes de proceder al embargo de bienes del con-
denado en la sentencia, se requiriera á este per-
sonalmente al pago, y esta fórmula, al parecer
tan sencilla, constituia muchas veces una difi-
cultad insuperable.

»El condenado en la sentencia que habia es-
tado presente en el juicio; que se habia valido
de todos los recursos que la ley otorga al li-
tigante, una vez pronunciada la sentencia, de la
cual tenia perfecto conocimiento, si era español,
se ocultaba, y si extranjero, se marchaba á su
pais, y por este medio uno y otro haciau difí-
cil, si uo imposible, el requerimiento personal al
pago, y por consiguiente, el embargo de bienes
y el cumplimiento ele la sentencia. Y no era esto
lo peor, sino que por los medios expuestos evi-
taba el requerimiento personal, constituia mu
chas veces un apoderado especial á quien en-
cargaba el cuidado de sus bienes y los hacia
desaparecer, haciendo al mismo tiempo imposi-
ble la ejecucion de lo juzgado. Hacer que des-
aparezcan estas dificultades, ha sido el objeto de
la reforma. Con ella el condenado no podrá impe-
dir que se cumpla la sentencia, y la justicia se
realizará con toda la prontitud que es debida. No
se crea por esto que al condenado en la senten-
cia se le priva de los medios de defensa que la
ley le otorga en el juicio de apremio, pues so-
bre este punto no se hace alteracion de ningu-
na especie.»

Segun el art. 893 de la ley sancionada, he-
chos los embargos, se pasará al avalúo y ven-
ta de los bienes en que consistan, y al pago, en
su caso, con entera sujecion á las reglas pres-
critas para el procedimiento de apremio des-
pues del juicio ejecutivo (esto es, á las pres-
critas en los arts. 979 al 994 de la ley de En-
juiciamiento civil, expuestos en el de esta obra
Juicio ejecutivo). Así, pues, deberá acomodarse
á estos trámites cualquier incidente ó recurso
que pueda ocurrir hasta el cumplimiento de la
ejecutoria. Así, dice el Sr. Gomez de La Serna
en sus Motivos de la ley de E»rjuiciamiento, sin
sujetar la sentencia firme á los trámites del
juicio ejecutivo, necesarios, indispensables para
el que no ha sido oído, pero inútiles, dispendio-
sos y lentos en demasía para el -que ha litigado
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y obtenido en su favor una sentencia, se elige
del mismo juicio la tramitacion conducente á
que se lleve á debido efecto lo preceptuado en
la ejecutoria. No se concede al condenado en el
juicio plazo alguno, porque desde el momento
que se pronuncia la sentencia sabe que tiene
que pagar, y no serian justas las consideracio-
nes que se le concedieran en perjuicio del ven-

cedor.
Las costas que se ocasionen en las diligencias

para el cumplimiento de las ejecutorias serán
de cargo del condenado por ellas (art. 894), pues
nada mas justo que sufra estos gastos quien por
su pertinacia en resistirse á pagar á su acreedor,
á pesar de una ejecutoria, ha dado lugar á ellos.

Téngase presente sobre esta materia que no
puede procederse á la ejecuciou de las ejecuto-
rias que se dicten por cantidad líquida contra
las rentas del Estado por los Tribunales ordina-
rios, sino por los agentes de la Admiuistracion,
con autorizacion del Gobierno, conforme á las
reglas del presupuesto de las obligaciones del
Estado, segun previenen las leyes de 20 de Fe-
brero de 1850, art. 9.°, que en el dia corresponde
al 16 de la ley de 25 de Julio de 1870, expuesto
en los artículos de esta obra Apremio contra
contribuyentes y Procedimiento en asuntos del
Erario y de la Ilacienda pídblica; y asimismo, que
para procederse á la ejecucion de las ejecutorias
contra Ayuntamientos, Diputaciones provin-
ciales y establecimientos de beneficencia, de-
ben tenerse presentes las leyes especiales de la
Administracion, expuestas en el artículo de
esta obra Procedimiento ejecutivo contra Al/un- `
tamientos, Diputaciones provinciales y estableci-
mientos de beneficencia. Véase tambien el artícu-
lo Procedimiento de apremio á favor de las so-
ciedades é instituciones de crédito, y Procedi-
mmiedito ejecutivo en materia de ferro-carriles.

II. Ejecucion de sentencias sobre obligacion de
hacer d no hacer d de -entregar alguna cosa.—Si la
sentencia contuviera condena de hacer ó no ha-
cer, ó de entregar alguna cosa (á favor del que
obtuvo el fallo), se procederá á darle cumpli-
miento, empleando los medios necesarios al
efecto: art. 895 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Estos medios deberán ser los mas á propósito, bre-
ves y menos dispendiosos, segun la obligacion
de que se trate y las circunstancias que concur-
rieren. Si el condenado á hacer alguna cosa no
cumpliere con lo que se le ordene para la ejecu-
cion de la sentencia, dentro del plazo que el Juez
al efecto le señale, se hará á su costa; y si por ser
personalísimo el hecho (esto es, v. gr. , por de-
pender de los conocimientos especiales del sen-
tenciado á hacerlo, como si se le condenare á
hacer un cuadro ó una estatua á que se obligó y
que se le confió en atencion á su pericia ó méri-

to artístico), no pudiere verificarse en esta for-
ma (esto es, haciéndolo otra persona á costa, de
aquel), se entenderá que opta por el resarci-
miento de perjuicios. Si se hubiere fijado la im-
portancia de estos en el fallo para el caso de
su ejecucion, se procederá á lo que, respecto
al cumplimiento de la sentencia en que hay
condenacion de cantidad líquida, se previene
en el art. 892. Si no se hubiere determinado, se
observará lo que se establece en los arts. 910 y

siguientes respecto á la sentencia en que hu-
biere condena do cauti•dad ilíquida procedente

de perjuicios: art. 896.
Si el condenado á no hacer alguna cosa que-

brantare la sentencia (esto es, hiciera aquella
contra la prohibicion que se le impuso), se en-
tenderá que opta por el resarcimiento de per-
juicios, que se indemnizarán al vencedor en los
términos señalados en el artículo que antecede:
art. 897. Así, pues, si se determinó la importan-
cia de aquellos para este caso, se seguirá el
procedimiento sobre condena de cantidad líqui-

da, y si no se determinó, se procederá con arre-
glo á los arts. 910, 911. 919 y 920.

III. Ejecucion de sentencias sobra pago de can-
tidad iliqurida.---Cuando la sentencia condena al
pago de una cantidad ilíquida, no pudiendo pro-
cederse al embargo de bienes del condenado,
puesto que, segun el art. 944 de la ley, es nece-
sario que para ello resulte cantidad líquida, es
preciso recurrir previamente á un procedimien-
to para la liquidacion de aquella cantidad (el cual
es distinto segun que esta proviene de frutos ó
de perjuicios), antes de procederse al embargo y
venta de bienes de que tratan los arts. 892 y 893.

En su consecuencia, si la sentencia condenare
al pago de cantidad ilíquida procedente de fru-
tos, se obligará al deudor á que dentro de un tér-
mino que señalará el Juez, segun las circunstan-
cias del caso, presente su liquidacion con arreglo
á las bases que en la misma sentencia se hubie-
ren fijado : art. 898 de la ley.

De la liquidacion se dará vista al acreedor.
Habiendo conformidad (por parte de este), se
procederá á hacer efectiva la suma en que se
haya convenido, de la manera y en la forma an-
tes indicadas (para ejecutarla sentencia que con-
dena al pago de cantidad líquida). No habiendo
conformidad, convocará el Juez á las partes á
juicio verbal (para conseguir aquella), previnién-
doles que en él habrán de presentar las pruebas
sobre los hechos en que no estuvieren de acuer-
do: arts. 899 al 901.

Entre la convocaciou y celebracion de este jui-
cio deberá mediar el tiempo que, segun las cir-
cunstancias del caso, el Juez estime necesario
para que las partes puedan procurarse sus prue-
bas. Durante este término, se practicarán con la
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correspondiente citacion las pruebas que las par-
tes propongan y hayan de ejecutarse fuera del
lugar de la residencia del Juzgado. Estas prue-
bas deberán estar concluidas antes del dia seña-
lado para el juicio verbal, en el cual habrán de
presentarse: art. 903.

Señalado el dia del juicio, no podrá variarse
sino de consentimiento de los interesados. Lle-
gado el dia señalado y reunidas las partes, el
Juez oirá á estas ó á sus defensores, y les recibirá
las pruebas que aduzcan, extendiéndose la opor-
tuna acta, que firmarán todos los concurrentes
al juicio y autorizará el Escribano (hoy el Secre-
tario del Juzgado): art. 905.

Dentro de los tre:s dias siguientes, el Juez dic-
tará sentencia, en que se fije y determine la can-
tidad que deba abonarse con arreglo á la ejecu-
toria y á las pruebas practicadas: art. 906.

No se da recurso alguno contra las sentencias
recaidas en diligencias para cumplir lo conve-
nido en conciliacion: se pt. de 31 de Enero de
1863.

Esta providencia es apelable en ambos efectos.
Interpuesto el recurso, se remitirán los autos al
Tribunal superior, emplazando en forma á las
partes: art. 907.

Si el apelado pidiere su ejecucion, se decreta-
rá, dando fianza bastante á juicio del Juez para
responder en todo tiempo de la diferencia que
hubiere entre lo de que el apelante se reconozca
deudor, y lo que por la sentencia se haya deter-
minado. En este caso se reservará testimonio de
la sentencia para su cumplimiento : art. 908.

Si no se apelare, se procederá á hacer efectiva
la suma consignada en la sentencia de la mane-
ra antes establecida (para ejecutar la sentencia
que contiene condena de cantidad líquida) : ar-
tículo 909.

Si la sentencia condenare al pago de una canti-
dad ilíquida procedente de perjuicios, el que la
haya obtenido presentará relacion de ellos con
la solicitud que deduzca para el cumplimiento
de la ejecutoria : art. 910 de la ley.

De la relacion se dará vista al que haya sido
condenado, observándose lo prevenido en los ar
ticulos 900 y siguientes: art. 911.

IV. Rjecncion de sentencia condenando al pago
de cantidad líquida, y al mismo tiempo de cantidad
iliquida.—Si una sentencia contuviere condena
al pago de cantidad líquida y de otra ilíquida,
podrá procederse á hacer efectiva la primera sin
necesidad de esperar á que se liquide la segun-
da: art. 912.

Respecto de la parte ilíquida, se señalará al
deudor para que presente la liquidacion un ter-

' mino proporcionado, y presentada en él, se pro-
cederá conforme á lo dispuesto en los arts. 899 y
siguientes, aunque no lo dice la ley.

No presentando el deudor la. liquidacion den-
tro de dicho término, se le concederá otro que no
exceda de la mitad del primero, baso apercibi-
miento de que no presentándola antes de que
trascurra, habrá de estar y pasar por la que pre-
sente el que haya obtenido la ejecutoria, en todo
lo que no prohare'ser inexacta: art. 913 de la ley.

Trascurrido dicho término sin haber el deudor
presentado su liquidacion, se prevendrá á la otra
parte que la formule y presente: art. 914.

De la liquidacion presentada por el acreedor
se dará vista al deudor por un término que no
exceda de seis dias, poniéndola al efecto de ma-
nifiesto en la escribanía: art. 915.

Si prestare á ella su conformidad, ó no se opu-
siere dentro del término prefijado en el artículo
anterior, la aprobará el Juez y procederá á hacer
efectiva en la forma establecida (esto es, por la
via de apremio) la suma de que resulte deudor:
art. 916.

La providencia que en tal caso se dictare apro-
bando la liquidacion, es inapelable: art. 917.

Si el deudor se opusiere dentro de los Bias se-
ñalados en el art. 915, se procederá de la mane-
ra prevenida en los arte. 901 y siguientes para el
caso en que no haya conformidad en la liquida-
cion procedente de frutos. En la sentencia que
se dictare se aprobará la liquidacion presentada
por el acreedor, en todo lo que no hubiere pro-
bado el deudor ser inexacto y fuere conforme á
las bases fijadas en la sentencia para hacerla:
art. 918.

V. De la apelacion en los procedimientos ex-
puestos sobre lignidacion de cantidades.— En to-
dos los casos en que se apele de sentencias sobre
liquidacion de cantidades cuya importancia no
se haya fijarlo en las ejecutorias, se observarán
los trámites siguientes :

1. 0 Remitidos los autos á la Audiencia (y re-
cibidos en ella), se entregarán para instruccion
por seis dias improrogables á cada una de las
partes.

2.° Devueltos que sean, se pasarán al Relator
por otros seis Bias para que adicione el apunta-
miento.

3.° Pasados dichos seis dias, se señalará el en
que haya de verificarse la vista.

4.° Concluida la vista, se pasarán los autos al
Ministro ponente por seis dios.

5.° Dentro de los tres días siguientes se dic-
tará sentencia, contra la cual no se da recurso
alguno.

6.° Los autos se devolverán inmediatamente
al Juzgado de que procedan, con certificacion
solo de la sentencia que se haya dictado y de la
tasacion de las costas, si hubiere habido condena:
art. 919 de la ley.

Respecto á la disposicion del niím. 5.° riel ar-
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tículo 919 expuesto, deben tenerse presentes las
siguientes declaraciones del Tribunal Supremo:
1.' Los autos dictados en diligencias para el
cumplimiento de una ejecutoria no tienen elca-
rácter de sentencia definitiva que determina el
artículo 3.° de la ley reformando la casacion civil,

al efecto• de admitir contra ellos recursos de esta
clase, segun lo ha declarado repetidamente el
Tribunal Supremo, á no ser que en dichos autos
se resuelva alguna cuestion distinta de lo man-
dado en la sentencia: sentencia de 26 de Mayo de
1876. 2.' En esta clase de diligencias solo procede
el recurso de casacion en el fondo cuando se con-
traría lo resuelto en la ejecutoria, ó se hace de-
claracion de derechos no comprendidos en ella,

y cuando suscitándose alguna nueva cuestion
sobre la extension de lo mandado en' la ejecuto-
ria, ó no ventilada ni decidida en el pleito, se
resuelve por un fallo definitivo (sentencias de
20 de Marzo de 1865, 10 de Junio de 1875 y de
7 de Julio de 1876), ó cuando se hace declaraciou
de derechos contraria á las contenidas en la sen-
tencia, ó se amplian 6 restringe ó alteran sus-
tancialmente sus disposiciones ó efectos jurídi-
cos ó los puntos definidos en la misma: senten-
cia de 23 de Abril y 13 de Junio de 1873. 3.' La
disposicion del núm. 5.° del art. 919 expuesto
debe subordinarse al caso en que la última sen-
tencia altere lo juzgado ó haga declaraciones
que no estén comprendidas en la ejecutoria,
como lo ha determinado repetidísimas veces el
Tribunal Supremo en conformidad á lo estable-
cido en las leyes de Partida que sancionan la
gran fuerza que tiene la cosa juzgada: senten-
cia . de 23 . de Marzo de 1874. 4.' Ocurre por lo ge-
neral que, tanto en las peticiones de las partes
como en las decisiones para la ejecucion de sen-
tencias, se desciende á ciertos pormenores que
son de mero detalle á medida que se va adelan-
tando en su cumplimiento, sin que esto impli-
que contrariedad en lo dispuesto anteriormente,
ni se quebrante la ejecutoria, ni por consi-
guiente las leyes de Partida que declaran la
fuerza y extension de la cosa juzgada, como
tampoco la doctrina de las sentencias del Tribu-
nal Supremo, segun la que son nulas y hay lu-
gar al recurso de casacion contra ellas, las sen-
tencias que se dictan e:x cumplimiento de otras
cuando las contrarían, extendiéndolas á otros
casos, personas 6 cosas: sentencia de 25 de No-
viembre de 1874. 5.' No tiene el carácter de sen-
tencia definitiva la que resuelve una cuestion
incidental sobre cumplimiento de una ejecuto-
ria: sentencia de 3 de. Octubre de 1874. 6.' No se
extralimita la ejecutoria al condenarse al recur-
rente al pago de las costas causadas 'en la" eje-
cucion de aquella y en las de la instancia en
que se dictó la sentencia recurrida, si esta con-
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dena se refiere únicamente á hechos y á ac-
tuaciones posteriores que no eran de dicha eje-
cutoria: sentencia de 27 de Octubre de. 1874.

7.' No es definitivo el auto reducido á proveer
lo conveniente en las diligencias de ejecu-
cion de una sentencia, con motivo de la soli-
citud promovida sobre devolucion, sin cum-
plimentar, del exhorto dirigido á un Tribunal
extranjero: sentencia de 5 de Julio.. dé 187,x.

8.' El auto por el que, para la ejecucion de una
sentencia, se confirma una tasacion pericial, no
resuelve ni presenta cuestion distinta de lo man-
dado en la sentencia: sentencia de 26 de Mayo

de 1876.
No presentándose el apelante, y trascurridos

los dias del emplazamiento, se devolverán los
autos al Juzgado, para que se lleve á efecto la
sentencia apelada: art. 920 de la ley. Esta devo-
lucion se decretará de oficio, aunque no la pida
el interesado.

La no presentacion del apelado no será obstá-
culo para la sustanciacion de la segunda ins-
tancia: art. 921 de la ley. *

* SENTENCIAS (ejecucion de las dictadas por los
Tribunales y Jueces extranjeros). La ejecucion
de las sentencias se ha considerado de tal im-
portancia, que los legisladores de todas las na-
ciones cultas han dictado disposiciones para ex-
tender sus efectos aun mas allá de las fronteras
de los Estados en que se pronunciaron, y para
que tuvieran ejecucion en las naciones extran-
jeras. Para ello han tratado de conciliar el rigo-
rismo del principio de que la jurisdiecion del
pais no puede traspasar los límites de sus fron-
teras, por no extenderse fuera de ellas la sobe-
ranía del legislador ni la autoridad de sus ma-
gistrados .que dictan los faltos judiciales, con lo
que reclama la mútua conveniencia de los pai-
ses respectivos, y elevadas razones de equidad
y de justicia. Así, pues, han formado con este
fin tratados internacionales sobre esta impor-
tante materia, admitiendo el principio de reci-
procidad é imprimiendo á las sentencias dictadas
en el extranjero el sello de la autoridad del pais
en que han de ejecutarse, viniendo así á efec-
tuarse la ejecucion de dichas sentencias con la
competencia y j urisdiccion de que parece care
ciau las autoridades del pais en que esta se ve-
rifica; háse atendido, asimismo, al principio de
reciprocidad y á otras consideraciones y cir-
cunstancias de las sentencias.

Así, pues, segun el art. 922 de la ley de En-
juiciamiento civil, las sentencias pronunciadas
en paises extranjeros tendrán en España la
fuerza que establezcan los tratados respectivos.
Nada mas conforme á justicia que atender á
estos convenios especiales con preferencia á los
demás principios generales de reciprocidad ó.
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de equidad, segun la regla de que la ley gene-
ral deroga á la especial.

En España solo existe un tratado especial ce-
lebrado con Cerdeña sobre esta materia en 30
de Junio de 1853, que contiene las siguientes
disposiciones:

Las sentencias ó acuerdos en materia civil
ordinaria ó comercial expedidas por los Juzga-
dos ó Tribunales de S. M.. Católica .y por los de
S. M. el Rey de Cerdeña, y debidamente legali-
zadas, serán recíprocamente cumplimentadas en
los de ambos paises, con sujecion á lo que se
dispone en los artículos siguientes: art. 1.0

El cumplimiento de estas sentencias á acuer-
dos se pedirá de un Juzgado ó Tribunal á otro
por medio de un exhorto. Cuando se trate de
autos no definitivos, antes de decretar la expedi-
cion del exhorto, el exhortante se asegurará y
luego hará mencion motivada en su providen-
cia, de que han causado estado, sí por su natu-
raleza requirieren esta circunstancia para poder
ser ejecutados: art. 2.°

Para que puedan cumplimentarse por los Juz-
gados ó Tribunales competentes de cada pais
las sentencias ó acuerdos de los del otro, debe-
rán ser declarados previamente ejecutivos por
el Tribunal superior en cuya jurisdiccion ó ter-
ritorio haya de tener lugar el cumplimiento. No
se accederá, sin embargo, á esta declaracion en
los casos siguientes: 1.°, cuando la sentencia ó
acuerdo adolezca de injusticia notoria; 2.°, cuan-
do sea nulo por falta de jurisdiccion, auto ó em-
plazamiento; 3.°, cuando sea contrario á las le-
yes prohibitivas del reino donde se requiera el
cumplimiento: art. 3.°

Las sentencias dictadas por los Tribunales de
S. M. Católica tendrán fuerza para hipotecar los
bienes situados en los Estados de S. M. el Rey
de Cerdeña, y recíprocamente, cuando hayan
sido declaradas ejecutables de la manera arriba
indicada: art. 4.°

Los testimonios auténticos expedidos en los
Estados de S. M. Católica, tendrán fuerza para
hipotecar los bienes situados en los Estados de
S . M. el Rey de Cerdeña, siempre que los bienes
hayan sido especialmente designados en el con-
trato y viceversa: art. 5.°

La hipoteca de que se trata en los artículos
precedentes, no pesará mas que sobre los bienes
que sean susceptibles de ella, conforme á las le-
yes del pais donde están situados. El cumpli-
miento de todas las formalidades prescritas por
la ley para que la hipoteca surta su efecto, que-
dará á cargo del individuo en cuyo favor haya
sido adquirida ó acordada: art. 6.°

Los actos de jurisdiccion voluntaria expedidos
en los Estados de S. M. Católica, surtirán sus
efectos en los Estados de S. M. Sarda y vicever-

sa, siempre que el Tribunal superior en cuya
jurisdiccion deban cumplimentarse, haya decla-
rado que nada se opone á la ejecucion de los
mismos actos: art. 7.°

Conforme al art. 923 de la ley de Enjuiciamien-
to civil, si no hubiera tratados especiales con la
nacion en que se hayan pronunciado las senten-
cias, tendrán estas la misma fuerza que en ella
se diere por las leyes á las ejecutorias dictadte
en España; y segun el art. 924 de dicha ley, si la
ejecutoria procediera de una nacion en que por
la jurisprudencia no se dé cumplimiento á las
dictadas en los Tribunales españoles, no tendrá
fuerza en España. Por estos artículos se consig-
na y admite el principio de reciprocidad, no so-
lamente cuando proviene de ley expresa, sino
tambien cuando emana de la jurisprudencia,
porque esta constituye tambien derecho. Deben,
pues, tenerse presentes, para pedir la ejecu-
cion de las sentencias y para determinar sobre
ella, los tratados especiales y la jurispruden-
cia de las respectivas naciones sobre esta ma-
teria.

Si no se estuviere en ninguno de los casos de
que hablan los tres artículos que anteceden, las
ejecutorias tendrán fuerza en España, si reunen
las circunstancias siguientes: 1.' Que la ejecu-
toria haya sido dictada á consecuencia del ejer-
cicio de una accion personal. 2.' Que no haya
sido dictada en rebeldía. 3 ' Que la obligacion
para cuyo cumplimiento se haya procedido, sea
lícita en España. 4.' Que la ejecutoria reuna los
requisitos necesarios en la nacion en que se haya
dictado para ser considerada como auténtica, y
los que las leyes españolas requieren para que
haga fe en España.

Los requisitos á que se refieren estas disposi-
ciones, como necesarios para que tengan fuerza
en España las ejecutorias dictadas eppaises ex-
tranjeros, son principalmente los respectivos á la
legalizacion por las Autoridades competentes, lo
cual viene á servir tambien de garantía de que
concurren en dichos documentos los requisitos
necesarios para la autenticidad de los mismos
en el pais en que se formalizaron. Véanse, pues,
el artículo de esta obra Legalizacion, y mas espe-
cialmente los de Cónsul é Instrumento público,
torno III, págs. 341 y 342, donde se ha expuesto
el decreto de 17 de Octubre de 1851, sobre las cir-
cuntancias que deben concurrir en los documen-
tos otorgados en otras naciones para que tengan
fuerza en España; debiendo advertir en este lu-
gar que respecto á la inscripcion de los docu-
mentos extranjeros que requiere la regla 4." de
dicho decreto, el art. 9.° del reglamento para la
ejecucion de la ley Hipotecaria dispone, que pre-
ceda su traduccion oficial por la oficina de la
interpretacion de lenguas, y además, si fuere
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sentencia, que disponga su ejecucion el Tribu-

nal Supremo.
Además, para que se considere auténtica en

España la sentencia dictada en el extranjero,
debe venir dirigida al Tribunal ó Juez que ha
de cumplimentarla, con exhorto ó carta depre-
catoria, por conducto del Ministerio de Estado,
segun el art. 34 del Real decreto de 17 de No-
Qiembre de 1852.

La ejecucion de las sentencias pronunciadas
en naciones extranjeras se pedirá ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia, el cual, previa la tra-
duccion de la ejecutoria hecha con arreglo á de-
recho, y despues de oir á la parte contra que se
dirija y al Fiscal, declarará si debe ó no dársele
cumplimiento: art. 296 de la ley de Enjuicia-
miento civil.

Para la comparecencia de la parte á quien
deba oirse, segun el artículo anterior, se librará
Real provision cometida á la Audiencia en cuyo
territorio esté domiciliada. El término de la
comparecencia será el de treinta dias. Pasado
dicho término, el Tribunal proseguirá en el co-
nocimiento, aunque no haya comparecido el ci-
tado: art. 927.

De la providencia que pronuncie el Tribunal
Supremo, no habrá ulterior recurso: art. 928.

Denegándose el cumplimiento, se devolverá
la ejecutoria al que la haya presentado. Otor-
gándose, se comunicará esta providencia por
Real provision á la'Audiencia para que dé la
órden correspondiente al Juez de primera ins,
tancia del partido en que esté domiciliado el
condenado en la sentencia, ó del en que deba
ejecutarse, á fin de que tenga efecto lo en ella
mandado: art. 929. Para esto se procederá como
respecto de las sentencias dictadas por Jueces y
Tribunales españoles, segun lo expuesto en el
artículo de esta obra referente á las mismas.
V. Sentenc!ci ejecutoria, donde se indican los ca-
sos en que deberá inscribirse en el Registro de
la Propiedad y en que podrá pedirse anatacion
preventiva de ellas. *

* SENTENCIA EN LO CRIMINAL (Ejecucion de). La
ejecucion de las sentencias en materia criminal
se verifica conforme á las disposiciones com-
prendidas en el -tít. '7.° del libro segundo de la
ley de Enjuiciamiento criminal, la mayor parte
de las cuales referentes á cada pena en especial,
se han expuesto en los artículos de esta obra
respectivos á ellas.

Segun el art. 899 de dicha ley, la ejecucion
de la sentencia en los juicios sobre faltas corres-
ponde al Juez municipal que haya conocido del
juicio.

El Tribunal de partido (en el dia el Juzga-
do de primera instancia) que hubiese conocido
en apelacion de un juicio sobre faltas, remitirá

certificacion de la sentencia firme al Juez mu-
nicipal correspondiente para los efectos de este

artículo.
La ejecucion de la sentencia en causas por

delito corresponde al Tribunal que haya dictado
la que sea firme: art. 900.

Sin embargo de lo dispuesto en el artículo an-
terior, la sentencia dictada en casacion por la
Sala segunda del Tribunal Supremo se ejecutará
por el Tribunal que hubiere pronunciado la
sentencia casada, en vista de la certificaciou
que al efecto le remitirá la referida Sala: ar-
tículo 901.

Cuando el Tribunal al que corresponda la eje-
cucion de la sentencia no pudiere practicar por
sí mismo todas las diligencias necesarias, comi-
sionará al Juez instructor de la circunscripcion
en que deban tener efecto para que las practi-
que: art. 902.

Cuando una sentencia sea firme con arreglo
á lo dispuesto en el art. 668 de la ley provisio-
nal sobre organizacion del poder judicial, ex-
puesto en el artículo de esta obra Sentencia eje-
cutoria, lo declarará así el Tribunal que la haya
dictado. Hecha esta declaracion, se procederá á
ejecutar la sentencia, aunque el reo esté some-
tido á otra causa, en cuyo caso se le conducirá,
cuando sea necesario, desde el establecimien-
to penal en que se hallare cumpliendo la conde-
na al lugar donde se esté instruyendo la causa
pendiente: art. 903.

Cuando las penas impuestas fueren las de
confinamiento, arresto mayor ó arresto menor
en las Casas del Ayuntamiento ú otras públicas,
pondrá el Tribunal, ó el Juez municipal en su
caso, á los reos á disposicion de la Autoridad
gubernativa correspondiente, para que sin de-
mora comiencen á sufrir la pena, remitiéndole
al efecto certificacion literal de la sentencia: ar-
tículo 913 de la ley citada, pár. 1.°

Cuando fuere de destierro le, pena impuesta,
el Tribunal dará inmediatamente el oportuno
aviso á la Autoridad gubernativa del lugar de
que deba alejarse el reo, para que no se permita
su residencia en él ni en el radio que se le haya
señalado: pár. 1.° del art. 913 citado.

Cuando la pena impuesta fuere la de degra-
dacion, si el reo fuere eclesiástico, se ejecutará
aquella en la cárcel por la Autoridad eclesiásti-
ca á quien competa ó por delegado, en el modo
y forma que corresponda. Para ello el Presiden-
te del Tribunal remitirá á dicha Autoridad ecle-
siástica un testimonio literal de la parte dispo-
sitiva de la sentencia, invitándole á que por sí
ó por medio de delegado comparezca en la cár-
cel dentro de tercero dia, si residiese en el mis-
mo pueblo, á hacer la degradacion, y si no re-
sidiese en él, dentro del término que prudente-
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mente señale el Tribunal, atendida la distancia
de los lugares: art. 924.

Si la Autoridad eclesiástica no compareciese á
hacer la degradacion en el término prefijado, el
Tribunal procederá sin mas demora á la ejecu-
c.ion de la sentencia en cuanto á la pena princi-
pal: art. 925.	 •

Si el reo fuere seglar, se hará la degradacion
en la forma prevenida en el art. 120 del Código
penal, expuesto en el artículo Degradavion.

La pena de caiicion se ejecutará presentando
el reo la primera copia de la escritura pública,
por la que un fiador abonado se obligue á que
el primero no ejecutará el mal que se tratare de
precaver, y en caso de causarlo, á satisfacer la
cantidad fijada en la sentencia: art. 928.

La inspeccion y facultades de los Tribunales
en cumplimiento de las penas cuya ejecucion
corresponde á la Autoridad administrativa, se
ejercerán del modo y en la forma que determi-
nen reglamentos especiales: art. 920.

La manera de ejecutarse la pena impuesta en
la sentencia, cuando fuere la de muerte, cade-
na, reclusion, relegacion, presidio, prision, ex -
trañamien-to, inhabilitacion, reprension, sus--
pension, interdiccion civil, multa y caucion, se
ha expuesto en los artículos de esta obra rela-
tivos á dichas pellas.

Cuando se decomisaren instrumentos y efec-
tos del delito, con arreglo al art. 63 del Código
penal, se extenderá en los autos la oportuna di-
ligencia: art. 929.

Las costas procesales, cuando el reo no las pa-
gare voluntariamente, se harán efectivas con
sujecion á lo prevenido en los arts. 124 y 125 de
la ley de Enjuiciamiento criminal (expuestos en
el de esta obra Costas): art. 930.

El Juez de instruccion (hoy de primera ins-
tancia) á quien se hubiere cometido la práctica
de algunas diligencias para la ejecucion de la
sentencia, dará inmediatamente cuenta del cum-
plimiento de las mismas al Tribunal sentencia-
dor, con testimonio en relacion de las practico
das al intento, el cual se unirá á la causa. Di--
chas diligencias se archivarán por el Secretario
del Juez instructor que en ellas haya interveni-
do: art. 934.

SENTENCIA NULA. La que no tiene valor ni
puede surtir efecto. Es nula la sentencia cuando
el que la da no tiene jurisdiccion ó es Juez in-
competente, ya en razon del asunto que se con-
trovierte, ya por el lugar del juicio ó por las
personas que en él intervienen; cuando no con-
tiene absolucion ó condenacion en todo ó en
parte, ó no designa la cosa ó cantidad en que
absuelve ó condena; cuando el Juez la da fuera
del lugar acostumbrado, ó no la hace escribir, ó
la pronuncia sin emplazar ú oir á la parte, ó sin

estar contestada la demanda, á menos que sea
juicio de apelacion en que la contestacion no es
absolutamente necesaria, ó bien si no cita á las
partes para que asistan á oirla; cuando se da
contra el que debiendo tener curador no le tu-
viere, salvo si le fuese favorable; cuando es con-
traria á las leyes, á la naturaleza ó á las buenas
costumbres; cuando se da en dia feriado, ó de
noche, ó en cosas espirituales por Juez lego;
cuando se pronuncia contra la autoridad de la
coa j uzgada; cuando se prueba que el Juez la
dió por dinero; cuando no fuere conforme á la
demanda, teniéndose presente que la falta de la
forma judicial en la demanda, del juramento de
calumnia, ó de cualquiera de las solemnidades
del órden del juicio, no produce nulidad, á no
ser cene se pida su observancia por alguna de
las partes, y mandada no se ejecute, pues está
prescrito por la ley que se juzgue atendiendo
solamente á la verdad y no á las formalidades
del órden judicial que no fueren esenciales: ley
12, tít. 22, Partida 3.°, y ley 2.°, tít. 16, libro 11,
Nov. Recop.

La nulidad de la sentencia debe alegarse ante
el mismo Juez que pronunció la sentencia, si de
ella no se apeló, ó se hubiere apelado con la
cláusula salvo el devcho de 9atlidad; mas en otro
caso ha de declararla el Juez superior, á quien
desde luego conviene acudir proponiendo jun-
tamente la nulidad y la apelacion en todos los ca-
sos, para que á un mismo tiempo se ventilen y
decidan en su Tribunal. La nulidad puede pe-
dirse perpetuamente, cuando es notoria y como
tal consta de los mismos autos, v. gr., por de-
fecto de citacion ó de , jurisdiccion en el Juez;
pero si fuese de otra clase, concede la ley el tér-
mino de sesenta días, que corren aun contra el
ignorante desde el di.a de la sentencia, á no ser
que la pida un menor ó cualquiera de las corpo- i
raciones que gozan el beneficio de la restitu-
cion, pues á estos se dan cuatro años. El recurso
de nulidad puede intentarse como accion ó como
excepcion: se intenta como accion cuando sin
pedir el vencedor la ejecucion de la sentencia,
solicita el vencido su nulidad; y se intenta como
excepcion cuando pretendiendo el vencedor se
ejecute la sentencia, pide el vencido que se de-
clare nula é insubsistente. Es, por último, de ad-
vertir, que de las sentencias del Supremo Tribu-
nal ó de las Audiencias de que no haya suplica-
cion, tampoco puede alegarse , ni oponerse nuli-
dad, aunque se diga ser de incompetencia ó de-
fecto de jurisdiccion; que no puede impedir la
ejecucion de las sentencias qae deben ejecutar-
se sin embargo de suplicacion, el alegar nuli-
dad contra ellas por cualquier causa que fuere;
y que si durante la suplicacion se tratare de
nulidad, se ha de reservar su decision para
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cuando se determine sobre el negocio principal,
sin formar juicio separado sobre ella: leyes 1.' y

2.'. tít. 18, libro 11, Nov. Recop. V. Arbitrio é

Instru rento ejecutivo, núm. III, como tambien

Recursos de injusticia notoria y segunda suplica-

cion.
* Actualmente puede .reclamarse contra las

providencias por adolecer del vicio de nulidad,
cuando fueren contrarias á alguna ley ó á la doc-
trina admitida por la jurisprudencia de los Tri-
bunales, ó cuando en el fuero que las motivó se
hubiere omitido algun trámite ó solemnidad
que establece el derecho como substancial y ne-
cesario: art. 2.° al 7.° de la ley de 18 de Junio de
1870 sobre la reforma de la casacion civil, y 796
al 806 de la ley de Enjuiciamiento criminal. En
estas causas de nulidad se hallan compreglidas
la mayor parte de las que enumera el autor.
V. Recurso de casacion en lo civil y en lo criminal.

Igualmente la ley de Enjuiciamiento civil dis-
pone que há lugar á la nulidad en el caso de que
un Juez haya declarado un negocio de menor
cuantía teniéndola mayor, ó debiendo decidirse
en juicio verbal cuando debe conocerse de él en
juicio de menor cuantía: arts. 1135, 1136, 1154,
1163 y 1164. V. Juicio de menor cuantía y Juicio
verbal.	 •

De los demás casos á que se refiere el autor
que dan ocasion á la nulidad en el dia, con mas
6 menos reformas ó alteraciones, se ha tratado
ya en sus artículos respectivos.

Segun declaracion del Tribunal Supremo, es
nula la sentencia en pleito civil en que no se
absuelve de la demanda sino de la instancia so-
lamente: sent. de 29 de Noviembre de 1849.

Respecto de las ventajas de proponerse la nu-
lidad juntamente con la apelacion, la ley de En-
juiciamiento la ha consignado, en cuanto á la

e que comete el Juez declarando un negocio de
menor cuantía teniéndola mayor, al prescribir
en su artículo 1154 que el recurso de nulidad
debe, en tal caso, interponerse á la vez que el de
apelacion , y que uno y otro se interpondrán y
admitirán para ante la Audiencia del territorio.
Véanse los trámites que se siguen en este caso
en el artículo Juicio de menor cuantía.

Análoga doctrina háse adoptado por dicha ley,
cuando en los juicios verbales resultare que el
interés del asunto de que se conoce en ellos ex-
ceda de 250 pesetas y el Juez hubiera declara-
do que era menor, pues segun el art. 1163, si re-
clamare el litigante la nulidad de esta declara-
cion ante el Juez de primera instancia, este, al
conocer de la apelmion contra la sentencia defi-
nitiva, podrá declarar la nulidad del juicio. De
estas disposiciones se deduce asimismo, que si
se reclamara en los demás juicios contra una ac-
tuacion que lleva consigo el vicio de nulidad, ó

por la omision de un trámite que la produce, y

no la atendiere el Juez, puede hacerse uso de este
recurso al mismo tiempo que del ordinario de

apelacion.
Así, pues, contra las nulidades que se cometie-

ren por el vicio de una actuacion 6 por la omision
de un trámite. esencial, podrá, reclamarse desde
luego, formando un artículo ó promoviendo un
incidente para ante el mismo Juez que dió moti-
vo á ellas y que conoce de los autos. Este artículo
se sustanciará por los trámites dé los incidentes,
habiendo lugar á apelacion de la providencia que
recayere, segun se expuso en el artículo Inciden-

te. Si la nulidad versare sobre las causas que pro-
ducen excepciones dilatorias, se sustanciará el
artículo por los trámites de estas excepciones,
habiendo tambien lugar á apelacion de la provi-

denci'a que se dictare. V. Excepcion dilatorio.
Las nulidades que se fundan en defecto del

título ejecutivo y otras análogas, deben oponer-.
se en el ingreso del mismo juicio al alegar las
excepciones. V. Juicio ejecutivo.

En el caso de causarse la nulidad por alguna
providencia, si fuere de un Juez inferior y per-
teneciera á la clase de interlocutoria, se pedirá
reposicion para ante el mismo, fundándose en
la nulidad, y no estimándose aquella, puede ape-
larse para ante el Superior. Si fuere sentencia.
definitiva ó interlocutoria con fuerza de tal, se
podrá apelar de ella para ante la superioridad,
fundando el recurso ó agravio en la causa de
;nulidad que lo infirió. Si la providencia que con-
tiene la nulidad se hubiere pronunciado por un
Tribunal superior y fuere interlocutoria, habrá
lugar al recurso de súplica de que se trata en el
artículo Súplica; y si la sentencia del Tribunal
superior recayere sobre definitiva, 6 si aun
cuando hubiere recaido sobre un artículo, pu-
siera término al juicio haciendo imposible su
continuacion, y concurrieren las causas que ex-
presan los arts. 4.° y 5.° de la ley de 18 de Junio
de 1870 sobre el recurso de casacion en lo civil,
y los arts. 797 al 806 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal, solo procede contra ellos el recurso
de casacion.

Respecto de los casos de revocacion de sen-
tencias que indica el autor, véanse los artículos
Abrir el juicio, Restitucion (in iiztegr tm) y Recur-
so de rescision. *

SENTENCIA EJECUTORIADA Ó PASADA EN AUTORI-
DAD DE COSA JUZGADA. —La sentencia que adquie-
re fuerza irrevocable por haberse consentido.
expresamente, á por no haberse apelado de ella,
6 por haberse apartado el apelante de la apela-
cion interpuesta, ó haberse declarado esta por
desierta: ley 19, tít. 22, Part. 3.' En efecto, si la
parte vencida en el juicio _ no apelare en el tér-
mino de cinco dias, ó apelando, no mejorare la
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apelacion, ó no la prosiguiere dentro de los tér-
//linos concedidos por las leyes, puede la parte

• contraria pedir al Juez que declare por desierta
apelacion, y este debe declararla tal, oyendola 

sumariamente al apelante. Declarada por de-
sierta la apelacion, la sentencia queda irrevoca-
ble y pasada en Autoridad de cosa juzgada, dán-
dose á la parte vencedora un testimonio que se
llama carta ejecutoria, en que se hace una su-
maria relacion del pleito, insertando la senten-
cia y el auto en que se declaró por pasada en
autoridad de cosa juzgada. Despues de esta dili-
gencia, quedan obligados al cumplimiento de
la sentencia los que pleitearon y sus herederos,
á los cuales tan solamente aprovecha ó daña, y
no á los que no litigaron ni traen causa de ellos,
excepto en las acciones perjudiciales: leyes 20 y
21, tít. 22, Part. 3.' La sentencia pasada en auto-
ridad de cosa juzgada, debe ejecutarse dentro de
tercero dia si fuere sobre raíz ó mueble que no
sea dinero, y dentro de diez dias, si fuere sobre
dineros; mas si el condenado no pudiere entre-
gar la cosa en dicho plazo por estar eu otra par-
te, ó por otra razon, debe dar fianza obligándose
á entregarla en el plazo que el Juez le señale, ó
bien su estimacion si no la pudiese haber: ley
I.", tít. 17, lib. 11, Nov. Recop., y ley 5.', tít. 27,
Part. 3.' A veces se ejecuta la sentencia provisio-
nalmente, sin embargo de la apelacion que se
ha interpuesto por el litigante condenado; y esta
sucede siempre que la causa es urgente y se tra-
ta en juicio sumario, no concediéndose en tal
caso la apelacion sino solo en el efecto devoluti-
vo. Y. Efecto devolutivo. La sentencia pasada en
autoridad de cosa j uzgada, produce accion y ex-
cepcion: la accion, segun las Partidas, duraba
treinta años; pero por la Recopilacion, está redu-
cida á veinte, de modo que el vencedor tiene este
término para pedir la cosa litigiosa, porque la
accion personal y la ejecutoria dada sobre ella
se prescriben por este tiempo, en la forma expli-
cada en el artículo Prescripcion de acciones: la
excepcion es perpetua á favor del demandado
absuelto y sus herederos: ley 19, tít. 22, Part. 3.',
y ley 63 de Toro, que es la 5.', tít. 8.°, lib. 1 1,
Nov. Recop.

Hay, no obstante, algunos casos en que puede
rescindirse y revocarse la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada. y son los siguientes:
1. 0 Cuando el condenado en ella halló posterior-
mente nuevos instrumentos, en cuyo caso puede
pretender se rescinda por via de restitucion, se-
gun la opinion de algunos intérpretes, que no
deja de parecer contraria á la ley, segun lo dicho
en el articulo Sentencia definitiva. 2.° Cuando se
pronunció la sentencia eu virtud del juramento
supletorio de la una parte, y , luego justifica la
contraria con los documentos nuevamente encon-

Tonto lv.

tracios que aquella fué perjura: leyes 13 y 19>
tít. 22, Part. 3.' 3.° Cuando se dió en causa ma-
trimonial declarando no haber matrimonio, ó
que fué ilícito, si hubo error en la declaracion ó•
el Juez no fué el legítimo diocesano que debió
conocer de ella: ley 13, y su glosa 4. 0 , tít. 22, Par-
tida 3.', caps. 10 y 11, de sentencia et re judicata.
4.° Cuando fué dada por pruebas falsas de testi-
gos ó instrumentos, en cuyo caso tiene el agra-
viado veinte años de término para pedir la res-
cision de la sentencia por via de restitucion: ley
15, tít. 11,11ey 116, tít. 18, leyes 13 y 19, tít. 22,
y leyes 1.' y 2. a , tít. 26, Part. 3.' 5.° Cuando des-
pues cesa la causa porque se pronunció, como si
alguno hubiere sido condenado á pagar el valor
de una cosa que le habian prestado y perdió, y
luego la halla su dueño: ley 19, tít. 22, citado.
6.° Cuando la sentencia fué venal, por haber sido
sobornado el Juez con dádivas ó promesas: le-
yes 24 y 25, tít. 22, Part. 3.' 7.° Cuando se dió
contra el Rey ó su Procurador, y este"ú otro co-
metió dolo para ello: ley 19, tít. 22, Part. 3.'
8. 0 Cuando la sentencia es tai que de su tenor ó
por vista ocular ó evidencia del hecho aparece su
iniquidad: cap. 9.° de sentencia et re judicata.
j'. Juicio criminal. 9.° Cuando la sentencia es
nula, segun lo dicho en el articulo anterior, á no
ser que sea consentida por las partes.

En las causas criminales, la sentencia de muer-
te se ejecuta al tercero dia despues de consulta-
da y publicada; y no eu secreto, sino en público,
para que la pena sea ejemplar, y pueda conte-
ner á los que trataren de imitar al delincuente,
á cuyo efecto se publica tambien por pregones
el delito del reo en las calles de la carrera por
donde es conducido, y en el lugar del suplicio:
ley última, tít. 3.°, Part. 7.', y ley 5.', tít. 2.0,
Part. 3.' Es tambien muy conveniente que la
sentencia se ejecute en el pueblo donde se come-
tió el delito, para que los que fueron testigos del
hecho, lo sean tambien de la pena: pero ordina-
riamente se verifica en la capital de la provincia,
ya por evitar gestos, ya por la mayor necesidad
que hay de presentar espectáculos de esta espe-
cie en las grandes poblaciones donde el mayor
número de habitantes suele hacer mayor el nú-
mero de los delitos. En la mujer que se halla em-
barazada, no puede ejecutarse la sentencia de
muerte hasta despues del parto, bajo el concep-
to de que el que la hiciere ejecutar antes, debe
ser castigado como homicida: ley última, tít. 31,
Part. i.'

* Actualmente, en el pár. 5.° del art. 668 de la
ley del poder judicial, se califica de sentencias fir-

mes lo que antes se llamaba sentencia ejecutoriada.
Tales son aquellas contra las cuales no cabe re-
curso alguno ordinario ni extraordinario, ya por
su naturaleza, ya por haber sido consentidas por
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las partes. Por ejecutoria entiende dicha ley el
documento público y solemne en que se con.ng-
na una sentencia firme: pár. 6.° de dicho ar-

tículo.
Las ejecutorias se encabezan en nombre del

Rey, insertándose en ellas las sentencias firmes,

y las demás solo cuando por referirse las firmes
á ellas, sean su complemento: art. 670. Respecto
al término en que se ejecutan las sentencias en
materia civil y á la manera como se ejecutan,

véase el artículo Sentencia en lo civil (ejecucion

de la). En cuanto á los casos en qu4uede res-

cindirse y revocarse la sentencia que indica el
autor, véanse las adiciones á los artículos de
esta obra, Abrir el juicio, Restitucion in inte-

grum y Recurso de rescision.
Téngase presente. que segun el art. 2.° de la

ley Hipotecaria, deben inscribirse en el Registro
de la propiedad las sentencias ejecutorias en
que se declare la incapacidad legal para admi-
nistrar ó la presuncion de muerte de personas
ausentes, se imponga la pena de interdiccion ó
cualquiera otra por la que se modifique la capa-
cidad civil de las personas en cuanto á la libre
disposicion de sus bienes y todas aquellas que
produzcan legalmente una ú otra incapacidad,
aunque no la declaren de un modo terminante,
debiendo procederse á ello conforme á lo pres-
crito en los arts. 4.° y 22 del reglamento para la
ejecucion de dicha ley, cuyas disposiones se han
expuesto en el artículo de esta obra Inscripcion
en el Registro de la propiedad.

Asimismo, podrá pedir anotacion preventiva
de su derecho, el que en cualquier juicio obtu-
viere sentencia ejecutoria condenando al deman-
dado, no pudiendo verificarse dicha anotacion
hasta que para la ejecucion de la sentencia se
manden embargar bienes inmuebles del conde-
nado por ella en la forma prevenida respecto al
juicio ejecutivo, segun el pár. 4.° del art. 42 de
la ley Hipotecaria y el 44 del reglamento para
su ejecucion expuestos en el de esta obra Ano-
tacion preventiva.	 w,

Véase Sentencia en lo civil (Ejecucion de).
Acerca del término y manera de ejecutarse la

sentencia de muerte y demás sentencias en lo
criminal, véanse los artículos•de esta obra Muer-
te (pena de), tomo IV, pág. 228, y Sentencia en lo
criminal (ejecucion de). *

SENTENCIA ARBITRAL. La que dan los árbitros
en virtud del poder ó compromiso de las partes.
V. Arbitracion y Arbitro, é Instrumento ejecutivo,
núm. 3.°,como tambien Juicio arbitral.

SEÑORIo. El territorio perteneciente al Señor y
de que es dueño. Los Señoríos territoriales y so-
láriegos se consideran en la clase de propiedad
particular, y los Señoríos jurisdiccionales deben
quedar incorporados á la Nacion segun los de-

cretos que siguen; esto es, conforme al decreto
rle 6 de Agosto de 1811, al decreto de 19 de Julio
de 1813, á la ley de 3 de Mayo de 1823 y á la de
26 de Agosto de 1837.
I. Decreto de las Córtes de 6 de Agosto de 1811,

restablecido en 2 de Febrero de 1837.—«Deseando

las Córtes generales y extraordinarias remover
los obstáculos que hayan podido oponerse al
buen régimen, aumento de poblacion y prospe-

ridad de la Monarquía española, decretan:
1.° Desde ahora quedan incorporados á la na-

cion todos los Señoríos jurisdiccionales, de cual-
quiera clase y condicion que sean.

2.° Se procederá al nombramiento de todas

las justicias y demás funcionarios públicos por
el mismo órden y segun se verifica en los pue-
blos de realengo.

3.° Los Corregidores, Alcaldes mayores y de-
más empleados comprendidos en el artículo an-
terior, cesarán desde la publicacion de este de-
creto, á excepcion de los Ayuntamientos y Al-
caldes ordinarios; que permanecerán hasta fin
del presente año.

4.° Quedan abolidos los dictados de vasallos y
vasallage, y las prestaciones así reales como per
sonales que deban su origen á título jurisdic-
cional, á excepcion de las que procedan de con-
trato libre en uso del sagrado derecho de pro -
piedad.

5.° Los Señoríos territoriales y solariegos que-
an desde ahora en la clase de los demás dere-

chos de propiedad particular, si no son de aque-
llos que por su naturaleza deban incorporarse á
la nacion, ó de los en que no se hayan cumplido
las condiciones con que se concedieron; lo que
resultará de los títulos de adquisicion.

6.° Por lo mismo, los contratos, pactos ó con-
venios que se hayan hecho en razon de aprove-
chamientos, arriendos de terrenos, censos ú otros
de esta especie celebrados entre los llamados
señores y vasallos, se deberán considerar desde
ahora como contratos de particular á particular.

7.° Quedan abolidos los privilegios llamados
exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan
el mismo orígen de señorío, como son los de caza,
pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de
aguas, montes y demás, quedando al libre uso
de los pueblos, con arreglo al derecho coman y
á las reglas municipales establecidas en cada
pueblo, sin que por este los dueños se entiendan
privados del uso que como particulares pueden
hacer de los hornos, molinos y demás fincas de
esta especie, ni de los aprovechamientos comu-
nes de aguas, pastos y demás á que en el mismo
concepto puedan tener derecho en razon de ve-
cindad.

8.° Los que obtengan las prerogativas indi-
cadas en los antecedentes artículos por título

•
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oneroso, serán reintegrados del capital que re-
sulte de los títulos de adquisicion: y los que los
posean por recompensa de grandes servicios re-
conocidos, serán indemnizados de otro modo.

9. 0 Los que se crean con derecho al reintegro
de que habla el artículo antecedente, presenta-
rán sus títulos de adquisicion en las Chancillerías
y Audiencias del territorio; donde en lo sucesivo
deberán promoverse, sustanciarse y finalizarse
estos negocios en las dos instancias de vista y
revista, con la preferencia que exige su impor-
tancia, salvos aquellos casos en que puedan te-

ner lugar los recursos extraordinarios de que
tratan las leyes, arreglándose en todo á lo decla-
rado en éste decreto y á las leyes que por su te-
nor no queden derogadas.

10. Para la indemnizacion que deba darse á
los poseedores de dichos privilegios exclusivos
por recompensa de grandes servicios reconoci-
dos, precederá la justificacion de esta calidad en
el Tribunal territorial correspondiente, y este la
consultará al Gobierno con remision del expe-
diente original, quien designará la que deba
hacerse, consultándolo con las Córtes.

11. La nacion abonará el capital que resulte
de los títulos de adquisicion, 6 lo reconocerá otor-
gando la correspondiente escritura, abonando en
ambos casos un 3 por 100 de intereses, desde la
publicacion de este decreto hasta la rendicion
de dicho capital.

12. En cualquier tiempo que los poseedores
presenten sus títulos, serán oidos, y la nacion
estará á las resultas para las obligaciones de que
habla el artículo anterior.

13. No se admitirá demanda ni contestacion
alguna que impida el puntual cumplimiento y
pronta ejecucion de todo lo mandado en los ar-
tículos anteriores, sobreseyéndose en los pleitos
que haya pendientes: llevándose inmediatamen-
te á efecto lo mandado, segun el literal tenor de
este decreto, que es la regla que en lo sucesivo
debe gobernar para la decision; y si se ofreciese
alguna duda sobre su inteligencia y verdadero
sentido, se abstendrán los Tribunales de resol-
ver é interpretar, y consultarán á S M. por me-
dio del Consejo de Regencia, con remision del
expediente original.

14. En adelante nadie podrá llamarse señor
de vasallos, ejercer jurisdiccion, nombrar Jue-
ces ni usar de los privilegios y derechos com-
prendidos en este decreto; y el que lo hiciere per-
derá el derecho al reintegro en los casos que
quedan indicados.

II. La ley de 3 de Mayo de 1823 es la siguiente,
restablecida en 2 de Febrero de 1837.—Las Córtes,
despues de haber observado todas las formalida-
des prescritas por la Constitucion, han decreta-
do lo siguiente:

Articulo 1.° Para evitar dudas en la inteli-
gencia del decreto de las Córtes generales y ex-
traordinarias de 6 de Agosto de 1811, se declara
que por él quedaron abolidas todas las presta-
ciones reales y personales, y las regalías y dere-
chos anejos, inherentes y que deban su origen á
título jurisdiccional ó feudal, no teniendo por lo
mismo los antes llamados Señores accion alguna
para exigirlas, ni los pueblos obligacion á pa-
garlas.

2.° Declárase tambien que para que los Seño-
ríos territoriales y solariegos se consideren en la
clase de propiedad particular, con arreglo al ar-
tículo 5.° de dicho decreto, es obligacion de los
poseedores acreditar previamente con los títulos
de adquisicion que los expresados Señoríos no
son de aquellos que por su naturaleza deben in-
corporarse á la Nacion, y que se han cumplido
en ellos las condiciones con que fueron conce-
didos, segun lo dispuesto en el mencionado ar-
tículo, sin cuyo requisito no han podido ni pue-
den considerarse pertenecientes á propiedad
particular.

3.° En su consecuencia, solo en el caso de que
por la presentacion de títulos resulte que los Se-
ñoríos territoriales y solariegos no son de los
incorporables y que se han cumplido las condi -
ciones de su concesion, es cuando deben consi-
derarse y guardarse como contratos de particu-
lar á particular, segun el art. 6.° del propio de-
creto, los pactos y convenios que se hayan he-
cho entre los antes llamados Señores y vasallos,
aprovechamientos, arriendos de terrenos, cen-
sos ú otros de esta especie; pero, sin embargo,
quedarán siempre nulas y de ningun valor ni
efecto todas las estipulaciones y condiciones que
en dichos contratos contengan obligaciones ó
gravámenes relativos á las prestaciones, rega-
lías y derechos anejos é inherentes á la cua-
lidad jurisdiccional ó feudal que quedó abo-
lida.

4.° Por lo declarado y dispuesto en los ar-
tículos precedentes, los poseedores que preten-
dan que sus Señoríos territoriales y solariegos
son de los que se deben considerar como pro-
piedad particular, presentarán ante los Jueces
respectivos de primera instancia los títulos de
adquisicion para que se decida segun ellos si
son ó no de la clase expresada, con las apelacio-
nes á las Audiencias territoriales, conforme á la
Constitucion y á las leyes. En este juicio, que
debe ser breve y meramente instructivo, con
audiencia de los mismos Señores, de los Promo-
tores y Ministros Fiscales y de los pueblos, no
se admitirá prueba á las partes en ninguna de
las instancias, sino sobre los dos puntos preci-
sos de ser ó no los Señoríos incorporables por su
naturaleza, ó de haberse ó no cumplido las con-
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diciones de su concesion, en el caso de que es-
tas circunstancias no resulten completamente
de los mismos títulos, y sobre si efectivamente
son ó no territoriales y solariegos los expresados
Señoríos, en caso que los pueblos nieguen esta
calidad.

5.° Mientras que por sentencia que cause
ejecutoria no se declare que los Señoríos terri-
toriales y solariegos no son de los incorporables
á la Nacion, y que se han cumplido en ellos las
condiciones con que fueron concedidos, los pue-
blos que antes pertenecieron á estos Señoríos no
están obligados á pagar cosa alguna en su razon
á los antiguos Señores; pero si estos quisieren
presentar sus títulos, deberán los pueblos dar
fianzas seguras de que pagarán puntualmente
todo lo que hayan dejado de satisfacer y cor-
responda segun el art. 3.° de este decreto, si se
determinase contra ellos el juicio; y de ninguu
modo perturbarán á los Señores en la posesion
y disfrute de los terrenos y. fincas que hasta
ahora les hayan pertenecido como propiedades
particulares, sino en los casos y por los medios
que ordenan las leyes, entendiéndose todo sin
perjuicio de los derechos que competan á la Na-
ciou acerca de la incorporacion ó reversion de
dichos señoríos territoriales. Sin embargo, se
declara que si á algunos de los expresados Se-
ñoríos perteneciere algun foro ó enfitéusis que
se haya subforado ó vuelto á establecer por el
primer poseedor del dominio útil, solo este será
el obligado á dar la fianza prescrita en este ar- .
tículo, para satisfacer á su tiempo lo que cor-
responda al Señor del dominio directo, segun lo
que resulte del juicio; pero tendrá derecho á
exigir las pensiones contratadas del subforato-
rio ó del segundo poseedor del dominio útil, y
estos. de los demás á quienes hayan vuelto á
traspasar el propio dominio.

6.° Cuando en vista de los títulos de adquisi-
ciun se declare que deben considerarse como.
propiedad particular de los antiguos Señores los
Señoríos territoriales y solariegos, los contratos
expresados en dicho art. 3,", se ajustarán entera-
mente en lo succesivo á las reglas del derecho
comun, como celebrados entre particulares sin
fuero especial ni privilegio alguno.

'7.° Por consiguiente, en los enfitéusis de se-
ñorío que hayan de subsistir en virtud de la de-
claracion judicial expresada, se declara por pun-
to general ; mientras se arreglan de una manera
uniforme estos contratos en el Código civil, que
la cuota que con el nombre de laudemio, luismo
ú otro equivalente se deba pagar al señor del
dominio directo siempre que se enajene la finca
infeudada, no ha de exceder de la cincuentena,
ó sea, del 2 por 100 del valor líquido de la misma
finca, con arreglo á las leyes del reino; ni los

poseedores del dominio útil tendrán obligaciou
á satisfacer mayor laudemio en adelante, cual-
quiera que sean los usos ó establecimientos en
contrario. Tampoco la tendrán de pagar cosa al-
guna en lo sucesivo por razon de fcidiga ó dere-
cho de tanteo, y este derecho será recíproco en
adelante para los poseedores de uno y otro do-
minio, los cuales deberán avisarse dentro del
término prescrito por la ley, siempre que cual-
quiera de ellos enajene el dominio que tiene;
pero ni uno ni otro podrán nunca ceder dicho
derecho á otra persona.

8.° Lo que queda prevenido, no se entiende
con respecto á los cánones ó pensiones anuales
que segun los contratos existentes se pagan por
los foros y subforos de dominio particular, ni á
las que se satisfacen con arreglo á los mismos
contratos por reconocimiento del dominio di-
recto, ó por laudemio en los enfitéusis pura-
mente alodiales, pero cesarán para siempre don-
de subsistan las prestaciones conocidas con los
nombres de Terratge, quistia, fogatge, jora, llo-
sol, tragi, acapte, lleuda, peatge, rat de batlle, (li-
derato, cena de ausencia y de presencia castilleria,
tirage, barcage y cualquiera 'otra de igual natu-
raleza, sin perjuicio de que si algun perceptor
de estas prestaciones pretendiere y probare que
tienen su origen de contrato, y que le pertene-
cen por dominio puramente alodial, se le man-
tenga en su actual posesion, uo entendiéndose
por contrato primitivo las concordias con que
dichas prestaciones se hayan subrogado en lu-
gar de otras feudales anteriores de la misma á
de distinta naturaleza.

9.° Así los laudemios como las pensiones y
cualesquiera otras prestaciones anuales de di-
nero ó frutos que deban subsistir en los enfitéu-
sis referidos, sean de señorío ó alodiales, se po-
drán redimir como cualesquiera censos perpe-
tuos bajo las reglas prescritas en los arts. 4.°,
5.°, 6.°, 7.°, 8.° y 12 de la Real cédula de 17 de
Enero de 1805 (ley 24, tít. 15, lib. 10 de la Noví-
sima Recop.), pero con la circunstancia de que
la redencion se podrá ejecutar por terceras par-
tes á voluntad del enfitéusa; y que se ha de ha-
cer en dine ó como concierten entre sí los in-
teresados, entregándose al dueño el capital redi-
mido, ó dejándolo á su libre disposicion: Sevilla
27 de Abril de 1823.

III.  Ley de 26 de Agosto de 1837.—A.rt. 1.° Lo
dispuesto en el decreto de las Córtes generales y
extraordinarias de 6 de Agosto de 1811 y en la
ley aclaratoria del mismo de 3 de Mayo de 1823
acerca de la presentacion de los títulos de ad-
quisicion para que los señorfos territoriales v
solariegos se consideren en la clase de propie-
dad particular, solo se entiende y aplicará con
respecto á los pueblos y territorios en que los
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poseedores actuales ó sus causantes hayan teni-
do el señorío jurisdiccional.

Art. 2.° En consecuencia de lo dispuesto en
el artículo anterior, se consideran como de pro-
piedad particular los censos, pensiones, rentas,
terrenos, haciendas y heredades sitas en pue-
Idos que no fueron de señorío jurisdiccional; y
sus poseedores no-están obligados á presentar
los títulos de adquisicion, ni serán inquietados
ni perturbados en su posesiou, salvo los casos
de reversion é incorporacion, y las acciones que
competan por las leyes, tanto á los pueblos como
á otros terceros interesados acerca de la pose-
sion ó propiedad de los mismos derechos, terre-
nos, haciendas y heredades.

Art. 3.° Tampoco están obligados los posee-
dores á presentar los títulos de adquisicion para
no ser perturbados en la posesion de los predios
rústicos y urbanos y de los censos consignati-
vos y reservativos que estando sitos en pueblos
y territorios que fueron de su señorío j urisdic-
cional,- les han pertenecido hasta ahora como
propiedad particular. Si ocurriere. duda b con-
tradiccion sobre esto, deberán los poseedores
justificar por otra prueba legal, y en un juicio
breve y sumario, la cualidad de propiedad parti-
cular independiente del título de señorío; -será
prueba bastante en cuanto á los censos consig-
nativos la escritura de imposicion; pero cuanto
á los reservativos, además de la escritura de da-
clon á censo, acreditarán que al tiempo de otor-
garla pertenecía la finca agravada al que la dió
á censo por tila." particular diverso del de se-
ñorío. La resolucion que recaiga en estos juicios,
decidirá solo sobre la posesion, quedando salvo
el de propiedad.

Art. 4.° Por último, no estarán obligados á
presentar los títulos de adquisicion aquellos Se-
ñores que hayan sufrido ya el juicio de incor-
poracion ó el de reversion y obtenido sentencia
favorable ejecutoriada; pero si. fueren requeri-
dos, exhibirán la ejecutoria, la cual será cumpli-
da y guardada en todo lo sentenciado y definido
por ella, excepto en cuanto á los derechos ju-
risdiccionales y á los tributos y• prestaciones
que denoten Señorío ó vasallaje, y que quedan
abolidos por las leyes anteriores y por la pre-
sente.	 •

Art. 5.° Con respecto á los otros predios, de-
rechos y prestaciones cuyos títulos ile adquisi-
clon deban presentarse, se . concede á los que
fueron Señores jurisdiccionales el término de
dos meses, contados desde la promulgacion de
esta ley, para que los presenten; y si no cum-
.plieren con la presentacion en. este término, se
procederá al secuestro (le dichos predios, propo-
niendo en seguida la parte fiscal la correspon-
diente demanda de incorporacion.

Art. 6.° Si los presentaren dentro del térmi-
no, continuarán las prestaciones, rentas y pen-
sioues que consten en los mismos títulos, hasta
que recaiga sentencia que cause ejecutoria,
cuyos efectos, en el caso de ser contraria á los
Señores, se declararán eficaces desde el dia en
que se promulgue esta ley.

Art. 7.° La presentacion de los títulos de ad-
quisicion se verificará en los Juzgados de pri=
mera instancia que deben conocer del juicio
instructivo, de que trata el art. 4.° de la ley de
1823, y se hará, 6 de los mismos títulos origina-
les, ó de testimonios literales é íntegros de ellos
que se pedirán en los Juzgados de partido en

se hallen los Archivos de los Señores. Para
eW se exhibirán los títulos originales; y pues-
tos los testimonios, se concertarán con aquellos
k presencia del Juez y del Promotor fiscal, que
firinarán la diligencia que se extienda á conti-
nuacion de los mismos testimonios; todo sin
perjuicio de los otros cotejos, comprobaciones y
reconocimientos que soliciten las partes intere-
sadas.

Art. 8.° Cuando los Señores no puedan pre-
sentar los títulos originales por que hayan sido
destruidos por incendio, saqueo ú otro acciden-
te inevitable, cumplirán con presentar copia ín-
tegra legalizada fehaciente de los mismos títu-
los, acreditando la destruccion de estos con
otros documentos 6 informaciones de testigos,
hechas en la época-coetánea y próxima á los su-
cesos que causaron dicha destruccion. Si pre-
sentaren todo lo que previene este artículo en el
Juzgado de partido en que se hallen los Archi-
vos, se les darán los testimonios que pidan, en
los mismos términos y para los fines que pres-
cribe el artículo anterior con respecto á los tí-
tulos originales.

Art. 9.° Se declara que por el restablecimien-
to de la citada ley de 3 de Mayo de 1823 no tie-
nen derecho los pueblos ni los particulares para
reclamar y repetir de sus Señores lo que les ha-
yan pagado mientras que aquella no ha estado
en vigor y observancia.

Art. 10. Cuando los predios que fueron de
Señorío se hayan dado á foro, censo 6 enfitéu-
sis, aunque el Señorío sea reversible ó incorpo-
rable á la nacion, continuará el dominio útil en
los que lo hayan adquirido, considerándose
como propiedad particular. Los contratos que
se hayan celebrado despues de la primera con-
cesion para trasferir á otras manos los foros,
censos y enfiteusis, se cumplirán como hasta
ahora y segun su tenor.

Art. 11. Lo dispuesto en el art. 8.° de la re-
ferida ley de 1823 acerca de qu 2 cesen para siem-
pre las prestaciones y tributos que se mencio-
nan, se entiende tambien con respecto á las



S E
	 - 1006-	 SE

conocidas con los nombres de pecha, fonsadera,
martiniega, yantar, yantareja, pan de perro,
moneda forera, maravedises plegarias, y cua-

lesquiera otras que denoten Señorío y vasallaje,
pues todas las de esta clase deben cesar desde

luego y para siempre, preséntese ó no el título
de su adquisicion, aunque los pueblos ó territo-
rios que fueron de Señorío y en que se paga-
ban, reviertan ó se incorporen á la nacion por
cualesquiera causa.

Art. 12. Se declara que el citado art. 8.° de la
ley de 3.de Mayo de 1823, en lo que dispone acer-
ca de la prestacion conocida en algunas provin-
cias con el nombre de terratge, no comprende
la pension ó renta"convenida por contratos
titulares entre los propietarios de las tierry
sus arrendatarios 6 colonos.

Art. 13. En todos los pleitos y expedientes
que se instauren á consecuencia y para el cum-
plimiento de lo que queda establecido, serán
partes los respectivos Promotores fiscales de los
Juzgados de primera instancia y los Fiscales de
las Audiencias, y unos y otros los promoverán y
seguirán con actividad y celo, procediendo, ya
de oficio, ya á excitacion de los Ayuntamientos
ó contribuyentes, ó ya como coadyuvantes, sin
necesidad de que preceda el medio de concilia-
cion.

* Tales fueron las violentas medidas tomadas
contra los señoríos, ó, por mejor decir, contra
los Señores, conculcando todas las leyes que
aseguran la propiedad de los ciudadanos.

Y no es que desconozcamos lo beneficioso de
ellas por punto general, y aun la justicia de la
reincorporacion á la Corona de los señoríos ju-
risdiccionales en la parte que se refiere al nom-
bramiento de funcionarios públicos; pero no
puede aprobarse la abolicion de los privilegios
exclusivos, privativos y prohibitivos sin com-
pensacion alguna en ciertos casos, sin que la
posesion de siglos no libre á los bienes particu-
lares de fiscalizaciones odiosas, ni que los dueños
deban justificar la calidad de los señoríos. Lo
repetimos; no la abolicion es lo censurable, sino
la forma de la abolicion decretada por las Córtes
de 1811 y de 1823 que, despreciando toda ley y
toda regla, dispusieron de la propiedad como si
tuviese su origen en sus resoluciones, y fuera
lícito dividirla de propio arbitrio en legítima é
ilegítima.

Leyes, además, sancionadas bajo diversos cri-
terios, teniéndose mas presentes los males que
aquejaban á unas provincias que los de otras, y
recargadas con detalles, hijos de la pasion y de
la violencia, resultaron confusas y aun contra-
dictorias.

Chocan á primera vista los calificativos de
territoriales y solariegos dados á algunos seño-

ríos para distinguirlos de los jurisdiccionales,
como queriendo expresar el dominio que se
tiene sobre la tierra, ó el derecho de propiedad
sobre ella. Verdad que la ley 1.°, tít. 28, Parti-
da 3.°, define el señorío como equivalente á do-
minio ó propiedad, pero ya advirtió Oldraldo
que esta palabra tiene un sentido extensivo y

envuelve la idea de superioridad y mando, lla-
mándose el Emperador, Señor ó dueño del mun-
do. La ley 1. a , tít. 25, Part. 4.°, al tratar del Se-
ñorío en su significacion especial dice: que
«Señor es llamado propiamente aquel que ha
mandamiento é poderío sobre todos aquellos
que viven en su tierra.» Y como en este sentido
se ha usado posteriormente la palabra señorío,
hemos de convenir en que «el señorío no era
equivalente al derecho de propiedad, sino una
dominacion, una potestad, un conjunto de de-
rechos que la voluntad de los Reyes, corrobora-
da por los fueros y costumbres de aquellas épo-
cas, otorgaba á personas de cierta categoría por
titulo gratuito ú oneroso, para exigir tributos
de los moradores de los pueblos, á quienes de-
nominaban vasallos, así como tambien servicios
personales mas ó menos vejatorios.»

Ahora bien; unir la idea de estos derechos de
potestad sobre las personas con la de territorio
y solar, es decir, con el derecho de usar y apro-
vecharse y disponer de las fincas, fué confundir
completamente dos diversos órdenes de ideas.
La ley prohibia la potestad, la jurisdiccion, los
derechos y deberes de persona á persona, nó las
facultades inherentes al domino sobre las cosas;
señoríos territoriales y solariegos, por lo tanto,
eran denominaciones poco felices, y que engen-
draron graves dudas y largas discusiones. Vi-
nose, sin embargo, á entender por Señorío ter-
ritorial y solariego el dominio adquirido en un
vasto territorio, sin trasmision de derechos ju-
risdiccionales y de potestad.

Difícil cosa era tambien, aun dada esa no-
menclatura caprichosa, resolver cuáles señoríos
habian de tenerse por j urisdiccionales y cuáles
por solariegos. La mayor parte de los derechos
territoriales se hallaban mezclados con los seño-
riales, en opinion del célebre jurisconsulto va-
lenciano D. Nicolás María Garelly, desde el
tiempo de D. Alonso II, que concedió á los colo-
nos la facultad de abandonar señorío y pasar á
realengo, porque no era justo tener á los hom-
bres pegados al terruño y siervos de la gleba,
«pagando, empero, los derechos forzosos que
debieran pagar pór las heredades que cultiva-
sen.» Habiendo quedado los colosos en esta
obligacion, que lo mismo podia ser proveniente
del señorío jurisdiccional que del derecho de
propiedad particular, difícil era distinguir el
carácter de.las prestaciones que permanecian en
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pié, de manera que trascurridos siglos pudiera
esto resolverse sin equivocaciones.

Pretendió D. Pedro Calixto Ramirez que la di-
ferencia que observa Salazar de Mendoza en las
succesiones de los privilegios de los Reyes, lla-
mándose unos Señores en las villas, y otros Se-
ñores de las villas, habia de entenderse que los
primeros las tenian en dominio feudal, ó solo
en honor, mientras los segundos gozaban en
ellas de un dominio absoluto, libre de todo
feudo ó reconocimiento del dominio de otro. No
pasa esto de una conjetura, que aunque inge-
niosa no importa gran utilidad, puesto que lo
mismo unos que otros ejercieron jurisdiccion
en sus respectivos dominios; y no servian por
lo tanto ni la fórmula Señor en, ni la de Señor

de para distinguir los Señoríos jurisdiccionales
de los solariegos.

La ley de 1811 no daba tampoco reglas para
conocerlos, y los abolicionistas y ecualitarios que
dominaban en las esferas del poder, y que se
presentaban y protegian los intereses políticos
revolucionarios, empujaban fuertemente á supri-
mir cuanto llevaba el nombre de señorío, por mas
que lo exceptuase el espíritu de la ley. Anima-
dos con ello, negáronse en masa los pueblos á
pagar las prestaciones, y los pleitos pulularon
por todas partes. Fue trascendental el seguido
por el Conde de Altamira con la villa de Elche,
donde para llevar á efecto el decreto de 6 de
Agosto de 1811, mandó el Juzgado que cesasen
en la villa y su término todas las prestaciones
reales y personales que debian su origen á títu-
lo jurisdiccional, y las que nacieran de privile-
gios exclusivos, privativos y prohibitivos. Con
este motivo, y con el de hallarse en discordancia
la Audiencia, se publicó la ley de 3 de Mayo de
1823, en la cual se declaró, interpretó y modifi-
có la ley de 1811, agravando mas la situacion de
los Señores.

La caida del sistema constitucional arrastró
tras si las leyes de señoríos; mas eclipse sufrie-
ron tan solo, que no muerte. Con motivo de las
mudanzas del año 1833 comenzó la restauracion
de las leyes constitucionales abolidas por el Rey,
y pronto se hicieron oir las reclamaciones de los
pueblos, mezcladas en algunos puntos con la re-
sistencia al pago de las prestaciones señoriales.

En el ario de 1836, la Comision revisora de los
decretos expedidos en las anteriores épocas cons-
titucionales, propuso el restablecimiento de la
ley de señoríos de 1823: el sentimiento de justi-
cia habla con su continuo golpear quebrantado
algun tanto la violencia de la pasion política, y
por fin, tras largas oposiciones y reñidos debates,
se sancionó la ley de 26 de Agosto de 1837, que
templó no poco el rigor de las leyes de 1811
y 1823.

Sin embargo, aceptó la no compensacion en
los Señoríos jurisdiccionales de las prestaciones
que del mismo se derivaban, y no enmendó la
disposicion del art. 7.° de la ley de 6 de Agosto
de 1811, al abolir los privilegios exclusivos,
privativos y prohibitivos que tuviesen el mismo
origen de señorío, como son los de caza, pesca,
hornos, molinos, aprovechamientos de aguas en
muchos casos, sin indemuizacion. Medida injus-
ta : la donacion Real no era, cuando tuvo lugar,
título menos traslativo de dominio, ni menos le-
gítimo que la adquisicion por título oneroso. En-
horabuena que el bien del pais exigiera la des-
aparicion de aquellos gravámenes y trabas; pero
al privarse á los dueños, debió hacerse con las
formas salvadoras de las leyes, con las garantías
defensoras de la propiedad, con la indemnizacion
que exigen de consuno la equidad y la justicia.
Cierto que el art. 8.° decretaba el reintegro á los
Señores que hablan poseido los privilegios en
recompensa de grandes servicios; pero añadía,
servicios reconocidos, de forma que el despojo
era lo inmediato, lo práctico; el reconocimiento
de los grandes servicios, lo hipotético, lo futuro,
lo que podria ó no probarse, y por regla gene-
ral lo que no habia medios de probar al cabo de
centenares de años, ó habia de probarse de un
modo incompleto y desechable. En realidad los
privilegios exclusivos pesaban y estorbaban la
agricultura y la industria; no tanto como se ha
extremado por los que en alas de su imaginacion
y menos pensadores que debieran, olvidaron lo
que era la antigua sociedad, y discurrieron so-
bre ella como si imperaran entonces las ideas,
costumbres y preocupaciones de la actual; y no
tuvieron en cuenta que el interés particular im-
pide ó atenúa por lo general el abuso que contra
lo que le conviene se  traduce. El reino de Va-
lencia era quizá el mas sobrecargado de seño-
ríos, y sin embargo en ninguno ha habido mas
union entre Señores y vasallos, como lo de-
muestra la historia, y ningun pais de España
estaba ni mejor cultivado, ni con mas industria,
ni con mas exuberante riqueza.

Los señoríos territoriales y solariegos queda-
ban por el art. 5.° de la ley de 1811 en la clase de
los demás derechos de propiedad particular, si no
eran de aquellos que por su naturaleza debian in-
corporarse á la nacion ó de los en que no se hu-
biesen cumplido las condiciones con que se con-
cedieron , lo que resultarla de los títulos de
adquisicion, pero como no decia si los títulos ha-
blan de presentarse previamente, para-la j ustifi-
cacion mencionada, dividiéronse las opiniones:
ya digimos lo que habia acontecido en el pleito
entre el Conde de Altamira y la Villa de Elche:
al subir en apelacion, el Fiscal de la Audiencia y
esta opinaron que, elevando el art. 5.° lo,3 seño-
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ríos territoriales y solariegos á la clase de los
demás dominios particulares, no debian erigir--
se los títulos de pertenencia á los Señores; por-
que tampoco á ningun dueño particular se le
mandan presentar los suyos para percibir las

rentas, y además que no siendo el decreto opues-
tu á las leyes que antes regias para que la na-
cion se reintegrase en lo suyo, los Fiscales de

los pueblos y los particulares podian demandar

la incorporacion y la reversion en la forma acos-

tumbrada.
No eran descaminados los argumentos del

Fiscal, pero reinaban aires contrarios á los se-
ñoríos, y toda interpretacion habia de ser por
fuerza contraria á su subsistencia.

La ley de 3 de Mayo de 1823 estableció la pre-
sentacion previa de los títulos en toda clase de
señoríos, condicion tan indispensable que sin
ella y sin la declaracion ejecutoria de que en
vista de los títulos aparecia que las prestaciones
no tenian origen jurisdiccional ni feudal; ni los
Señores podian exigir su pago, ni los pueblos
estaban obligados á pagarlas.

La ley de 1837 modificó estas disposiciones.
Resume su pensamiento la sentencia del Su-

premo de 8 de Julio de 1868; cuino el principal
objeto de las leyes que abolieron los Señoríos,
dice, es el de sancionar el principio altamente
social de la indivisibilidad, inalienabilidad é im-
prescriptibilidad de las regalías de la Corona, y
especialmente las de la jurisdiccion; debian, por
lo tanto naturalmente respetar y respetaron los
•derechos territoriales y solariegos. Y si bien por
las leyes de 6 de Agosto de 1811 y 3 de Mayo
de 1823 la presuncion estaba contra los Señores,
cualquiera que fuere la naturaleza del señorío,
mientras por sentencia ejecutoria recaida en 1111

 instructivo, no purgasen el vicio presun-
to y originario de jurisdiccionales; la ley de 26
de Agosto de 1837 templó este rigor, previnien-
do que bastaba á los Señores para la percepcion
de las rentas y pensiones la presentacion de los
títulos, sin perjuicio de la retroactibilidad, caso
que por sentencia se declarase el señorío rever-
tible; lo cual vale tanto como declarar la pre-
suncion en favor del dominio particular.

Para penetrarse de todas estas variaciones ne-
cesaria es la comparacion entre las tres leyes
que van insertas. Los principales puntos que
abrazan pueden reducirse: 1.° A la aholiciou de
todas las' prestaciones de origen jurisdiccionaly
feudal y de todo privilegio exclusivo. 2.° A la
conservacion de los señoríos territoriales y so-
lariegos. 3.° A la forma y manera con que los
Señores habían de justificar que los predios,
prestaciones y censos que poseiau eran de seño-
río territorial y solariego ó de- propiedad par-
ticular y no de señorío jurisdiccional.

Disposiciones sobre los ,S'eíiorios jurisdicciona-
les y privilegios exclusivos .—Desde ahora que-

dan incorporados á la nacion todos los Señoríos
jurisdiccionales, de cualquier clase . y condicion

que sean: art. 1." de la ley de 1811.
Quedan abolidos los dictados de vasallos y va-

sallaje y las prestaciones, así reales como perso-
nales que deban su origen á título jurisdiccio-

nal: art. 4. 0 de la ley de 1811.
En adelante nadie podrá llamarse Señor de

vasallos, ejercer jurisdiccion, nombrar Jueces,
ni usar de los privilegios y derechos compren-
didos en este decreto: art. • 14 de la ley de 1-811.

Para evitar dudas en la inteligencia del de-
creto de las Córtes de 1811 se declaró que por él
quedasen abolidas todas las prestaciones reales

y personales, y las regalías y derechos anejos
inherentes, y que deben su origen á título ju-
risdiccional ó feudal, no teniendo por lo mismo
los antes llamados Señores accion alguna para
exigirlas, ni los pueblos obligacion de pagarlas:
art. 1.° de la ley de 1823.

Quedarán siempre nulas y de ningun valor ni
efecto todas las estipulaciones y condiciones que'
en dichos contratos (los que hayan de conside-
rarse como de particular á particular por no ser
de los incorporables y haberse cumplido las con-
diciones de su concesion) contengan obligacio-
nes ó gravámeneá relativos á las prestaciones,
regalías y derechos anejos é inherentes á la

cualidad jurisdiccional ó feudal que quedó
abolida.	 •

Cesarán para siempre donde subsistan las pres-
taciones conocidas con los nombres de terratge,
quistia, fogatge, joya, lioso', tragí, acapte, lleu-
da, peage, ral de Batele, dinerillo, cena de au-
sencia y de presencia, castillería, tirage, barca-
ge y cualquier otro de igual naturaleza: parte
inedia del art. 8.° de idem.

Las sentencias favorables ejecutoriadas (obte-
nidas por los señores que hayan sufrido el juicio
de incorporacion-ó el de reversion), serán cum-
plidas. y guardadas en todo lo sentenciado y de-
finido por ellas, excepto en cuanto á los derechos
jurisdiccionales y á los tributos y prestaciones
que denoten señorío ó vasallage, que quedan
abolidos por las leyes anteriores y por la presen-
te: art. 4.° de la ley de 1837. Véase la sent. del
Tribunal Supremo de 21 de Enero de 1874, al fin
de esté artículo.

Lo dispuesto en el art. 8.° de la ley de 1823,
acerca de que cesen para siempre las prestacio-
nes y tributos qué se mencionan, se entiende
tambien con respecto á las conocidas bajo los
nombres de pecha, fonsadera, martiniega, yantar,
yantareja, pan de perro, moneda forera, marave-
dises, plegarias y cualesquiera otras que denoten
señorío .y vasallage, pues todas las de esta clase
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deben cesar desde luego y para sien ure, presén-
tese ó no el título de adquisicion, aunq ue los
pueblos ó territorios que fuesen de señorío y en
que se pagaban, reviertan ó se incorporen á la
nacion por cualquiera causa: art. 11 de la ley

de 1837.
Quedan abolidos los privilegios llamados ex-

clusivos, privativos y prohibitivos que tengan el
mismo origen de señorío, corno son los de caza,
pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de
aguas, montes y demás, quedando al libre uso
de los pueblos, con arreglo al derecho comun y
á las reglas municipales establecidas en cada

pueblo; sin que por esto los dueños se entiendan
privados del uso que como parlulares puedan
hacer de los hornos, molinos y demás fincas de
esta especie, ni de los aprovechamientos comu-
nes de aguas, pastos y demás, á que en el mis-
mo concepto puedan tener derecho en caso de ve-
cindad: art. 7.° de la ley de 1811.

La sentencia de 14 de Octubre de 1845 decla-
ra que, la oeitcc que pagaba el lugar de Esparza
á la Orden de San Juan de Jerusalem, se entien-
da abolida, con arreglo al art. 11 de la ley de 26
de Agosto de 1837, porque si bien por la escritu-
ra de avenencia del año de 1250 la Orden donó
á los collazos de Esparza el heredamiento, se
reservó el palacio, la peita y las colonias, las
cuales mandaron á dichos' collazos las diesen y
peitasen como anteriormente: de donde se dedu-
ce, que si las peitas las satisfacian antes del liere-
damiento, no podia decirse que traian su origen
de este, y que las pagasen en agradecimiento de
la cesion, mucho mas cuando el mandarse á los
collazos que pagasen como antes, supone supe-
rioridad ó señorío en la Orden y obligacion de
obedecer, y vasallage en estos y no igualdad en-
tre ambas partes.

Las sentencias de 30 de Setiembre de 1850, 10
de Diciembre de 1858, 13 de Setiembre de 1862,
3 y 7 de Marzo, 9 de Mayo y 27 de Junio de 1866,
declaran, que la abolicion de derechos señoriales
de que trata el decreto de las Córtes de 6 de Agos-
to de 1811 comprende los de origen jurisdiccional
y feudal.

Nada importa que los nombres de las presta-
ciones sean distintos de los que enumeran las le-
yes, ni que las jurisdiccionales se hayan substi-
tuido por otras solariegas.

F undándose en esta doctrina, la sentencia de
29 de Marzo de 1858, declara que, la prestacion
conocida con el nombre de doininicatua'a, que
antiguamente se pagaba en algunas partes al
Señor temporal de la tierra, sin ser de las men-
cionadas en la ley, debe considerarse abolida.

Con tal rigor han juzgado los Tribunales sobre
este punto, que por sentencia de 10 de Diciem-
bre de 1858, publicada el 11, declaró el Supremo

Tomo Iv.

que un censo debido al Monasterio de las 1-Iuel-
gas, era de los abolidos por la ley de señoríos, en
razon á tener su origen en título jurisdiccional
ó feudal; y por otra de 5 de Julio de 1811 que lo
era igualmente el noveno de varias producciones
que una casa titulada cobraba sobre ciertos
pueblos.

Previene la ley, que la calidad de señorío ter-
ritorial que exime las prestaciones de abolicion,
haya de constar en los títulos primitivos. La
sentencia de 13 de Setiembre de 1862 resolvió
que no tienen el carácter de contrato primitivo
ni bastan para la prueba requerida por las leyes,
las concordias, por las que se pagan algunas
prestaciones, en subrogacion de otras feudales
anteriores, de la misma ó distinta naturaleza, y
la sentencia de 2 de Marzo de 1849 que quedan
comprendidas en la abolicion las prestaciones
que han substituido á otras feudales.

Segun lo dispuesto en la ley de 26 de Agosto
de 1837, se presume de origen jurisdiccional ó
feudal toda prestacion satisfecha en pueblos ó
territorios donde el poseedor ó sus causantes han
ejercido la jurisdiccion. Y si á la vez en los po-
seedores se han reunido los Señoríos jurisdiccio-
Rtal y solariego, es necesario justificar este por
títulos independientes del que estableció el se-
ñorío jurisdiccional, y al declararlo, descender
á especificar los derechos reales ó personales que
lo constituyen: sent. de 25 de Mayo de 1870.

La anterior sentencia no parece á primer vis-
ta estar perfectamente acorde con la de 8 de Ju-
lio de 1868, que partiendo del principio de que
la presuncion que por la ley de 3 de Mayo de
1823, estaba en contra de los Señores respecto á
la naturaleza del señorío, que se consideraba ju-
risdiccional mientras no se purgase en• el juicio
instructivo de esta mancha; se habia cambiarlo
por la del 37, que declaraba la presuncion en fa-
vor del dominio particular, decidió: que segun
la. j urisprudenci.a establecida, emanando les se-
ñoríos de una época en que era muy frecuente
la union de la propiedad á la jurisdiccion, el
haber ejercido esta no probaba que el señorío
fuese jurisdiccional; porquwpuede existir este
con independencia del territorial, incumbiendo
á los pueblos la prueba de que las prestaciones
proceden de origen feudal.

Cierto es, sin embargo, que la sentencia de
1870 recaia sobre el juicio instructivo entablarlo

por el poseedor, y la de 1868 sobre un pleito en
el que el poseedor hahia obtenido ya en el juicio
instructivo la declaraciou de señorío territorial;
que en el primero era claro el señorío jurisdic-
cional ejercido por los poseedores que fundaban
en el mismo título la territorialidad conjunta
del señorío, y en el segundo se disputaba si era
jurisdiccional y se fundaba la territorialidad en

12-1



SE - 1010 - SE	 •

actos y contratos distintos del título en que
constaba cedida la jurisdicción.

Cuando se ha reconocido por sentencias y actos
solemnes de los prestadores que las prestaciones
eran alodiales; si en virtud de las leyes de se-
ñorío pretenden que son jurisdiccionales, á los
prestadores incumbe la prueba de ello: senten-
cia de 13 de Junio de 1870.

Por el principio antedicho de que á lo que ha
de atenderse para calificar las prestaciones, no
es"el nombre, sino el origen, lo que representan;
se decidió, que si alguna de las prestaciones de-
signadas nominatim por la ley, no procedian de
señorío jurisdiccional, no habian de conside-
rarse abolidas.

Así es que el art. 12 de la ley de 1837 declara,
que el art. 8.° de la ley de 3 de Mayo de 1823, en
lo que dispone acerca de la prestacion conocida
en algunas provincias con el nombre de ter-
ratge, no comprende la pension ó renta conve-
nida por contra' os particulares entre los propie-
tarios de las tierras y sus arrendatarios y co-
lonos.

No puede considerarse prestacion señorial una
servidumbr% de pastos que se llalla legitimada
por el trascurso de mas de un siglo, por los re*
conocimientos ejecutados con repeticion y con-
signados en instrumentos públicos, por la tras-
mision y enajenacion por título oneroso de tales
derechos á un tercero, y por las declaraciones
repetidas de los Tribunales de justicia; y mucho
menos si el origen señorial que se le atribuye
se alega incidentalmente . en el juicio, pero sin.
ejercitar la peculiar accion ni comprobacion que
la determine en la forma legal establecida: sen-
tencia de 13 de Junio de 1870.

El derecho de laudemio sobre bienes de seño-
río dados á censo enfitéutico, nunca ha deno-
tado Señorío jurisdiccional ni vasallaje, sino
solo que pertenece al perceptor el dominio di-
recto de la finca vendida (sentencia de 7 de Mar-
zo de 1866), porque las prestaciones pactadas en
un contrato puramente enfitéutico, deben repu-
tarse como.enfitéuticas: sentencia de 18 de Di-
ciembre de 1861. (Véase la sentencia de 24 de
Enero de 1862.) •

La presuncion de ser ilegítima una prestacion
solo por ser de las enunciadas en estas leyes, no
puede considerarse absoluta; de modo, que aun-
que por haberse trasformado ó viciado, tenga la
misma denominacion que las abolidas, no debe
.afirmarse. que lo esté, si positivamente tiene su
origen legítimo y no proviene de j urisdiccion y
vasallaje: sentencia de;13 de Enero de 1854. La
renta designada en algunas pueblos con elnom-
bre de racion, no es de las extinguidas, pues no
tiene analogía con ellas , , y se satisface por
el cultivo de la tierra y guardando proporcion

con los frutos: sentencia de 27 de Diciembre de
1867.

Disposiciones referentes ci la conservacion de
seííorios territoriales y solariegos.—Son las prin-
cipales: los señoríos territoriales y solariegos
quedan desde ahora en la clase de los demás
derechos de propiedad particular, si no son de
aquellos que por su naturaleza deban incorpo =

rarse á la Nacion ó de los en que no se hayan
cumplido las condiciones con que se concedie-
ra, lo que resultará de los títulos de adquisi-
cion: art. 5.° de la ley de 1811.

Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios
que se hayan hecho en razon de aprovecha-
mientos, arries de terrenos, censos ú otros
de esta especie celebrados entre los llamados
Señores y vasallos, se deberán considerar desde
ahora como contratos de particular á particu-
lar: art. 6.°, id.

Por el art. 7.° se previno que el laudemio luis-
mo-6 cuota que se pagaba al Señor directo. por
la enajenacion de la finca enfeudada, no había
de exceder del 2 por 100 de su valor líquido; ni
tendrian obligacion alguna los poseedores del
dominio útil de pagar nada por fddiga ó dere-
cho de tanteo, que seria recíproco en adelante
para los poseedores de uno y otro dominio, sin
que pudiera cederlo á otra persona.

Pero esto no se entendia respecto á los cáno-
nes ó pensiones anuales que pagaban los foros
ó subforos de dominio particular, ni á los que
satisfacian con arreglo á los mismos contratos,
por reconocimiento del dominio directo 6 por
laudemio en los enfitéusis puramente alodiales;
ni tampoco respecto de aquellos préstamos que
aunque lleven los nombres de los feudales de
terratge, quistia, etc., se probase que tienen su
origen de contrato y que pertenecen á los po-
seedores por dominio puramente alodial, en
cuyo caso se les ha de mantener en la posesion,
no entendiéndose por contrato primitivo las
concordias con que dichas prestaciones se ha-
yan subrogado en lugar de otras feudales ante-
riores de la misma ó de distinta naturaleza, se-
gun dispone el art. 8.° de la ley de 1823.

Las sentencias citadas y las de 30 de Setiem-
bre y 2 de Octubre de 1850, 13 de Setiembre
de 1862, 9 de Enero de 1864, 12 de Diciembre
de 1865 y otras declaran que las leyes de seño-
ríos exceptúan de la abolicion las prestaciones
así reales como personales que procedieren de
contrato libre y deben guardarse como si fue-
ren entre particulares los celebrados entre el
Señor territorial y los pueblos prestacionistas.

Subsisten, pues, como procedentes de con-
trato libre las prestaciones estipuladas entre los
pueblos y los dueños territoriales con posterio-
ridad á la adquisicion del Señorío jurisdiccio-
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nal y con independencia de este. Sent, de 25 de
Junio de 1856 y 8 de Junio de 1859.

La transaccion convenida despees de abolidos
los señoríos entre los dueños de una prestacion
y los obligados á satisfacerla, no puede reputarse
otorgada entre los llamados Señores y vasallos,
sino como un contrato particular que con arre-
glo al art. 6.° de la ley de 1811 debe respetarse
y producir todos los efectos legales. Sent. de 27
de Febrero de 1865.

En los Señoríos al mismo tiempo territoriales
y jurisdiccionales ó feudales, una vez despoja-
dos de la jurisdiccion, del vasallage y de todas
las prestaciones que á la jurisdiccion debian su
origen, queda la cuestion reducida á si los ter-
ritoriales eran ó no de los incorporables 6 se
habian cumplido las condiciones de su conce-
sion; y por lo tanto si del juicio instructivo re-
sultaba que el señorío no era incorporable, ni
que existiesen en él condiciones no cumplidas,
quedaba reducido á una propiedad particular,
como procedentes de contratos libres sus rentas
ó pensiones y sujetas al derecho comun. Sen-
tencias de 3 de Marzo, 23 de Abril y 6 de -Nó-
viembre de 1866.

La sentencia de 23 de Febrero de 1859 deter-
mina que cuando los señores no hayan ejercido
el señorío jurisdiccional, basta para probar su
derecho á las pretensiones la posesion no inter-
rumpida de percibirlas por largos años.

Disposiciones referentes d la ,forma con que los
señores hablan de justificar que sus señoríos no
eran jurisdiccionales, sino territoriales y solarie-
gos.—Para que los Señoríos territoriales y sola-
riegos se consideren en la clase de propiedad
particular (con arreglo al art. 5.° del decreto de
1811) es obligacion de los poseedores acreditar
previamente con los títulos de adquisicion, que
los expresados señoríos no son de aquellos que
por su naturaleza deben incorporarse á la na-
cion, y que se han cumplido en ellos las condi-
ciones con que fueron concedidos, sin cuyo re-
quisito no han podido ni pueden considerarse
pertenecientes á propiedad particular: art. 2.°
de la ley de 1823 y sentencia de 27 de Diciembre
de 1867.

En su consecuencia, solo en el caso de que por
la presentacion de títulos resulte que los señoríos
territoriales y solariegos no son de los incorpora-
bles, y que se han cumplido las condiciones de su
concesion, es cuando deben considerarse y guar-
darse como contratos de particular á particular
(segun el art. 6.° del decreto de 1811) los pactos
y convenios que se hayan hecho entre los antes
llamados señores y vasallos, aprovechamientos,
arriendos de terrenos, censos ú otros de esta
especie: principio del art. 3.° de la ley de 1823.

Cuando en vista de los títulos de adquisicion

se declare que deben considerarse como propie-^
dad particular de los antiguos señores, los seño-
ríos territoriales ÿ solariegos, los contratos ex-
presados en dicho- art. 3.°, se .ajustarán entera-
mente en lo suceesivo á las reglas del derecho
comun, como celebrados entre particulares, sin
fuero especial ni privilegio alguno: art. 6.°
de idem.

Lo dispuesto en el decreto de 6 de Agosto de
1811 y ley de 3 de Mayo de 1823, acerca de la
presentacion de los títulos de adquisicion para
que los señoríos territoriales y solariegos 'se con-
sideren en la clase de propiedad particular, solo
se entiende y aplicará con respecto á los pue-
blos y territorios en que los poseedores actuales
ó sus causantes hayan tenido el señorío juris-
diccional; donde nó, no están obligados los po-
seedores á presentar los títulos de adquisicion
ni podrán ser perturbados en su posesion, salvos
los casos de reversion é incorporacion, y de los
derechos de posesion 6 de propiedad que pue-
blos ó particulares tuviesen contra aquellos bie-
nes: arts. l.° y 2.° de la ley de 26 de Agosto
de 1837.

Tampoco están obligados los poseedores á pre-
sentar los títulos de adquisicion de fincas y cen-
sos consignativos y reservativos, que aun cuan-
do sitos en territorios que fueron de señorío ju-
risdiccional, les habian pertenecido hasta en-
tonces como propiedad particular. Si sobre esto
ocurriese contradíccion, deben los poseedores
justificar la cualidad de propiedad particular,
independiente del título de señorío, por otra
prueba legal y en juicio breve y sumario. En
cuanto á censos consignativos, será prueba bas-
tante la escritura de imposicion; en cuanto á los
reservativos, además de la de dacion á censo, ha
de acreditarse que al tiempo del otorgamiento
pertenecia la finca gravada al que la (lió á censo
por títtilo particular diverso del señorío. Este
juicio solo resuelve sobre la posesion: art. 3.°
de idem.

Tampoco están obligados á presentar los títu-
los de adquisicion los Señores que hayan obte-
nido sentencia favorable ejecutoriada en los jui-
cios de incorporacion 6 reversion (art. 4.° de id.);
mas respecto á los predios, derechos y presta-
ciones, cuyos títulos de adquisicion debian pre-
sentarse, se concedieron dos meses de plazo,
contados desde la publicacion de la ley, y bajo
pena de secuestro, debiendo proponerse por el
Fiscal la demanda de incorporacion: art. 5.°
de idem.

Este plazo no corre contra los impedidos de
presentar los títulos por fuerza mayor justificada
con citacion de los interesados: Real órden de
14 de Diciembre de 1837.

La presentacion de los títulos de adquisicion
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1.° En los pueblos donde los poseedores no hu-
biesen ejercido jurisdiccion, no están obligados
á presentar títulos de adquisicion en virtud del
principio general de que á ningun propietario
se le mandan presentar los títulos justificativos
ele su dominio para ampararle en la posesion de
sus bienes. 2.° Si el dominio del propietario ra-
dica•en pueblos donde ha ejercido jurisdiccion,
ha de presentar los títulos de adquisicion, y si
de ellos no resulta claramente que el dominio
que tiene sobre fincas y censos le pertenece por
otra causa que el ;señorío jurisdiccional, básta-
les probar por cualquier prueba legal la cuali-
dad de propiedad particular de sus bienes y de-
rechos independientes del título de señorío.

Respecto á la primera afirmacion no cabe
duda alguna; respecto á la segunda (algun tan-
to vaga), si lo que decimos es lo que ha querido
decir el doctor Gutierrez como lo indican las pa-
labras que en cursiva se han trascrito, confesa-
mos tambien que no nos ocurre ninguna que lle-
ve la tranquilidad á nuestro ánimo; se presupone
por Gutierrez un juicio sumario posterior á la
presentacion de los títulos, motivado por las du-
das sobre la procedencia del dominio que ha
producido el título presentado, y si esto es así,
resultaria que este juicio no seria independien-
te, no tendria existencia propia, no librarla á los
poseedores de predios y censos reservativos y
con signativos de la obligacion de presentar los
títulos, sino que seria un juicio accesorio, su-
pletorio, derivado del de presentacion de títulos,
para aclarar las dudas que surgieran de su con-
texto; lo cual se opone al terminante precepto
del art. 3.° de la ley de 1837 que exime á los po-
seedores de la obligáciou de presentar los títu-
los de adquisicion.

El art. 5.° de la ley de 6 de Agosto de 1811 de-
claraba que los ,señoríos territoriales y solarie-
gos quedaban en la clase de los demás derechos
ele propiedad particular, mas era necesario para
esto, que de los títulos de adquisicion resultase
que no eran de aquellos que por su naturaleza
debieran incorporarse á la Nacion ó de los en
que no se hubiesen cumplido las condiciones
con que se l'abian concedido. Era, pues, indis-
pensable la presentacion de títulos para resol-
ver la naturaleza no incorporable de los seño-
ríos y el cumplimiento de las condiciones.

El art. 2.°,de la ley de 1823 declarativo del ar-
tículo 5.° antes citado, establece que para con-
siderar los Señoríos territoriales y solariegos
corno de propiedad particular, habla de acredi-
tarse previamente por los poseedores con los tí-
tulos de adquisicion las cualidades de inincor-
porables y de cumplimiento de las condiciones;
y esta disposicion se repite y confirma en los
artículos 3.°, 4,° y 6.°

SE

irse verificará en los Juzgados de primera instan-
cia; bien de los mismos títulos originales, ó de
testimonios literales é íntegros que se pedirán
en los Juzgados de partido en que se hallen los
archivos de los Señores, á presencia del Juez y
del Promotor fiscal: art. 7.° de'id.

Si los títulos originales hubiesen sido destrui-
dos por incendio, saqueo ú otro accidente, cum-
plirán con presentar copia íntegra, legalizada y
fehaciente de los mismos títulos, acreditando la
destruccion de estos con otros documentos 6 in-
formaciones de testigos hechas en la época coe-
tánea y próxima á los sucesos que causaron di-
cha destruccion: art. 8.° de id.

En todos los pleitos y expedientes que se ins-
truyesen á consecuencia de estas leyes , será
parte el Ministerio fiscal, procediendo de oficio,
ó á excitacion de los Ayuntamientos, ó de los
contribuyentes, ó como coadyuvantes, sin nece-
sidad de que preceda el medio de la concilia-
cion: art. 13 de id., y sentencia de 27 de Enero
de 1876.

Grave es la cuestion que surge respecto á si
es necesario, para que subsistan las prestaciones,
que provengan de señorío territorial ó dominio
alodial, presentar los títulos de adquisicion: hay
sentencias que á primera vista aparecen contra-
dictorias, cuales son, por ejempio,.la de 13 de Se-
tiembre del 62 y 16 de Enero de 1864 que exigen
ó suponen la presentaciou de títulos, compara-
das con las de 23 de Febrero de 1834, 25 de Ene-
ro de 1862, y otras que declaran bastar cual-
quiera otra prueba.

Resuélvela el doctor Gutierrez, aventajadisi-
mo comentador, en su obra Godigos G estadios
J'undaiueutales sobre el Derecho civil espaīaol, con
las siguientes palabras: «Un medio puede ha-
ber de explicar esta contr• adicciou, aunque la
cosa es difícil. A ningun propietario se manda
presentar los títulos justificativos de su dominio
para ampararle en la posesion de sus predios
rústicos y urbanos, y por este principio, que es
comun á todos, tampoco los sefiores estaban
obligados á justificar el suyo, el que como due-
ños teniau sobre determinadas fincas y censos,
el consignativo y el reservativo; pero radicando
ese dominio en pueblos donde liabian ejercido
jurisdiccion, nace ya la duda sobre su proce-
dencia; si sobre esto hubiese contradiccion, porque
puede producirla el titulo de la adquisicion, la
causa de su do?uinio; en este caso tiene lugar el
juicio de que habla el art. 3.°, pero es un juicio
breve, sumario y de carácter posesorio en el cual
bástales probar por cualquier prueba legal la
cualidad particular de sus bienes y derechos in-
dependientes del título de señorío.»

Parece que la solucion dada por el doctor Gu-
tierrez puede reducirse á estas dos afirmaciones:



SE — 1015 — SE

El art. 1.° de la ley de 26 de Agosto de 1837
preceptúa que la presentacion de los títulos de
adquisicion de los señoríos territoriales y sola-
riegos, mandada por las leyes de 1811 y 1823, cu-
yos artículos hemos citado, se entendiese solo
respecto á los pueblos y territorios en que los
poseedores ó sus causantes hubiesen tenido el
señorío jurisdiccional. Este precepto es general
y absoluto: todo Señor que haya ejercicio juris-
diccion ha de presentar los títulos de su domi-
nio territorial y solariego. Pero este señoría
territorial y solariego puede comprender varias
cosas: 1.° Propiedad de predios rústicos y urba-
nos. 2. 0 Censos enfitéuticos consignativos y re-
servativos. 3.° Derechos, prestaciones, rentas y
pensiones.

El art. 3.° de la ley del 37 es excepcion del ar-
tículo 1.°, y por lo tanto su interpretacion ha de
ser restrictiva, tan solo de aquellas cosas que
determinadamente se especifican. Ahora bien,
el art. 3.° exime á los poseedores de presentar
los títulos de adquisicion de los predios rústicos
y urbanos y de los censos consignativos y re-
servativos que les han pertenecido como de pro-
piedad particular. Un Señor ha adquirido con
el señorío jurisdiccional, predios rústicos y ur-
banos, censos consignativos, reservativos, rega-
lías, derechos, pensiones, rentas y prestaciones.
Antes ó despees ó al mismo tiempo que el se-
ñorío jurisdiccional, ha adquirido por herencia
ó por cualquiera otro de los medios que estable-
ce el derecho, predios, censos, regalías, dere-
chos, pensiones, rentas y prestaciones. Para se-
guir poseyendo y percibiendo cuanto adquirió
con el señorío jurisdiccional, necesita presentar
dentro de dos meses, con arreglo al art. 5. 0 , aquel
título en cuya virtud, envuelta eu la j urisdic--
clon, -iba comprendido el dominio territorial y so-
lariego de los predios, censos, regalías, derechos,
pensiones, rentas y prestaciones. De igual ma-
nera ha de presentar tambien los títulos de ad-
quisicion, ajenos al título de señorío por los
cuales poseyese como de propiedad particular
regalías, derechos, rentas, pensiones y presta-
ciones: para justificar su propiedad particular
en ambos casos, se ha de seguir la tramitacion
marcada en los arta. 4.° de la ley de 1823, y 5.° y
siguientes de la de 1837.

Afírmanos en esta opinion la sentencia de 18
de Febrero de 1867, que en su considerando pri-
mero establece, que al declarar las leyes de se-
ñoríos abolidas todas las prestaciones reales y
personales y las regalías y derechos anejos que
debieren su origen á titulo jurisdiccional, se de-
claró tambien que subsistiera las provenientes de
los señoríos territoriales ó solariegos, siwpre que
sus poseedores acreditasen, préviam'ente ea los títulos
de adquisicion, que correspondian á esta clase.

La sentencia de 21 de Junio de 1862, dictada
en este mismo sentido, resuelve: que por el ar-
tículo 1.° de la ley de 26 de Agosto de 1837 se
dispuso que los poseedores de prestaciones ó sus
causantes, que hubiesen tenido el señorío juris-
diccional, presentaren los títulos de la adquisi-
cion de las mismas; y por el 3.°, que los que po-
seyesen como propiedad particular predios rús-
ticos y urbanos, censos consignativos y reserva-
tivos en pueblos y territorios que fueron de su
Señorío jurisdiccional: si sobre esto ocurriere
duda ó contradiccion, deben justificar por otra
prueba legal y en juicio breve y sumario, la cua-
lidad de propiedad particular, independiente del
título de señorío.

Respecto á los predios rústicos y urbanos y los
censos consignativos y reservativos que posean
como de propiedad particular, no necesitan pre-
sentar los títulos de adquisicion, sino que, con
arreglo al art. 3.° de la ley de 1837, si alguno du-
dase ó contradijese que eran de propiedad par-
ticular, pueden justificar esta cualidad por
cualquier otra prueba legal, independiente del
título de Señorío.

En resúmen; entendemos que toda regalía, de-
recho, prestacion, pensionó renta que se cobren
en territorio que haya sido ó no de Señorío juris-
diccional, exige para que se considere propiedad
particular la presentacion de título, porque en
esto no se ha variado la legislaciou anterior al
año ole 1837 que la exigía á todos los Señores sin
distincion de que fueran jurisdicionales ó terri-
toriales; pero que respecto á predios y censos,
solo se exige la presentacion de los títulos cuan-
do su. adquisicion se haya hecho en virtud de un
título que comprenda el señorío jurisdiccional
y el territorial, mas no cuando el Señor juris-
diccional ha adquirido los predios y censos por
título y razon distinta del señorío, corno pudo
adquirirlos cualquiera otra persona, y que si
hubiese contradiccion. ó duda sobre esto, está fa-
cultado para probar su dominio particular, por
cualquiera de las pruebas comunes que recono-
ce el derecho.

De las disposiciones legales citadas, se deduce
que son seis los procedimientos por ellas autori-
zados eu materia de señoríos, aun cuando á al-
guno de ellos no pueda propiamente dársele el
nombre de juicio. 1.° El concedido á los Señores
que hubiesen sufrido ya el ole reversion é íncor-
poracion á la Corona. 2.° El concedido á los Se-
ñores para el reintegro é indemnizacion de los
privilegios exclusivos. 3.° El juicio instructivo,
para justificar la propiedad particular de los
predios y censos poseidos en territorio jurisdic-
cional. 4.° El juicio instructivo para declarar re-
vertibles ó incorporables á la nacion los seño-
ríos, en virtud de la presentacion de títulos, bien
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por su naturaleza, bien por no haberse cumpli-
do las condiciones de la concesion. 5.° El nacido
de la obligacion de presentar los Señores ju-
risdiccionales sus títulos. 6.° El juicio de pro-

piedad.
El art. 7.° de la ley de 6 de Agosto de 1811 abo-

lió, como ya hemos dicho, todos los privilegios
exclusivos, privativos y prohibitivos, fuesen ó

no fuesen jurisdiccionales, poseyéranse en vir-
tud de donacion de la Corona ó en virtud de con-
tratos particulares.

Si provenian de título jurisdiccional, la pérdi-
da para los Señores era sin compensacion; pero
si se habían adquirido por causa onerosa, les
había de reintegrar el Gobierno del capital que
resultase de los títulos de adquisicion, indemni-
zándose en la forma que aquel estime, oidas las
Córtes, si la adquisicion procedia de recompen-
sas por grandes servicios: art. 8.° y 11 de la ley
de 6 de Agosto de 1811.

Procedimiento para evitar la presentacion de ti-
tules los poseedores que habían sufrido juicio de
incorporacion ó reversion.—Era brevísimo el que
pueden incoar los Señores que habian sufrido ya
el juicio de incorporacion ó reversion, y obte-
niendo sentencia favorable ejecutoriada; pues
se reducia á exhibir la ejecutoria ante el Tribu-
nal, si fuesen requeridos á ello: art. 4.° de la ley
de 26 de Agosto de 1837 y sentencia de 27 de Ju-
nio de 1867.

Procedimiento para lograr el reintegro ó inclena-
nizacion de los privilegios exclusivos.—Los que se
crean con derecho al reintegro han de presentar
sus títulos de adquisicion en las Audiencias del
territorio en vista y revista, salvos aquéllos ca-
sos en que pudiesen tener lugar los recursos ex-
traordinarios de que tratan las leyes: art. 9.°, id.

Los que se crean con derecho á indemnizacion,
han de entablar tambien el expediente en la
Audiencia, justificando los grandes servicios á
que debieron sus antecesores la gracia, y justi-
ficado, el Tribunal ha de remitir el expediente
original al Gobierno: art. 10 id.

La ley quiso que estos expedientes se trami-
tasen segun los antiguos recursos de caso de
corte, inventados en favor de los débiles y me-
nesterosos, ó para el castigo de graves crímenes
y de otros negocios de índole extraordinaria, y
no comprendemos la causa: sospechamos seria
el temor de que en los juzgados valiesen mas
las influencias de los Señores que en el Tribu-
nal superior, mas independiente de ellos y mas
vigilado del Gobierno para la justificacion de
los hechos que les eran necesario justificar si
habia de concedérsele el reintegro y la indem-
nizacion.

No puede creerse que fuera el deseo de favo-
recer á los Señores contra la excitacion, las in-

trigas y la influencia de la localidad; porque
prohibiéndose todos los privilegios exclusivos,
cualquiera que fuese su origen, no habia inte-
rés ninguno en los pueblos para que se reinte-
grase ó no se reintegrase, se indemnizase ó no
se indemnizase á los Señores, por el Estado.

Si esta razon hubiera sido la motiva de los
Legisladores, hubieran adoptado la misma dis-
posicíon para el juicio instructivo de declara-
cion de ser el señorío territorial ó jurisdiccio-
nal, donde realmente podia haber dudas, con-
tencion, pasiones, intriga é influencia de locali-
dad; pues de declararse lo uno 6 lo otro depen-
dia el que siguiesen los pueblos pagando las
prestaciones ó se viesen libres de ellas: aquí si
tenia lugar la presion de los prestadores, de los
pueblos gravados, sobre la autoridad judicial;
en los juicios de reversion é incorporacion por
el contrario, la presion habia de venir del inte-
rés de los Señores, no de la indiferencia de los
pueblos libertados de todos modos.

Procedimiento para justificar ser de propiedad
particular los predios y censos poseidos en territo-
rio jurisdiccional.—Ha de incoarse por los Seño-
res el juicio sumario é instructivo que previene
el art. 3.° de la ley de 26 de Agosto de 1837. Los
poseedores de predios rústicos y urbanos y de
censos reservativos y consignativos que sitos
en pueblos y territorios que fueron de señorío
jurisdiccional les babilla pertenecido hasta en
tonces como de propiedad particular, en caso
de duda ó contradiccion pueden justificar la
cualidad de propiedad particular con que posee
predios y censos, por otros medios qué la pre-
sentacion de títulos de la que no tienen obli-
gacion, segun dispone dicho artículo. Probado
en este juicio instructivo que los bienes proce-
den de propiedad particular, y ejecutoriadb, no
deben los poseedores ser perturbados en la po-
sesion de los mismos y cesa en ellos y en sus suc-
cesores la obligacion de presentar los títulos de
adquisicion ni otra prueba.

Aun cuando en estos juicios instructivos han
de presentarse pruebas legales de la calidad de
los señorios, ninguna de las leyes de abolicion
exige la de la trasmision del dominio de uno
ó en otro poseedor, desde la egresion de la Co-
rona hasta la actualidad; antes por el contra-
rio declaran, que ha de decidirse en dicho jui-
cio breve y sumario, únicamente sobre la pose-
sion, quedando á salvo la cuestion de propiedad:
sentencias de 23 de Febrero de 1854, 19 de Oc-
tubre de 1861, 25 de Enero y 21 de Junio de 1862,
9 y 16 de Enero de 1864, 27 de Enero y 6 de No-
viembre de 1866, 18 de Febrero de 1867 y otros.

Si notke signe este juicio instructivo, debe
probarse en el juicio de propiedad que los bie-
nes que se reclaman han pertenecido al deman-
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dante cuelo de propiedad particular, indepen-
diente de señorío: sentencia de 4 de Abril
de 1868.

procedimiento para declarar reeertibles ú incor-
porables Xacion los sexi:críos.—Los Señores ha-
bian de entablar, segun lo dispuesto en el ar-
tículo 4.° de la ley de 1823, un juicio para resol-
ver si los señoríos eran de los que estaban suje-
tos á reversion ó incorporacion, por su natura-
leza 6 por no haberse cumplido las condiciones
de su concesion. Este juicio debia ser breve y
meramente instructivo con audiencia de los Se-
ñores, del Ministerio fiscal y de los pueblos,
empezando por la presentacion de los títulos, y
sin admitirse en ninguna de las instancias
prueba, sino sobre los puntos precisos de ser 6
no los señoríos incorporables por su naturaleza,
ó de haberse ó no cumplido las condiciones de
la concesion; en el caso de que estas circunstan-
cias no resultasen completamente de los mismos
títulos, y sobre si efectivamente eran ó no terri-
toriales y solariegos los expresados señoríos en
caso que los pueblos les negaren esta cualidad.

Mientras no recayese ejecutoria declarando el
derecho de los Señores, lo tenian los pueblos
para no pagar las prestaciones segun expresa-
mente lo establece el art. 5.° de la misma ley
del 1823.

La ley de 1837 dispuso que dentro de dos me-
ses presentaren los Señores sus títulos conti-
nuando mientras las prestaciones hasta que re-
cayese ejecutoria marcando la tramitacion que
para ello había de seguirse. La sentencia del
Tribunal Supremo de 25 de Mayo de 1870, te-
niendo presente la anterior disposicion, decla-
ró en uno de sus considerandos: que despues de
la publicacion de la ley de 1873 en que se esta-
bleció el juicio instructivo para que los Señores
pudieran presentar sus títulos y conservar la
posesion en que estaban de cobrar las rentas y
censos de los bienes que no procediesen de ori-
gen jurisdiccional 6 feudal, no ha podido tener
lugar el otro juicio instructivo que estableció
la ley de 1823 para que se declamase si los seño-
ríos eran ó no incorporables á la \acion 6 si se
hablan cumplido las condiciones de su conce-
sion.

El quinto procedimiento lo forma el juicio
instructivo, que derivándose de la obligacion
general impuesta á los señores por las leyes de
1811 y 1823, de presentar los títulos de los seño-
ríos que poseyeren, cualquiera que fuera su ca-
lidad y naturaleza, se limitó por la ley de 1837
á la presentacion de , los títulos de los señoríos
en cuyo territorio los poseedores actuales 6 sus
causantes hubieran ejercido jorisdiccion.

Previno el art. 5.° de la ley que se presentasen
los títulos en el término de das meses, y que si

no lo verificaren, se procediera al secuestro..de
los bienes, proponiendo el Ministerio fiscal la
correspondiente demanda de incorporacion.

Aunque los señores no hubiesen presentado
sus títulos dentro de los dos meses fijados en el
art. ti.°, no por esto perdían el derecho de hacer-
lo mas adelante proponiendo dicho juicio en su
caso, siempre que el Ministerio fiscal no hubiese
entablado la demanda de incorporacion (senten-
cia de 16 de Diciembre de 1867); pero mientras
no los presentasen no podia obligarse á los pue-
blos á pagar las prestaciones: sentencia de 27 de
Junio de 1873.

Si el fiscal hubiera pedido la incorporacion
por haber trascurrido el plazo, entendemós que
no puede ya el Señor incoar el juicio instructivo
de presentacion de títulos; pero sí defender su
propiedad en el juicio de incorporacion, sin que
pueda reclamar el alzamiento del secuestro en
que incurrit por la falta de presentacion de títu-
los; así coto, aun cuando se hubiesen pasado
los dos meses que concede la ley para presen-
tarlos, si el señor entablase el juicio declarativo,
no podia ya el Fiscal pedir el secuestro: senten-
cia de 16 de Diciembre de 1867 y 7 de Mayo

de 1872.
Las sentencias que recaen en estos juicios ins-

tructivos no pueden considerarse como ejecuto-
rias y tener la fuerza indestructible de tales;
puesto que no impiden que en otro juicio, para
que generalmente se reserva su derecho á las
partes, se dicte una sentencia contraria (senten-
cia de 7 de Marzo de 1864); pero bastan para que
mientras esto no suceda, no sean los poseedores
perturbados ni inquietados en el disfrute de las
prestaciones: sentencia de 27 de Enero de 1866.

Cuando no se deducen en tiempo y forma los

recursos legales que pudieran ser procedentes
en derecho para la revocacion del fallo dictado
en el juicio instructivo ó para declarar su nuli-
dad; antes por el contrario el juicio plenario de
propiedad; no sirven para entablar recurso de
casacion contra la sentencia que en este juicio
haya recaido, las citas de leyes y doctrinas lega-
les que se suponen infringidas en la sustancia-
cion riel juicio instructivo, que habiendo que-
dado ejecutoriado no puede ser objeto del recur-
so de casacion: sentencia de 27 de Enero de 1866.

Presentados los títulos de un señorío, seguido
• el juicio instructivo y terminado por ejecutoria
favorable al dueño, los terrenos y sus derechos

y rentas quedan reducidos ala condicion de pro-
piedad particular y sus prestaciones señoreales
6 rentas quedan sujetas al derecho comun: sen-
tencia de 23 de Abril de 1866 y 8 de Julio de 1868.

Estando por la ley del :37 la presuucion á favor
de los dueños, si á esta presuncion legal se aña-
de una sentencia favorable obtenida en el juicio
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instructivo, adquieren mayor fuerza los títulos
presentados, contra los cuales no se puede ir,
sino mediante una prueba plena y acabada: sen-

tencia de 8 de Julio de 1868.
En el caso de que los títulos presentados en

el juicio instructivo no aparezca determinada la
cuantía de las prestaciones, ni sea posible acre-
ditarla por medio del oportuno documento, es
procedente y admisible la prueba supletoria:
sentencias de 13 de Enero de 1854 y 25 de Enero

de 1864.
El sexto j uicio es el de propiedad, que estable-

ce el art. 3.° de la ley de 1837 al consignar que
la resolucion que recaiga en los juicios instruc-
tivos decidirá solo sobre la posesion, quedando á
salvo el de propiedad. Este juicio debe sustan-
ciarse y decidirse por las reglas del derecho co-
mun. En él no tienen los demandados poseedo-
res la obligacion de exhibir los títulos de adqui-
sicion ni otra prueba; sino que esta obligacion
legal y el hecho de la exhibicion, solo tienen lu-
gar en el juicio instructivo de posesion: de aquí
se infiere que ejercitándose en el juicio de pro-
piedad una accion reivindicatoria, incumbe al
demandante la prueba de que las prestaciones
reclamadas por el Señor provienen de señorío
jurisdiccional, citando por lo tanto en su derecho
el Señor demandado al negarse á exhibir los tí-
tulos de pertenencia de las fincas de que está en
posesion: sent. de nul. de 23 de Febrero de 1854
y de casacion de 9 de Enero de 1864. 27 de Enero
de 1867 y 18 de Febrero de 1867.

Aun cuando los arts. 4.° de la ley de 1823 y el
13 de la de 1837 conceden intervencion á los pue-
blos contribuyentes y Ayuntamientos en los plei-
tos de señorío, se refiere claramente á los pleitos
ó expedientes que se instaren mientras están du-
dosas la clase y cualidad de los señoríos y de las
prestaciones, pero no despues de haber pasado á
la condicion de terreno y contratos particulares
por solemne ejecutoria; porque en este caso han
entrado ya los pueblos y sus moradores en las
condiciones normales de su existencia política y
civil, y por lo tanto no son aplicables á las de-
mandas de propiedad que los pueblos ó vecinos
dedujesen en sus casos, las leyes de señoríos;
sino que han de ejercitar sus acciones con arre-
glo á las disposiciones del derecho comun : sen-
tencia de 23 de Abril de 1866 y 7 de ¡layo de 1872.

Esta última sentencia declara., que si no se ha
entablado el juicio instructivo dentro de los dos
meses marcados por la ley de 1837, el que se in-
coe despues por el Fiscal pidiendo la incorpora-
cien, no puede menos de reputarse pleito de
propiedad, que ha de sustanciarse por los trámi-
tes ordinarios.

Cuando se puede presumir que algunas pres-
taciones señoriales deben su origen á título ju-

risdiccion al ; pero no se duda que otras del mismo

señorío proceden del dominio y de derechos alo-
diales, es necesario para que se atienda la de-
manda de abolicion, que sin confundirlas todas
en una prestacion general, se designen y espe-

cifiquen determi nadameute las que de la primera

clase se estén exigiendo y deban abolirse.
Los pleitos que antiguamente se conocian por

de tanteo, incorporacion y revision, que tenian
por objeto determinar, definir y declarar el ori-

gen de los señoríos, í: fin de reintegrar á la Na-

cien y á los pueblos de los derechos de que ha-
blan sido privados por efecto de la conquista ó
de la fuerza, constituyen excepcion de cosa juz-
gada, si se declaró que los señoríos eran alodia-
les, salvo respecto de las prestaciones que deno-
ten señorío ó vasallaje: sentencia de 21 de Enero

de 1874.
Znscripciou de los títulos de seiiorio.— Con mo-

tivo de haberse presentado en el Registro de Co-
centaina una ejecutoria y otros documentos de
los que resultaba que el señorío territorial del
pueblo de Benilloba pertenecia al Conde de Re-
villajigedo, consultó el Registrador la forma y
manera en que haria la inscripcion: la Direccion
general en 5 de Enero de 1872:

Considerando que en el hecho de declararse
en la indicada ejecutoria que pertenece dicho
señorío al Conde de Revillajigedo, implícitamen-
te se declara tambien que en los terratenientes
y demás que en general poseen bienes raíces en
Benilloba, solo reside el dominio útil:

Considerando que tanto por esto, como por el
contenido de la Carta-puebla de 2 de Setiembre
de 1811, que tambien se ha presentado al Regis-
tro, pueden inscribirse los dos dominios directo -
y útil del pueblo de Benilloba comprendiéndolos
en un solo asiento, con lo que resultará inscrito
el dominio pleno, aunque repartido en diferen-
tes personas, y cumplido por tanto el requisito
que exige el art. 228 de la ley Hipotecaria:

Considerando que es aplicable al caso de la
consulta el art. 8.° en su núm. 1.° de la referida
ley, toda vez que se trata de un territorio perte-
neciente á un solo dueño directo, y cuyo conjun-
to, aunque dividido entre varios enfiteutas, se
halla comprendido en los linderos de dicho tér-
mino, esta Direccion general ha acordado:

1.° Que el Registrador de Cocentaina abra
una hoja é inscriba en ella, bajo un ná.mero, todo
el pueblo de Benilloba y su término, expresando
que el señorío territorial pertenece al Conde de
Revillajigedo y el útil á los que en dicho pueblo
y su demarcacion poseen fincas, y con la men-
cion de las cargas que resulten de los documen-
tos presentados, tales y como de los mismos apa-
rezcan.

'Si en cumplimiento de la providencia del Juez
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de primera instancia de Al coy, aprobada por V. I.
el Registrador hubiere hecho una anotacion pre-
ventiva, dispondrá V. I. que la convierta en ins-
cripcion definitiva, haciéndolo de oficio y sin de-
vengar derechos, con expresion además de los
particulares que en el párrafo anterior quedan
determinados.

2.° Que al márgen de las fincas del pueblo de
Benilloba que estén ya registradas en los libros
nuevos, y donde no se hayan hecho las inscrip-
ciones concisas ordenadas por la providencia re-
calda en esta consulta, haga el Registrador una
indicacion del señorío directo y derechos al mis-
mo inherente, tales como resultan de la indicada
inscripcion, refiriéndose á esta por medio de una,
nota que redactará en los siguientes términos:
«Esta finca está sujeta á ciertas prestaciones y
derechos que constan en la inscripcion núme-
ro 	 , fólio 	 , tomo 	 , por razon del Señorío
territorial que sobre el pueblo de Benilloba y su
término pertenece al Conde de Revillajigedo, y
cuyo señorío territorial resulta asimismo de la
inscripcion mencionada.»

3.° Que en las fincas que todavía no se hayan
inscrito, haga la misma indicacion y en los pro-
pios términos, pero no por nota marginal, sino
en el lugar destinado á la relacion de las cargas.

Tal ha sido el último acuerdo de la Direccion
general, arreglado al espíritu de la ley Hipote-
caria y en consonancia con varias resoluciones
que á su planteamiento recayeron en algunos
expedientes particulares. *

SEPARACION DE BIENES Y HABITACION. V. Di-
vorcio.

SEPULTURA. El sitio en que se entierra el ca-
dáver de alguna persona. El que con malicia
quebrante sepultura ó desentierre muerto, para
llevarse lo que tuviere puesto ó causar disgusto á
sus parientes, incurre en la pena pecuniaria que
el Juez estime segun las circunstancias y oyendo
á los parientes á quienes se debe aplicar la mul-
ta. Está mandado que los cementerios se hagan
fuera de poblado en sitios distantes de las casas
de los vecinos, para evitar los riesgos de la in-
feccion del aire. V. Injurial real. Decreto lib. 3.°,
tít. 28 de sepulturis: ley 12, tít. 9.',Part. 7.'; y
ley 14, tít. 13, Part. 1.': ley 3.', tít. 1.°, en el su-
plemento á la Nov. Recop.

* El Código penal reformado en 1870 castiga
al que violare los sepulcros 6 sepulturas, prac-
ticando cualesquiera actos que tienden directa-
mente á faltar al respecto debido á la memoria
de los muertos con la pena de arresto mayor y
multa de 125 á 1,t0 pesetas: art. 350 V. Cadáver.*

SERVICIO. La porcion de dinero ofrecida vo-
luntariamente al Rey ó á la república para las
urgencias del Estado ó bien público.

S ERVIDUMBRE. El estado de un hombre que es
Temo IV.

propiedad de otro contra el derecho natural; ó
bien la necesidad en que un hombre está cons-
tituido de hacerlo todo en utilidad ajena. Véa-
se Esclavitud, Esclavo y Negro.

SERVIDUMBRE. Un derecho á que está sujeta la
cosa ajena en utilidad nuestra 6 de un fundo
que nos pertenece; 6 bien el derecho constitui-
do en cosa ajena, mediante el cual se halla obli-
gado el dueño á no hacer ó á permitir que se
haga algo en ella en beneficio de otra persona 6
cosa: Jus faciendi aut prohibendi aliquid in alie-
no. I:I derecho de servirse de la cosa ajena para
algun uso ó de impedir algun uso de ella al
propietario ó poseedor: ley 1.', tít. 31, Part. 3.'
Para comprender mejor la esencia de la servi-
dumbre, se ha de suponer que la propiedad se
divide en perfecta é imperfecta, pues efectiva-
mente el vínculo que existe entre el propieta-
rio y su cosa puede dividirse ó desmembrarse.
Cuando no está dividido, y ningun derecho ex-
traño viene á impedir ó limitar el libre ejercicio
del derecho de propiedad, se dice que la propie-
dad es perfecta; y por el contrario, se la llama
imperfecta, cuando el vínculo está dividido, de
modo que el ejercicio del derecho de propiedad
queda reducido ó limitado por efecto de un de-
recho quetenece á otro propietario. Estos
desinembra~, tos del derecho de propiedad se
llaman servidumbres, por analogía de la esclavi-
tud de las personas; pues, así como una persona
se halla en esclavitud cuando debe sus servicios
á otra, de la misma manera un fundo ó heredad
está en una especie de esclavitud ó servidumbre
cuando debe sus frutos 6 sus servicios á otra
persona diferente del propietario; porque en
efecto los frutos de nuestro fundo nos pertene-
cen en virtud de nuestro derecho de propiedad
y no á título de servidumbre: ley 13, tít. 31, Par-
tida 3.'; ley 1.', dicho tít. 31, Part. 3.': Nemini
enim res sua servil jure servilatis, sed prodesl
jure dominii.

Las servidumbres se dividen en reales y per-

sonales: reales son las que están impuestas á un
fundo para el uso de un fundo que pertenece á.

otro propietario, y personales las que están im-
puestas sobre un fundo en favor de una perso-
na diferente del dueño. Las reales se subdividen
en rústicas y urbanas: rústicas son las que tie-
nen unas heredades en otras; y urbanas las que
tienen unas casas en otras.

Toda servidumbre es una carga y1 derecho:
una carga respecto del que la debe; y un dere-
cho respecto de aquel á quien se debe: conside-
rada como derecho puede llamarse servidumbre
activa; y como carga servidumbre pasiva. Toda
servidumbre es en cosa ajena, parque nuestras
cosas no pueden servirnos sino á título de pro-
piedad, y no á título de servidumbre: ley 13,

128
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ídem, id.: Nenaini res sud servit jure servitutis.
Toda servidumbre es cosa incorporal, aunque
sea de las reales, pues no es parte de la sustan-
cia del fundo á que se debe, sino derecho inhe-

rente á este fundo: S'ervitus non est pass substan-

tive fundi, sed accidens. Toda servidumbre es in-
divisible: por lo cual se debe entera á cada uno
de los herederos del dueño del predio dominan-

te, y por cada uno de los del sirviente, que lo

posean: leyes 9.' y 18, id., id. La servidumbre os
una calidad tan inherente á las cosas, ya como
carga, ya como derecho, que no se pierde por
mudar de dueño el predio sirviente ó el domi-
nante, sino que pasa al nuevo poseedor: le-
yes 8.' y 12, tít. 31, Part. 3.' Las servidumbres
pesan sobre las cosas y no sobre las personas:
Prcedium non persona servit. De aquí es que el
propietario está obligado á permitir y dejar ha-
cer, pero nunca á hacer; leyes 1.' y 2.', id., id.:
Servitutuna non ea natura est ut quis aliquid fa-
cial, sed ut aliquid patiatur aut non faciat. De
aquí nacen tambien las diferencias que hay en-
tre una servidumbre y una obligacion: la servi-
dumbre es un derecho en la cosa, jus in re,
que subsiste en cualquiera que sea el propieta-
rio, y sigue á la cosa aun cuando esta pase á
otras manos, mientras que la obli cion no liga
sino á la persona que consintió ,óntrato, no
siendo mas que un derechó á la cosa, jus ad rem.

Las servidumbres se adquieren ó establecen:
1.°, por contrato ó con cesion entre vivos, que
pueden hacer solo los dueños, reputándose tam-
bien por tales los enfitéutas; 2.°, por testamento
ó última voluntad (ley 14, tít. 31, Part. 3.');
3.°, por disposicion del Juez en los juicios divi-
sorios; 4.°, por el uso durante cierto tiempo, esto
es, por la prescripcion de diez años entre pre-
sentes y veinte entre ausentes las continuas; y
por la de tiempo inmemorial las descontinuas
cuando no se apoyan en justo título, pues si se
apoyan en justo título basta la ordinaria de diez
años entre presentes y veinte entre ausentes. Si
falta título justo, sirve de tal la ciencia y pacien-
cia del dueño del predio sirviente y de ocupa-
cion de la posesion el uso del dominante, con-
tándose el tiempo desde que empieza el uso en
las afirmativas, como por ejemplo, en las urba-
nas oneris ferendi y tigni immittendi, y desde
que el prescribiente prohibe al otro usar de la
libertad e las negativas, como por ejemplo, en la
urbana is non tollendi: ley 15, tít. 21, Par-
tida 3.'

* El Tribunal Supremo ha declarado, que la
posesion inmemorial no se justifica por medio de
testigos, siendo el mayor de cincuenta y cinco
años, porqueáu testimonio no basta á demostrar
que el uso déla servidumbre excede de la me-
moria de los hombres mas ancianos, y que nin-

guno hay que tenga conocimiento de su origen ó
, segun exige la ley 15, tít. 31, Part. 3.', «tantosea 

tiempo de que non se puedan acordar los ornes
cuanto ha que la comenzaron:» sentencia de 9 de
Noviembre (le 1865: Por otra sentencia de 17 de
Junio de 1873 ha declarado, que la ley 15, tít. 31,
Part. 3.', se limita á declarar el tiempo necesario
para la prescripcion de las servidumbres conti-

nuas y descontínuas, sin hacer indicacion algu-
na respecto á las condiciones que deben tener
los testigos que se presenten en juicio para acre -
ditar la existencia de aquellas; y por lo mismo,
no puede ser infringida en el sentido de haber
dado valor la Sala sentenciadora á las declara-
ciones de personas inhábiles por su edad para
dar razon de hechos que por su antigüedad no
pueden los hombres acordarse de cuándo tu-
vieron principio. *

Se extinguen las servidumbres: 1. 0 , por la con-
solidacion ó confusion de los dominios cuando
el dueño del predio dominante adquiere el do-
minio del predio sirviente, ó al contrario; y aun-
que despees vuelvan á separarse los dominios,
no sé restablece la servidumbre; 2.°, por la re-
mision ó condonacion expresa ó tácita, como sí
el dueño de la cosa á quien otra deba servidum-
bre, permitiere al dueño de esta hacer alguna
obra ó labor que impida su uso (ley 11, tít. 31,
Part. 3.'); 3.°, por el no uso de diez años entre
presentes y veinte entre ausentes las urbanas,
con tal que el deudor recobre la libertad con al-
gun hecho, como cerrando la ventana por donde
entraba la luz; y las rústicas por el np uso de
veinte años, sin diferencia de presentes y ausen-
tes siendo descontinuas; y por el no uso de tiem-
po inmemorial las continuas: ley 16, id., id.

SERVIDUMBRE PERSONAL. La que está constitui-
da en un predio á favor de una persona y no de
otro medio; ó bien el derecho impuesto sobre
otro predio, rústico ó urbano, en favor de una
persona distinta del propietario. Hay tres espe-
cies de esta servidumbre, á saber: el usufructo,
el uso y la habitacion, que pueden verse en sus
respectivos lugares: ley 1.', tít. 31, Part. 3.'

SERVIDUMBRE REAL Ó PREDIAL. La que está cons-
tituida en una finca á favor de otra, cualesquie-
ra que sean sus poseedores; ó bien la carga im-
puesta en un predio ó fundo para el uso y utili-
dad de otro fundo ó predio que pertenece á otro
propietario. El predio, al cual se debe la servi-
dumbre, se llama predio' dominante, y el que la
debe predio sirviente. Los predios pueden ser rús-
ticos ó urbanos: rústicos sons tierras y here-
dades en que no hay edificios ie sirvan de ha-
bitacion; y urbanos los edificios que se han fa-
bricado para servir de habitacion, cualquiera
que sea el paraje en que estén situados. Subdi-
vídense, pues, las servidumbres reales en rústi-
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cas y urbanas segun la clase de predio domi-
nante á cuyo favor están constituidas: ley 32,
tít. 31, Part. 3.': Servitutes prcediales nomen el
differentiam sumunt a prcedio dominante. non d
sirviente; sigZtidem sunt jura el qualitates prce-
diorum iu quorum utilitatem el commodum cons-
tituuntur.

SERVIDUMBRE URBANA. La que se debe á una
casa ó edificio destinado para la habitacion. En-
tre las especies de las servidumbres urbanas se
cuentan principalmente las siguientes: Primera,
la que entre los Romanos se llamaba servitus one-
ris ferendi, esto es, la sujecion de sufrir una casa
la carga de otra, ó el derecho de edificar sobre
la pared ó columna del vecino. Esta especie de
servidumbre tiene algo de particular y extraor-
dinario; pues todas las demás no exigen de parte
del dueño del predio sirviente sino una simple
tolerancia, sin que nada tenga que hacer por sí
al paso que en esta tiene que conservar á sus
espensas la pared, columna ó pilar en que des-
cansa el predio dominante: Gregorio Lopez, glo-
sa 2. de la ley 2.', tít. 31, Part. 3.'—Segunda
jus tigni immittendi, esto es, el derecho de meter
una viga en la pared de la casa vecina en bene-
ficio de la mia.—Tercera, /as luminum el derecho
de abrir una ventana en la pared del vecino para
dar luz á mi casa.—Cuarta, jus stillicidii ved
fuminis avertendi, el derecho de echar el agua
que cae sobre mis tejados, á la casa del vecino
por canal, caño 6 de otra manera.—Quinta, jus
altius non tollendi, el derecho de prohibir á mi
vecino que levante mas su casa, quitando la
vista y la luz de la mia, ó pudiéndomela regis-
trar—Sesta, jus trtnseundi, el derecho de entrar
en mi casa ó corral por la casa ó corral de mi
vecino: ley 2.', tít. 31, Part. 3.' Además de estas
especies, puede haber otras muchas constituidas
á favor de los edificios. V. Servidumbre por lo
que respecta al modo de establecerse y perderse
así estas como las demás.

SERVIDUMBRE RÚSTICA. La que se debe á una
tierra 6 heredad en que no hay edificio destina-
do para la habitacion. Las especies de servidum-
bre rústica mas conocidas y frecuentes son las
que siguen. Primera: iter, el derecho de senda,
esto es, de pasar por la heredad de otro para ir á
la mia, á pié ó á caballo, solo 6 acompañado, de
manera que en este caso vaya uno detrás de otro
y no todos á la par: la senda suele tener la an-
chura de dos piés. Segunda: actus, el derecho de
carrera, ó de llevar y hacer pasar por la heredad
ajena carretas ó bestias cargadas á mano: á la
carrera se suelen demarcar cuatro piés de anchu-
ra. Tercera: via el derecho de camino, ó de llevar
por la heredad ajena para la mia carretas, bes-
tias cargadas, madera 6 piedra arrastrando y de-
más cosas que fueren menester: el camino debe

tener la anchura de ocho piés en lo recto, y de
diez y seis donde hubiere vuelta, si . las partes no
hubiesen señalado otra : ley 3.', tít. 31, Part. 3.'
Cuarta: jus aqucductus, el derecho de conducir
agita por heredad de otro para nuestros molinos
ó riego de nuestras tierras : bajo el supuesto de
que el dueño del predio dominante debe guardar
y mantener el cauce, acequia, canal, caño ú otro
conducto, de modo que no se pu .eda ensanchar,
alzar ni bajar, ni hacer daño al dueño del predio
sirviente: ley 4.', id., id. Quinta: jus aguce luaus-
tus, el derecho de sacar agua de la fuente ó pozo
del vecino para beber yo, mis labradores, bestias
y ganados. Sexta: jus pecoris ad aguan appulsus,
el derecho de introducir mis bestias ó ganados
en la heredad ajena para abrevarlos en la fuen-
te, cisterna, pozo, balsa ó arroyo que hay en
ella. Séptima: jus pecoris pascendi, el derecho de
apacentar en prado 6 dehesa ajena las bestias
con que labro mi heredad: leyes 5.' y 6.', tít. 31,
Part. 3.' Octava : jus calcis coquendo, el derecho
de hacer 6 cocer cal en heredad ajena. Nona: jus
arene wat creta fodiendre, rtut eximendi lapidis, el
derecho de sacar tierra, arena, greda ó piedra de
la heredad de otro: ley 17, id., id. Véase servi-
dumbre para saber lo que es coinun á estas es-
pecies y á las demás, Camino y Carrera.

SERVIDUMBRES AFIRMATIVAS Y NEGATIVAS. La ser-

vidumbre drmativa es la que consiste en per-
mitir el dueño del predio sirviente que haga en
este alguna cosa el del dominante; tales son, por
ejemplo, todas las servidumbres rústicas que lie-
mos indicado en el artículo antecedente, y la
mayor parte de las urbanas. La servidumbre ne-

gativa es la que consiste en no poder el dueño
del predio sirviente hacer en él ciertas cosas; tal
es por ejemplo la servidumbre urbana altius non
tollendi, en virtud de la cual debe abstenerse al-
guno de levantar mas su casa por no quitar las
vistas ó la luz á la del vecino.

SERVIDUMBRES CONTINUAS Y DESCDNTINL'AS. Ser-

vidumbre continua es aquella de que se usa siem-
pre sin interrupcion, 6 aquella cuyo efecto dura
perpetuamente sobre el predio sirviente: tales
son, por ejemplo, las urbanas tigni immittendi ó

de viga, oneris ferendi ó de carga, lumim.um 6 de

ventana, stillicidlii ó de lluvia, altius non tollendi
6 de no edificacion. Servidumbre descontineea es,

por el contrario, aquella de que no se hace uso
cada dia, ó aquella cuyo efecto obra solo por in-
tervalos: tales son, por ejemplo, las rústicas de
senda, carrera y camino, de agua que venga una
vez en la semana, mes ó año, de abrevadero 6
pasto, sacar tierra, arena 6 piedra, 6 de hacer cal

y otros semejantes. V. A brevadero.
* SERVIDUMBRES (en materia de aguas). Las ser-

vidumbres en materia de aguas, tienen las sin-
gularidades de que por regla general son forzo-

•
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sas, y se imponen por la autoridad administra-
tiva, por versar la mayor parte de las veces,
sobre el apróvechamiento y disfrute de los ríos

fluviales ú otras aguas públicas.
Servidumbres de salvamento y de vigilancia li-

toral.—Las orillas de los lagos navegables que
se hallen cultivadas no están sujetas á mas ser-
vidumbre que á la de salvamento en casos de
naufragio, en los términos establecidos en los

arts. 8.° y siguientes, para las heredades limítro-
fes al mar. Se exceptúan los puntos que la Au-
toridad designe para embarque y desembarque,
depósitos de barcos y demás operaciones del ser-
vicio de navegacion: art. 76 de la ley de Aguas
de 3 de Agosto de 1866.

Las heredades colindantes al mar, ó sus pla-
yas, están sometidas á las servidumbres de sal-
vamento y de vigilancia litoral: art. 8.°

La servidumbre de salvamento comprende una
zona de 20 metros contados tierra adentro, desde
el límite interior de la playa; y de ella se hará
uso público en los casos de naufragio, para sal-
var y depositar los restos, efectos y cargamentos
de los buques náufragos. Tambien los barcos
pescadores podrán varar en esta zona cuando á
ello los moviere el estado de la mar, y depositar
momentáneamente en tierra sus efectos, sin cau-
sar daño á las heredades. Esta zona litoral ter-
restre ó de salvamento, avanzará conforme el
mar se retirase, y se retirará donde el mar avan-
zase, porque siempre ha de estar adherida á la
playa. Por los daños causados á las heredades en
las ocasiones de salvamento, habrá lugar á la
indemnizacion, pero solamente hasta donde al-
cance el valor de las cosas salvadas, despues de
satisfechos los gastos de auxilios prestados y re-
compensa de hallazgo: art. 9.°

Consiste la servidumbre de vigilancia litoral,
en la obligacion de dejar expedita una via que
no excederá de 6 metros de anchura, demarcada
por la Administracion pública. Esta via se halla-
rá dentro de la zona litoral terrestre de que habla
el artículo anterior; en los parajes de tránsito
difícil ó peligroso podrá internarse la via lo
estrictamente necesario. Las heredades que no
hubiesen estado hasta aquí sometidas á la servi-
dumbre de vigilancia, obtendrán la correspon-
diente indemnizacion por este gravámen: ar-
tículo 10.

La servidumbre de salvamento no es obstáculo
para que los dueños de las heredades contiguas
al mar ó sus playas, siembren, planten y levan-
ten dentro de la zona litoral terrestre y el terre-
no propio, edificios agrícolas y casas de recreo.
Para la edificacion en tales sitios, se dará previo
conocimiento á la Autoridad de Marina, la cual
solamente podrá oponerse cuando hubiese de
resultar notorio impedimento al ejercicio de la

servidumbre del art. 9.° La servidumbre de vi-
gilancia da paso á la via de que trata el artículo
anterior, por terrenos cercados, lo mismo que
por los abiertos: art. 11.

Las concesiones del Gobierno para construir
fábricas ó cualesquiera artefacto en los ríos, sue-
le entenderse siempre sin que la existencia de
las construcciones se entienda que se oponen á
la servidumbre de salvamento y de vigilancia

litoral.	 •
Puede servir de ejemplo la Real órden de 26 de

Febrero de 1876, concediendo autorizacion para
construir en la ria de Cedeira una fábrica de

salazon.
Servidumbres naturales.—Los terrenos infe-

riores están sujetos á recibir las aguas que na-
turalmente y sin obra del hombre fluyen de los
superiores, así como la piedra ó tierra que arras-
tran en su curso. Pero si las aguas fuesen pro-
ducto de alumbramientos artificiales, ó sobrantes
de acequias de riego, ó procedentes de estable-
cimientos industriales que de nuevo se crearen,
tendrá el dueño del predio inferior derecho á
exigir resarcimiento de daños y perjuicios: ar-
tículo 111.

Si en cualquiera de los tres últimos casos del
artículo precedente, que confieren derecho de
resarcimiento al predio inferior, le conviniese
al dueño de este dar inmediata salida á las aguas
para eximirse de la servidumbre, sin perjuicio
para el superior ni para tercero, podrá hacerlo á
su costa, ó bien aprovecharse eventualmente de
las mismas aguas si le acomodase, renunciando
entretanto al resarcimiento: art. 112.

El dueño del predio inferior ó sirviente tiene
tambien derecho á hacer dentro de él, ribazos,
malecones ó paredes que, sin impedir el curso
de las aguas, sirvan para regularizarlas ó para
aprovecharlas en su caso: art. 113.

Del mismo modo puede el dueño del predio
superior ó dominante construir dentro de él ri-
bazos, malecones ó paredes que sin agravar la
servidumbre del predio inferior, suavicen la cor-
riente de las aguas, impidiendo que arrastren
consigo la tierra vegetal ó causen otros desper-
fectos en la finca: art. 114.

Cuando el dueño del predio inferior varíe la
salida da las aguas procedentes de alumbra-
miento, segun los arts. 48 y 112, y con ello irro-
gue daño á tercero, podrá este exigir indemni-
zacion ó resarcimiento. No se reputa daño el
contrariar ó suprimir el aprovechamiento de las
aguas sobrantes á los que lo venian disfrutando
eventualmente: art. 115.

Cuando el agua acumule en un predio pie-
dras, tierra, broza ú otros objetos que, embara-
zando su curso natural, puedan producir em-
balses con inundaciones, distraccion de las
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aguas ú otros daños, los interesados podrán exi-
gir del dueño del predio, que remueva el estor-
bo ó les permita removerlo. Si el dueño no resi-
diese en el pueblo, el requerimiento se entende-
rá con su apoderado ó colono; y si tampoco estos
estuviesen en él y el caso fuere urgente ó se ne-
gare infundadamente el permiso, lo concederá
la Autoridad local. Los gastos que se originen
de los trabajos de desbroce y limpia serán satis-
fechos por todos los propietarios que participen
de su beneficio, en proporcion al interés que re-
porten. Si hubiere lugar á indemnizacion de
daños será á cargo del causante: art. 116.

De la servidumbre de acueducto.—Puede impo-
nerse la servidumbre forzosa .de acueducto para
la conduccion de aguas destinadas á algun ser -
servicio público _que no exija la formal expro-
piacion del terreno. Si la obra hubiese de ser
costeada con fondos del Estado, decretará la ser-
vidumbre el Gobierno, y si con fondos provin-
ciales ó municipales, el Gobernador de la pro-
vincia despues de oir, segun los casos, á la Di-
putacion provincial ó al Ayuntamiento: art. 117.

Puede imponerse tambien la servidumbre for-
zosa de acueducto para objetos de interés priva-
do en los casos siguientes: 1.° Establecimiento
b aumento de riegos. 2.° Establecimiento de ba-
ños y fábricas. 3.° Desecacion de lagunas y
terrenos pantanosos. 4.° Evasion 6 salida de
aguas procedentes de alumbramientos artificia-
les 5.° Salidas de aguas de escorrentías y dre-

najes. En los tres primeros casos puede impo-
nerse la servidumbre, no solo para la conduc-
cion de las aguas necesarias, sino taliabien para
la evasion de las sobrantes: art. 118.

La servidumbre, segun el artículo anterior, la
decretará el Gobernador de la provincia. previa
instruccion de expendiente, con audiencia de
los dueños de los terrenos que hayan de sufrir
el gravámen: art. 119.

No puede imponerse la servidumbre forzosa
de acueducto sobre edificios ni sobre jardines
ni huertos existentes al tiempo de hacerse la so-
licitud: art. 120

Tampoco podrá tener lugar la servidumbre
forzosa de acueducto por dentro de otro acue-
ducto preexistente; pero si el dueño de este la
consintiere y el dueño del predio sirviente se
negare, se instruirá el oportuno expediente para
obligar al del predio á avenirse al nuevo gravá-
raen, previa indemnizacion, si se le ocupase
mayor zona de terreno: art. 121.

Siempre que un terreno de regadío que antes
recibia el agua por un solo punto se divida por
herencia, venta ú otro- título, entre dos 6 mas
dueños, los de la parte superior quedan obliga-
dos á dar paso al agua como servidumbre de
acueducto para el riego de las inferiores, sin po-

der exigir por ello indemnizacion, á no haberse
pactado otra cosa en la traslacion de dominio.
El acueducto ó regadera se abrirá por donde de-
signen peritos nombrados por las partes y ter-
cero en discordia segun derecho, quienes pro-
curarán conciliar el mejor aprovechamiento del
agua con el menor perjuicio del predio sirvien-
te: art. 122.

La servidumbre forzosa de acueducto se cons-
tithirá: 1.° Con acequia abierta, cuando no s a
peligrosa por su profundidad ó situacion, Ti
ofrezca otros inconvenientes. 2.° Con acequia cu-
bierta cuando lo exijan su profundidad, su con-
tigüidad á habitaciones ó caminos, ó algun otro
motivo análogo á juicio de la Autoridad. 3.° Con
cañería ó tubería, cuando pudieran las aguas
inficionar á otras, ó absorber sustancias nocivas
ó causar daños á obras 6 edificios.

Si el acueducto hubiere de atravesar vias co-
munales, concederá el permiso el Alcalde, y
cuando necesitare atravesar vias ó cauces pú-
blicos, lo concederá el Gobernador de la provin-
cia en la forma que prescribe el reglamento.
Cuando tuviere que cruzar canales de navega--
cion ó ríos navegables ó flotables, otorgará el
permiso el Gobierno: art. 124.

El dueño del terreno sobre que trate de impo-
nerse la servidumbre forzosa de acueducto, po-
drá oponerse por algunas de las causas siguien-
tes: 1. 0 Por no ser el que la solicite dueño ó con-
cesionario del agua ó del terreno en que intente
utilizarla. 2. 0 Por poderse establecer sobre otros
predios con iguales ventajas para el que preten-
da imponerla, y .menores inconvenientes para
el que haya de sufrirla: art. 128.

Si hubiese oposicion se comunicará el escrito
al que solicitó la servidumbre, y admitidas las
justificaciones por una y otra parte, se oirá al
Consejo provincial, el cual emitirá su dictamen
dentro de un mes, y el Gobernador resolverá
concediendo ó negando dentro de otro mes con
recurso á la via contenciosa. Si la oposicion se
fundase en lo dispuesto en la condicion 1.° del
art. 125 y el peticionario de la servidumbre acre-
ditase estar poseyendo el agua ó el terreno como
dueño, accederá el Gobernador, sin perjuicio de
lo que resuelva en juicio de propiedad. En caso
dudoso se declarará que no há lugar á la conce-
sion hasta que se decida la cuestion de propie-
dad por los Tribunales: art. 126.

La servidumbre forzosa de acueducto puede es-
tablecerse temporal ó perpétuamente. Se enten-
derá perpetua para los efectos de esta ley cuan-
do su duracion exceda de diez años: art. 127.

Si la servidumbre fuese temporal, se abonará
previamente al dueño del terreno el duplo del
arriendo correspondiente á la duracion del gra-
vámen por la parte que se le ocupa, con la adi.•

•	 ^
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cion del importe de los daños y desperfectos que
por el mismo espacio de tiempo se computen
para el resto de la finca. Además será de cargo
del dueño del predio dominante el reponer las
cosas á su antiguo estado, terminada la servi-
dumbre. Si esta fuese perpétua, se abonará el
valor del terreno ocupado y el de los daños y

perjuicios que se causaren al resto de la finca,
inclusos los que procedan de su fraccionamien-
tc por interposicion de la acequia. El valor d'el
tdIreno ocupado á perpetuidad se graduará por
el amillaramiento, aumentado de un 50 por 100:
art. 128.

La servidumbre temporal no puede prorogar-
se, pero si convertirse en perpétua sin necesi-
dad de nueva concesion, abonando el concesio-
nario lo establecido en el artículo anterior; aun-
que tomándose en consideracion y cuenta lo
satisfecho por la servidumbre temporal: art. 129.

Serán de cuenta del que haya promovido y
obtenga la servidumbre de acueducto todas las
obras necesarias para su construccion, conser-
vacion y limpia. A estos fines podrá ocupar tem-
poralmente los terrenos indispensables para el
depósito de materiales, indemnizacion de daños
y perjuicios ó fianza suficiente. La Administra-
clon ó los interesados podrán compelerlo á eje-
cutar las obras y mondas necesarias para impe-
dir estancamentos ó filtraciones de que se origi-
nen deterioros: art. 130.

Al establecerse la servidumbre forzosa de
acueducto se fijará, segun la naturaleza y con-
figuracion del terreno, la anchura que deben
tener la acequia y sus márgenes: art. 131.

A la servidumbre forzosa de acueducto es in-
herente el derecho de paso por sus márgenes
para su exclusivo servicio: art. 132.

Si el acueducto atravesase vias públicas ó par-
ticulares, de cualquier naturaleza que sean,
quedará obligado el que haya obtenido la con-
cesion á construir y conservar las alcantarillas
y puentes necesarios; y si hubiese de atravesar
otros acueductos, se procederá de modo que no
retarde ni acelere el curso de las aguas, ni dis-
minuya su caudal, ni adultere su calidad: ar-
tículo 133.

Cuando el dueño de un acueducto que atrave-
sase tierras ajenas solicite agrandarle para que
reciba mayor caudal de agua, se observarán los
mismos trámites que para su establecimiento:
art. 134.

El dueño de un acueducto podrá fortificar sus
márgenesn céspedes,. estacadas, paredes ó ri-
bazos de piedra suelta; pero no con plantacio-
nes de ninguna clase. El dueño del predio sir-
viente tampoco podrá hacer plantacion ni ope-.
ranion alguna de cultivo en las mismas márge-
res; y las raíces que penetren en ellas podrán

ser cortadas por el dueño del acueducto: artícu-
lo 135.

La servidumbre de acueduo,to no obsta para
que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo
y cercarlo, así como edificar sobre el acue-
ducto mismo, de manera que este no experi-
mente perjuicio, ni se imposibiliten las repara-
ciones y limpias necesarias. Las hará oportuna-
mente el dueño del acueducto, dando aviso
anticipado al dueño, arrendatario ó administra-
dor del predio sirviente. Si para la limpia y
monda fuere preciso demoler parte de algunedi-
ficio, el costo de su reparacion será de cargo
de quien hubiese edificado sobre el acueducto,
en caso de no haber dejado las correspondientes
aberturas 6 boquetes para aquel servicio: art. 136.

El dueño de un predio sirviente podrá cons-
truir sobre el acueducto puentes para pasar de
una á otra parte de su predio ; pero lo hará con
la solidez necesaria, y de manera que no se
amengüen las dimensiones del acueducto, ni se
embarace el curso del agua : art. 137.

En toda acequia ó acueducto, el agua, el cau-
ce, los cajeros y las márgenes, serán considera-
dos como parte integrante de la heredad ó edifi-
cio á que van destinadas las aguas art. 138.

En su consecuencia nadie podrá, sino en los
casos de los arts. 136 y 137, construir edificio,
puente ni acueducto sobre acequia ó acueducto
ajenos, ni derivar agua, ni aprovecharse de los
productos de ella, ni de los de sus márgenes, ni
utilizar la fuerza de la corriente, sin expreso con-
sentimiento del dueño. Tampoco podrán los due-
ños de los predios que atravesare una acequia ó
acueducto, ó por cuyos linderos corriere, alegar
derecho de posesion al aprovechamiento de su
cauce ni márgenes, á no fundarse en títulos de
propiedad expresivos de tal derecho. Si por ser la
acequia de construccion inmemorial, ó por otra
causa no estuviese bien determinada su anchu-
ra, ó sea la de su cauce, se fijará segun el artícu-
lo 131, cuando no hubiese restos ni vestigios an-
tiguos que la comprueben. En las acequias corres-
póndientes á comunidades regantes, se observará
sobre el aprovechamiento de las corrientes y de
los cauces y. márgenes lo prescripto en las res-
pectivas ordenanzas : art. 139.

La concesion de la servidumbre legal de acue-
ducto sobre los predios ajenos caducará, si den-
tro del plazo que se hubiese prefijado no. hiciese
el concesionario uso de ella, despues de comple-
tamente satisfecha al dueño de cada predio sir-
viente la valoracion, segun el art. 128.

La servidumbre ya establecida se extinguirá:
1.° Por consolidacion, ó séa reuniéndose en una
sola persona el dominio de las aguas y el de los
terrenos afectos á la servidumbre. 2.° Por espirar
el plazo menor de diez años fijado en la ronce,

^¡	 .



•

SE 	- 1023 -	 SE

sion de la servidumbre temporal. 3.° Por el no
uso durante el tiempo de veinte años, ya por im-
posibilidad ó negligencia de parte del dueño de
la servidumbre, ya por actos del sirviente con-
trarios á ella sin contradiccion del dominante.
4.° Por expropiacion forzosa por causa de utilidad
pública. El uso de la servidumbre de acueducto
por cualquiera de los condóminos conserva el
derecho para todos, impidiendo la prescripcion

por desuso.
Extinguida una servidumbre temporal de acue-

ducto por el trascurso del tiempo y vencimiento
del plazo, el dueño de ella tendrá solamente de-
recho á aprovecharse de los materiales que fue-
sen suyos, volviendo las cosas á su primitivo es-
tado. Lo mismo se entenderá respecto del acue-
ducto perpetuo cuya servidumbre se extinguiere
por imposibilidad 6 desuso : art. 140.

Las servidumbres urbanas de acueducto, ca-
nal, fuente, cloaca, sumidero y demás estableci-
das para el servicio público y privado de las po-
blaciones, edificios, jardines y fábricas, se regirán
por las ordenanzas generales y locales de policía
urbana. Las procedentes de contratos privados
que no afecten á las atribuciones de los cuerpos
municipales, se regirán por las leyes comunes:
art. 141.

De la servidumbre de estribo, de presa, y de pa-
rada ó partidor.—Puede imponerse forzosamen-
te la servidumbre de estribo cuando el que in-
tenté construir una presa no sea dueño de las
riberas ó terrenos donde haya de apoyarla, y el
agua que por ella se deba tomar se destine á un
servicio` público ó de los de interés privado com-
prendidos en el art. 118: art. 142.

Si la presa fuese para el aprovechamiento de
aguas públicas, el Gobierno instruirá expedien-
te, y al hacer la concesion decretará tambien la
servidumbre forzosa de estribo, previa audien-
cia del dueño ó dueños del terreno. Si las aguas
fueren de dominio privado, la servidumbre la
impondrá el Gobernador de la provincia, con
sujeccion á los trámites establecidos para la de
acueducto: art. 143.

Decretada la servidumbre forzosa de estribo
de presa, se abonará previamente al dueño del
predio 6 predios sirvientes el valor del terreno
que deba ocuparse, segun el art. 128, y luego el
de los daños y perjuicios que puedan resultar
al resto de las fincas: art. 144.
*El que para dar riego á su heredad 6 mejorar-
la necesite construir parada ó partidor en la
acequia 6 regadera por donde haya de recibirlo,
sin vejámen ni mermas á los demás regantes,
podrá exigir que los dueños de las márgenes
permitan su construccion, prévio abono de daños
y perjuicios, inclusos los que se originen en la
nueva servidumbre: art. 145.

Si los dueños de las márgenes se opusieren,
el Alcalde, despues de oirlos, y el sindicato en-
cargado de la distribucion de él, si lo hubiere, y
á falta de este el Ayuntamiento, podrá conceder
el permiso. De su resolucion cabrá recurso al
Gobernador de la provincia: art. 146.

De la servidumbre de abrevadero y de saca
de agua se trata en el artículo A brevadero, y de
las que pesan sobre predios ribereños, en el ar-
tículo Ribera. *

* SERVIDUMBRES (sobre los montes públicos y
aprovechamientos vecinales).--Las cuestiones que
se susciten sobre subsistencia ó no subsistencia
de servidumbres y aprovechamientos vecinales
en los montes de carácter público se examina-
rán y resolverán por la Administracion, sin per-
j uicio de que, á falta de conformidad de las par-
tes, juzguen y fallen los Tribunales: art. 72.

Cuando la servidumbre constituida á favor
de particulares 6 corporaciones no sea objeto de
c tion, y sin embargo se considere incompa-
tib e con la conservacion del arbolado de . un
monte público, el Gobierno podrá declarar la.
incompatibilidad, indemnizando previamente al
poseedor, si lo exigiese.

Para graduar el valor de la indemnizacion se
pedirá informe al Ingeniero, y si aquel á cuyo
favor esté constituida la servidumbre no se con-
formare con la tasacion, se observará lo dispues-
to en los arts. 56 y 57: art. 73.

La incompatibilidad de las servidumbres y
aprovechamientos vecinales solo podrá declarar-
se por el Gobierno, cuando se probare con au-
diencia de los interesados, que, aun regulariza-
dos de un modo ó forma distinta, son inconcilia-
bles con la conservacion del arbolado.

En este caso, si el monte respecto del que se
declare la incompatibilidad de la servidumbre
ó del aprovechamiento es del Estado, el Gobier-
no indemnizará á los poseedores con la cantidad
ó en el modo y forma que parezca mas conve-
niente, prévio informe del Ingeniero de la pro-
vincittl y de la Junta consultiva del ramo.

Cuando el monte sea de algun pueblo 6 esta-
blecimiento público, será de cuenta de ellos la
indemnizacion: art. 74.

Para que haya lugar á la indemnizacion de
que trata el artículo precedente, es necesario que
la servidumbre ó disfrute vecinal se funde en
algun título legítimo de los que reconoce el de-
recho. En los demás casos, solo teniendo pre-
sentes circunstancias de localidad y razones de
que únicamente puede ser apreciador el Gobier-
no, podrá otorgarse indemnizacion: art. 75.

Los Ingenieros de montes destinados al servi-
cio de las provincias, ó los que el Gobierno co-
misione especialmente al efecto, redactarán
una Memoria de los montes situados en el tér-
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mino de cada pueblo, sujetos á alguna servi-
dumbre ó aprovechamiento vecinal, expresando
en ella el título ó la posesion que legitimen el
ejercicio de aquel derecho y demostrando facul-
tativamente si su subsistencia es ó no compati-
ble con la conservacion del arbolado: art. 76.

Si el monte no sufriere ningun perjuicio por
la continuacion de la servidumbre ó aprovecha-
miento reconocidos como legítimos, se respeta-
rán estos mientras los que estén en posesion del
disfrute no consientan voluntariamente en su
extincíon y convengan con el dueño del monte
en la indemnizacion que hayan de percibir: ar-
tículo 77.

Cuando el Ingeniero encargado considere la
servidumbre ó aprovechamiento incompatibles
con la conservacion del arbolado de un monte,
lo expondrá en una comunicacion razonada al
Gobernador de la provincia, y este dispondrá la
instruccion de expediente en que se oiga alar-
ticular, corporacion ó comun de vecinos in(e-
sados en la continuacion de aquel gravamen, á
un perito que podrán nombrar los mismos, y al
Consejo (hoy Comision) provincial: art. 78.

Instruido el expediente en los términos pres-
critos, el Gobernardor lo elevará al Ministerio
de Fomento, el que, previos los demás informes
que estime convenientes, declarará la compati-
bilidad de la servidumbre ó aprovechamiento.

Contra la resolucion que dicte el Ministro de
Fomento solo podrá acudirse por la via conten-
cioso-administrativa ante el Consejo de Estado:
art. 79.

Competencia de jurisdiccion en materia de ser'
vidumbres.—En el artículo agua se expuso la
competencia de jurisdiccion en materia de
aguas, reconocida respecto á servidumbres, á los
Tribunales de justicia.

En los casos de substitucion de caminos y ser-
vidumbres interrumpidas por los ferro-carriles,
si bien ha de observarse en la instruccion de los
expedientes al efecto el procedimiento y reglas
determinadas en el Real decreto de 14 dtiunio
de 1854, la resolucion, sin embargo, compete al
Ministerio de Fomento en los casos que se refie-
ran á terrenos, vias de comunicacion, cauces y
demás que independientemente de la propiedad
de los municipios ó de las provincias constitu-
yan el dominio público, cuya concesion le re-
serva, de conformidad con el decreto-ley de 14
de Noviembre de 1868, la Real órden de 23 de
Mayo de 1872; substituyendo fuera de estos ca-
sos á dicho departamento, la Autoridad judicial,
á cuyo fallo someterán los propietarios de los
terrenos á que se afecta por la interrupcion de
la servidumbre 6 con la instalacion de la que se
pretenda establecer, la contienda consiguiente,
siempre que no hubiera avenencia respecto de

los términos y condiciones de la substitucion,
objeto de los expedientes, mediante acuerdo que
se hará constar en debida forma: Real órdeu
de 5 de Enero de 1876.

Declarada la existencia de una servidumbre á
favor del comun, por el Ayuntamiento, corres-
ponde al alcalde ejecutarla ó suspenderla, no á
la Diputacion, y si perjudicase al derecho de
propiedad, han de resolver la cuestion los Tri-
bunales de justicia; pero si la subsistencia ó in-
subsistencia de la servidumbre pública que pese
sobre una propiedad particular, interesare á una.
provincia, en este caso ha de conocer la Diputa-
cion provincial: Reales órdenes de 23 de Octu-
bre de 1871, 23 de Febrero de 1872 y 27 de Julio
de 1875.

La conservacion de las servidumbres pecua-
rias señaladas por la Admipistracion correspon-
de á esta misma; si el señalamiento perjudica é
los derechos de los particulares, ha de acudirse
para la revocacion (segun corresponda) á las
Autoridades superiores, Tribunales contencio-
sos ó de justicia en juicio plenario, mas nunca
por medio de interdictos (Real decreto de 11 de
Abril de 1872); pero es necesario que la interrup-
cion de la servidumbre haya sido reciente, pues
si excediese de un año y un dia, ya no pueden
los Ayuntamientos reponer las servidumbres
por sí mismos, sino que han de ejercer su dere-
cho ante los Tribunales de justicia: Reales ór-
denes de 23 de Octubre de 1871 y 8 de Marzo
de 1876.

Por el decreto de las Córtes de 8 de Junio de
1813 se permitió á todos los propietarios cerrar
y cercar sus terrenos, salvas las servidumbres á.
que estuvieran afectos.

Cuando un Ayuntamiento permite á un par-
ticular el cerramiento de terrenos de dominio
privado, se entiende el permiso sin perjuicio de
las servidumbres legítimamente constituidas,
como terminantemente lo expresa la Real órden
de 17 de Mayo de 1838; por lo tanto, si el cerra-
miento impidiese el uso de alguna servidumbre
que en aquel terreno tuviese algun particular,
puede este recobrarla por medio del interdicto
posesorio, puesto que, habiéndose concedido la
autorizacion condicionalmente, el interdicto que
se decreta porque ha faltado aquella condicion,
no contraría la providencia administrativa. Tal
es la doctrina que establece el decreto de 15 de
Noviembre de 1873.

Cuando se trata de la subsistencia ó insubsis-
tencia de una servidumbre pública que no inte-
rese á la provincia, al Ayuntamiento del térmi-
no jurisdicional es al que toca decidir en la via
gubernativa, sin perjuicio de los recursos esta-
blecidos sobre la eficacia y extension del grava-
men. Así lo declara la Real órden de 17 de Julio
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de 1875, dada con motivo de una servidumbre
de paso constituida en propiedad particular en
favor de los vecinos de varios pueblos. Véase
Aguas, Abrevadero, Ferro-carriles, Aravegacion,

Rivera y Rios. *
SETENAS. Pena con que antiguamente se obli-

gaba á que se pagase el siete tanto.
SETENTON Ó SEPTUAGENARIO. El mayor de seten-

ta años. Puede excusarse de los cargos públicos,
por ejemplo, de la tutela y curaduría, y de los
oficios de Justicia y Gobierno; como igualmente
de presentarse á declarar como testigo ante el
Juez en causas civiles ó criminales, pues el mis-
mo Juez debe irá tomarle la deposicion en su
casa, siendo el pleito de importancia, ó enviar el
Escribano si no lo fuese: Ley 2. 8 , tít. 17, Part. G.',

y ley 35, tít. 16, Part. 3. 8 * V. Anciano y Tes-
tigo. *

SEVICIA, La excesiva crueldad, y particular-
mente los ultrajes y malos tratamientos de que
alguno usa contra una persona sobre quien tie-
ne alguna potestad ó autoridad. La sevicia del
padre para con el hijo es suficiente para que este
pida la emancipacion; y la del marido para con

la mujer da igualmente motivo al divorcio ó se-
paracion quoad thorum, esto es, en cuanto á la
cohabitacion. V. Divorcio: ley 18, tít. 18, Parti-
da 4.8

SEXO. El sexo masculino comprende al feme-
nino, así en las disposiciones entre vivos, como
en las disposiciones por causa de muerte, tanto
en las disposiciones legales como en las particu-
lares, á no ser que haya alguna razon evidente
para creer que lo que se dice del sexo masculino
no se extiende al femenino: ley 6. 8 , tít. 33, Par-
tida 7. 8 Sed regulariter sexos masculinos J'emi-
neum complectitur. Verbum hoc, siquis, tam mas-
culos quam fieminas complectitur. Pronuntiatio
sermonis in sexo masculino ad utrumque sexum
plerumque porrigitur.

* Segun el art. 10, circunstancia 20, del Có-
digo penal de 1870, es circunstancia agravante
ejecutar el delito en desprecio ó con ofensa del
respeto que por su sexo mereciere el ofendido.
Pero no producirá esta circunstancia el efecto de
,aumentar la pena cuando de tal manera fuere
inherente al delito, que sin su concurrencia no
pudiera cometerse: pár. 2.° del art. 29. Tal suce-
dería en el delito de violacion, por ejemplo. Tam-
poco debe apreciarse esta circunstancia, segun
ha declarado el Tribunal Supremo, en el caso de
herirse á una mujer por celos, por ser inherente
al delito, pues atendida la naturaleza del hecho
y el móvil impulsivo para ejecutarlo, no cabe
afirmar que el delincuente obrase en desprecio
del sexo de la ofendida: sept. de 12 de Febrero
de 1872. *

SEXTO. La coleccion de alguna constitucio-

To p[o iv.

nes y decretos canónicos hecha de órden del
Papa Bonifacio VIII. Se le da este nombre, por-
que se intitula Liber sextos Decretalium, como que
se ha añadido por apéndice ó suplemento á los
cinco libros de las Decretales de Gregorio IX. Se
cita esta coleccion diciendo in sexto.

SIERVO. El esclavo. Esta palabra viene de la
latina servus, la cual se deriva de servare, guar-
dar ó conservar, porque antiguamente se con-
servaban los cautivos ó prisioneros de guerra
para venderlos ó apropiarse sus servicios. Véase
Esclavo.

SIERVO DE PENA. El que en lo antiguo era con-
denado para siempre á servir en las minas ú
otras obras públicas. V. Muerte civil y Pena.

SIGNO. Ciertas rayas, rasgos ó señales que al
fin de la escritura ó instrumento ponen los Escri-
banos y Notarios en medio del papel con una cruz
arriba entre las palabras que dicen en testimonio
de verdad, con lo que queda autorizada la escri-
tura que sin este signo no baria fe ni traerla
aparejada ejecucion. * Los Notarios uo pueden
variar sin Real autorizacioa la rúbrica ni el sig-
no, segun previene el art. 19 de la ley del Nota-
riado expuesto en el artículo de esta obra No-
tario. *

SIMONÍA. El comercio de las cosas espiritua-
les ó anejas á ellas, dándolas por dinero ú otra
cosa temporal. Tomó el nombre de Simon Mago
ó hechicero, que habiendo sido bautizado en Sa-

maria y viendo los milagros de los Apóstoles,
quiso comprarles la gracia de hacerlos: ley 1.8,
tít. 17, Part. 1. 8 Divídese comunmente en mental,
convencional y real. La primera consiste en dar
ú ofrecer cosa temporal con la mira dé que se
recompense con alguna cosa espiritual ó aneja
á ella: la segunda consiste en un pacto 'tácito ó
expreso de dar lo espiritual por lo temporal, y la
tercera es la ejecucion del cóiivenio dándose re-
cíprocamente lo espiritual y temporal, G solo lo
primero. Tambien se divide en simonía. espiri-
tual ó contra derecho divino, y en simonía ecle-
siástica ó contra derecho eclesiástico: aquella se
comete cuando se compran ó venden cosas espi-
rituales, y está prohibida como mala; esta se co-
mete cuando se com pran 6 venden algunos ofi-
cios ó alhajas de la Iglesia y cuando se resignan
ó permutan beneficios eclesiásticos sin autoridad
pontificia, y es mala en cuanto está prohibida.

Se entiende por cosa espiritual lo que pertene-
ce al órden de los bienes sobrenaturales, ó está
ordenado por institucion divina G eclesiástica
para la salud del alma, como por ejemplo, la gra-

cia y las virtudes infusas, los sacramentos y cosas
sacramentales, los divinos oficios y oraciones pú-
blicas ó privadas, los actos de jurisdiccion ecle-
siástica, v. gr., la absolucion de pecados y censu-
ras, la concesion y aplicacion de indulgencias,
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la dispensa ó relajacion de votos y juramentos,
la eleccion, presentacion, nominación, institu-
cion, colacion ó investidura de cualquier bene-
ficio, oficio 6 dignidad eclesiástica y otras cosas
semejantes. Cosas anejas á las espirituales son
el derecho de patronato, el trabajo corporal em-
pleado en ministerio espiritual, los beneficios
eclesiásticos, y los altares, vasos sagrados, ves-
tiduras sagradas y otras semejantes. Por cosa
temporal, en materia de simonía, no solo se en-
tiende el dinero, finca ó alhaja, sino tambien
cualquiera favor, intercesion, ruego, elogio, ser-
vicio, obsequio, etc.: ley 2. a , tít. 17, Part. 1.'

El derecho canónico establece contra los si-
moniacos las penas siguientes. En primer lugar,
la excomunion de lata sentencia contra los or-
denantes y ordenados, contra las personas que
dan y reciben por la entrada en religion y pro-
fesion en ella, contra los que eligen, presentan
é instituyen con simonía para los beneficios y
oficios espirituales, contra los que permiten ser
así electos, presentados é instituidos, y contra
los que intervienen y tuvieron parte en el pacto
simoniaco, sea respecto á dichos beneficios y
oficios, sea respecto á las órdenes ú otras cosas
sobre que pueda recaer. Extravctq. Qacacm detes-
tabile, de sinaonia inter conam. Eetrrcvag sané, de
sinaonia, inter corre. En segundo lugar se impo-
ne la pena de suspension de las órdenes á los
que se ordenaron con simonía, y á los ordenan-
tes por ella se suspende para siempre de la co-
lacion de cualesquiera órdenes aun de la pri-
mera tonsura, y del ejercicio de todos los cargos
pontificales, y aun se les prohibe la entrada en
la iglesia. Extravag. Quuna detestaáile: leyes 11
y 12, tít. 27, Part. 1.' En tercer lugar, se castiga
á todotimoniaco con la pena de infamia. Inno-
cent. II, in Cont. Lateran. II. En cuarto lugar,
respecto á los beneficios eclesiásticos se ha es-
tablecido la pena de que toda eleccion, presen-
tacion, resignacion 6 colacion simoniaca sea
enteramente nula, por lo cual han de restituirse
los beneficios con todos los frutos percibidos
aun antes de la sentencia condenatoria, y ade-
más los sugetos provistos ó electos por simonía
quedan inhábiles para obtener cualquiera otro
beneficio. Extravag. cit. Bula de Sexto V, que
empieza Sanctum. En quinto y último lugar,
contra la simonía confidencial aunque el pacto
no se haya llevado á ejecucion sino por uno de
los contrayentes, hay establecidas algunas otras
penas: á saber, la pri`acion de los beneficios
obtenidos legítimamente antes de la simonía, la
colacion de los beneficios conseguidos por esta
reserva al Sumo Pontífice, y el entredicho ó
prohibicion de entrar en la iglesia los Obispos
y otros-superiores que admitieron ó cometieron
la simonía. Se comete la simonía confidencial

cuando el patrono de un beneficio presenta para
él á uno por la confianza convencional de que
despues de algun tiempo lo ha de renunciar en
favor de un sobrino ú otro que entonces no tiene
edad: cuando uno resigna en favor de otro el
beneficio que le han dado antes de tomar pose-
sion de él con la condicion de que en muriendo
el renunciatario, ó dejando el beneficio, ha de
entrar el renunciante á poseerle: cuando el po-
seedor de un beneficio le renuncia en favor de
otro conviniéndose en que este, pasado algun
tiempo, le ha de dimitir en favor del renuncian-
te ó de otro; y cuando el patrono ó renunciante
pacta que ha de darse á él ó á otro parte de los
frutos ó alguna pension. Constitut. de Pio IV,
Ronaanur, y de San Pio V Intolerabilis; ley 3.a,
tít. 22, lib. 3.°, Nov. Rec. La simonía es delito
eclesiástico.

SIMPLE. I)ícese simple lo que no es condicio-
nal, como una institucion de heredero ó una
promesa que se hace sin condicion alguna, á
diferencia de las que se hacen con ella; y ha-
blando del traslado ó copia de alguna escritura,
instrumento público ó cosa semejante, se llama
copia simple la que se saca sin firmarla ni au-
torizarla.

SIMULACION. Esta palabra viene de la latina
simia y actio, y segun. esta etimología, indica ea
concierto ó la inteligencia de dos ó mas personas
para dar á una cosa la apariencia de otras. El ob-
jeto de la simulacion es engañar; y bajo 'este
punto de vista se halla comprendida bajo el nom-_
bre general de fraude, de la cual no se diferen-
cia sino como la especie del género. Para come-
ter la simulacion es necesario el concurso de
muchos contrayentes que se pongan de acuerdo
para engañar á terceras personas ó á los Magis-
trados, mientras que el fraude se hace muchas
veces por uno solo de los contrayentes en perjui-
cio del otro. La simulacion se comete de dos mo-
dos: el primero ts cuando los contrayentes pac-
tan que han de celebrar tal contrato, v. gr., el
de préstamo ó mútuo con hipoteca, pero que ha
de sonar y aparecer otro, v. gr., de venta: el se-
gundo es cuando se finje un contrato que real y
verdaderamente no hay, porque el ánimo de los
contrayentes no es celebrarle, sino hacer de ma-
nera que por sus fines particulares suene cele-
brado. El contrato simulado y hecho en fraude
de la ley es nulo : tít. 22, lib. 4.° del Código
romanp.

SINALAGMÁTICO. Palabra griega que significa
obligatorio de una y otra parte, y se aplica á los
contratos que producen obligacion con respecto
á cada uno de los contrayentes, como el como-
dato, el depósito, la prenda, la venta, el arren-
damiento, elandato y la sociedad.

SÍNDICO. ETindividuo de un Ayuntamiento
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que tiene á su cargo defender los derechos del
público.

SÍNGRAFA. La escritura ó cédula que hacen al-
gunos para la fe de sus pactos. Es un papel pri-
vado que contiene las convenciones y empeños
recíprocos contraidos entre los que le firman, y
que por esta razon se suele hacer doble 6 triple,

segun el número de las partes para que cada una
le conserve á fin de hacer valer su derecho en
caso necesario. Cceterre tabula, ab una parte ser-
vari solent; syngraplar.sign:ale utriusgtae naanu,

utrique parti servandce traduntur. V. Instrto»testo
privado.

SINGULAR. El singular suele comprender el
plural en el lenguaje jurídico. In us-u juris fre-
quenter utimur si7igulari appellatione, cuna plum
significara voluntus. ~ Así es que la palabra here-
dero abraza todos los herederos.

SINIESTRO. En el comercio marítimo es,toda
desgracia ó accidente de mar que causa algun
daño á la nave ó á su cargamento. El accidente
que acarrea la pérdida total, sea real 6 presunta,
ó bien la deterioracion casi total de dichos obje-
tos, se llama siniestro mayor: y el que solo causa
uita pérdida 6 deterioracion parcial, se llama si-
niestro menor. Es siniestro mayor el apresamien-
t), el naufragio, la rotura ó varamiento de la
naos que la inhabilite para navegar, el embargo
ó detencion por órden del Gobierno propio ó ex-
tranjero, la pérdida total de la nave 6 de las
mercaderías, y la deterioracion de las mismas
que disminuya su valor en las tres cuartas par-
tes á lo menos de su totalidad. Es siniestro me-
nor cualquier otro daño que no está comprendi-
do en las citadas especies. El siniestro mayor da
lugar en el contrato de seguro á la accion de
abandono, y el menor solamente á la accion de
avería. V. A bandono de cosas aseguradas.

SISA. La imposicion sobre géneros comesti-
bles, rebajando la medida.

SOBORNO. La dádiva con que se cohecha 6
corrompe á alguno. Todo Juez, Escribano, Rela-
tor ú otro cualquiera oficial de justicia, que re-
ciba dones, dádivas 6 regalos, de cualquiera na-
turaleza que sean, directa ó indirectamente, por
sl 6 por sus rnujeres, familiares ó criados, de las
personas que tengan 6 puedan probablemente
tener pleito en el Tribunal á que pertenece, in-
curre en las penas de privacion de oficio, inha-
bilitacion perpetua para ejercer otro alguno de
administracion de justicia y devolucion de lo
recibido con el cuatro tanto: ley 9.', tít. 1.°, li-
bro 11, Nov. Recop. El que diere el don y lo des-

cubre, no tiene pena, aunque de derecho la me-
rezca por haberlo dado, salvo si mintiere: ley 8.',
tít. 1, 0 , lib. 11, Nov. Recop. En defecto de prue-
ba cumplida, puede probarse este "delito con tres
6 mas testigos, que depongan con juramento

haber dado los dones 6 regalos, aunque cada
uno diga solo de su hecho, siendo tales que de-
ban ser creidos, y habiendo otras circunstancias
que persuadan la verdad de sus dichos: bien que
para que los hombres no se muevan por la codi-
cia á dar testimonio contra verdad, estos testi-
gos singulares no deben recobrar lo que dieron,
salvo si lo probaren con prueba cumplida:ley 8.',
tít.. 1. 0 , lib. 11, Nov. Recop. El soborno 6 cohe-
cho no solo es delito de los Jueces y dependien-
tes de los Tribunales, sino tambieu de todos los
empleados públicos que hagan por interés al-
guna cosa respectiva á su oficio; y aun asimis-
mo, de los particulares que se dejan corromper
por dádivas para hacer lo que se les pide, aun-
que sea contra justicia, corno puede decirse del
testigo que depone por interés. Parece debiera
haber distincion entre los que reciben un don
sin dejar por eso de cumplir con su deber, y en-
tre los que le toman por faltar á la justicia, pero
la ley no hace tal diferencia, sin duda porque
considera como un delito el hecho de recibir re-
galos por el peligro en que se pone el que los
toma de faltar á sus deberes, prescindiendo de
la injusticia que luego corneta efectivamente,
la cual es otro delito que tiene por separado sus
penas. V. Juez, Falsedad, Prevaricato, Barate-
ría, Colusion y _Responsabilidad judicial. * Las
disposiciones del Código penal que hoy estable-
cen la penalidad sobre esta materia, se han ex-
puesto en los artículos de esta obra Cohecho y
Testigo. *

SOBRECARGO. El sugeto que en los buques de
comercio lleva á su cuidado y responsabilidad
las mercaderías ó efectos que forman el carga-
mento. Debe ejercer sobre la nave y el carga-
mento la parte de admínistracion econó mica que
se le haya confiado expresa y determinadamente
por su comitente, sin entrometerse en las atribu-
ciones de su capitan. Debe llevar cuenta y razon
de todas sus operaciones en un libro foliado y
rubricado por el capitan del puerto de la matri-
cula del barco. No puede el sobrecargo hacer
negocio alguno por cuenta propia durante su
viaje fuera de la pacotilla, que por pacto expreso
con su comitente 6 -por costumbre del puerto
donde se despache la nave sea permitida, y en
retorno de la pacotilla no podrá invertir, sin au-
torizacion especial del mismo comitente, mas
cantidad que el producto que esta haya dado.
En cuanto á la capacidad, modo de contratar y
responsabilidad, se considera el sobrecargo como
un factor: arts. 723 hasta 728 del Código.

SOBRECARTA. La segunda provision y despa-
cho que dan los Tribunales acerca de una mis-
ma cosa, cuando por algun motivo no ha tenido
cumplimiento la primera.

SOBRECÉDULA. La segunda cédula Real 6 des-
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pacho del Rey para la observancia de lo prescri-

to en la primera.
SOBREJUEZ. Antiguamente se llamaba así el

Juez superior ó de apelacion.
SOBRESEIMIENTG. La cesacion en el procedi-

miento criminal contra un reo. En cualquier es-
tado en que aparezca inocente el procesado se
sobreseerá desde luego respecto áél, declarando
que el procedimiento no le pare ningun perjuicio
en su.reputacion; y sobreseerá asimismo el Juez
si terminado el sumario viere que no hay mé-
rito para pasar mas adelante, ó que el procesado
no resulta acreedor sino á alguna pena leve que
no pase de reprension, arresto ó multa; en cuyo
caso la aplicará al proveer el sobreseimiento. El
auto en que mande sobreseer, se consultará
siempre á la Audiencia del territorio: art. 51 del
reglamento de 26 de Setiembre de 1835. V. So-
breseimiento en Juicio criminal , párs. LXXV,
LXXVI y XXVII, donde se trata con extension
esta materia, * y las Adiciones á dichos párra-
fo, donde se exponen las prescripciones de la
ley de 24 de Mayo de 1870 y las de la de Enjui-
ciamiento criminal sobre este punto, que ri-
gen en el dia. *

SOBRINOS. Los hijos de los hermanos. Son pa-
rientes de sus tios en tercer grado segun el de-
recho civil, y en segundo, segun el derecho ca-
nónico. Muriendo un tio intestado sin descen-
dientes ni ascendientes, pero con hermanos y
sobrinos hijos de otros hermanos premuertos,
vienen los sobrinos á la succesion en represen-
tacion de sus padres juntamente con los tios
que viven; y si los sobrinos son solos por haber
ya muerto sus respectivos padres, suceden al
tio por sí mismos y no por representacion; de
modo que se partirán la herencia por cabezas y
no por estirpes: ley 8." de Toro, que es la 2.', ti-
tulo 20, lib. 10, Nov. Recop.: leyes 3^', 5.' y 6.',
tít..13, Part. 6.' V. Reprresentacion.

SOCIEDAD. Un contrato consensual que cele-
bran dos 6 mas personas poniendo en comun sus
bienes é industria 6 alguna de estas cosas con
objeto de hacer algun lucro: ley 1. R . tít. 10, Par-
tida 5." Toda sociedad debe tener un objeto líci-
to cualquiera que él sea, como una compra, un
arrendamiento, una empresa; pues si el objeto
fuese contrario,á las leyes ó á las buenas cos-
tumbres, como el hacer el contrabando ú otro
semejante, la sociedad seria nula, y sus indivi-
duos no tendrian derecho alguno unos contra
otros como asociados: ley 2.', tít. 10, Part. 5.'
Toda sociedad se ha de contraer por el interés
comun de las partes; y cada socio ha de poner
en ella dinero ú otros bienes ó su industria.
Puede hacerse por cierto tiempo ó por toda la
vida, y si algunos la hicieren tanto por sí como
por sus herederos, valdrá en cuanto á la vida de

aquellos, mas no respecto á estos, salvo si fuese
sobre el arrendamiento de cosas del Rey 6 co-
mun de concejo. Puede hacerla el que no es loco,
fatuo, ni menor de catorce años; y si el mayor
de catorce y menor de veinticinco entiende que
se le sigue daño de ella ó que le hicieron entrar
fraudulentamente, puede pedir al Juez que le
exonere y le restituya á su anterior estado:
ley 1.", tít. 10, Part. 5.'

La sociedad puede ser universal ó singular:
ley 3.', id., id. Universal es la que se hace de
todos los bienes presentes y futuros con sus pér-
didas ó ganancias; y singular la que se limita á
bienes y negocios señalados. En la sociedad uni-
versal se hacen comunes de los socios todos los
bienes que tienen al tiempo .del contrato, sin
necesidad de mútua tradicion ni ocupacion, y
los que despues adquieran de cualquier mane-
ra que sea, sin excepcion del peculio castrense
y cuasi-castrense, de suerte que cada uno de los
socios puede usar de ellos y demandarlos judi-
cial ó extrajudicialmente como si fuesen suyos:
bien que si alguno tuviere señorío, jurisdiccion
ó créditos, no podrán los otros usarlos ó pedir.
los si no se les diese poder expreso para hacer-
lo: ley 6.', tít. 10, Part. 5.', y ley 47, tít. 28, Par-
tida 3. La sociedad singular se subdivide en trs
especies, á saber, 6 para un solo negocio, ó sim-
plemente sin expresar bienes sobre que se hace,
ó sobre las ganancias que se hicieren. En la pri-
mera especie, únicamente son comunes las ga-
nancias ó pérdidas del negocio que forma su ob-
jeto; y si alguno de los socios tuviere ganancias
por otro respecto, serán propias del mismo y no
de los demás. En la segunda especie, se han de
partir las ganancias que provinieren del ejerci-
cio, comercio 6 tráfico que usaren los socios,
esto es, solamente las ganancias ó beneficios
procedentes de su industria ó trabajos leyes 3.'
y 7.', tít. 10, Pan. 5." En la tercera, se compren-
den todas las adquisiciones que se hicieren, así
por industria ó trabajo como por herencia ú otro
título semejante; de manera que estd tercera es-
pecie mas bien puede llamarse sociedad gene-
ral que singular.

En cuanto á las partes de ganancia ó pérdida,
deben observarse los pactos que se hubiesen
hecho por los contrayentes, como sean razona-
bles y justos: si se hubiesen estipulado las par-
tes de la ganancia, sin hacer mencion de las de
pérdida, se hará la distribuciou de esta en la
misma proporcion que la de aquella, y al con-
trario, de modo que la expresion de una sirve
para la otra; y si nada se determinó sobre este
punto al tiempo de hacer el contrato, serán
iguales las partes: ley 7.', cit.; bajo el supuesto
de que la igualdad no ha de ser aritmética, sino
geométrica 6 proporcional al caudal que cada
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uno ha puesto, por manera que si el caudal de
uno fueren 300 y el de otro 200, importando la
ganancia 10, tendrá 6 el de 300 y 4 el de 200. Si
por ser alguno de los socios mas intMligente en
el manejo de los negocios, ó por tener mas tra-
bajo ó exponerse á mayores peligros, se pactase
que tenga mayor parte en las ganancias 6 que
no la tenga en las pérdidas, valdrá tal conven-

cion y cualquiera otra semejante; mas no será
válido el pacto de que uno se lleve toda la ga-

nancia y ninguna pérdida, ó que toda esta sea
suya sin participar (le aquella: ley 4.', tít. 10,
Part. 5.' Puede ponerse la division de partes en
el arbitrio de un tercero, y valdrá su regulaciun
siendo justa, mas no de otra suerte. Si uno puso
tan solo la industria ó trabajo, y el otro el cau-
dal, es claro que se hace comun la ganancia
mas no el capital; pero si el trabajo puesto por
el uno fuere de mas importancia que el caudal
puesto por el otro, quieren muchos Autores que
este se haga comun, de modo que disuelta la
sociedad se divida en partes ighales lo que se
hallare, sin tener cuenta de si hubo ganancia ó
pérdida.

Se acabala sociedad: 1.°, por la muerte natu-
ral ó civil de alguno de los socios, á no haberse
pactado que subsistirá entre los que sobrevi-
van; siendo de notar que no valdrá el pacto de
que muerto un socio deban entrar á ocupar su
lugar en la compañía sus herederos, sino es que
lo sea de arrendamiento de cosas públicas ó de
concejo; 2.°, por la cesion que hiciere de sus
bienes alguno de los socios en favor de sus
acreedores; 3.°, por la coufiscacion de bienes de
alguno de los socios; 4.°, por muerte 6 pérdida
de la cosa que era objeto de la sociedad; 5.°, por
la conclusion del negocio ó tiempo para que se
contrajo; ley 10, tít. 10, Part. 5.'; 6.°, por mallo .
consentimiento; 7.°, por renuncia de uno de los
socios; pues aunque en los demás contratos no
puede apartarse el un contrayente contra la vo-
luntad del otro, se le permite hacerlo en este
por amor á la paz, guía commu īiio lites et jurgia

generare solet; pero con tal que la renuncia no
sea fraudulenta ni intempestiva: ley 11, tít. 10,
Part. 5.'; Cur. Filip., lib. 1.°, com. terr. cap. 3.°,

núm. 37. V. Renuncia.
El que tiene á su cargo la administracion de

la sociedad, debe poner el mismo cuidado y di-
ligencia que en sus cosas propias, de suerte que
tiene que resarcir, no solamente los perjuicios
que se siguieren por su dolo ó engaño, sino tam-
bien los que provinieren de su culpa leve, sin

que le sirva decir que por otra parte ha hecho
ganancias capaces de resarcir estos daños:
ley 7.', tít. 10, Part. 5.' Tambien debe dar á los
consocios con toda puntualidad las correspon-
dientes cuentas, cuyas resultas tanto activas

como pasivas pasan á los herederos: ley 34, tí-
tulo 12. Part. 5.', y Cur. Filip., libro 1.°, cona.
terr., cap. 3.°, núm. 45. Si teniendo uno de los
socios en su poder y guarda los bienes de la
compañía, diese parte á alguno dé ellos sin no-
ticia ni mandato de los otros, y despues viniese
á pobreza, de modo que no pueda darles sus res-
pectivas partes, se debe restituir á la sociedad
lo dado al otro y partirse entre todos; pero los
que sabiendo la entrega de dicha parte fueren
negligentes en pedir la suya, mientras que se
hacia pobre el administrador, no podrán deman-
dar la restitucion, como culpados de no haberlo
hecho en tiempo en que podían haber cobrado:
ley 45, tít. 10, Part. 5.'—Es de advertir, por úl-
timo, que los socios entre si gozan del benefi-
cio de competencia, es decir, que si confesando
un socio á otro alguna deuda procedente de la
compañía, ó siendo vencida de ella en juicio no
pudiese pagarla toda de una vez sin quedar re-
ducido á la miseria, no puede ser forzado en tal
caso á su total satisfaccion, sino solo á la de la
parte que el Juez arbitre, de modo que le quede
con que vivir, dando seguridad de que pagará
el resto, si en adelante adquiriere para poder
hacerlo, á no ser que tuviese algun arte ú oficio
con que proporcionarse el sustento, pues en tal
caso debe pagar la deuda por entero: ley 15 ci-
tada. V. Comuña.

* Sobre esta materia de sociedades, ha hecho
el Tribunal Supremo las siguientes declaracio-
nes: 1.' Que constituida una obligacion á favor
de dos personas en sociedad, tiene personalidad
cualquiera de ellas para pedir en utilidad comun
su cumplimiento, mientras no resulte que solo
ti una se hubiera exclusivamente encomendado
la forma y administracion de la misma sociedad:
sentencia de 23 de Setiembre de 1867. 2.' Que
si bien es indudable el principio de que el que
contrata, lo hace para sí y para sus herederos,
esto no se entiende respecto al contrato de so-
ciedad ó compañía, aun cuando sea sobre arren-
damiento de rentas del Estado ó de arbitrios de
los pueblos, mientras no se pacte expresanTente,
porque las sociedades no pueden legalmente
contraerse con personas inciertas: sentencia de
31 de Octubre de 1865. *

SOCIEDAD ANÓNIMA. La sociedad mercantil que
se forma creándose un fondo por acciones de-
terminadas para girarlo sobre uno b muchos ob-
jetos que den nombre á la empresa social, cuyo
manejo se encarga á mandatarios ó Administra-
dores amovibles á voluntad de los socios. Llá-
mase anónima porque no tiene razon social, uí
se designa por los nombres de sus socios, sino
por el objeto ú objetos para que se hubiese for-
mado, como, por ejemplo, la compañía de segu-
ros contra incendios, la cual toma su denomi-
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nacion del objeto, que es la aseguracion de las
propiedades contra estas grandes desgracias.
El fin de esta especie de sociedades es favorecer
las grandes empresas, y reunir una masa de ca-
pitales que no están al alcance de las asociacio-
nes ordinarias. Las escrituras de su estableci-

miento y todos los reglamentos que han de
regir para su administracion y manejo directi-

vo y económico, se han de sujetar al examen y

aprobacion del Tribunal de comercio; y si la so-
ciedad hubiere de gozar de algun privilegio que
el Rey le concede para su fomento, se han de
someter sus reglamentos a la Soberana aproba-
clon. Los reglamentos se insertan siempre á la
letra en la inscripcion y publicacion de la com-
pañía. Los Administradores se nombran en la
forma que prevenga el reglamento, y no son res-
ponsables personalmente sino del buen desem-
peño de sus funciones. Los socios no responden
tampoco de las obligaciones de la compañía sino
hasta la cantidad del interés que tengan en ella.
La masa social compuesta del fondo capital y
de los beneficios acumulados á él, es solamente
responsable de las obligaciones contraídas en el
manejo y administracion de la sociedad por per-
sona legítima y bajo la forma prescrita por sus
reglamentos.

Las acciones dé los socios pueden represen-
tarse para la circulacion en el comercio por cé-
dulas de crédito reconocido, revestidas de las
formalidades que los reglamentos establezcan,
y subdividirse en cupones ó porciones de un va-
lor igual. Una accion de 1.000 pesos, por ejem-
plo, puede dividirse en diez cupones de 100 pe-
sos cada uno; y así se logra que aun las perso-
nas poco afortunadas puedan participar de las
ventajas que suelen resultar de esta especie de
compañía. Estas cédulas no pueden emitirse por
valores prometidos, sino por los que se hayan
hecho efectivos en la caja social antes de su
emision. Los consignatarios de las cédulas que
se expidan, sin que conste de los libros de la
compañía la entrega del valor que representan,
responden de su importe á los fondos de la com-
pañía y á todos los interesados en ella. Cuando
no se emitan las indicadas cédulas de crédito
para representar las acciones, se establece la
propiedad de ellas por su inscripcion en los li-
bros de la compañía. La cesion de las acciones
inscritas en esta forma, se hace por declaracian
que se extiende á continuacion de la inscrip-
cion, firmándola el cedente ó su apoderado; y
sin este requisito será ineficaz la cesion en cuan-
to á la compañía. Los cedentes de las acciones
inscritas que no hayan completado la entrega
total del importe de cada accion, quedan garan-
tes al pago que deberán hacer los cesionarios
cuando la administracion tenga derecho de exi-

girlo: arts. 265, 276, 277, 2'78, 279. 280, 281, 282,
283, etc. V. Sociedad de comercio.

A favor de estas reglas encaminadas á reunir
capitales Proporcionados á las grandes mejoras
que necesita el pais, hemos visto poco há nacer
una nube de compañías anónimas cuyas accio-
nes ganaban primas fabulosas desde el momen-
to de anunciarse. Estas primas, crecientes por
minutos, causaron tal ofuscacion, que aun per-
sonas á prueba del contagio, recelosas de la
suerte de los fondos públicos y desconfiadas de
la solidez del Banco, fueron á dar con sus ca-
pitales en las sociedades anónimas. Era de ver
cómo volaban de mano en mano sus accio-
nes y las simples ofertas de acciones; cómo se
compraban al contado y se disputaban á fecha,
y cuál se arriesgaban alegremente los fondos y
se comprometía el crédito sin tasa; púdose decir
que la sombra de Law aguijaba á los morosos
para qué todos los creyentes corrieran sin tino á
su ruina. Solo así pudo formarse tan grande
torbellino de papel de todos colores y tamaños,
que desapareció el metálico y se perdió por com-
pleto la confianza. El hundimiento de tantas
fortunas y el clamor general que se alzó contra
el agio que las habia aniquilado, hicieron nece-
sarias otras disposiciones capaces de afianzar la
utilidad y moralidad de las compañías mercanti-
les por acciones, y fruto de esta urgencia fueron
la ley de 28 de Enero y el reglamento de 17 de
Febrero de 1848.

* Segun el art. 265 del Código de comercio, las
Sociedades anónimas se constituyen por accio-
nes; pero no es esta circunstancia exclusiva de
ellas, pues tambien pueden constituirse por ac-
ciones las Sociedades colectivas.

En los artículos de este DICCIONARIO Bancos y
• Compaucias por acciones, bajo cuya denominacion

se comprenden las anónimas, se expusieron las
principales disposiciones vigentes en la materia.

Regíanse por la ley de 28 de Enero de 1848 y
reglamento de 17 de -Febrero del mismo año, co-
mo hemos dicho, con otras declaraciones poste-
riores. Toda esta legislacion fué derogada por el
decreto de 28 de Octubre de 1868 respecto á las
Sociedades anónimas que se creasen, que habían
de acomodarse á las prescripciones del Código;
pudiendo las ya creadas elegir entre esta legis-
lacion ó la antigua de 1848, hasta que se presen-
tara á las Córtes un proyecto de ley sobre asocia-
cion industrial y mercantil.

La ley de 11-19 de Octubre de 1869 declaró li-
bre el establecimiento de las Sociedades de cré-
dito, de préstamos hipotecarios y demás que
tuviesen por objeto cualquier empresa industrial
ó de comercio, pero con la obligacion de consig-
narse en escritura pública y de llenar las forma-
lidades que se expresaron en los artículos men-
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las leyes anteriores en cuanto á ella se opongan,
parece que modificó la abrogacion absoluta del
decreto de 28 de Octubre de 1868.

Por sentencia de 29 de Diciembre de 1860 se
declaró, que las Compañías anónimas por accio-
nes con objeto de lucrar, celebrando contratos
sujetos á operaciones fijas, son Compañías mer-
cantiles; y por otra de 16 de Noviembre de 1861,
que las leyes de 1848 no tienen aplicacion cuan-
do se trata de un convenio que no debe calificar-
se de operacion mercantil, aunque se haya cele-
braddūpor una Sociedad anónima; doctrina que
debe aplicarse á la legislacion especial que ha
substituido en parte á las leyes de 1848.

El Director-Administrador de una Sociedad
anónima fabril no puede confundirse con un
factor de comercio, por mas que haya alguna
analogía entre los actos y funciones de uno y
otro; y aun cuando tal se le considerase, y el
Director se hallare revestido de poderes genera-
les, nunca ha de entenderse que está autorizado
para otros actos que para los que exige la direc-
clon del establecimiento que se le ha encomen-
dado, segun se dispone en el art. 175 del Código
de comercio, entre los cuales no puede ser com-
prendido el de tomar préstamos, porque esta ope-
racion es impropia del giro de un establecimiento
de fabricaciou y expendicion, subordinado al ca-
pital fijo y preexistente que forma el fondo so-
cial; lo cual constituye una de las reglas que
deben tenerse presentes segun el art. 181 del Có-
digo, para calificar la conducta de los factores y
la responsabilidad de los comitentes: se pt. de 2
de Diciembre de 1859.

Para imponer á los fondos de una Sociedad
anónima la responsabilidad de las obligaciones
contraidas en su manejo y administracion, es
indispensable que se hayan hecho por persona
legítima y bajo la forma prescrita en su regla-
mento, no siendo necesaria por lo tanto una pro-
hibicion expresa, y bastando que la obligacion
no se comprenda en la naturaleza ó en el órden
comun ó regular de las operaciones propias del
objeto de la Empresa.

Esta doctrina, sentada en la referida sentencia
de 2 de Diciembre de 1859, ha de tenerse muy
presente para estimar en su justo valor las atri-
buciones administrativas de los Gerentes de las
sociedades anónimas, mucho mas hallándose
confirmada por otra sentencia de 2 de Abril de
1862. aun cuando en esta se afirma que el Ge-
rente ó Administrador de un establecimiento fa-
bril no puede tener otro concepto que el de un
factor al que le eran aplicables los arts. 174, 175,
177, 181, 182 y 181 del Código de comercio.

Infiérese de la misma sentencia, sin embargo,
que Si los préstamos contraidos por el Director

SO

hubiesen ingresado en la sociedad y hubiesen
redundado en utilidad de la misma, procedería
contra la sociedad la accion in mm verso, confor-
me á los principios de equidad y leyes del dere-
cho comun.

Por decreto de 5 de Febrero de 1869 se dispuso,
que las instituciones de crédito que se propon-
gan como objeto especial ó como una de sus ope-
raciones las de préstamos hipotecarios 6 de cré-
dito territorial, se atengan á las disposiciones en
él consignadas.

Para reunir el capital necesario, pueden las
instituciones de crédito emitir acciones, consti-
tuyéndose como tales con arreglo á la legisla-
cion vigente y sujetándose á las formalidades
que la misma imponga. Sus acciones pueden ser
al portador como las obligaciones ó cédulas hi-
potecarias cuya emision exijan las operaciones
de la institucion, produciendo estos documentos
obligacion civil y accion en juicio, quedando
anulados para este efecto el art. 570 del Código
de comercio que previene que las libranzas ó
pagarés que no estén expedidos á la órden no se
consideran contratos de comercio, sino simples
promesas de pago sujetas á las leyes comunes
sobre préstamos, y el 571, segun el cual, los pa-
garés á favor del portador sin expresion de per-
sona determinada, no producen obligacion civil
ni accion en juicio. Esta misma disposicion se
aplicó á las compañías de ferro-carriles por la
ley de 12 de Noviembre de 1869.

Es competente para estimar el reconocimiento
de los pedidos de acciones y conocer de las cues-
tiones sobre su pago, el Tribunal del lugar don-
de deben pagarse, no el del domicilio del deman-
dado; así como la nulidad del contrato de sus-
cricion ó toma de acciones, debe pedirse ante el
Tribunal del domicilio de la sociedad. Declaran
lo primero la sent. de 14 de Diciembre de 1861,

y lo segundo las de 7 de Mayo de 1864 y 28 de

Marzo de 1856.
Con el objeto de que no se cometan agios y no

se provoquen alzas y bajas injustificadas que

pudieran aprovechar los Gerentes y demás per-

sonas que interviniesen en la gestion adminis-
trativa, dispone la Real órden de 31 de Mayo de
1872, que las sociedades anónimas no puedan
comprar sus acciones sino con acuerdo de la Jun-
ta general, para poseerlas en comun cuando se
halle satisfecho el importe total de las acciones
y empleando en ellas tan solo las ganancias.

El domicilio de una sociedad anónima es el
que se ha fijado en sus Estatutos aunque tenga
agentes en otras partes: decis. de comp. de 15 de
Febrero de 1860.

Los Estatutos de una sociedad, como no son
mas que un pacto social, Únicamente tienen
fuerza de obligar para los acciuui-itas que por
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ellos han de resolver sus mútuos derechos y de-
beres: clec. de comp. de 25 de Febrero de 1869 y
sent. de 30 de Noviembre de 1871; mas las refor-
mas de los Estatutos, aunque se aprueben en
Junta general, no obligan al socio que ha solici-
tado ya el reembolso de sus imposiciones, por-
que desde entonces dejó de pertenecerá la socie-
dad: sent. de 7 de Enero de 1872.

Aun cuando la ley de 19 de Octubre de 1869,
indudablemente se dió para las sociedades anó-
nimas, como en su art. 1.° sujetaba á sus dispo-
siciones á todas las asociaciones que tuviesen
por objeto cualquiera empresa industrial ó de
comercio, dudóse si por este precepto general se
entendía que estaban sujetas á las formalidades
que prescribe el art. 3.° las sociedades colectivas
y comanditarias, por lo que se declaró, en órden
de 7 de Marzo de 1870, que no; debiendo solo ob-
servar, despues de otorgado el contrato de socie-
dad, lo determinado en el mismo artículo y en el
Código mercantil, respecto á la inscripcion en el
Registro público.

Confirma esta doctrina la Real órden de 4 de
Junio de 18'72, declarando que la ley de 19 de
Octubre de 1869 solo se refiere á las sociedades
que antes de su publicacion necesitaban autori-
zacion del Gobierno para constituirse, pero no á
las que antes disfrutaban ya de la libertad con-
cedida á las demás por esta ley; y que en su vir-
tud las colectivas regulares y las comanditarias
cuyo capital no se constituya por acciones, estaban
dispensadas de cumplir las formalidades que la
ley de 11 de Octubre exige á las otras, y se suge-
taran en su constitucion y operaciones á las pres-
cripciones del derecho comun.

De la disposicion general y de la aplicacion
resulta, que las sociedades en comandita consti-
tuidas por acciones, se hallan sujetas á las for-
malidades prescritas en la ley de 19 de Octubre
y que se hallaban comprendidas en las de 28 de
Enero y reglamento de 17 de Febrero de 1848,
necesitando permiso y autorizacion del Gobier-
no. Esta ha sido la interpretacion comun y la in-
teligencia que se da á las disposiciones referi-
das, fundadas en su letra; dudamos, sin embargo,
que tal interpretacion y tal inteligencia sean las
verdaderas.

Respecto á si las sociedades especiales mineras
se hallaban ó no comprendidas en la ley de 19
de Octubre de 1869, se declaró por Real órden de
29 de Julio de 1871 que lo estaban, y que por
ella había sido derogada la de sociedades espe-
ciales mineras de 6 de Julio de 1859, debiendo
las que se constituyesen en lo sucesivo, aunque
adoptasen la forma de especiales por no estable-
cerse con capital determinado, sujetarse á las
prescripciones del art. 3.° de la referida ley de 11
de Octubre.

Las sociedades de crédito y los Bancos de emi-

sion facultados para emitir obligaciones, depen-
dieron del Ministerio de Hacienda hasta 5 de Ju-
nio de 1870 en que se dispuso que formaran parte
de los ramos á cargo del de Fomento, pero en 3
de Abril de 1875, se dispuso que volvieran á de-
pender del de Hacienda.

La constitucion de las sociedades anónimas en
la Isla de Cuba ha de sujetarse á las disposicio-
nes marcadas en el Real decreto de 19 de Octu-
bre de 1853.

Véase Bancos, Compañías por acciones, Quiebras
y Sociedades en todos sus artículos. 'k

SOCIEDAD COLECTIVA. La sociedad mercantil que
se contrae en nombre colectivo bajo pactos comu-
nes á todos los socios que participan de los mismos
derechos y obligaciones en la proporcion que han
establecido. Llámase colectiva ó en nombre co-
lectivo, porque es de su esencia el que todos los
socios concurran á la administracion, ó se en-
tienda que concurran á ella por delegacion de
poderes, de modo que lo que se hace por uno
solo, se considera hecho por todos los asociados
colectivamente y bajo un nombre comun. Este
nombre comun constituye Io que se llama razon

social, y se compone del nombre de uno ó algu-
nos de los socios con la adicion de las palabras
y compañía, de manera que suponiendo que la
razon social sea bajo los nombres de Pablo, Juan

y compañía, todos los actos de la sociedad, como
letras de cambio, cartas misivas, finiquitos,
cuentas, facturas, etc., deben firmarse por uno
ú otro de los socios con el nombre comun ó co-
lectivo de Pablo, Juan y compañía. La sociedad
colectiva ha de girar bajo el nombre de todos ó
alguno de los socios, sin que en su razon ó firma
comercial pueda incluirse el nombre de persona
que no pertenezca de presente á la sociedad. Así
es que en el caso de haberse estipulado la conti-
nuacion de una sociedad entre los socios sobre-
vivientes, deberá quitarse de la razon social ó
firma comercial el nombre del asociado difunto,
para evitar el error funesto en que podría in-
currir el público viendo en la razon social el
nombre de una persona á quien daba una con-
fianza que tal vez no merecen los sobrevivien-
tes. Todos los individuos de la sociedad colecti-
va, sean ó no administradores del caudal social,
están obligados solidariamente á las resultas de
las operaciones que se hagan á nombre y por
cuenta de la sociedad bajo la firma que esta
tenga adoptada, y por persona autorizada para
la gestion y administracion de sus negocios. Los
socios que por cláusula expresa del contrato so-
cial estén excluidos de contratar á nombre de la
sociedad y de usar de su firma, no la obligan
con sus actos particulares, aunque tomen para
hacerlo el nombre de la compañía, siempre que
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sus nombres no estén incluidos en la razon so-
cial, pero si lo estuvieren, soportará la sociedad
las resultas de estos actos, salvo su derecho de
indemnizaciou contra los bienes particulares
del socio que hubiere obrado sin autorizacion.
En general, nunca se presume la obligaciou so-
lidaria, sino que se ha de estipular expresamen-
te, de manera que si dos personas contraen sim-
plemente un empeño, cada una de ellas se en-
tiende obligada solo por la mitad y no por el
todo; pero . en las sociedades colectivas de comer-
cio ha dispuesto la ley que se entienda siempre
la obligacion solidaria, con el objeto de exten-
der el crédito de los comerciantes mediante las
garantías particulares que asegura la misma
contra cada asociado, además de que semejante
disposicion es una consecuencia natural del
principio que rige en las sociedades de esta es-
pecie, reducido á. que cada socio se reputa man-
datario de los otros. No tienen represen.tacion
de socios para efecto alguno del giro social, los
dependientes de comercio á quienes por via de
remuneracion de _sus trabajos se les da una
parte en las ganancias, la cual adquieren para
sí sin retroaccion en ningun caso, luego que la
hayan percibido, á las épocas prefijadas en sus
ajustes y no antes: art. 265 hasta 269. V. .Socie-
dad de comercio.

SOCIEDAD EN COMANDITA. La que se contrae en-
tre uno ó muchos socios responsables y solida-
rios, y una ó muchas personas que no hacen
mas que prestar sus fondos y se llaman coman-
ditarios, ó bien la que se contrae prestando una
ó varias personas los fondos para estar á las re-
sultas de las operaciones sociales, bajo la direc-
cion exclusiva de otros socios que los manejen
en su nombre particular. El socio ó socios que
tengan el manejo y direccion de la compañía, ó
estén incluidos en el nombre ó razon comercial
de ella, son responsables solidariamente de los
resultados de todas sus operaciones: art. 270. Los
comanditarios no pueden incluir sus nombres
en la razon comercial de la sociedad, á fin de no
dar lugar á que el público se engañe sobre la
naturaleza de las obligaciones de los socios com-
prendidos en la razon social, y mire como socio
responsable y solidario al que no es mas que
comanditario: art. 271. Tampoco pueden los so-
cios comanditarios hacer acto alguno de admi-
nistracion de los intereses de la compañía, ni
aun en calidad de apoderados de los socios ges-
tores; no sea que como no pueden perder sino
lo que han puesto, comprometan los fondos de
la sociedad y el interés de los acreedores con
op eraciones, tanto mas atrevidas, cuanto que no
se exponen por su parte sino á riesgos limitados:
art. 272. La responsabilidad de los comandita-
rios en las obligaciones y pérdidas de la compa-

Tomo iv.

fila está limitada á los fondos que pusieron ó se
empeñaron á poner en la comandita, á no ser
que incluyesen sus nombres en la razon social,
pues entonces tendrian la misma responsabili-
dad que los socios gestores sobre todos los actos
de la sociedad: art. 273. Las compañías colecti-
vas pueden recibir un socio comanditario, con
respecto al cual regirán las disposiciones estable-
cidas sobre las sociedades en comandita, quedan-
do sujetos los demás socios á las reglas comunes
de las sociedades colectivas: art. 274. Puede di-
vidirse en acciones el capital de las compañías
en comandita, y subdividirse las acciones en
cupones, sin que por eso dejen de estar sujetas
á las reglas establecidas para esta especie de
compañías: art. 275. La sociedad en comandita
tiene por objeto empeñar á los capitalistas que
no quieren correr indefinidamente los riesgos
de una sociedad, á contribuir sin embargo á su
prosperidad por medio de sus fondos, de suerte
que el comanditario puede poner su dinero y
quedar desconocido: art. 265. V. Sociedad de co-
mercio y Sociedad anónima.

SOCIEDAD ACCIDENTAL Ó MOMENTÁNEA. El con-
trato por el cual, sin establecer compañía for-
mal, se interesan algunos comerciantes en las
operaciones de otros, contribuyendo para ellas
con la parte de capital que convengan, y hacién-
dose partícipes de sus resultados prósperos ó ad-
versos, bajo la proporcion que determinen. Estas
sociedades, conocidas con el nombre de cuentas
en participacion, no están sujetas en su forma-
cion á ninguna solemnidad; y pueden contraerse
privadamente por escrito ó de palabra, quedando
sujeto el socio que intente cualquiera reclama-
cion á justificar el contrato con cualquier géne-
ro de prueba de las que están recibidas en dere-
cho para acreditar los contratos. En estas nego-
ciaciones no puede adoptarse una razon comercial
coman á todos los participes, ni usarse de mas
crédito directo que el del comerciante que las
hace y dirige en su nombre y bajo su responsa-
bilidad individual. Los que contraten con el co-
merciante que lleve el nombre en la negocia-
cion, solo tienen acojan contra él y no contra los
demás interesados. Estos tampoco tienen perso-
nalidad contra el tercero que trató con el socio
que dirige la operacion, sin que este haga una
cesion formal de sus derechos en favor de algu-
no de los demás interesados. La liquidacion de
estas compañías accidentales debe hacerse por
el mismo socio w hubiere dirigido la negocia-
cion, quien des luego que esta se halle termi-
nada, ha de rendir las cuentas de sus resultados,
manifestando á los interesados los documentos
de su comprobacion: arts. 354 hasta 358, y sen-
tencia de 9 de Julio de 1875.

* El Tribunal Supremo de Justicia ha (tecla-
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rado: 1.° Que aun suponiendo que á la sociedad
accidental la fueran aplicables las disposiciones
referentes á las mercantiles, la simple reclama-
clon de cuentas al Administrador de una nave,
no 11odria estimarse como diferencia entre socios
que requiere iutervencian de Jueces árbitros:

sept. de 23 de Mayo de 1873. 2.° Que llegado el
caso de la liquidacion de una sociedad de asta
clase, como la realizacion del haber social ha de

ser incierta y eventual, atendido el mayor ó me-
nor precio en venta de las cosas y efectos que
constituia la masa, esta debe distribuirse en la
misma proporcion que en el contrato se hubiere
fijado para la percepcion de las pérdidas ó ga-
nancias, pues de no ser así se bonificaría uno
de los partícipes con detrimento y menoscabo de
sus consocios: sent. de 1.° de Julio de 1870. *

SOCIEDAD DE COMERCIO. Un contrato por el cual
dos ó mas comerciantes se unen, poniendo en
Coman sus bienes, industria ó alguna de estas
cosas con objeto de hacer algun lucro: art. 264
del Código de comercio. Lo que se ha dicho sobre
la sociedad en general es aplicable á las socie-
dades de comercio con las modificaciones y res-
tricciones que vamos á indicar en este artículo
y demás relativos á las mismas. Hay tres espe-
cies de sociedades comerciales, á saber: colecti-
va, sociedad en comandita, sociedad anónima;
y suele añadirse otra, llamada sociedad acciden-
tal; aunque propiamente no lo es, por no estar
sujeta á las reglas de las tres primeras: habla-
remos por separado de lo que es peculiar á cada
una de ellas, despues de indicar aquí lo que es
comun á las tres: art. 265.

El contrato de sociedad comercial se ha de re-
ducir á escritura pública, la cual debe expresar
necesariamente: 1.°, los nombres, apellidos y
domicilo de los otorgantes; 2.°, la razon social ó
denominacion de la compañía; 3.°, los socios
que han de tener á su cargo la administracion
de la sociedad, y usar de su firma; 4.°, el capital
que cada socio introduce en dinero efectivo,
crédito ó efectos, con expresion del valor que se
dé á estos 6 de las bases sobre que se ha de ha-
cer el. avalúo; 5.°, la parte • que haya de corres-
ponder en beneficios y pérdidas á cada socio
capitalista, y á los de industria, si los hubiere
de esta especie; 6.°, la duracion de la sociedad,
que ha de ser necesariamente por un tiempo
fijo, ó para un objeto determinado; 7.°, el ramo
de comercio, fábrica á navegacion sobre que ha
de operar la compañía, en el caso que esta se
establezca inmediatamente para una ó muchas
especies de negociaciones; 8.°, las cantidades
que se designen á cada socio anualmente para
sus gastos particulares, y la compensacion que
en caso de exceso hayan de recibir de los de-
más; 9.°, la sumision á juicio de árbitros, en

caso de diferencia entre los socios, expresándose
el modo de nombrarlos; 10, la forma en que se
ha de dividir el haber social, disuelta que sea
la compañía; 11, todos los demás objetos sobre
que los socios quisieren establecer pactos espe-
ciales. Los socios no pueden hacer pactos reser-
vados, ni oponer contra el contenido de la escri-
tura ninguu documento privado ni prueba tes-
timonial. Cualquiera reforma ó ampliacion que
se haga sobre el contrato de sociedad, debe for-
malizarse con las mismas solemnidades prescri-
tas para celebrarlo. El contrato de sociedad y
las mudanzas que en él se hicieren, han de ins-
cribirse en el registro general de la provincia.,
y publicarse en el Tribunal de comercio: ar-
tículos 286 hasta el 290. * Segun ha declarado
el Tribunal Supremo, la falta de escritura pú-
blica de una sociedad mercantil, así como la de
su toma de razon en el registro general de co-
mercio, corno requisitos impuestos por dicho
Código, en interés y bajo la responsabilidad de
las mismas, no puede perjudicar á los terceros
interesados, que despues de dada á conocer por
los medios de costumbre, hubiesen contratado
con ella, segun se deduce de los arta. 28y 285 del
referido Código: sentencias de 14 de Febrero de
1870, 30 de Marzo de 1875 y 3 de Julio de 1876. *

Los acreedores particulares de un socio no
pueden extraer de la masa social por virtud de
sus créditos los fondos que en ella tenga su deu-
dor, y solo les es permitido embargar la parte
de intereses que pueden corresponder á este en
la liquidacion de la sociedad, para percibirlo en
el tiempo en que el deudor podria hacerlo. En
las sociedades en comandita á anónimas consti-
tuidas por acciones, solo puede tener lugar este
embargo cuando la accion del deudor conste so-
lamente por inscripcion, y no se le haya emitido
cédula de crédito que represente su interés en
la sociedad. En caso de quiebra de esta, no en-
tran los acreedores particulares de los socios
en la masa de los de la compañía, sino que
despues de estar estos satisfechos, usan de su
derecho contra el residuo que pueda correspon-
der al socio que sea su deudor. Mas esta dispo-
sicion no priva á los acreedores que tengan un
derecho privilegiado contra los bienes de su
deudor de deducirlo y obtener la preferencia que
pueda competerle en concurrencia con la masa
de acreedores de la sociedad, que persiga estos
mismos bienes por la mancomunidad de las
obligaciones sociales: art. 296 hasta 298.

Deben los socios poner en la masa coman, den-
tro del plazo convenido, las porciones de capital
á que respectivamente se hubieren empeñado;
y si alguno fuere omiso, puede la compañía
proceder ejecutivamente contra sus bienes para
hacer efectiva su porcion, ó bien rescindir el
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contrato en cuanto á.dicho socio. Cuando el ca-
pital de un socio consi,sta en efectos, se hace su
valuacion en la Plkma prevenirla en el contrato,
ö bien por peritos que nombren ambas partes,
segun los precios-de la plaza, corriendo sus au-
mentos ó disminuciones ulteriores por cuenta
de la compañía. Cuando consista en créditos, no
se le abonan en cuenta hasta que se hayan co -
brado. El socio que por cualquiera causa retar-
de la entrega de su capital, debe abonar á la
masa coman el interés corriente del dinero que
hubiere dejado de entregar á su debido tiempo:
art. 299 hasta 303.

En las compañías colectivas todos los socios
tienen facultad de concurrir al manejo y régi-
men de los negocios comunes, poniéndose de
acuerdo los presentes, á no ser que la adminis-
tracion se hubiese encargado it algunos con in-
hibicion de los demás. No debe contráerse obli-
gacion nueva que expresamente contradiga uno
de los socios administradores; pero si llegare á
contraerse á pesar de ello, surtirá sus efectos, y
el que la contrajo responderá de los perjuicios
que se siguieren á la sociedad. Habiendo socios
que especialmente estén encargados de la ad-
ministracion, no pueden los demás contradecir
ni entorpecer sus gestiones. Cuando la facultad
privativa de administrar y de usar de la firma
de la compañía haya sido conferida en con dicion
expresa del contrato social, no se puede privar
de ella al que la obtuvo; pero si este usare mal
de esta facultad, y de sus gestiones resultare
perjuicio manifiesto á la masa coman, podrán
los demás socios nombrarle un co--administra-
dor que intervenga en todas las operaciones, ó
promover la rescision del contrato ante el Tri-
bunal competente. Todo socio, sea ó no admi-
nistrador, tiene derecho en las compañías colec-
tivas, de examinar el estado de la administra-
cion y contabilidad de ellas , y de hacer las
reclamaciones que creyere convenientes al inte-
rés coman con arreglo á los pactos hechos en la
escritura de sociedad ó á las disposiciones gene-
rales de derecho. En las compañías en comandi-
ta y en las anónimas no pueden los socios co-
manditarios ni los accionistas hacer exámen ni
investigacion alguna sobre la administracion
social, sino en las épocas y bajo la forma que
prescriben los contratos y reglamentos de la
compañía. En ninguna especie de sociedad pue-
de rehusarse á los socios el exámen de todos los
documentos comprobantes de los balances que
se formen, para manifestar el estado de la ad-
nistracion social. En las sociedades establecidas
Per acciones puede hacerse derogacion á esta re-
gla general por pacto establecido en el contrato
de sociedad, ó por disposicion de sus reglamen-
tos aprobados que determinen el modo particu-

lar de hacer este exámen, sujetando á su re-
sultado la masa general de accionistas: art. 304
basta 310.

Las negociaciones hechas por los socios en
nombre propio y con sus fondos particulares no
se comunican á la compañía, ni la constituyen
en responsabilidad alguna, siendo de la clase de
aq uellas que los socios :pueden hacer lícitamente
por su cuenta particular. * Segun declaracion
del Tribunal Supremo, tanto los art.s. 335, 267,
285 y 312 del Código de comercio, como la doc-
trina legal, de que si bien no queda obligada la
sociedad cuando un socio contrata en su nom-
bre, pero sin emplear la firma ó razon social,
sin embargo, si el contrato fuese en utilidad de
la sociedad, quedan obligados solidariamente
los demás socios, pues la condicion de estos no
debe ser mas ventajosa que la de otros á quienes
puede compelérseles en iguales circunstancias
á cumplir la obligacion que se hubiere contraí-
do en su provecho, se limitan á determinar la
forma en que en ciertos casos contraen obliga-
ciones los comerciantes y socios de las compa-
ñías mercantiles: sentencia de 30 de Enero de
1873. * No pueden los socios aplicar los fondos
de la compañía, ni usar de la firma social para
negocios por cuenta propia; y en caso de hácer-
lo, perderán en beneficio de la compañía la
parte de ganancias que les pueda corresponder
en ella, y podrá tener lugar la rescision del con-
trato social en cuanto á ellos sin perjuicio del
reintegro de los fondos de que hubieren hecho
uso, y de indemnizar además todos los perjui-
cios que á la sociedad se hayan seguido. En las
sociedades colectivas que no tengan género de
comercio determinado, no pueden sus indivi-
duos hacer operaciones por su cuenta, sin que
preceda consentimiento de la sociedad, la cual
no podrá negarlo sin acreditar que de ello le re-
sulta un perjuicio efectivo y manifiesto. Los so-
cios que contravengan á esta disposicion, apor-
tarán al acerbo coman el beneficio que les
resulte de estas operaciones, y sufrirán indivi-
dualmente las pérdidas, si las hubiere. Cuando
la sociedad tenga determinado el género de co-
mercio en que haya de operar, pueden los socios
hacer por su cuenta cualquiera operacion en
otra especie de negocios, con tal que no exista
pacto especial que lo estorbe. El socio industrial
no puede ocuparse en negociacion de especie
alguna á menos que la sociedad no se lo permi-
ta expresamente; y en caso de verificarlo, que-
dará á arbitrio de los socios capitalistas excluir-
le de la compañía, privándole de los beneficios
que le correspondiesen en ella, ó aprovecharse
de los que haya granjeado en las negociaciones
hechas en fraude de esta disposicion: art. 311
hasta el 316.
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Ningun socio puede segregar ni distraer del
acervo comuu mas canti dad que la que se hu-
biere designado á cada uno en las sociedades
colectivas ó en comandita para sus gastos par-
ticulares; y si lo hiciere, podrá ser compelido á
su reintegro, como si no hubiese completado la
porcion de capital que se obligó á poner en la
sociedad, ó en su defecto será lícito á los demás
socios retirar una cantidad proporcional segun
el interés que tengan en la masa comun. No ha-
biéndose determinado en el contrato de socie-
dad la parte que cada socio deberá llevar en las
ganancias, se dividirán estas á prorata de la
porcion de interés que cada cual tenga en la
compañía, entrando en la distribucion los socios
industriales, si los hubiere, en la clase del socio
capitalista que tenga la parte mas módica. Las
pérdidas se repartirán en la misma proporcion
entre los socios capitalistas, sin incluir en el re-
partimiento á los industriales, á menos que por
pacto expreso se hubieren estos constituido par-
tícipes en ellas: art. 317 hasta 319.

Cualquier daño ocurrido en los intereses de la
compañía por dolo, abuso de facultades ó negli-
gencia grave de uno de los socios, constituye á
su autor en la obligacion de indemnizarlo, si
los demás socios lo exigieren, con tal que no
pueda deducirse por acto alguno su aprobacion
ó ratificacion expresa ó virtual del hecho sobre
que se funde la reclamacion. La compañía debe
abonar á los socios los gastos que expendieren
en evacuar los negocios de ella, é indemnizar-
les de los perjuicios que les sobrevinieren por
ocasion inmediata y directa de los mismos ne-
gocios; pero no los que puedan haber recibido
mientras se ocupaban en desempeñarlos, por
culpa suya ó caso fortuito, ú otra causa inde-
pendiente de aquellos. Ningun socio puede tras-
mitir á otra persona el interés que tenga en la
sociedad, ni sustituirla en su lugar para que
desempeñe los oficios que á él le tocaren en la
administracion social, sin que preceda, tanto
para lo uno como para lo otro, consentimiento de
los socios: art. 320 hasta el 322.

Toda diferencia entre los socios se decide por
Jueces árbitros, hóyase ó no estipulado así en el
contrató de sociedad. Las partes interesadas de-
ben nombrarlos en el término que se haya pre-
fijado en la escritura, y en su defecto, en el que
les señale el Tribunal. No haciendo el nombra-
miento dentro del término señalado, se hace de
oficio por la Autoridad judicial en personas pe-
ritas é imparciales: art. 323 hasta el 324.

El contrato de sociedad puede rescindirse par-
cialmente, ó disolverse totalmente. Puede res-
cindirse parcialmente: 1.°, cuando un socio usa
de los capitales comunes y de la firma social
para negocios por cuenta propia; 2.°, introdu-

ciéndose á ejercer funciones administrativas de
la compañía el socio á quien no competa hacer-
las, segun los pactos del contrato; 3.°, si algun
socio-administrador cometiere fraude en la ad-
ministracion ó contabilidad; 4.°, dejando de po-
ner en la caja comun el caudal que cada uno es-
tipuló, despees de haber sido requerido; 5.°, eje-
cutando un socio por su cuenta operaciones de
comercio que no le sean lícitas; 6.°, ausentándose
un socio que estuviere obligado á prestar oficios
personales en la sociedad, si habiendo sido re-
querido para regresar, no lo verificare ni acredi-
tare justa causa que se lo impidiese temporal-
mente.

El efecto de la rescision parcial es la ine-
ficacia del contrato con respecto al socio cul-
pable, que se considerará excluido de la socie-
dad, exigiéndole la parte de pérdida que pueda
corresponderle, si la hubiere habido, y quedan-
do autorizada la sociedad á retener, sin darle
participacion en las ganancias ni indemnizacion
alguna, los intereses que pueden tocar á aquel
en la masa social, hasta que estén evacuadas y
liquidadas todas las operaciones que se hallen
pendientes al tiempos de la rescision: art. 326
hasta 328. Se disuelve totalmente la sociedad:
1.°, cumplido el término prefijado en el contrato,
ó acabada la empresa que fué su objeto; 2.°, por
la pérdida entera del capital social; 3.°, por la
muerte de uno de los socios, si no contiene la es-
critura social pacto expreso para que continúen
en la sociedad los herederos del socio difunto, ó
que esta subsista entre los socios sobrevivientes;
4.°, por la demencia ú otra causa que produzca
la inhabilitacion de un socio para administrar
sus bienes; 5.°, por la quiebra de la sociedad ó
de cualquiera de sus individuos; G.°, por la sim-
ple voluntad de uno de los socios, cuando la so-
ciedad no tenga un plazo ó un objeto fijo. En las
sociedades constituidas por acciones, solo puede
tener lugar su disolucion por cumplirse el tér-
mino, acabarse la empresa, ó perderse entera-
mente el capital social. Las sociedades mercan-
tiles no se entienden prorogadas por la voluntad
presunta de los socios. Cuando muerto un socio
continúa la sociedad entre los sobrevientes, se-
gun lo establecido en el contrato, participarán
los herederos del difunto, no solo de los resulta-
dos de las operaciones que estuvieren pendientes
al tiempo del fallecimiento de su causante, sino
tambien de las que sean complementarias de
aquellas, como consecuencia inmediata y preci-
sa de las mismas. La disolucion de la sociedad
ilimitada por la voluntad de uno de sus indivi-
duos, no tiene lugar hasta que los demás socios
la han aceptado, y estos podrán rehusarla siem-
pre que aparezca mala fe en el socio que la pro-
ponga. Se entenderá que este obra con mala fe
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cuando á favor de la disolucion de la sociedad
pretenda hacer un lucro particular que no ten-
dría efecto subsistiendo esta. El que por su vo-
luntad se separe de la compañía, no puede im-
pedir que se concluyan del modo mas conveniente
á los intereses comunes las negociaciones pen-
dientes, y hasta que esto no se verifique no ten-
drá lugar la division de los bienes y efectos de la
sociedad : art. 329 hasta 334.

Disuelta la sociedad, cesa la representacion
de los socios administradores, cuyas facultades
quedan Limitadas á percibir los créditos de la
sociedad, extinguir las obligaciones contraidas
de antemauo segun vayan venciendo, y realizar
las operaciones que se hallen pendientes. Los
mismos continuarán encargados de la liquida-
cion, pero si lo exigiere algun socio, se nombra-
rán á pluralidad de votos dos ó mas liquidadores
de dentro ó fuera de la compañía. Los socios ad-
ministradores formarán en los quince dias in-
mediatos á la disolucion de la sociedad, el in-
ventario y balance del caudal comun, cuyo re-
sultado pondrán en conocimiento de los socios;
y si omitieren hacerlo, se podrá establecer, á
instancia de cualquiera socio, una intervencion
sobre la gestion de los administradores, á cuya
costa harán los interventores el balance. Los li-
quidadores que no sean los socios administra-
dores, se entregarán del haber de la sociedad
por el inventario y balance, dando fianzas; y
cualesquiera que sean, deben comunicar men-
sualmente á cada socio un estado de la liquida-
cion, bajo pena de destitucion, y responder de
cualquiera perjuicio que resulte al haber coman
por fraude ó negligencia grave de su parte. La
division del haber social debe hacerse luego que
lo permita el estado de las negociaciones, y co-
municarse á los socios, quienes en el término
de quince días se conformarán con ella, ó ex-
pondrán sus agravios; los cuales han de deci-
dirse por árbitros que nombren las partes en los
ocho días siguientes á su presentacion, ó en su
defecto, el Tribunal competente. Cuando tuvie-
re interés algun menor, procederá su tutor ó
curador como en negocio propio, y serán válidos
é irrevocables, sin sujecion á beneficio de res-
titucion, todos los actos que otorgare y consin-
tiere á nombre de su pupilo, sin perjuicio de su
responsabilidad con respecto á este por dolo ó
negligencia culpable. Antes de hacer á cada so-
cio la entrega del haber que le toque, se han (le
extinguir los créditos pasivos de la compañía ó
depositar su importe. Los socios que hubieren
hecho préstamos al fondo coman, deben ser sa-
tisfechos como acreedores de este, antes de la
distribucion del líquido. Los socios comandita-
dios retirarán sus capitales siempre que por el
balance resulte caudal suficiente para cubrir
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las obligaciones de la compañía. De las prime-
ras distribuciones que se hagan á los socios se
descontarán las cantidades que hayan percibido
para sus gastos particulares ó para otro cual-
quier objeto. Todo socio puede promover la li-
quidacion y division del caudal social y exigir
de los liquidadorés las noticias que le conven-
gan. Los bienes particulares de los socios que
no se incluyeron en la formacion de la sociedad
uo pueden ser ejecutados para pago de las obli-
gaciones que la sociedad contrajo en comun,
sino despues de haberse hecho excusion en el
haber de esta. Los libros y papeles de la socie-
dad se conservarán, bajo la responsabilidad de
los liquiladores, hasta la total liquidacion de
ella, y pago de todos los que bajo cualquier tí-
tulo sean interesados en su haber: arts. 335 has-
ta 353 del Código de comercio.

SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad que por dis-
posicion de la ley existe entre el marido y la
mujer desde el momento de la celebracion del
matrimonio hasta su disolucion en virtud de la
cual se hacen comunes de ambos cónyuges los
bienes gananciales, de modo que despues se par-
ten por mitad entre ellos ó sus herederos, aun-
que el uno hubiese traido mas capital que el
otro. V. Bienes gananciales.

* SOCIEDAD GALLEGA. Es la que se entiende cons-
tituida en Galicia por el simple hecho de vivir
reunidos los abuelos, padres, hijos y yernos,
cultivando todos ellos los bienes de todos, sin
hacer distincion alguna; recogiendo los frutos,
sin hacer separaciones, y atendiendo con ellos
á las necesidades mútuas, sin que se tenga en
cuenta la mayor ó menor cantidad que pertenece
á cada uno.

Su fundamento causal y motivo, es el amor
de familia; el legal, el tácito consentimiento de
los socios: no se consigna en escritura ni docu-
mento condicion ninguna, y su objeto es la in-
dustria agrícola, casi exclusivamente.

No forman sociedad, aun cuando vivan bajo el

mismo techo y tengan, trabajen y disfruten sus
bienes en comun, los locos, furiosos, desmemo-
riados y pródigos, porque no pueden prestar
consentimiento tácito ni expreso. Tampoco los
menores de veinticinco años, porque no pueden
obligarse. Tampoco formaban compañía los hijos
mayores de veinticinco años sujetos á la patria
potestad, porque entre padres é hijos no podia
haber contratos por considerarse legalmente
como una misma persona, y en esa misma r izon
estribaba la práctica de que se reputase cons-
tituir sociedad el hijo ma yor de veinticinco años

y su madre viuda.
En la actualidad en que, en virtud del art. 64

de la ley del matrimonio civil, se reputan eman-
cipados de derecho los hijos que hubieren entra-
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do en la mayor edad, si continuaren viviendo
con el padre ó con la madre viuda en las condi-
ciones antedichas, ha de considerarse que cons-
tituyen sociedad Gallega, á no ser que expresa-
sen su voluntad de vivir juntos sin constituirla.

Deja de formar parte de la compañía el socio
que se ausenta del pais de un 'modo definitivo ó
al menos por largo tiempo para ganar la subsis-
tencia; pero si dejase á su mujer y á sus hijos
con los demás socios; aun cuando discrepan los
Autores sobre si ha de considerarse concluida la
sociedad para el ausente, aunque continuada
respecto á la mujer que no perdia su calidad de
socia; opinamos que el ausente continúa en la
sociedad, á no manifestar expresamente lo con-
trario.

Fundándose legalmente esta sociedad en el
tácito consentimiento, si alguno de los ascen-
dientes y descendientes ó colaterales que viven
reunidos manifestase que deseaba dar un tanto
fijo por su manutencion (cosa muy coman en
Galicia); pero sin formar parte en la sociedad, y
por consiguiente, sin estar afecto á pérdidas y
ganancias, y los demás socios convinieran, no
formará parte de la compañía: le convendrá sin
embargo, para poderse eximir de toda recia-
macion contra la sociedad , hacer constar su
independencia en un documento fehaciente;
pues-si bien los demás socios no tendrian fuerza
para que se le considerase como tal, en vir-
tud de los hechos de vivir reunido con los de-
más socios del trabajo comun, y de la percep-
cion indivisa de los frutos; porque estos hechos
que hacen presumir la sociedad, quedaron inva-
lidados por su voluntad claramente expresada;
no sucede así con los extraños, que ateniéndose
á lo que veían, y á lo que significaban aquellos
hechos en el comun concepto, é ignorantes del
convenio particular entre todos los parientes,
podian alegar que al contratar con la compañía
tuvieron en cuenta los bienes, crédito ó indus-
tria del que públicamente, y segun los usos y
costumbres del pais formaba parte de la socie-
dad. Alguna analogía tiene con esa doctrina lo
declarado por sentencia del Tribunal Supremo
de 22 de Mayo de 1866.

Si al cabo de algun tiempo de-vivir reunida la
familia, el padre, por ejemplo, manifestase que
alguno de sus hijos no formó compañía, y que
estuvo trabajando por su cuenta, tal declara-
cion por sí sola no valdria, habiendo de conside-
rara como medio indirecto de hacer una dona-
cion al hijo, de la parte de ganancias que pu-
dieran corresponderle al padre, y por lo tanto,
al fallecimiento de este, solo se mantendria en
cuanto no perjudicase la legítima estricta de los
demás hijos.

Efóctos de la sociedad.—Pertenecen, se comu-

nican y afectan á todos los socios todas las ga-
nancias provenientes de los capitales, trabajo,
industria, ó anticipaciones de la sociedad, mas
no aquellas ganancias que adquiera cada socio
por causas á él solo privativas, ajenas á su cua-
lidad de :;ocio. Por consiguente, no aumentarán
la masa social, las donaciones, legados, heren-
cias, retractos, mejoras hechas en las fincas de
cada uno y adquisiciones por rifas ó loterías y

cualquier otra ganancia que hiciese el socio por

sí y para sí solo; pero en los dos últimos casos,
el valor de la mejora y el precio del billete, son

gananciales y comunes por consiguiente.
No está resuelto si los sueldos de los retiros y

cesantías que disfrute algun socio, acrecen el
caudal comun ó el particular del retirado 6 ce-
sante. Besada opina por lo último, fundándose
en que la posesion no es efecto del trabajo ac-
tual del socio, sino recompensa de trabajos an-
teriores á la compañía; y fundándose en el mis-
mo principio resuelve, que pertenecen al caudal
social los sueldos del socio en activo servicio.
Para decidirlo equitativamente, necesario es
tener en cuenta la intencion de los socios, los
trabajos con que además de la pension contri-
buyesen el retirado ó cesante al aumento del
haber comun, y el capital aportado por todos
ellos á la sociedad.

Afectan al caudal de la compañía los bienes
consumidos en la satisfaccion de las necesida-
des comunes, y las pérdidas que se sufran en
las gestiones hechas con ánimo de ganar algo 6
de procurar el bien de la compañía.

No serán, por lo tanto, deudas contra ella las
penas pecuniarias impuestas á un socio por su
delito, aun cuando lo hubiese cometido por pro-
porcionar una ganancia á la sociedad, ni los
desfalcos que deban su origen á vicios ó hechos
particulares; ni los gastos por quintas ó por
ocasion de ellas; ni las deudas anteriores á la
entrada en la compañía; ni los gastos del pleito
en que se defendiese el capital de un socio.

Las expensas de enfermedades de los socios
son baja del capital social, menos las de la últi-
ma enfermedad y las de operaciones facultati-
vas en los partos; aquellas por costumbre, estas
por opinion comun de los comentaristas galle-
gos, á la que no le encontramos fundamento
equitativo.

Division de ganancias y pérdidas.—En la Socie-
dad Gallega ó compañía de familias, se dividen
las ganancias y las pérdidas con perfecta igual-
dad aritmética, formando tantas partes como
pei:onas son en la Sociedad; percibiendo lo mis-
mo el que aportó un capital de un millon que
el socio simplemente industrial.

No es menester advertir que al cesar la con.
pañía, antes de dividirse las ganancias, ha de
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bajarse el capital que aportó cada socio y que
permanece siempre de la exclusiva pertenencia
del dueño.

Si al liquidarse la Sociedad la constituyen to-
davía los socios primitivos, la division es senci-
lla: se reduce, como hemos dicho, á dividir las
ganancias en tantas partes iguales cuantos ha-
yan sido los socios; pero si comenzada una So-
ciedad varían los socios por las muertes, casa-
mientos, ausencias, retornos, locuras y curacio-
nes de los socios; es ya una operacion compli-
cada. Se necesita para ello fijar las épocas en
que la compañía ha sufrido modificaciones y
hacer distinta liquidacion y cuenta de cada una.
Como á su tiempo y al concluirse cada época,
no suele formalizarse inventario de los bienes
gananciales que pudieran existir, naturalmente
esto ha de ser causa de muchas y complicadas
cuestiones, insolubles la mayor parte de las
veces por falta de datos. El remedio único es el
arbitraje rectamente verificado y lealmente y de
buena fe aceptado.

El fundamento de que en la division de ga-
nancias y pérdidas en la Compañía Gallega se
haga con relacion á las personas y no á los ca-
pitales, contra lo que dispone el derecho co-
mun, estriba en que se constituyen, no para una
especulacion, ni como medio de lucro; sino para
prestarse personas tau allegadas los servicios y
socorros que exigen el amor de familia, donde
todos contribuyen con todas sus fuerzas para
disfrutar iguales beneficios y mejorar la suerte
de los menos halagados por la fortuna.

Modos de concl?sir la Sociedad Gallega.—Las
causas de disolucion de estas sociedades son:
1.° El m útuo disentimiento. 2.° El. hecho de la
separacion de los que forman la sociedad lleva-
da á cabo de un modo definitivo y permanente.
3.° La muerte de los socios. Pero ha de tenerse
presente que si solo muriese algun socio y sus
herederos, por ser mayores de edad, por vivir en
la misma casa y por tener todas las condiciones
requeridas, fueren capaces de formar parte de
ella, siguen en la sociedad, y si no tuvieren las
condiciones necesarias para ser socios, ellos de-
jarían de pertenecer á la Compañia, pero esta
no se disolvería respecto á los demás.

No concluye por la cesion de bienes de uno de
los socios, sino que en este caso se deslindarán
los bienes que le pertenecen y sobre los que re-
cae la cesion; si despues de ella continúa el ce-
dente viviendo con los demás en la anterior
forma, sigue en la Compañía como socio sin ca-
pital. V. Corpaīi,ia y ,S'ociedad. *

SOCIEDAD LEONINA. Aquella en que se conviene
que uno de los socios tendrá parte en la pérdida
Y no en la ganancia. Llámase así por ser seme-
jante á la que, segun la fábula de Esopo, hizo el

leon con otros animales. Está reprobada por la
ley 4.°, tít. 10, Part. 5.a

SOCIEDAD SECRETA. La reunion ó junta de va-
rios sugetos que por medios tenebrosos, fáciles
de convertirse en armas de conspiracion y de
partidos, pueden estar en pugna con los deberes
que reclaman el Trono y el Estado.

* En 26 de Abril de 1834 se expidió un decreto
amnistiando á todos los que hubiesen pertene-
cido hasta entonces á sociedades secretas.

El Código penal de 1848, reformado en 1850,
contenia sobre sociedades secretas las disposi-
ciones siguientes:

Son Sociedades secretas: 1.° Aquellas cuyos
individuos se imponen con juramento ó sin él la
obligacion de ocultar á la Autoridad pública el
objeto de sus reuniones ó su organizacion inte-
rior. 2." Las que en la correspondencia con sus
individuos ó con otras asociaciones se valen de
cifras, geroglíficos ú otros signos misteriosos: ar-
tículo 207.

Los que desempeñaren mando ó presidencia ó
hubieren recibido grados superiores de una So-
ciedad secreta, y los que prestaren para ella las
casas que poseen, administran ó habitan, serán
castigados con la pena de prision mayor. Los de-
más afiliados, con la de prision menor, y unos y
otros con la de inhabilitacion perpetua. absoluta:
art. 208.

Se eximirán de las penas señaladas en el ar-
tículo anterior, y serán condenados únicamente
en la de caucion los individuos de un•aSociedad
secreta, cualquiera que haya sido su categoría.,
que se espontanearen ante la Autoridad, decla-
rando š. esta lo que supieren del objeto y planes
de la Asociacion. La Autoridad, al recibir la de-
claracion, no podrá hacerles pregunta alguna
acerca de las personas que componen la Socie-
dad: art. 209.

Si constare que una Sociedad secreta tiene por
objeto alguno de los delitos de lesa majestad, re-
belion ó sedicion, sufrirán los jefes y asociados,
las penas señaladas respectivamente á los cons-
piradores por los mismos delitos. Cuando tenga
por objeto la perpetracion de cualquiera otro
delito, la pena será la señalada á los autores de
tentativa para los afiliados, y la de delito frus-
trado para. los jefes de las Sociedades: art. 210.

Las asociaciones ilícitas se hallan prohibidas
por la Iglesia. Titúlanlas los cánones conventícu-

los, y entienden con este nombre las asociaciones
congregadas á hurto de los Superiores: Congre-

,gationes plVrium personarum, sine legitimí Supe-
rioris auctoritate. De manera que basta para que
se denomine conventículo ó concilidbulo el que la
reunion, si es eclesiástica, se lleve á efecto sin la
aprobacion y consentimiento del Prelado á quien
corresponda prestarlos.
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Las políticas, que siempre encierran tenden-
cias ó fines anti-religiosos, se hallan igualmen-
te prohibidas, algunas de ellas nominatim. La
secta de los Carbonarios, extendida especial-
mente en Italia, se prohibió por el Pontífice
Leou XII en su Bula de 13 de Marzo de 1825. En
esta, al hablar de las sociedades secretas en ge-
neral, se dice que se han formado para arran-
car á los fieles con mas facilidad del seno de la
Iglesia.

Indudablemente, entre las sociedades secre-
tas (que hoy de secreta solo tiene el nombre), la
mas poderosa é influyente es la de los Masones ó
Fracmasones ó dei liberi muratori, á la cual per-
tenecen para su daño casi todas las testas coro-
nadas de Europa, y cuyo fin principal es des-
catolizarla y servirse de sus fuerzas para arrui-
nar todo Poder legítimo que se oponga al triun-
fo de la secta. Esta se halla prohibida por Cle-
mente XII en su Bula In eminenti de 28 de Abril
de 1738; por Benedicto XIV en la suya, Provi-
das, de 18 de Marzo de 1751; por Pio VII en la
Bula, Eclesiam d Jesu-Cliristo, de 13 de Setiem-
bre de 1821; por Leon XII en la de 13 de Marzo
de 1825, Quo graviora mala, y por Pio IX en su
Encíclica Qui pluribus, de 9 de Noviembre de 1846
y en su Bula, Apostoicce Sedis, de 12 de Octubre
de 1869.

El Obispo Dupanloup, en su Estudio sobre la
francmasonería, prueba de un modo evidente,
que entre la francmasonería y la religion hay
antagonismo radical; que no se puede ser franc-
mason y católico, ni aun francmason y hombre
serio y de buen sentido. Parécenos que en esto
debe distinguirse: que un hombre serio y de
buen sentido crea en la francmasonería, es im-
posible; pero que hombres serios y de buen sen-
tido (esto es, de intencion dañada) pertenezcan á
la francmasonería y se valgan de ella para sus
fines particulares ó políticos, como arma pode-
rosa, se ve y se palpa y no puede negarse.

• En la Bula de Leon XII de 13 de Marzo de 1825
se manda á todos los cristianos, sin excepcion,
que jamás pertenezcan ni auxilien directa ni
indirectamente á ninguna sociedad secreta, ba-
jo pena de excomunion en la que incurren, ipso
facto, sin poder ser absueltos de ella mas que
por el mismo Sumo Pontífice, los que contravi-
nieren este precepto. En la actualidad, por
consiguiente, ninguu Católico puede ser socio
de una sociedad secreta.

Robertson las vitupera, Mad. Stael las comba-
te, Tocqueville dice que los afiliados, al consig-
nar sus nombres en las logias, hacen al mismo
tiempo el sacrificio de su entendimiento y el
de su libertad. Todo Gobierno debe perseguir-
las, todo Código castigarlas; nunca sus propósi-
tos son rectos, ó al menos nunca los medios de

que se valen para conseguirlos son lícitos: qui

mate agit, odit lucenz. V. Asociaciones ilícitas. *

CODOMfA. El concubinato entre personas de
un mismo sexo, ó en vaso indebido. Llámase así
del nombre de la ciudad de Sodoma, que segun
la historia sagrada, fue castigada por el cielo con
un incendio milagroso por haberse abandonado
á tan vergonzoso desórden: ley 1. a , tít. 21, Parti-

da 7.' V. Pederastia.
SOLAR. El suelo donde se edifica la casa ó ha-

bitacion, ó donde ha estado edificada. El solar
se considera como lo principal, y el edificio como
lo accesorio, de modo que el edificio cede al so-
lar, porque sin este no puede existir. 1Edifacium,
solo cedil, quia sine solo consistere non potest. Véa-
se Edificio y Accesion industrial.

SOLDADO. El que sirve en la milicia, esto es,
todo hombre de guerra que está ocupado en la
defensa de la patria. El soldado puede excusar--
se de los cargos de tutela y curaduría; no puede
ser fiador; tampoco puede ser procurador sino en
las cosas pertenecientes á la milicia, en los plei-
tos de servidumbre de algun pariente suyo, en
la defensa de cualquier hombre condenado in-
justamente á muerte sin ser oido, y en el caso de
que la parte contraria comenzase el pleito con él
sin desecharle: tiene el privilegio de poder hacer
testamento verbalmente ante dos testigos, ó por
escrito sin ellos en papel simple firmado de su
mano, ó de otro cualquier modo en que haga
constar su voluntad; y por fin, goza el beneficio
de que no le dañe la ignorancia del derecho, como
el : menor, la mujer y el labrador sencillo. V. Tu-
tor, Testamento, Ignorancia, etc.; * y sus adi-
ciones. *

SOLEMNE. Dícese de un acto ó instrumento
que es auténtico y está revestido de todas las for-
malidades establecidas por las leyes para hacer-
le válido.

SOLEMNIDAD. Las formalidades que prescriben
las leyes para que un acto ó instrumento sea vá-
lido ó auténtico, y haga prueba en justicia.

SOLICITADOR. Así se llamaba en lo antiguo el
agente de negocios, esto es, el que en la Corte y
ciudades donde residía el Consejo real y las Au-
diencias se hallaba dedicado á practicar las dili-
gencias conducentes en los pleitos y asuntos aje-
nos, como las prestaciones de empleos ú otros en
virtud de órden, aviso ó poder de los interesados.
V. Procurador.

SOLIDARIAMENTE. Por entero, por el todo: lo
mismo que insolidum.

SOLIDARIO. Aplicase á los acreedores y á los
deudores, como tambien á sus derechos y obli-
gaciones. Dícense solidarios los acreedores, cuan-
do habiendo dos ó mas á quienes se les debe una
misma cosa, tiene derecho cada uno de ellos
para cobrarla del deudor por entero; y se llaman
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solidarios los deudores, cuando dos ó mas se han

impuesto la obligacion de pagar uno por todos
la cosa ó cantidad que deben en comun, de ma-
nera que cualquiera de ellos pueda ser compeli-
do al pago total. V. Acreedores y Deudores soli-
'larios y Obligacioat solidaria.

SOLTURA. La libertad acordada por el Juez á
algun preso. Cuando el reo se halla en prision,
suele despues de la confesion introducir artícu-
lo de soltura, del cual se da traslado al acusador
ó Promotor fiscal para que exponga lo que le pa-
rezca, y sustanciado, determina el Juez lo que
cree justo, teniendo presente que en toda causa
criminal en que, conforme á lo que resulte del
sumario, no se ha de imponer al reo pena corpo-
ral ó infamatoria, ha de ponérsele en libertad
bajo fianza de estar á derecho y de pagar juzga-
do y sentenciado, 6 bajo fianza carcelera, 6 de
ambas, 6 bajo caucion juratoria, segun la calidad
del delito ó de la persona, y lo mas ó menos cul-
pado que aparezca: ley 10, tít. 29, Part. 7.'; ley
16, tít. 1.°, Part. 7.'; ley 6.', tít. 12, lib. 5. 0 , No-
vísima Recop. V. Prision.

En cualquier estado de la causa en que resal-
te ser inocente el arrestado 6 preso, se le pondrá
inmediatamente en libertad sin costas algunas,
debiéndole ser concedido tambien, pero con cos-
tas y bajo fianza 6 caucion suficiente, en cual-
quier estado en que, aunque no resulte su ino-
cencia, aparezca que no es reo de pena corporal:
art. 11, reglamento de 26 de Setiembre de 1835.

* En la actualidad rigen sobre esta materia
las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal, expuestas en los artículos de esta obra
Juicio criminal, pár. XXVII, tomo 3.°, pág. 590.
El art. 422 de dicha ley, que viene á suplir al 11
del reglamento provisional, se ha expuesto en la
pág. 589 correspondiente al pár. XXXII del de
Juicio criminal, y . el 591 en el artículo de esta
obra Articulo de prévio y especial pronuncia-
miento. *

SOLUCION. La paga 6 satisfaccion de alguna
deuda ú obligacion. V. Paga.

SORDO. El que está privado del sentido del
oido. El sordo no puede ser tutor ni curador, ni
testigo testamentario, ni Juez, ni Abogado, ni
obtener otros cargos cuyo desempeño le sea im-
posible ó sumamente difícil por causa de su sor-
dera. El sordo-mudo que no puede hablar ni sa-
be escribir, no puede hacer testamento: leyes 4.'
y 14, tít. 16. Part. 6.'; ley 9.', tít. 1. 0 , Part. 6.';
ley 4.', tít. 4.°, Part. 3.'; ley 13, tít. 1.", Part. 6.';
ley 5.', tít. 2.°, Part. 4.'; ley 2.', tít.. 11, Part. 5.'
* Acerca del modo de declarar los procesados ó„
testigos sordo-mudos, véase el artículo Testigo.
Respecto á si puede ser declarado el sordo-mudo
exento de responsabilidad criminal, el Tribunal
Supremo ha declarado la negativa por sentencia

Tomo IV.

de 12 de Abril (le 1873. Segun la ley-13, tít. 1.0,
Part. 6.', el sordo-mudo sabiendo leer podia ha-
cer testamento escrito por medio de otro, con
licencia del Rey; hoy no se concede esa licencia,
pero es opinion autorizada que puede aquel tes-
tar, si sabe leer, haciendo que otro extienda su
testamento, y leyéndolo él y aprobándolo por
signos indubitables. *

SORTERO O SORTILEGIO. El que adivina 6 pro-
nostica alguna cosa por medio de suertes su-
persticiosas: tít. 23, Part. 7. V. Adivino.

SOSPECHA. El recelo que se forma sobre la
verdad ó falsedad de alguna cosa 6 hecho. Véase
Indicio y Presuncion.

SUBARRIENDO. El arriendo que hace el arren-
datario de la cosa arrendada. El arrendatario
puede subarrendar á otra persona igualmente
idónea ó capaz la cosa que se le arrendó para el
propio uso y no para otro, por el mismo tiempo
ó menos, en el todo 6 en parte, con tal que no
perjudique al propietario, ni á otro inquilino 6
colono, excepto que al tiempo de celebrar el
arrendamiento se lo haya prohibido el arrenda-
dor: ley 27, tít. 31, Part. 3.', auto 6.°, cap. 3.°,
tít. 21, lib. 4.°, Recop. Aunque el subarrendata-
rio no se obligue á favor del dueño de la cosa
arrendada, sino solo á favor del arrendamiento,
dicen algunos que es muy justo que el dueño
tenga derecho pignoraticio 6 hipotecario así en
los frutos de la cosa como en los bienes existen-
tes en ella propios del subarrendatario para co-
brarse del arrendamiento 6 alquiler que se le
estuviere debiendo; mas otros autores sostienen
la contraria opinion, fundándose en que como
el dueño no tiene accion personal contra el sub-
arrendatario, tampoco puede tenerla hipotecaria
contra sus bienes: Gregorio Lopez, glosa 4.' á la
ley 5.', tít. 8.°, Part. 5.'; Gomez, 2.' VLr., cap. 3. ,

núm. 12, y Aillon, núm. 13. Ambas opiniones
parecen injustas: la primera porque expone al
subarrendatario á pagar lo que no debe; y la se-
gunda, porque excluye todo derecho del dueño
sobre los muebles del subarrendatario. Es sin
duda mas razonable que el subarrendatario res-
ponda al dueño hasta la concurrencia del precio
del subarriendo que se halle debiendo en el acto
al arrendatario, y que tenga sujetos sus mue-
bles á esta responsabilidad, así con respecto al
dueño como con respecto al arrendatario, por la
cantidad de que fuere deudor y nada mas. Si yo,
por ejemplo, te he arrendado mi casa por 3,000
reales al año, y tú has subarrendado por 1,000
una parte de ell*, no puedes, con motivo de este
subarriendo, disminuir mis garantías para el
pago del alquiler, y yo debo tener en tus sub-
arrendatarios una seguridad eq uivalente á la
que tendria en tí en el caso de que ocupases por
tí mismo toda mi casa: de modo que si no me
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pagas el alquiler al tiempo convenido ó acos-
tumbrado, tendré derecho para retener los mue-
bles de tus subarrendatarios y el precio del sub-
arriendo, pero no podré hacerlo sino hasta la
concurrencia de los alquileres caidos que te de-
ban y de los que estuvieren para caer.

* Lo dispuesto en el pár. 5.° del art. 2.° de la
ley Hipotecaria sobre que están sujetos á inscrip-
cion en el Registro los contratos de arrenda-
miento de bienes inmuebles por un período que
exceda de seis años ó los en que se hayan anti-
cipado las rentas de tres ó mas años, ó cuando
sin tener ninguna de estas condiciones hubiere
convenio expreso de las partes para que se ins-
criban, es tambien aplicable á los contratos,
subarriendos, subrogaciones, cesiones y retro-
cesiones de arrendamientos siempre que tengan
las circunstancias expresadas en dicho párrafo,
pero debiendo hacerse en tales casos, no una
inscripcion nueva, sino un asiento de nota mar-
ginal á la inscripcion que ya estuviere hecha
del arrendamiento primitivo: art. 5.° del regla-
mento para la ejecucion de la ley Hipotecaria.
Véase el artículo de esta obra Inscripcion en el
Registro de la propiedad. *

SUBASTA. La venta pública de bienes ó alhajas
que se hace al mejor postor por mandado y con
intervencion de la justicia. Esta palabra viene
de la latina subhasta, compuesta de sub y hasta,
bajo la lanza, porque entre los Romanos se po-
nia por señal una lanza ó pica en el lugar don-
de haba de hacerse alguna venta pública: Ita-
que subkastare est sub hasta distraliere; quia sci-
licet hasta eral prescipuum signum eorúm que pu-
blico venundabantur. Suelen venderse en pública
subasta los bienes de los deudores morosos á
instancia de los acreedores, despues de trabada
la ejecucion y practicadas las diligencias que se
expresan en el artículo Juicio ejecutivo. Para
ello se tasan primero los bienes por peritos que
nombran el acreedor y el deudor, ó bien el Juez
en rebeldía de alguno de ellos, y se anuncian
luego los bienes y sus precios, como tambien
el dia, hora y paraje de la venta, no solo por
pregon, sino tambien por cédulas fijadas en los
sitios públicos (leyes 119, 120 y 121 del Estilo);
teniéndose entendido, que si el deudor se au-
sentare, se nombra defensor, con quien precedi-
da su obligacion, fianza y discernimiento, se
sustancia la venta y remate de los bienes eje-
cutados. La venta se celebra con candelas ú
otras señales acostumbradas en el lugar del jui-
cio, y si es posible, en el paraj*n que se hallan
los bienes, para que viéndolos los concurrentes
se inclinen á  comprarlos, debiendo asistir el
Juez, ó solo el Escribano como delegado suyo:
ley 32, tít. 26, Part. 2.'; Cur. Filip., parte 2.', Jui-
cio ejecutivo, pár. 22, núm. 4.° No se admite la

primera postura si no excede de las dos terceras
partes de la tasa para evitar el peligro de que se
alegue lesion en mas ó menos de la mitad del
justo precio; y despues se van admitiendo suce-
sivamente todas las pujas ó mejoras que se hi-
cieren: bajo el concepto de que la primera pos-•
tusa se comunica al deudor y acreedores, y las
pujas ó mejoras á los mismos y á los postores
precedentes, para que les conste y expongan lo
que les convenga ó usen de la accion que les
competa: Gomez, lib. 2.° Variarum. El remate se
ha de hacer, no precisamente en el mayor pos-
tor, sino en el mejor; pues si uno ofrece menor
precio que otro, pero presenta al mismo tiempo
condiciones mas ventajosas, de modo que su
oferta es de mayor utilidad, no debe haber duda
en preferirle. El primer postor queda libre de
su postura, luego que se admite la del segundo,
y así sucesivamente; pero se exceptúan las ren-
tas Reales, en que todos los postores quedan
obligados gradual y subsidiariamente por sus
posturas respectivas, de manera que por falta
de pago de los unos se puede repetir contra los
otros: leyes S.' á 11, tít. 12, y 7.' á la 16, tít. 11,
lib. 9.°, Recop., suprimidas en la Nov. Recop.
Hecho y aceptarlo el remate, no se puede admi-
tir nueva puja; y el postor puede ser compelido
por prision, via, ejecutiva y todo rigor de dere-
cho á cumplir su postura y la obligacion que
contrajo, y aprontar el precio líquido en dinero.
No obstante, en rentas Reales se admite la puja
del diezmo ó medio diezmo y no menos, hacién-
dose precisamente dentro de los quince días si-
guientes al del remate, y la puja del cuarto de
todo el valor en que está puesta la venta sin
descontar prometidos, dentro de los tres meses
próximos al segundo remate: tít. 13, lib. 9.°, Re-
copilacion, suprimido en la Nov. Recop. Tam-
bien es de advertir que los que gozan del pri-
vilegio de menor edad, pueden usar aquí del
benefició de restitucion in integrur, pidién-
dola los menores dentro de los cuatro años si-
guientes á los veinticinco de su edad, y los de-
más, como el fisco, Comunidades y otros Cuer-
pos privilegiados, dentro de cuatro años conta-
dos desde el dia del remate, con tal que medie
justa causa, como lesion, dolo ó falta de solem-
nidad en el remate, á bien oferta de mejora que
llegue á la sexta parte del valor en que se rema-
tó la cosa; y no solo los que gozan del beneficio
de menores, sino tambien los mayores que se
hallan ausentes por causa de romería, estudios,
cautiverio, servicio del Rey ó de la República,
pueden valerse del remedio de la restitucion,
con tal que la pidan durante la ausencia ó im-
pedimento, ó dentro de los cuatro años siguien-
tes al dia de su cesacion, y justifiquen la lesion,
dolo ó malicia: leyes 5.', 8.', 9. y 10, tít. 19,
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part. 6.'; •ley 47, tít. 13, Part. 5. La puja que
por via de restitucion se admita despues del
remate, se debe 1}acer saber al sugeto en cu-
yo favor se haya celebrado, por si quiere los
bienes rematados, pues es preferido por el tan-
to al pujador; y si no los quisiere, se han de
volverá la subasta y rematarse en el mejor
postor: ley 10, tít. 5. 0 , Part. 5.' Despues de acep-
tado el remate, se hace saber tt todos los inte-
resados, y si nada dicen dentro de tercero
dia, les acusa la rebeldía el postor ó comprador,
pidiendo se apruebe, se haga liquidacion de car-
gas, se le otorgue la venta y se le entreguen
los títulos, como efectivamente así se verifica.
Por costumbre y equidad de los Tribunales se
permite al deudor á quien se vendieron los bie-
nes en pública subasta, el recobro de los mue-
bles dentro de tres días despues de la venta b
adjudicaciou, yde los raíces dentro de nueve días
sin restitucion de frutos, satisfaciendo la deuda,

.costas é intereses.
Tambien se sacan á pública subasta las cosas

que el deudor moroso hubiere empeñado ó hipo-
tecado al acreedor, aunque le hubiese dado fa-
cultad para venderlas por su propia autoridad.
Siendo prenda y la deuda de corta entidad, pide
el acreedor ante el Juez que cori citacion de su
dueño se tase y venda, y se le haga pago con
costas. El Juez manda al deudor pague dentro
de tercero dia con apercibimiento; y si no cum-
ple -, le acusa el acreedor la rebeldía é insiste en
su pretension, y el Juez manda se le vuelva á
notificar que dentro de segundo dia cumpla con
lo prevenido anteriormente, y que pasado sin
haberlo hecho, se tase y venda con su citacioú
la prenda, y se haga pago al acreedor del prin-
cipal y costas, para lo cual da comision al Escri-
bano y Alguacil de su Juzgado. Si espira el se-
gundo término, cita el Escribano al deudor, y el
Alguacil nombra un perito, quien bajo de jura-
mento valúa la alhaja, y despues se saca á una

• plazuela ó paraje público y se vende al que da
mas por ella, no admitiéndose postura que no ex-
ceda de las dos terceras partes de la tasa, para
que no se alegue lesion. Si la deuda es grande,
se pide, despacha y traba ejecucion en las alha-
jas prendadas, se sigue esta por los trámites re-
gulares y libra el mandamiento de pago, con el
cual se requiere al deudor para que satisfaga el
principal, décima y costas: si no lo hace, pide el
acreedor su venta, nombra tasador, y pretende
se notifique al deudor elija otro ó se conforme
con el electo, y en su defecto que le nombre el
Juez; y efectivamente se le manda notificar que
haga el nombramiento dentro de tercero dia, con
apercibimiento de que pasado sin haberle hecho
se nombrará de oficio. Si no cumple el deudor, le
ácula el acreedor la rebeldía, y el Juez elige ta-

sador: valúan los dos peritos las prendas; se fijan
despues cédulas por nueve dias, de tres en tres
útiles, en los sitios acostumbrados, señalando en
la última el del remate; se dan los tres pregones
en el paraje donde se acostumbra rématar las
cosas que se venden judicialmente; y celebrado
el remate; sis entregan las prendas al comprador
con el competente testimonio para título legíti-
mo cuando pagi-t su importe, con el cual se sa-
tisface al acreedor su crédito y los gastos que se
le hayan ocasionado; bajo el supuesto de que si
algo sobra, se hace saber al deudor para que acu-
da á su percibo, y si falta, se le exigen mas bie-
nes para cubrir el resto: ley última, tít. 27, Par-
tida 3.' Siendo hipoteca, se pide directamente
ejecucion contra ella, se signe hasta la sentencia
de remate, y declarada en cosa juzgada ó ejecu-
toriándose por Tribunal superior, manda el Juez
á peticion del acreedor sacarla á pública subas-
ta: se tasa y pregona por treinta días útiles; se
fijan cédulas en los sitios públicos por tres veces
de nueve en nueve dias útiles, que con los tres
de la fijacion componen los treinta; se admiten
las posturas y mejoras, y se hacen saber á los
postores anteriores y al deudor; se celebra el re-
mate en el dia prefinido, y declarado en cosa juz-
garla ó aprobado, sea por el propio juez ó por el
Tribunal superior, dado el cuarto pregon, depo-
sita el comprador el precio, y el Juez otorga á su
favor venta judicial de la finca; y si no hay com-
prador, se adjudica esta en pago al acreedor por
la tasa. V. Juicio ejecutivo, Arrendamiento de pro-

pios y arbitrios y Arrendamiento Real.
* Actualmente, acerca de la manera de proce-

derse á la venta en pública subasta de los bie-
nes embargados al deudor á instancia del acree-
dor para el pago de lo que aquel le debe, por
medio del juicio ejecutivo, véanse las disposicio-
nes de la ley de Enjuiciamiento civil sobre el
procedimiento de apremio, en el artículo de esta
obra Juicio ejecutivo.

Además de las subastas que se llaman necesa-
rias porque tienen que sujetarse á ellas forzosa-
mente, por estar prescritas por el derecho y bajo

reglas precisas y rigurosas, los deudores morosos
en pagar á sus acreedores, cuyos bienes se venden
en contra de su voluntad por mandato del Juez
cuando los acreedores piden que se haga ejecu-
ciou y venta de ellos, hay otras subastas llama-

das voluntarias porque se verifican á voluntad
de los dueños de los bienes que se enajenan, por
recurrir estos á tal medio para su venta, la cual
se verifica en pública licitacion al mejor postor,
tambien con intervencion del Juez.

Estas enajenaciones, que hasta la publicador.
-de la ley de Enjuiciamiento civil se habían ve-
rificado por reglas que la práctica tenia recibi-
das, se han sujetado por la ley referida á ciertas
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prescripciones, aunque no tan rigurosas como
las que rigen las subastas necesarias, para no
cohibir la voluntad de los enajenantes, retra-
yendo de aprovecharse de dichas subastas.

Así, pues, segun el artículo 1374 de la ley, para
anunciar cualquier subasta judicial (de esta cla-
se), deberá acreditarse por el que la solicite:

1.° Que le pertenece lo que sea objeto de ella,
pues de no acreditarlo así podría resultar inefi-
caz la subasta.

Si pidiere la subasta aquel á quien no perte-
neciera lo que sea objeto de ella, autorizado á
nombre de este, deberá acreditar que le pertene-
cia al mismo. Esta justificacion se hará presen-
tando un título justo, con las solemnidades y re-
quisitos que requiere el derecho, y por el que
conste que adquirió legalmente el objeto el que
trata de enajenarlo.

2.° Que se halle (el que pida la subasta) en la
libre administracion de sus bienes, esto es, que
tenga libre facultad de disponer de ellos y de
comparecer en juicio con tal objeto: no la tie-
nen los concursados ni intervenidos judicial-
mente.

Tambien deberá ser el objeto que se quiere
subastar enajenable por su naturaleza, y legal-
mente materia del contrato de que se trata, lo
cual resultará de la determinacion de aquel que
deba efectuarse en el escrito en que se solicite
la subasta. En él deberán expresarse asimismo
las condiciones que el solicitante juzgare conve-
nientes, tanto respecto de la forma de hacerse
la subasta, como de la enajenacion de aquel ob-
jeto, porque el verificarse la venta con interven-
cion judicial no limita los derechos que aquel
tiene como dueño en la cosa para disponer de ella
con las restricciones que juzgue convenientes
y arregladas á las leyes, segun se deduce del
artículo 1375 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En dicha ley no se fijó el Juez de primera ins-
tancia ante quien deberá presentarse la solici-
tud para la subasta, por lo que uno de los indivi-
duos que la redactaron, el Sr. Gomez de La Ser-
na, dice que la competencia del Juez pende del
arbitrio del que hace la pretension. Pero, no obs-
tante, lo mas conveniente para evitar fraudes,
será acudir al del distrito donde se halle situada
la cosa que es objeto de ella. La solicitud se de-
duce sin necesidad de Letrado ni de Procurador,
como acto que es de jurisdiccion voluntaria. Las
condiciones de la subasta se acompañan en plie-
go separado.

Acreditados los extremos indicados en el ar-
tículo anterior, el Juez accederá al anuncio de
la subasta en la forma y bajo las condiciones
que propusiere el que lo haya solicitado: ar-.
título 1375. Siendo esta subasta voluntaria, de-
penden sus condiciones de la voluntad del que

la solicita, debiendo el Juez prestar su protec-
cion é interponer su autoridad en todo lo que
sea conforme á las leyes. Podrf}, pues, el solici-
tante proponer el plazo que haya de anunciar-

se; los lugares y periódicos en que han de ha-
cerse los anuncios; la manera de hacerse las

posturas, y demás relativo á la forma de la
subasta, y asimismo, las condiciones de la ven-
ta y la designacion del precio.

No obstante, para no dar ocasion á que la su-
basta se dificultare por imponer el solicitante
condiciones embarazosas ó que no produjeran re-
sultado alguno, la ley ha puesto ciertas limita-
ciones en los remates de las subastas voluntarias.

Así, pues, dispone en su art. 1376, que si no
hubiere postor en el primer remate (ó lo hubie-
re en menor cantidad que la designada por el
que pidió la subasta, y este no quisiere que se
verifique la venta), podrá anunciarse nueva su-
basta (si el que la pidió insistiere en que se cele-
bre otra), pero con la prevencion de que en el•
segundo remate se admitirán las posturas que
lleguen al límite que debe préviamente fijar el
que aspire á la venta; fijacion precisa para este
remate y que curta la libertad del solicitante
respecto de la designacion del precio, si bien
podrá señalar el mismo que para el primer re-
mate ú otro inferior.

Tambien podrá el enajenante, cuando la falta
de licitadores provenga de las condiciones que
fijó, independientes del precio, modificar estas
ó suprimirlas ó proponer otras mas aceptables,
lo cual se anunciará debidamente.

En este segundo remate será obligatorio (al
iajenante) admitir las posturas que se hayan

hecho dentro del límite fijado por el art. 1377.
No le es permitido, pues, al enajenante reser-
varse en este segundo remate, como en el pri-
mero, la facultad de admitir ó desechar las pos-
turas que se hagan, ni la de aprobar 6 desechar
el remate, pues tiene obligacion de verificar la
venta á favor del mejor postor que llenó las con-
diciones de la subasta. Habiéndose atendido, por
medio de este segundo remate, al mayor bene-
ficio del enajenante, debe atenderse tambien á
los intereses del licitador que ofreció mayores
posturas, y no defraudar sus legítimas esperan-
zas, causándole los perjuicios y molestias consi-
guientes á su concurrencia á los remates.

Si en este segundo remate no hubiere postor
(que llene las condiciones últimamente fija-
das), el interesado quedará en libertad para ha-
cer lo que crea conveniente, sin que pueda acce-
derse á tercera subasta (art. 1378), pues no debe
distraerse á la Autoridad judicial ni á los licita-
dores con mas actos de subastas que no den re-
sultado alguno.

Como pudieran suscitarse cuestiones entre los
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interesado s efi la subasta sobre los derechos ú
obligaciones respectivas provenientes de ella, y
como tales cuestiones constituyen un asunto de
carácter contencioso del cual no puede conocer
el Juez en el acto de jurisdiccion voluntaria á
que pertenecen las subastas de que tratamos,
tendrá que procederse al juicio contencioso que
corresponda.

Así, pues, segun el art. 1379 de la ley, cuales-
quiera cuestion que, ya entre el que haya pro-
movido la subasta y los postores, ya entre el

mismo y los terceros interesados, ya entre los
postores, se susciten, se sustanciarán en la for-
ma que corresponda, con arreglo á las prescrip-
ciones de la ley de Enjuiciamiento civil. y se-
gun su índole y naturaleza. *

SUBASTA. Para la venta de fincas embargadas
para pago de alcances á favor de la Hacienda
pública, y para evitar las tasaciones arbitrarias
de dichas fincas.

En 10 de Agosto de 1834 sé expidió la Real ór-
den siguiente :

1.° Cuando haya necesidad de proceder á la
venta en pública subasta de fincas embargadas
para el cobro de alcances á favor de la Real Ha-
cienda, se tasarán de nuevo con arreglo al esta-
do que entonces tengan, sin que sirva para el
caso la valuacion que de las propias fincas se
hubiese practicado en la época en que se hipo-
tecaron.	 •

2.° La venta de estas fincas se anunciará con
sujecion á la nueva tasacion prevenida en el ar-
tículo anterior, y surtirá efecto el remate siem-
pre que haya postor que cubra las dos terceras
partes de su aprecio.

3.° No habiendo postor que cubra este seña-
lamiento, se retasarán las fincas, y hecho, se pu-
blicará otra vez el remate, sirviendo de base la
retasa.

4.° Si en esta nueva subasta no hubiese pos-
tor que dé las dos terceras partes del último ava-
lúo, tendrá entonces lugar por las mismas dos
terceras partes la adjudicacion de dichas fincas
á la Real Hacienda, adquiriendo de consiguien-
te su propiedad.

5.° Administrará la Real Hacienda estas fin-
cas que adquiere por la adjudicacion, en los
Propios términos que lo hace con las demás que
la pertenecen, sin perjuicio de lo cual continua-
rá abierta la subasta hasta que se presente com-
prador, con sujecion á las reglas dadas para la
enajenacion de todas las de su propiedad.

6.° Si el valor de las fincas vendidas ó adj u-
dicadas en los términos expresados en los artícu-
los anteriores no alcanzase á cubrir el débito ó
débitos por que procediese la Real Hacienda, y
no hubiese otros responsables contra quien re-
petir, se declarará partida fallida la que falte,

excluyéndose de las cuentas de deudores, sin
perjuicio de reclamarla si llegasen en algun
tiempo á descubrirse bienes del alcanzado 6 de
algun otro obligado á su solvencia.

7.° Cuando dicho valor sea mayor que la can-
tidad que demande la Real Hacienda, y no pue-
dan dividirse las fincas, se reconocerá un capital
igual al exceso en favor del propietario, prora-
teándose la renta en proporcion de los capitales.

8.° Y finalmente, para contener las tasacio-
nes arbitrarias de fincas y evitar los perjuicios
que de esto se siguen á la Real Hacienda, no se
volverán á admitir en lo sucesivo las que se pre-
senten por via de fianzas, sin que se haga pre-
viamente su valuacion por el producto en renta,
sacando el capital por la base de un 3 por 100,
bajo el concepto de que la justificacion de la ren-
ta que produzcan dichas fincas se ha de hacer
con la presentacion de las escrituras de arrien-
do, recibos de las contribuciones con que estén
gravadas, ó en caso de cultivarlas sus propios
dueños, con una informacion en que conste lo
que rendirian si estuviesen arrendadas, sin ad-
mitirse por fianzas en ningun caso posesiones
que sean improductivas ó no se hallen en culti-
vo, aun cuando se pruebe que lo estuvieron en
otro tiempo.

* Para las subastas de Bienes nacionales se
han establecido reglas especiales.

No se admitirá postura que no cubra el tipo de
la subasta.

No podrán hacer postura los que sean deudo-
res á la Hacienda como segundos contribuyentes

ó por contratos ú obligaciones en favor del Es-
tado, mientras no acrediten hallarse solventes
de sus compromisos.

Si las fincas subastadas apareciesen con mas
cargas que las manifestadas en los anuncios, se
indemnizará á los compradores en los términos
que marca la ley de 1.° de Mayo de 1855.

Si se entablase reclamacion sobre exceso ó
falta de cabida, y del expediente resultase que
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de
la expresada en el anuncio, será nula la venta,
quedando por el 'contrario firme y subsistente y
sin derecho á indemnizacion el Estado ni com-
prador, si la falta ó exceso no llegase á dicha
quinta parte: Real órden de 11 de Noviembre de
1863.

Los compradores de bienes comprendidos en
las leyes de desamortizacion solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á
la tasacion sufran las fincas por falta de sus ca-
bidas señaladas, ó por cualquiera otra causa jus-
ta en el término improrogable de quince dial
desde el de la posesion.

Los derechos de expediente hasta la toma de
posesion son de cuenta del rematarte.
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Subastadas y rematadas las fincas, ha de otor-

garse la escritura de venta dentro de tres meses,
contados desde el dia en que se verifique el pago
del primer plazo del remate; y•si los rematantes
se resistiesen, la Administracion puede exigir el
cumplimiento por la via de apremio contra ellos.
Así se dispuso en 1870 por el Regente del Reino,
á propuesta de la Direccion general de propie-

dades y derechos del Estado.
Para tomar parte en las subastas en quiebra

de las fincas ó censos desamortizados, es indis-
pensable consignar ante el Juez que las presi-
da, ó acreditar que se ha depositado previamente
en la dependencia pública que corresponda, el5
por 100 de la cantidad que sirva de tipo para el
remate; cuya cantidad se devolverá á los licita-
dores menos al rematante, al que se le tomará
en cuenta para el pago del primer plazo, y si
no lo completare, la perderá: ley de 9 de Enero
de 1877.	 -

Las subastas de productos forestales se siguen.
por el reglamento de 24 de Mayo de 1863.

Toda subasta de aprtovechamientos forestales
se anunciará con treinta dias de anticipacion
por los Gobernadores de las provincias en el Bo-
letigi oficial y por medio de edictos que fijarán
los Alcaldes, así en el pueblo donde radique el
monte, como en los demás del partido judicial.
Si el valor en tasacion de los productos com-
prendidos en una misma subasta excediese de
5,000 escudos, se anunciará además en la Gaceta
de Madrid: art. 95.

Si el plazo de treinta dias se creyera demasia-
do largo, tratándose del aprovechamiento de la
montanera y de alguno de los otros productos
secundarios, los Gobernadores podrán acortarlo
á propuesta de los Ingenieros, siempre que no
baje de quince dias: art. 96.

La subasta de productos forestales, cuando su
tasacion exceda de 2,000 escudos, será doble y
simultánea, verificándose una en la capital de
la provincia, bajo la presidencia del Gobernador
ó del funcionario en quien delegue sus funcio-
nes, y otra en el pueblo donde radique el monte,
bajo la presidencia del Alcalde.—Cuando la ta-
sacion no exceda de dicha suma, bastará una
sola subasta, bajo la presidencia del Alcalde, en
el pueblo donde radique el monte.-En ambos
casos deberá asistir al acto de la subasta un em-
pleado del ramo, designado por el Ingeniero
Jefe de montes de la provincia: art. 97.

Cuando el valor de la tasacion sea mayor de
2,000 escudos, las propósiciones se harán preci-
samente en pliegos cerrados, con sujecion á la.
fórmula que designe el pliego de condiciones, y
acompañando la carta de pago que acredite ha-
ber entregado en la Depositaría de fondos mu-
nicipales de la sucursal de la Caja de Depósitos

Las subastas de fincas en quiebra por falta de
pago de plazos posteriores al primero, se regirán
por lo dispuesto en la base 6.', apéndice letra C
de la ley de presupuestos de 26 de Diciembre de

1872.
Para tomar parte en las subastas se ha de tener

presente la identidad de la persona y domicilio de
los postores, exigida por el art. 37 de la ley de 11 de

Julio de 1856, que se justificará mediante diligen-
cia en el acto del remate ante el Juez y Escribano
que autoricen este, con dos testigos de notoria
solvencia, á juicio del Juez y del Comisionado de
Ventas, cuyos testigos admitirán la responsabi-
lidad de manifestar, en caso de que la finca sea
declarada en quiebra, cuál sea el verdadero do-
micilio del rematante si este no fuera encontra-
do, sin perjuicio de la en que incurran si hubie-
re existido alguna falsedad en la primera: art. l."
de la Real órden de 18 de Febrero de 1860.

Caso de no darse razon del rematante en el
domicilio expresado en el expediente de subasta,
se buscará á cualquiera de los testigos de abono,
y se le entregará la cédula de notificacion : dis-
posicion 7.', regla 3.' de la Real órden de 25 de
Enero de 1867.

El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará
al Juez ante quien se celebró la subasta para que
pueda imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los arts. 38 y 39 de la ley de 11 (le Julio de
1856. Igual aviso dará al Promotar fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que
se haga efectiva la responsabilidad que la ley le
impone : dispos. 10 id.

Aprobada la subasta por la Superioridad, si el
interesado no hiciese efectivo el pago del primer
plazo en el término de los quince dias siguientes
á la notificacion, se pondrá al instante en cono-
cimiento del Juez que hubiese presidido la su-
basta. El Juez proveerá auto á continuacion,
para que en el acto de' la notificacion pague el
interesado por via de multa la cuarta parte del
valor nominal á que asciende el primer plazo, no
bajando nunca esta multa de 250 pesetas, si di-
cha cuarta parte no ascendiera á esta cantidad:
art. 38 de la ley de 11 de Julio tle 1856.

Si en el acto de la notificacion no hiciese efec-
tiva la multa sin necesidad de nueva providen-
cia, en aquel mismo momento será constituido
en prision por via de apremio á razon de un dia
por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la
prision pueda exceder de un uño, poniéndose á
continuacion diligencia de quedar así ejecutado:
art. 39 de id.

Habiéndose dudado sobre la vigencia de esta
disposicion, el Asesor general del Ministerio de
Hacienda expidió una circular en 20 de Octubre
de 1876 en sentido afirmativo, encargando su
cumplimiento á los Fiscales.
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la provincia, el 5 por 100 del importe de lade 

tasacion, como fianza para presentarse como
licitador.—Cuando el valor de la tasacion no
exceda de 2,000 escudos, se verificará la subasta
por pujas abiertas entre los que quieran tomar

O. parte en el remate, sin exigir á estos fianza nin-
guna, á menos que, á juicio del Gobernador,
fuese conveniente por las circunstancias espe-
ciales de la localidad, salva siempre la que debe
prestar el rematante: art. 98.

Las proposiciones de pujas se admitirán du
rapte la primera media hora del acto de la su-
basta, trascurrida la cual se hará la adjudica.--
cion al postor cuya proposicion sea mas favora-
ble.—La licitacion versará exclusivamente sobre
el valor de la tasacion, desechándose como nu-
las ó no hechas las proposiciones que no ofrez-

•can por lo menos una cantidad igual á aque-
11a.—Si verificándose la subasta por pliegos cer-
rados, resultasen con precios iguales dos ó mas
de las reputadas mas ventajosas, se abrirá nue-
va licitacion entre los autores de estas, por es-
pacio de un cuarto de hora y en pujas abiertas
que no podrán bajar de 100 rs. cada una. Si nin-
guno de ellos quisiera aumentar el precio ofre-
cido, se decidirá por la suerte el autor de la pro-
posicion á cuyo favor se haya de adjudicar el
remate: art. 99.

En las subastas que hace la Casa de la mone-
da para adquirir leña, etc., está mandado que si
hay empate y no se puja de nuevo, se adjudique
el remate á favor del postor que hubiese hecho
la primera proposicion: Real órden de 9 de Abril
de 1858.

La subasta de productos forestales se someterá
á la• aprobacion del Gobernador, quien resolverá
asimismo las reclamaciones que se presenten
contra ella, con recurso á la via contencioso-
adm' strativa ante el Consejo provincial (hoy
antela Comision provincial).—E1 remate, sin'
embargo, producirá sus efectos una vez aproba-
do por el Gobernador, quedando atenido el re-
matarte á los resultados del juicio que se enta-
ble: art. 100.

Cuando la primera subasta de un aprovecha-
miento quedare sin efecto por falta de licitado-
res, ó por no ser admisibles las proposiciones
presentadas, se anunciará otra bajo el mismo
tipo y condiciones. Si tampoco ofreciese resul-
tados, habrá lugar á nueva tasacion de los pro-
ductos para reducir el tipo, y á la modificacion
de cualquiera condicion que se considere un
Obstácu lo para la concurrencia, y se anunciará
quia tercera subasta por los trámites que quedan
establecidos. No habiendo ni aun así licitado-

4 res, y siendo necesario el aprovechami ento , ya
baj o el aspecto de la couservacion del monte,
I/ra bajo el del interés del Estado, del Municipio

ó del establecimiento dueño del mismo, se hará
nueva retasa y se anunciará cuarta subasta.
Pero si no fuere absoluta é inmediatamente ne-
cesario el aprovechamiento, podrá diferirse ó
aplazarse esta cuarta subasta para una época
mas ó menos distante, segun lo exijan las cir-
cunstancias: art. 110.

Desde la segunda subasta en adelante, los
Gobernadores podrán acortar los plazos para su
celebracion, no bajando los que señalen de diez
días: art. 111.

Los pliegos de condiciones se han de redactar
por los Ingenieros del ramo, y si no ha habido
licitadores en dos subastas succesivas, redacta-
rán tambien las modificaciones necesarias que
acordaren los Gobernadores, oida la Comision
provincial, como dispone el art. 112.

Para las subastas de bienes adjudicados á los
Pósitos dile la Real órden de 27 de Diciembre
de 1829 que han de sacarse á la venta á pública
subasta siempre que haya quien ofrezca por
ellos el precio de la adj udicacion, é igualmente
se sacará á subasta en venta siempre y bajo el
mismo acto que lo sean ea venta, satisfaciendo
los rematantes los derechos y costas de la su-
basta.

Por Real órden de 19 (le Abril de 1865 se mandó
en un expediente particular, que en ventas de
bienes adjudicados á los Pósitos por deudas, no
se admitan proposiciones de pago á plazos, sino
con el interés anual del 6 por 100. Al declararse
disposicion. general por otra Real órden de 20
de .Junio del mismo año, se dispuso además:
1. 0 Que las subastas de fincas que se hayan ad-
judicado á los Pósitos se hagan por el precio de
adjudicaciou, ó sea por el líquido importe de la
deuda que deba representar la finca entregada
en pago. 2.° Que en el pliego de condiciones
para las subastas de fincas y censos que se ena-
jenen, se ponga corno regla general que en las
proposiciones á pagar el capital en plazos, para
ser admisibles, no excederán estos del tiempo
de diez años, con la condicion expresa de abo-
nar el rematante el interés del 6 por 100 anual
por el importe del capital en plazos que se tenga
en su pode, ^aY. Pósitos.

En los affifiCulos Procedimientos en asuntos del
Erario, Propios y Arbitrios, Pujas y Quiebras de
compaicias; insertos en este tomo, se,. exponen
varias disposiciones sobre subastas.

La Direccion general del Registro de la Pro-
piedad, con fecha de 30 de Noviembre de 1875, ha
resuelto que no impide la inscripciou de una
venta en pública subasta el que se hubiere re-
matado la finca á favor del acreedor que ofreció
postura en la subasta judicial. *

SUBCDNSERVADDR. El Juez delegado por el con-
servador.
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SUBDELEGADO. La persona á quien el Juez de-
legado cometió su jurisdiccion ó ha dado sus
veces. Entre los Jueces delegados hay la dife-
rencia, segun dice la ley, de que los nombra-
dos por el Rey pueden subdelegar en otros que

oigan y libren los pleitos respectivos á su comi-
sion antes ó despues de contestados; pero los
que nombra el Juez ordinario no pueden subde-
legar sino despues de la contestacion hecha ante

ellos.
SUBREPCION. El fraude que se comete en la

pretension de alguna gracia, título, merced ó
privilegio, alegando hechos ó circunstancias
ajenas de verdad. La subrepcion se contrapone á

la obrepcion, que es el fraude que se comete en
la pretension de alguna gracia, callando ó en-
cubriendo una cosa que quizás hubiera sido un
obstáculo á su logro. La subrepcion, pues, con-
siste en decir una mentira, y la obrepcion en
callar una verdad: Subreptio fit subjecīa falsita-
le, obreptio auteQ2a veritate tacita. Tanto la obrep-
cion como la subrepcion anula de derecho la
gracia ó título en que se encuentra; pues dice
la ley que no vale la carta ganada con mentira
ó encubriendo la verdad: ley 36, tít. 18, Partida
3.'; cap. 20, super litteris de rescriptis.

* Téngase, sin embargo, presente, que entre
la generalidad de los canonistas suele por lo co-
man darse á las palabras obrepcion y subrepcion,
un sentido completamente contrario al expuesto,
llamando obrepcion á la falta de verdad y su-
brepcion á la omision de ella, y aun otros las con -
sideran como sinónimas. Las obrepciones y su-
brepcioues cometidas sin fraude ni malicia y sin
perjuicio del que ha de conceder la solicitud ni
de tercero, no vicia la concesion: Quando suppre-
sio veri sea narrativa falsi non nocet concedenti,
nec fit cum dolo narrantis, tunc non vitiat. Véase
Obrepcion. *

SUBREPTICIO. Lo que se ha logrado ú obtenido
'del superior por sorpresa, alegando cosas falsas
ó sirviéndose de algun disfraz en la exposicion
del hecho y sus circunstancias. Opónese á obrep-
ticio, que es lo que se ha logrado tambien por
sorpresa, omitiendo algun hecho ó circunstancia
que hubiera impedido la consecon. Véase
Subrepcion.

SGBROGACION. La accion de substituir ó poner
una cosa.en lugar de, otra cosa, ó una persona
en lugar de otra persona. La substitucion de una
cosa en lugar de otra cosa se llama subrogacion
real; y la substitucion de una persona en lugar de
otra persona, subrogacion personal. La subroga-
cion real produce el efecto de que la cosa subro-
gada se revista de la calidad de aquella á que se
subroga; y tiene lugar en las compras- que se ha-
cen con dinero de sugeto que se halla ocupado
en el servicio público, ó de menor de veinticinco

años bajo la guarda del comprador, ó de alguna

Iglesia, ó de la dote de mujer, comprando el ma-
rido con voluntad de ella, en cuyos casos el due-
ño del dinero gana el dominio de la corsa com-

prada, y no el que la compró en su nombre pro-

pio, y aun tiene la eleccion de tomar la cosa ó
el dinero, segun quiera; porque en estos casos
la cosa comprada.se consid era subrogada en lu-
gar de aquella con que se compró, y toma por

consiguiente la misma calidad de pertenencia
que tenia esta, á pesar de que por regla general
la cosa comprada con dinero ajeno debe ser del
que hiciere la compra en su nombre y no del
dueño del dinero.—La subrogacion personal se
verifica cuando uno toma las veces de un deudor
cargándose con sus obligaciones ó de un acree-
dor adquiriendo sus derechos. La subrogacion
en las obligaciones de un deudor, ó lo que es lo.
mismo, la substitucion de un nuevo deudor en
lugar del antiguo, se llama delegacion, la cual
puede verse en su lugar, como tambien en la
palabra Novacion. La subrogacion en los derechos
de un acreedor es la que se entiende mas co-
munmente bajo la palabra general de subroga-
cion, y de ella por consiguiente hablaremos en
este artículo.

Subrogacion, pues, en materia de crédito, es la
trasmision á un sugeto de los créditos, derechos
y acciones que tiene alguno contra otro; de suer-
te que no es mas que una substitucion ó mudan-
za de acreedor, que tiene lugar sin que se extin-
ga la deuda. Esta subrogacion puede ser conven-
cional, judicial ó legal. La convencional es la que
se hace voluntariamente entre el acreedor y un
tercero sin necesidad de concurrencia del deu-
dor, ó'entre el deudor y un tercero sin la concur-
rencia del consentimiento del acreedor. Se hace
entre el acreedor y un tercero, cuando el acree-
dor cede y trasfiere al tercero, á título g tuito
ú oneroso, las acciones, derechos, privilios ó
hipotecas que tiene contra su deudor, siendo de
advertir que si es á título oneroso porque el ter-
cero paga la deuda, se ha de hacer precisamente
al tiempo que el subrogado ó cesionario entrega
el importe del crédito, pues el acreedor despues
del pago no puede. ceder ni traspasar derechos
que ya no tiene, por haber quedado extinguidos
con la satisfaccion. Se hace entre el deudor y un
tercero, cuando el deudor toma dinero prestado
para pagar su deuda, concediendo al prestamista
los derechos y ventajas del acreedor; pero para
que esta subrogacion sea válida y se admita en
concurso de acreedores, es necesario que conste
de un modo seguro que el dinero se tomó pres-
tado para pagar al acreedor, y que efectivamente
pasó á sus manos . y extinguió la deuda, á cuyo
efecto conviene que tanto la escritura del prés-
tamo como la del pagamento, se otorguen anta
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Escribano público con expresion de estas cir-
cunstancias , pues de este modo se evitará toda
sospech a que pudiera haber de fraude concerta-
do entre el deudor y el prestamista en perjuicio
de los derechos de otros acreedores mas anti-
guos.—La subrogacion judicial es la que se hace
por sentencia de Juez, cuando adjudica á una
persona los mismos derechos personales, hipote-
carios ó privilegiados que otra tenia.—La sub-
rogacion legal es la que se hace en virtud de la
ley, cuando se trasfiere á un sugeto la accion
que compete á otro, sin que intervenga acto al-
guno de este. Tal es, por ejemplo, la subrogacion
que tiene lugar en favor del heredero que acep-
tando la herencia con beneficio de inventario
paga de su propio caudal las deudas de la suc-
cesion; y la que igualmente tiene lugar en favor
del que estando obligado por otro al pago de la
deuda se hallaba interesado en satisfacerla: ley
1.", tít. 4. 0 , Part. 5.'; ley 34, tít. 13, Part. 5.'; ley
32, tít. 12, Part. 5." V. Cesion de acciones, lYova-
cien y Delegacion.

SUBSIDIARIA111ENTE. De un modo subsidiario,
por via de subsidio, por superabundancia de
derecho, por último recurso, á falta de otro me-
dio ó expediente. Así cuando se dice que en las
subastas de las rentas públicas todos los posto-
res quedan obligados subsidiariamente, se da á
entender que fallando los últimos postores se
puede acudir á, los primeros para obligarles á
llevar á efecto sus posturas, aunque en las su-
bastas de particulares queda libre el primero
luego que se admite la mejora del segundo.
V. Subasta.

SUBSIDIARIO. Dícese de lo que no es principal,
sino secundario y superabundante; de lo que no
sirve para establecer un derecho, sino solo para
fortificarlo; de lo que solo ha de usarse por via
extraordinaria, cuando falte el recurso ordina-
rio y principal.

SUBSIDIO. El recurso ó auxilio extraordina-
rio; y cierto socorro concedido por la Sede Apos-
tólica á los Reyes de España sobre las rentas
eclesiásticas de sus reinos para la guerra contra
infieles.

SUBSTANCIAR. Tomar el proceso 6 la causa
hasta ponerla en estado.

S UBSTITUCION. La subrogacion de una cosa
en lugar de otra cosa ó de una persona en lugar
de otra persona. V. Novacion y ,S'ubrogacion.

S UBSTITUCION. El nombramiento de otro he-
redero para que á falta del primer nombrado
entre ádercibir la herencia: prólogo y ley 1.',
tit. 5.°, art. 6.' La substitucion trae su origen
del derecho romano, pues como segun sus dis-
posiciones, si el heredero nombrado no llegába
á ser heredero en realidad, cualquiera que fue-
Se el motivo, caducaba ó se anulaba todo lo dis-

Ton[o iv.

puesto en el testamento, solian los testadores, á
fin de evitar este inconveniente, nombrar otro ú
otros que en aquel caso succediesen en la heren-
cia. Se divide en seis especies, que son: vulgar,
pupilar, ejemplar, compendiosa, recíproca y
fideicomisaria (ley 1.' cit.), bien que la compen-
diosa y la recíproca mas son modos de substi-
tuir que especies.	

.

SUBSTITUCION VULGAR. La que se hace en fa-
vor de alguno para el caso de que el instituido
no pueda 6 no quiera ser heredero: ley 1.', tí-
tulo 5.°, Part. 6.' Llamase vulgar, porque la pue-
de hacer cualquier testador y á cualquiera per-
sona á quien quisiere hacerla. Puede hacerse
expresa ó tácitamente: expresamente, como cuan-
do dice el testador nombro d Pálro mi heredero,
y si no lo fuere d Antonio; en nyo caso si el pri-
mero repudia ó no quiere recibir la herencia, 6
muere antes de tomarla 6 aceptarla, la percibi-
rá el segundo: tácitamente, como cuando dice el
testador nombro herederos d Pedro, Antonio y Juan,
para que el que me sobreviva sea mi heredero; en
cuyo caso si los tres sobrevivieren, todos perci-
birán la herencia con igualdad, y si uno solo
está vivo, será único heredero, por cuanto táci-
tamente se entiende que por la muerte 6 renun-
cia del uno debe succeder el otro: ley 2.', tít. 5.°,
Part. 6. Establecidos tres herederos, uno, por
ejemplo, en seis partes, otro en cuatro y otro en
dos, con la prevencion de que si alguno renun-
ciare la herencia 6 muriere antes de aceptarla,
hereden los otros en lugar de él, cada uno de
los dos restantes habrá su parte respectiva, y
además la porcion que segun ella le correspon-
da á prorata de la parte del renunciante 6 muer-
to: ley 3.', tít. 5.°, Part. 6.' La substitucion vul-
gar queda sin efecto cuando el primer institui-
do toma ó acepta la herencia., aunque muera
clespues: ley 4.', id. id.

SUBSTITUCION PUPILAR. La institucion de he-
redero hecha por el padre para que succeda en
los bienes de su hijo pupilo que por no haber
llegado á la edad de la pubertad no puede ha-
cer testamento: ley 1.', tít. 5.°, Part. 6." La subs-
titucion pupilar tiene por objeto asegurar los
pupilos contra las asechanzas de sus parientes,
y para su validez han de concurrir las siguien-
tes circunstancias: 1.', que el pupilo sea descen-
diente legítimo del substituyente: ley 5 a r tít. 5.°,
Part. 6.', y Gregorio Lopez, glosa 3." de la mis-
ma; 2.', que se halle bajo su patria potestad, ex-
cepto que sea póstumo; 3.", que sea pupilo, esto
es, que sea menor de catorce arios siendo varon,
y de doce siendo hembra, pues en teniéndolos
cumplidos puede testar por sí: ley 4.", tít. 18, li-
bro 10, Nov. Fecop.; 4.', que despues de la muer-
te del testador no recaiga en la potestad de otro;
5.', que entre verdadera y efectivamente en la

132
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heredaria el substituto los bienes que viniesen al
tal hijo por parte de su madre ó de otros: ley
7.', id., id. * Teniendo la madre patria potestad
sobre sus hijos, legítimos no emancipados, en
defecto del padre, segun el art. 61 de la ley de
Matrimonio civil, creemos que en tal caso podrá
dar substituto pupilar á dichos hijos. * Por vir-
tud de la substitucion pupilar debe haber en
su caso el substituto todos los bienes del pu-
pilo, cualquiera que sea el origen ó proceden-
cia de ellos, como si este le hubiese nombra-
do heredero en tiempo en que pudiese testar;
de manera que la substitucion pupilar viene á
ser como otro testamento del padre por el hijo:
dicha ley 7.° Se disputa entre los Autores si el
padre puede nombrar substituto pupilar en per-
juicio b con exclusion de la madre, de modo
que llegando á morir el pupilo antes de la pu-
bertad, se lleve el substituto la herencia y la ma-
dre quede sin nada; y despues de haber exami-
nado con atencion los fundamentos en que se
apoyan unos y otros, nos parece que apenas me-
recen confutacion los amigos de los substitutos y
enemigos de las madres: Gomez, lib. 1.°, var,
cap. 4.°, núm. 8 y 9. Si es cierto que segun el
derecho romano copiado en las Partidas podia
el padre por la substitucion pupilar excluir á la
madre de la succesion de los bienes del pupilo, lo
es mucho mas que segun el derecho mas re-
ciente y nacional de la Recopilacion, está man-
dado que los ascendientes legítimos por su órden
y línea derecha s'accedan EX-TESTAMENTO Y ABIN-

TESTATO á sus descendientes, y les sean legítimos
herederos como lo son los descendientes d ellos, en
todas sus bienes de cualquier calidad que sean, en
caso que los dichos descendientes no tengan hijos ó
descendientes legítimos ó que hayan derecho de los
heredar. Si segun esta ley 6.° de Toro, que es 1.',
tít. 20, lib. 10, Nov. Recop., la madre es herede-
ra forzosa de su hijo, de suerte que ni este mis-
mo siendo adulto puede privarla de su succesion
sino por ciertas causas, ¿cómo ha de conceder
al padre la facultad de desheredarla á nombre
del hijo nombrando por este otro heredero tal
vez extraño? No deja de haber autores que se
figuran ver los substitutos en la expresion ó que
hayan derecho de-los heredar, queriendo por con-
siguiente que la madre sea heredera forzosa
cuando el hijo no tenga descendientes ni substi-
tutos; pero es claro que bajo dicha expresion se
entienden los hijos ó descendientes que no
siendo legítimos tienen sin embargo derecho de
heredar, cuales son los legitimados por 1 sub-
siguiente matrimonio ó por rescripto drínci-
pe, de modo que la ley G.' de Toro en su excep-
cion no habla mas que de hijos, pues el relativo
qul no puede referirse sino á hijos ó descendien-
tes, como si se dijera: en caso que los dichos des-

SU

herencia paterna, pues si muriere antes que su
padre, caduca ó se acaba la substitucion, y este

se hace dueño de sus bienes y no el substituto:

Antonio Gomez lib. 1.°, var., cap. 4.°, núm. 2.°
Puede hacerse expresa ó tácitamente: expresa-

mente, nombrando heredero substituto para el
caso de que el hijo lo sea y muera en la edad pu-

pilar, como si dijere el testador instituyo por mi

heredero d Pedro mi hijo legitimo menor de cator-

ce a pos, y si llega d. heredarme y muere antes de
cumplirlos, nombro á Juan por su heredero: táci-
tamente, estableciendo dos herederos además del

hijo menor y previniendo que el que de ellos
fuere su heredero lo sea de su hijo, como si dice:
instituyo por mi heredero d Pedro mi hijo legiti-
mo menor de catorce años, y d Juan y Francisco
mis amigos, y mido que el que de estos fuere he-
redero mio lo sea Cambien de mi hijo; en cuyo
caso muriendo el hijo antes de la pubertad, se
entienden substituidos los otros dos, quienes
por consiguiente heredarán los bienes del hijo:
ley 5.', tít. 10, Part. 6.' Tambien se entiende tá-
citamente la substitucion, cuando despues que
el padre instituye heredero al hijo legítimo que
se halla en la edad pupilar, le nombra substi-
tuto vulgar, estableciendo otro heredero para el
caso de que el hijo no lo fuese, como si dice
instituyo por mi heredero á Pedro mi hijo legítimo
que está en la edad pupilar, y si no fuere mi here-
dero, nombro en su lugar d Francisco; en cuyo caso
muriendo el hijo en la edad pupilar, heredará el
substituto, no solo los bienes del testador, sino
tambien los que por cualquiera otra razon to-
quen al hijo por cuanto la tácita substiton
pupilar se comprende siempre en la vulg ar:
Gomez, lib. 1.°, var., cap. 3.°, núm. 13. Pero si
teniendo el testador dos hijos, uno mayor y otro
menor de catorce años, los instituye sus herede-
ros previniendo que por renuncia ó muerte del
uno herede el otro en su lugar, en tal caso, si el
menor llega á ser heredero y muere antes de
tener los catorce años, no podrá el mayor haber
la herencia por substitucion tácita, aunque bien
la podrá haber temo pariente mas cercano; por-
que se presume que el padre quiso hacer á los
dos hijos iguales, de modo que el mayor soló
recogiese á su favor la substitucion vulgar del
menor, puesto que este no podía recoger otra,
por ser el mayor incapaz de tener substituto pu-
pilar; y lo mismo ha de observarse cuando es
instituido un extraño para heredar con el hijo
menor del testador: ley 5.', tít. 10, Part. 6.'

El fundamento de la substitucion pupilar es la
patria potestad: de donde se sigue que solo el
padre y no la madre puede dar substituto pupi-
lar, y que puede darlo, no solo al hijo que insti-
tuye heredero, sino tambien al que deshereda:
en cuyo caso, muerto este en la edad pupilar,
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tendientes no tengan hijos 6 descendientes legíti-
mos, ó hijos ó descendientes que hayanderecho
de los heredar, distinguiendo así los hijos legíti-
mos de los que no lo son. El substituto que el ar-
rogador hubiese dado al hijo adoptivo, no here-
dará mas bienes que los que este hubo del arro-
gador ó por su contemplacion: ley 9.', tít. - 5.°,
Part. 6.'

Espira ó se acaba la substitucion pupilar:
1.°, por llegar el pupilo á la edad de la pubertad,
esto és, por cumplir catorce años siendo varon y
doce siendo hembra; pues entonces ya puede
hacer testamento, y si no lo hace irán sus . bie-
nes á los herederos legítimos, con exclusion de
los substitutos; 2.°, por cesar la patria potestad,
pues esta es el fundamento de la substitucion;
3.°, por anularse ó revocarse el testamento en
que se hizo: ley 10, tít. 5.°, Part. 6. Antes cesaba
tambien la substitucion en el caso de que el pu-
pilo repudiase la herencia de su padre; pero
ahora dicen los Autores que no puede ya cesar
por esta causa, respecto de que queda firme y
válido cuanto se ordena en un testamento, aun-
que el heredero instituido no quiera aceptar la
herenéia: ley 1.', tít. 18, lib. 10, Nov. Recop., y
ley 10, tít. 5.°, Part. 6.'

SUBSTITUCION EJEMPLAR. La substitucion que
los ascendientes hacen á sus hijos y descendien-
tes fatuos ó locos, aunque sean mayores de vein-
ticinco años; ó bien el nombramiento de here-
dero que hace el padre, la madre ó los abuelos
para que succeda en los bienes del hijo ó des-
cendiente furioso ó mentecato, incapaz de tes-
tar, para el caso de morir en tal estado. Se llama
ejemplar, porque se ha introducido á imitacion
y ejemplo de la pupilar, y se suele ordenar en
estos términos: «instituyo por mi heredero á Pe-
dro, mi hijo legítimo, y por si falleciere en la
locura ó fatuidad que padece, nombro por su
heredero á Juan, su hermano;» en cuyo caso,
muriendo el hijo en la demencia ó fatuidad he-
redará el substituto todos sus bienes: ley 11, tí-
tulo 5.°, Part. 6.' Pueden hacerla el padre, ma-
dre y abuelos á sus hijos legítimos de ambos
sexos, ya estén en su poder, ya se hallen casa-
dos 6 emancipados, y tambien la madre á los
naturales cuando se les debe su legítima, aunque
no á los espúreos; pero el padre no puede subs-
tituir ejemplarmente á sus hijos espúreos ni á
los naturales, porque no son sus herederos for-
zosos: Gomez, lib. 1.°, var., cap. 6.°, núm. 6.°En
esta substitucion se ha de nombrar por substi-
tutos á los descendientes del loco ó fatuo por su
órden y grado, en su defecto á los ascendientes,
despues á los hermanos, y por falta de todos á
los extraños; pues aunque por el derecho de las
Partidas se pocha excluirá los ascendientes, no
puede hacerse ahora segun el derecho de la Re-

copilacion, como se ha explicado en el artículo
anterior. Convienen los Intérpretes en que pue-
de darse substituto ejemplar, no solo á los locos
ó mentecatos, como expresa la ley, sino tambien
á los demás que por algun vicio á impedimento
no pueden testar, cuales son los pródigos, mu-
dos y sordos que no saben leer ni escribir. Es-
pira y acaba la substitucion ejemplar: 1.°, por
cesar la causa que dió motivo á ella como, verbi
gracia, por recobrar el demente 6 fatuo su ra-
zon, á no ser que la cesacion sea solo temporal
y momentánea; 2.°, por tener despues el loco ó
fatuo algun hijo ó hija; 3.°, por revocacion he-
cha en otro testamento: ley 11, tít. 5. 0 , Part. 6.'

SUBSTITUCION COMPENDIOSA. La que en breves
palabras comprende ó puede comprender cua-
lesquiera herederos, todos los tiempos y edades
de ellos, y todos los bienes; de suerte que esta
especie de substitucion puede abrazar la vul-
gar, la pupilar y cualquiera otra, segun la ca-
lidad ó capacidad del que la hace y del que la
recibe: ley 12, tít. 5.°, Part. 6.' Es mas bien mo-
do de substituir que especie de substitucion dis-
tinta de las otras.

SUBSTITUCION RECÍPROCA. Una especie de suba-
titucion por la cual el testador, despues de ha-
ber instituido dos ó mas herederos, los substitu-
ye mútuamente los unos á los otros, como- si
dijese: «instituyo por mis herederos á Pedro y
Juan, mis dos hijos legítimos menores de cator-
ce años, y los hago mútuamente substitutos
uno de otro;» en cuyo caso hay cuatro substitu-
ciones, dos vulgares y dos pupilares, y por re-
nuncia ó muerte del uno debe el otro haber la
herencia: ley 13, tít. 5.°, Part. 6.' Esta substitu-
cien tiene lugar así entre herederos extraños
como entre descendientes, aunque la ley pone
el ejemplo de los hijos, bien que entonces no
compreuderia la pupilar: leyes 13 y 14, tít. 5.°,
Part. 6.' Llamase tambien miclua y brerilocua;
pero el nombre de brevilocua puede darse tam-
bien á la compendiosa. Esta substitucion no
tanto es especie de substitucion propiamente di-
cha, como modo de substituir perteneciente á
la vulgar y pupilar. Y. Substituto.

SUBSTITUCION FIDEICOMISARIA. Aquella en que
el testador encarga al heredero instituido que
restituya á otro la herencia: ley 14, tít. 5.°, Par-
tida 6.' Llámase fideicomisaria de la palabra la-
tina fideiconaittere, encomendar á la buena fe,
porque antiguamente entre los Romanos la res-
titucion de la herencia pendia tan solo de la
probidad y buena fe del heredero instituido. La
cláusula suele ordenarse de este modo: «Insti-
tuyo por mi heredero á Pedro Gutierrez, y le
ruego, quiero ó mando que entregue desde lue-
go mis bienes á Diego García, ó que los tenga
en su poder tanto tiempo, y pasado los entregue

•
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á Diego García.» El heredero instituido, que se
llama fiduciario, debe entregar la herencia al
substituto, que se llama fideicomisario; pero sa-
cando para sí la cuarta parte líquida, llamada
cuarta tr'ebelidnica, de Trebelio, Cónsul, su au-
tor, aunque algunos dicen no haber ya lugar á
esta deduccion; y en caso de resistirse á hacer
la entrega, puede ser apremiado por el Juez:
dicha ley 14. Muriendo el substituto fideicomi-
sario antes de la adicion y entrega de la heren-
cia, pasa á sus herederos el derecho que le com-
pete si la substitucion es pura, y nó si es condi-
cional. El heredero fiduciario gravado condicio-
nalmente, ó para cierto dia, debe dar cuentas al
fideicomisario á su tiempo, si el testador no lo
prohibe; en cuya atencion ha de formar inven-
tario y dar copia al fideicomisario para que este
sepa lo que ha de recibir llegando el tiempo ó
verificándose la condicion. Cuando el testador
nombra heredero á un descendiente legítimo ó
natural, mandando que despues de su muerte
se entregue la herencia á otro descendiente del
testador ó á un extraño, se entiende gravado
con la condicion tácita si no tuviese hijos; pero
será lo contrario si el heredero es extraño ó as-
cendiente, y si el descendiente tiene hijos y lo
sabe el testador: ley 10, tít. 4.°, Part. 6.'; Gomez,
lib. 1.°, var., cap. 5.', números 10, 32 y 36. Véase
Fideicomiso.

SUBSTITUCION DIRECTA Y OBLICUA Ó INDIRECTA.-
Substitucion directa es aquella por la que el.
substituto percibe la herencia sin interven clon
de persona alguna; y substitucion indirecta ú
oblicua, es aquella por la que el substituto ob-
tiene la herencia mediante otra persona. Son
directas la vulgar, la pupilar, la ejemplar, la
compendiosa y la recíproca, porque en ellas
recibe el substituto los bienes directa ó inme-
diatamente del testador; y es indirecta ú oblicua
solo la fideicomisaria, porque en ella el substi-
tuto percibe mediata é indirectamente por ma-
no de un tercero los bienes que el testador le
deja.

SUBSTITUTO. El heredero que se nombra en
segundo lugar para que entre á percibir la he-
rencia por falta del primer nombrado: ley 1.',
tít. 5.°, Part. G.' No siendo fideicomisario el subs-
tituto, sino de las otras especies explicadas en
los artículos anteriores; debe percibir de la he-
rencia la misma porcion que hubiere sido seña-
lada en el testamento al instituido en primer
lugar, por cuanto se presume que á uno y otro
tuvo igual afecto el testador, á no ser que este
disponga otra cosa, ó que se colija haber sido
diferente su voluntad. Habiendo nombrado el
testador tres ó cuatro herederos, y substitutos
de estos, si muriese cualquiera de los primeros,
serán llamados los segundos, y heredarán por

iguales partes lo que cupo al difunto en la par-
ticion, á menos que los herederos instituidos en
primer lugar sean personas que excluyan á los
substitutos, segun puede presumirse del afecto
y mente del testador, como cuando instituye á
sus hijos ó descendientes y les da substitutos
extraños, pues siendo verosímil que mirase con
predileccion.á los primeros, muerto alguno de
ellos sin succesion, le heredarán sus hermanos,
porque se consideran recíprocamente substitui-
dos, lo cual no se presume en los demás casos:
leyes 2.' y 3.', tít. 5.', Part. G.' Tambien se infie-
re que hay substitucion recíproca entre los he-
rederos instituidos en primer lugar, si el testa-
dor nombrase substitutos para cuando fallezca
el último de aquellos; porque debiendo este ha-
cer pasar la herencia á los substitutos, segun la
disposicion del testador, no podria verificarlo si
no recogiese en sí mismo la herencia por falle-
cimiento de los otros herederos. Véanse los ar-
tículos anteriores.

* SUBSTITUTO DEL REGISTRADOR. Como no es po-
sible que los Registradores permanezcan conti-
nuamente al frente de los Registros, para ausen-
cias legítimas y enfermedades ha de había una
persona que los supla. Por ello, luego que los
Registradores tomen posesion de su cargo, han
de proponer al Presidente' de la Audiencia el
nombramiento de un Substituto ó suplente (que
con ambos nombres se le designa en la ley), para
que los reemplace, pudiendo elegir á algun ofi-
cial del Registro ó á cualquier persona de su
confianza, que sea Español, de estado seglar,
mayor de-veinticinco años, exceptuando solo los
Notarios y Escribanos de actuaciones, sin duda
por la incompatibilidad que aquellos tienen para
calificar los documentos que autorizan, y porque
la índole de las ocupaciones de estos les impedi-
ria en la generalidad de los casos permanecer
en el Registro las seis horas de oficina. Si el Pre-
sidente de la Audiencia se conformare con la
propuesta, expedirá desde luego el nombramien-
to; si no se conformare por algun motivo grave,
mandará al Registrador que le proponga otra
persona. Cuando el Substituto haya de encar-
gárse del Registro, dará préviameute parte al
Delegado, expresando si es por enfermedadópor
ausencia legítima del propietario, únicas causas
que pueden autorizar la substitucion. Si estando
encargado del Registro el Substituto fallece, ó se
imposibilita físicamente para su desempeño, se
encargará del Registro el Promotor fiscal hasta
que el propietario regrese á su destino, nombre
nuevo Substituto ó desaparezca la imposibi-
lidad.	 •

Como. el Substituto ora siempre como Delega-
do ó mandatario del iegistrador, aparte de la
responsabilidad criminal á que en todo caso está
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sujeto, responde á este de los perjuicios que le

por faltas cometida'§ en el desempeñoirrogue 
de su cargo; pero aquel responde con su fianza

y todos sus bienes de las indemnizaciones y mul-
tas á que puedan dar lugar los actos del suplen-
te, porque si bien no tiene participacion en la
culpa, la tiene por haber elegido persona menos
digna ó menos apta que lo que requiere el cargo;

por eso será removido siempre que el Registra-
dor lo solicite.

El Substituto cesará en el desempe io de su
cargo tan luego como vaque el Registro ó se sus-
penda al Registrador: arts. 309 y 316 de la ley
Hipotecaria, y 217, 284 y 285 del reglamento.

V. Registrador, Registrador interino, Registro y

Visitas. *
SUCCEDER. Entrar en lugar de otro ó seguirse

á él, sea á título universal ó á título particular:

á titulo universal, cuando se succede en calidad
de heredero ; á título particular, cuando se suc-
cede en una cosa por causa de venta, donacion,
legado ú otra semejante. Succeder, pues, á uno
en calidad de heredero es succederle á título uni-
versal, título en cuya virtud el heredero repre-
senta la persona del difunto, y por consiguiente
le succede en todos sus derechos y acciones, como
igualmente en todas sus deudas: si quidern par
debet esse ratio cornrnodi et incommodi. Puede suc-
cederse á uno á título de heredero por cabezas, ó
por troncos, ó par líneas.
SUCCEDER POR CABEZAS. Heredar ó entrar varios

herederos en una succesion cada uno por su pro-
pia persona y no por representacion de otra, di-
vidiéndose la herencia en tantas partes cuantos
son los individuos que concurren: ley 8.° de
Toro, que es la 2.', tít. 20, lib. 10, Nov. Recop., y
la ley 5.', tít. 13, Part. 6.° Cuando succeditur in
capita, Iaabetur ratio nurneri personarurn succeden-
tium, et tot funt partes hccreditatis, quot sunt
persona succedentes; _quia singuli Iacei •edes sito non
alieno jure succedunt. Este modo de succeder tie-
ne lugar siempre que todos los herederos del di-
funto vienen á la succesion por su derecho per-
sonal y no por el de otro: en cuyo caso se arreglan
las partes de la succesion segun el número de
herederos, de manera que se hacen tantas por-
ciones cuantas son las personas que succeden,
sea en línea recta, sea en línea colateral. En lí-
nea recta, cuando muere un padre dejando tres
hijos, por ejemplo, se divide la succesion en tres
partes iguales, una para cada hijo, porque todos
succeden á su padre por sus propias personas.
En línea colateral, cuando no hay, por ejemplo,
sino hijos de hermanos, esto es, sobrinos del di-
funto, succeden todos igualmente por cabezas; es
decir, que si hay un hijo de un hermano pre-
muerto y cuatro hijos de otro hermano tambien
Premuerto, se distribuirá la succesion en cinco

partes iguales entre los cinco sobrinos del difun-
to. V. Representaciou.
SUCEDER POR TRONCOS 6 ESTIRPES. Heredar ó

venir á una succesion, no por su propio derecho,
sino por representacion de una persona ya di-
funta; de suerte que los que la representan, aun-
que sean muchos, no llevan todos juntos sino la
parte y porcion que hubiera tocado á la persona
representada si viviese. (Mando succeditur in stir-
pes, nulla habetur ratio nvmCri personarum suc-
cedeo tiunt, sed onenes ex uno latere, quotquot sha,
earn tantarn hccredilalis partem capiun1, quam ha-
biturus licisset is, quem representant, si viveret, si
quidem in ejes locaarn succedunt. Además, cuando
se succede por troncos ó estirpes, no excluyen los
mas próximos á los mas remotos, sino que los
mas remotos succeden con los mas próximos re-
presentando á la persona en cuyos derechos es-
tón subrogados. Así que, si fallece un hombre
dejando un hijo y cuatro nietos. de otro hijo pre-
muerto, estos cuatro nietos vienen á la succesion
de su abuelo por representacion de su padre, y
no toman mas parte que la que tomaria este si
viviese. Del mismo modo, cuando los hijos de un
hermano premuerto concurren á la succesion de
su tio con sus tios hermanos del difunto, le suc-
ceden por troncos, de suerte que no se reputan
sino por uno solo, cualquiera que sea su núme-
ro : ley 5.', tít. 13, Part. 6.', y la ley 8.° de Toro;
V. Representacion.
SUCEDER POR LÍNEAS. Heredar ó venir á una

succesion; no por representacion ni por cabe-
zas, sino por series de personas, de suerte que
los bienes se repartan con igualdad entre las
líneas concurrentes, llevándose-la mitad los pa-
rientes de un mismo grado de la una, y la otra
mitad los de la otra. Este modo de succeder solo
tiene lugar cuando muriendo un hombre sin
descendientes, deja ascendientes de un mismo
grado en ambas líneas; en cuyo caso va la mi-
tad de la herencia á la línea paterna y la otra
mitad á la materna. Así es que si de un lado hay
abuelo y abuela, y de otro solamente uno de
los dos, aquellos no llevarán mas que la mitad de
los bienes, y la otra mitad tocará por entero al
otro abuelo ó abuela del difunto, bajo el supues-
to de que no se hace distincion de bienes pater-
nos y maternos, salvo en los pueblos donde es
de fuero ó costumbre tornar los bienes al tronco.
Pero si los ascendientes no son del mismo grado,
entonces el mas próximo excluye al mas remo-
to; porque en la línea recta ascendiente jamás
tiene lugar la representacion; de donde se sigue
que sobreviviendo en una línea el padre, por
ejemplo, y en la otra los abuelos, pertenece á
aquel toda la succesion con exclusion de estos.

SUCCESION. La trasmision de los bienes, de-
rechos y cargas de un difunto en la persona de
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su heredero; y tambien la universalidad ó con-
junto de los bienes, derechos y cargas que deja
el difunto. La succesion se trasmite por la fuer-
za de la ley, ó por la voluntad del hombre; la
primera se llama legítima, porque hace pasar
los bienes en el Orden prescrito por la ley, y for-
ma la regla general; la segunda se llama testa-
mentaria, porque hace pasar los bienes segun

quiere el testador, y no es sino excepcion que
la voluntad del hombre pone á la regla gene-

ral_ V. Herencia.
SUCCESION TESTAMENTARIA. La que se defiere

por testamento al heredero instituido. La suc-
cesion testamentaria se prefiere á la succesion
legítima, como la excepcion se prefiere á la regla;
y así es que no se admiten los herederos legí-
timos sino en defecto de herederos testamenta-.
ríos; pues en las últimas voluntades la disposi-
cion del hombre quita la disposicion de lá ley,
en cuanto lo permite el derecho: In ultiniis ro-
li , tdtibus dispositio laominis tollit dispositionem
legis, lege permittente. Una succesion testamen-
taria se divide ordinariamente, segun las leyes
romanas, en doce partes que se llaman onzas,
cada uua de las cuales tiene su nombre. Uncia
es un duodécimo, es decir, Una de doce onzas.
,S'extans es un sexto, que hace dos onzas. Qua-
drans es un cuarto de la succesion, y por consi-
guiente tres onzas. Triens es el tercio, esto es.
cuatro onzas. Quincunx significa cinco onzas.
Semis, seu semi as seis onzas ó la mitad de doce.
Septunx, siete onzas. Bes, quasi bis triens, dos ter-
cios, y por consiguiente ocho onzas. Dodrans,
quasi dempto quadrante as, nueve onzas que for-
man los tres cuartos de la succesion. Dextans,
quasi dempto sextante as, diez onzas ó cinco sex-
tos. Deunx, quasi dempta uncia as, once onzas.
As comprende toda la succesion, porque esta
palabra latina significa en la division de una
cosa su totalidad, ó el todo que podia dividirse
en doce onzas, las cuales hacian una libra ro-
mana. Esta division de una succesion testamen-
taria está admitida por nuestras leyes, en cuan-
to los testadores que nombran muchos herede-
ros pueden asignar á cada uno de ellos cierta
porcion alícuota de la succesion. V. As, Heren-
cia testamentaria y Herederos.

SUCCESION LEGITIMA. La que se defiere por sola
la disposicion de la ley á los parientes del di-
funto. Esta succesion se llama tambien succe-
sion intestada ó ab intestato, por contraposicion
á la testamentaria, y no tiene lugar sino cuan-
do alguno muere sin testamento válido. La ley
llama para la succesion legítima ó intestada, en
primer lugar á los descendientes, en segundo á
los ascendientes, en tercero á los colaterales, y
en cuarto al fisco. V. Herencia, Herederos ilegí-
timos, Hijos, Hermanos y Representacion.

SUCCESION RECÍPROCA. Véase Pacto en succe-
dersc mútuamente.

SUCCESOR. El que entra ó sobreviene en los
derechos de otro. Hay succesor universal y suc-
cesor particular. Succesor universal es el que
succede en todos los derechos y acciones de la
persona á quien representa y en cuyo lugar se
subroga: tal es el heredero. Succesor particular
ó singular es el que succede ó se subroga á otro
en alguna cosa que ha adquirido de él por causa
de venta, donacion lí otra- semejante. El succe-
sor universal tiene que observar las convencio-
nes de su antecesor, por la regla general de que
el que contrae, contrae para sí y sus succesores,

contraria, contralait sibi et sois successoribus:
mas el succesor singular no está obligado á los
contratos de su autor; y así es que si un propie-
tario vende la heredad que habla dado en ar-
riendo, no puede el arrendatario forzar al com-
prador á que le conserve en los efectos del con-
trato, pues q uedando enteramente extinguido
por la venta el derecho del vendedor, se extin-
gue tambien el derecho del arrendatario, segun
la máxima, resoluto jur dantis, resolvitur jus
accipientis. Son reglas generales con respecto á
succesores las siguientes: El que succede en el
derecho ó propiedad de otro, debe usar del mis-
mo derecho que él: Qui in jus dominiumve alte-
rius succedit, jure ejus uti debet. El succesor no
puede ser de mejor condicion que su autor: Non
debeo melioris esse conditionis guara auctor meus,
d quo jus ad me transit. Lo que no hubiera po-
dido perjudicar al autor no debe dañar tampoco
al succesor: Cum quis in alli locum successerit,
non est cequum el nocere quod adversos eum non
nocuit in cujus locum succedit. Lo que daña á los
contrayentes daña igualmente á sus succesores:
Quod ipsis qui contraxerunt obstat, et succesori-
bus eorum nocebit.

SUCUMBIR. Perder el pleito.
SUELO. El terreno 6 sitio en que sé .siembra,

planta ó edifica. La propiedad del suelo lleva
consigo la propiedad de lo que hay encima y
debajo. El propietario puede hacer encima todas
las plantaciones y construcciones que juzgue á
propósito, mientras no se oponga alguna ley ó
servidumbre; y pueda hacer tambien debajo to-
das las construcciones y escavaciones que quie-
ra, salvas las modificaciones establecidas por
las leyes. Todas las construcciones, plantacio-
nes y obras que hay sobre un terreno ó en -su
interior se presumen hechas por el dueño del
suelo, y por consiguiente se consideran de su
pertenencia, si no se prueba lo contrario, sin
perjuicio de la propiedad que un tercero ha po-
dido adquirir por prescripcion, sea de un sub-
terráneo bajo el edificio ajeno, sea de cualquie-
ra otra parte del edificio. V. Accesion natural,
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industria l y mixta, Edificio, Plantaci.on y Solar.

* Se exceptúan de esta regla general los ter-
renos donde haya minerales, en que se divide
el suelo mentalmente en superficie, suelo y sub-
suelo, dándose al suelo una^rofundidad deter-
minada y relativa, hasta nde solamente es
dueño el señor del predio. -54. litinas. *

SUERTE PRINCIPAL. El capital de una suma ó
cantidad que produce interés, ó bien la canti-
dad por la que se ha constituido una renta en
favor de alguna persona. Llámase principal con
respecto á los réditos ó intereses, que son lo ac-
cesorio.

SUFRAGIO. El voto que se da, ó la declaracion
que uno hace de su opinion ó parecer en una
Junta, reunion ó asamblea en que se delibera
sobre algun asunto. V. Voto.

SUICIDIO. El homicidio de sí mismo, ó la ac-
cien de quitarse á sí mismo la vida. El que se
matare á sí mismo, pierde todos sus bienes á fa-
vor del Fisco, no teniendo herederos descendien-
tes (ley 15, tít. 21, lib. 12, Nov. Recop. ; ley 24,
tít. 1.°, y ley 1. a , tít. 27, Part. 7.'); pero esta dis-
posicicion legal no está en uso, porque piadosa-
mente se cree que el que se quitó la vida, per-
dió antes el juicio, y porque la pena no recaeria
sobre el suicida, sino sobre los ascendientes ó co-
laterales, que habrían de sufrir la doble desgra-
cia de la pérdida de un hijo ó hermano, y de
los bienes que debian recaer en ellos. La prác-
tica estableció la pena de colgar el cadáver del
suicida que estaba preso y acusado por delito
digno de muerte; pero parece que no debiera
imponerse tal pena sino en el caso de haber
precedido al suicidio la sentencia pronunciada
contra el delito, porque de otra suerte resulta-
ria que se condenaba y castigaba á un hombre
que no había podido defenderse, no debiendo
ni pudiendo tenerse por prueba del delito un•
suicidio que puede provenir de otras mil causas.

Entre los Romanos no se imponia pena algu-
na al que se daba la muerte por tedio de la vida,
por impaciencia de algun dolor ó acontecimien-
to desgraciado, por causa de deudas, cí por va-
nagloria; mas al delincuente que siendo mere-
cedor de la pena capital ó de la deportacion se
suicidaba por temor de las penas en que había
incurrido, se le confiscaban los bienes, aunque
solo en el caso de haber sido procesado ó apre-
hendido en el mismo delito.

* Segun el Código penal reformado en 1870,
no se impone pena alguna al suicida, dejando
este gran crimen al castigo de la Divinidad;
pero en su art. 421 se impone al que prestare
auxilio á otro para que se suicide, la pena de
prision mayor, y si lo prestase basta el punto de
ejecutar él mismo la muerte, la pena de reclu-
sion temporal. *

* SUJECION Á LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD.

Una de las penas correccionales que imponia
el Código penal primitivo y su reforma de 1850.
Ocupaba el grado 8.° de la tercera escala gradual
de penas: arts. 24 y '79 de dicho Código. Duraba
de siete á treinta y seis meses, cuyo periodo se
dividia en tres partes, comprendiendo el grado
mínimo, de siete á diez y seis meses; el medio,
de diez  siete á veintiseis, y el máximo, de vein-
tisiete á treinta y seis. Producia en el penado
las obligaciones siguientes: 1.', fijar su domici-
lio y dar cuenta de él á la Autoridad inmediata-
mente encargada de su vigilancia, no pudiendo
cambiarlo sin conocimiento y permiso de la
misma Autoridad dado por escrito; 2.', observar
las reglas de inspeccion que aquella le prefijase;
3.', adoptar oficio, arte, industria ó profesion,
si no tuviese medios propios y conocidos de sub-
sistencia. Siempre que un penado quedaba bajo
la vigilancia de la Autoridad, se daba conoci-
miento de ello al Gobierno: art. 42 de dicho Có-
digo penal. Para la cabal ejecucion de dicha
pena se dictó un decreto en 28 de Noviembre
de 1849.

En la reforma del Código penal de 1870 se ha
omitido esta pena, rechazada por la generalidad
(le los Códigos de las naciones extranjeras, ex-
cepto de Francia, donde constituia una disposi-
cia peculiar. La experiencia había demostrado
entre nosotros que era ilusoria en unos casos,
produciendo en otros el inconveniente de que
la nota que imprimia al vigilado y la suspica-
cia de que le hacia objeto eran un obstáculo á
su reforma moral, imposibilitándole la repul-
sion que inspiraba, el obtener fácilmente ocu-
pacion ó trabajo con que ganar su subsisten-
cia. *

SUMARIAMENTE. De plano y sin guardar ente-
ramente las solemnidades del órden judicial.

SUMARIA. Las primeras diligencias con que
se instruye una causa criminal hasta ponerla
en estado de tomar la confesion al reo. Y. Juicio
cri,inal ailrmatico.

SUMARIO. El modo de proceder breveente
en algunos negocios sin todas las formaTilades
de un juicio; y tambien el estado de una causa
criminal que no ha pasado todavía al plenario.

SUMISION. El acto solemne por cl cual uno se
somete ó sujeta a otra jarisdiccion, renuncian-
do su domicilio y fuero. Y. Jarisdiccion proro-
gada.

SUPERFIGIARIO Ó SUPERFIC!ONARIO. El q ue tiene
el uso de la superficie, ó sea el derecho de edi-
ficar, plantar ó sembrar en el suelo ó fundo
ajeno, pagando cierta pension anual al dueño
de él.

* SUPERIORIDAD. Es circunstancia agravante
abusar de superioridad en la perpetracion del
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delito, segun el núm. 9.° del art. 10 expuesto en
el de esta obra Circunstancias que agravan la res-
ponsabilidad criminal, tomo II, pág. 288. *

SUPERSTIGION. El culta que se da á quien no
debe darse, ó el que se da de un modo indebido
al verdadero Dios. La supersticion comprende la
magia, hechicería ó maleficio, el sortilegio, la
adivinacion, el augurio, la vana observancia,
la interpretacion de los sueños, la nigroman-
cia, etc. V. Adivino y 1rigromancia.'

SUPERVENCION. La accion y efecto de sobreve-
nir una cosa despues de otra, como un nuevo
derecho, nuevos hijos, etc. La supervencion ó
superveniencia de hijos es causa de que se con-
sidere revocada una donacion. Si alguno que no
tiene hijos ni esperanza de tenerlos, diese á
otro todo lo suyo ó gran parte de ello, y poste-
riormente tuviese hijo ó hija de mujer legítima
con quien casase despues, es revocada por ende
la donacion, y no debe valer en ninguna mane-
ra: ley 8.', tít. 4.°, Part. 5. 0 Los intérpretes ex-
tienden esta disposicion legal al caso en que el
donador tuviese los hijos de la que era mujer
suya al tiempo de la donacion, con tal que apa-
reciese que no habia pensado en ellos, y dejan
al arbitrio del Juez la decision de lo que debe
entenderse por gran parte.

SUPERVIVENCIA. El acto de sobrevivir una per-
sona á otra: ó una vida mas larga que la de otro
con quien se tiene relacion. Sucede á veces que
mueren en un acontecimiento, como v. gr., en
un naufragio ó incendio, dos ó mas personas lla-
madas á succederse unas á otras; y para decidir
los pleitos que con tal motivo se pueden susci-
tar entre los herederos, conviene fijar de un
modo seguro ó bien por presunciones cuál de
dichas personas sobrevivió ó debió perecer des-
pues de las demás; á cuyo efecto se establecen
algunas reglas en el artículo Muerte simultánea.
La palabra supervivencia significa tambien lo
mismo que futura, esto es, la gracia ó privile-
gio concedido á alguno para gozar una renta ó.
pension ó servir un empleo despues de haber
fallecido el poseedor. V. Letras expectativas.

SUPL MENTO DE LEGITIMA. El complemento ó
integracion de lo que falta para que tenga en-
tera su legítima el heredero forzoso á quien el
testador no ha dejado la parte que le correspon-
de segun la ley. En efecto, cuando los padres
dejan á sus hijos menos de las cuatro quintas
partes de la succesion, ó los hijos que no tienen
descendientes, menos de las dos terceras partes
á sus padres, tienen derecho unos y otros en sus
respectivos casos para pedir el suplemento de su
legítima, sin necesidad de atacar el testamento
como inoficioso: ley 22, tít. 1.°, Part. 7. 0 V. Le-
gítima.

SUPLEMENTO DEL JUSTO PRECIO. V. Lesion.

SÚPLICA Ó SUPLICACION. La apelacion de la sen-

tencia de vista de los Tribunales superiores in-
terpuesta ante ellos mismos; 6 bien la -peticion
que se hace ante los Tribunales superiores para
que corrijan ó rey uen la primera sentencia
que se llama de vi, per la segunda llamada
de revista: ley 17, tet. 23, Part. 3.', y ley 1. a , tí-

tulo 21, lib. 11, Nov. Recop. En rigor no se puede
apelar de las sentencias dadas por los Tribuna-
les Supremos ó por las Chancillerías y Audien-
cias, porque la apelacion se ha de interponer de
un Juez menor á otro mayor, y así las Audien-

cias y Chancillerías, como los Consejos ó Tribu-
nales Supremos representan la Real Persona que
no reconoce superior; pero se puede suplicar de
ellos á ellos mismos para que corrijan, enmien-
den ó revoquen su primera sentencia.

No hay lugar á súplica en los juicios sumarí-
simos de posesion, sea que la sentencia de vista
confirme ó revoque la del Juez inferior; ni tam-
poco en los plenarios sino en el solo caso de que
la sentencia de vista no sea enteramente confor-
me á la de primera instancia, y la entidad del

negocio exceda de quinientos duros en la Penín-
sula é islas adyacentes, y de mil en Ultramar:
reglamento de 26 dé Setiembre de 1835, art. 66.

No hay lugar á súplica en los pleitos sobre
propiedad, cuya cuantía no pase de doscientos
cincuenta duros en la Península é islas adyacen-
tes, y de quinientos en Ultramar, sea que la sen-
tencia de vista confirme ó que revoque la pri-
mera; ni tampoco le hay cuando la sentencia de
vista sea enteramente conforme á la de primera
instancia en pleito sobre propiedad, cuya cuan-
tía no exceda de mil duros en la Península é is-
las adyacentes, y de dos mil en Ultramar; mas
en estos dos casos debe admitirse la súplica
cuando el que la interponga presente nuevos
documentos, jurando que los encontró nueva-
mente, y que antes no los tuvo ni supo de ellos,
aunque hizo las diligencias oportunas: regla-
mento de 26 de Setiembre de 1835, art. 67.

No hay lugar á súplica: cuando en el pleito
haya habido tres sentencias, conformes 6 no con-
formes; porque en todo negocio, cualquiera que
sea su cuantía, no puede haber mas que tres
instancias y tres sentencias definitivas pronun-
ciadas en ellas; ni de la sentencia • de vista en
apelaciones de autos interlocutorios; ni del auto
en que se declara que hace ó no fuerza el Juez
eclesiástico; ni de aquel en que la Audiencia se
declara competente ó incompetente para el ne-
gocio que se somete á su decision: Constitucion
de 1812, art. 285; reglamento de 26 de Setiembre
de 1835, art. 69; decreto de 8 de Octubre de 1835,
art. 1. 0 , y ley 7.', tít. 21, lib. 11, Nov. Recop.

La ley concede para interponer la súplica:
Diez dial fatales si es de sentencia definitiva,
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y tres dias tambien fatales si fuese de interlocu-
toria con fuerza de definitiva: ley 1.', tít. 21,
lib. 11, Nov. Recop.

Y el modo de proceder en esta instancia de
suplicacion es el siguiente:

En el pedimento con que se interpone la sn-
plicacion, llamado de súplica general, se dice
solo que la sentencia de vista es digna de corre-
girse. Si se admite la súplica, se cita á la parte
contraria, y luego se presenta otro pedimento
llamado de súplica especial, ante otra Sala, en
que se expresa la enmienda ó modificacion que
se solicita. Confiérese traslado de él al adversa-.
rio, quien presenta otro escrito dentro de seis
dias, que se llama de oposicion d la súplica; y
sigue luego sustanciándose esta instancia de
revista en la misma forma que la de vista. Con
los escritos de súplica especial y de oposicion de-
ben presentarse las escrituras en que cada liti-
gante se apoyare: leyes 4.' y 5.', tít. 21, lib. 11,
Nov. Recop.; Reales órdenes de 5 de Noviembre
de 1839 y de 25 de Agosto de 1841.

* Por la ley de Enjuiciamiento civil quedó su-
primido el recurso de súplica respecto de las
sentencias definitivas, consecuente dbn lo pres-
crito en la base sexta de la ley de 13 de Mayo
de 1855 comprensiva de las bases á que habia
que sujetarse la nueva reforma sobre Enjuicia-
miento civil, á saber: que no hubiera mas de dos
instancias. Respecto de las sentencias definiti-
vas de las Audiencias, se dispone expresamente
en su art. '76 que contra ellas no se dé otro re-
curso que el de casacion. V. Instancia.

Solo existe, pues, en el dia la súplica en cuan-
to á las providencias interlocutorias dictadas por
los Tribunales superiores y Supremo, pues de
las interlocutorias dictadas por los Jueces de
primera instancia solo puede pedirse reposiciou
segun se ha dicho en el artículo Recurso de re-
posicion.

Procede, pues, el recurso de súplica, respecto
de las providencias interlocutorias pronuncia-
das por los Tribunales superiores y Supremo:
1 . 0 Cuando se crean no arregladas á derecho.
2.° De las que recayeren en los incidentes (ar-
tículo 890). 3.° De toda providencia en que se
imponga alguna correccion disciplinaria: ar-
ticulo 45.

El término para suplicar en tales casos, es el
de tres dias. En el primero y segundo casos, debe
admitirse y decidirse el recurso por la misma
Sala que dictó la providencia: en el caso tercero,
segun el art. 47 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil procedia el recurso para ante la Sala del mis-
mo Tribunal que siguiera en órden, ó para ante
la primera, si fuere la última la que dictó la pro-
videncia; mas segun el art. 760 de la ley orgáni-
ca del poder judicial, debe interponerse el recur-

Tondo 1v.

so ante la misma Sala que hubiereoimpuesto la
correccion.

.cerca del modo de sustanciarle el recurso de
súplica, la ley de Enjuiciamiento determina,
respecto del primer caso, que la Sala, previa la
audiencia de la otra parte, si lo estimare nece-
sario, determine sobre la suplica lo que crea
justo y procedente. Sin embargo, en la prática
se ha procedido dando traslado á la parte, y pa-
sados los autos al Relator, señalándose dia para
la vista, donde informan los Abogados defenso-
res, y dictándose providencia q ce cónfirme,
supla ó enmiende la suplicada. En el caso de
versar la súplica sobre providencia imponiendo
correccion disciplinaria, se ha dispuesto. en el
art. 761 de la ley orgánica del poder j udicial, que
se sustancie el recurso en la forma establecida
para los incidentes en materia civil, V. Inci-
den.le.

Respecto del recurso de súplica en materia
criminal, fué suprimido por la ley provisional
de 24 de Mayo de 1874 sobre reformas en el pro-
cedimiento para plantear el recurso de casacion
en los juicios criminales: art. 17. V. Instancia.

La ley de Enjuiciamiento criminal lo admite
contra los autos de los Tribunales de partido
(hoy Jueces de primera instancia), de las Salas
de lo criminal d.e las. Audiencias y del Tribunal
Supremo, debiendo interponerse ante la Sala ó
Tribunal que hubiere dictado el fallo suplicado:
art. 113. Se exceptúa de lo dispuesto en dicho
artículo, los autos de los Tribunales de partido
y de las Salas de lo criminal de las Audiencias,
contra los cuales se otorga expresamente otro
recurso en dicha ley; pues en tal caso, procederá
tan solo este recurso: art. 114.

El recurso de súplica contra el auto ó senten-
cia de cualquier Tribunal, se sustanciará con el
procedimiento señalado para el recurso de re-
forma que se entablare contra cualquiera reso-
l.ucion de un juez de instruccion: art. 115. Véa-
se Recurso de reforma contra las resoluciones de
los jueces de instruccion. *

SÚPLICA EN NEGOCIOS DE MENOR CUANTÍA. En

los negocios de menor cuantía de la tercera cla-
se, esto es, en los que pasando de quinientos res-
tes no eedian de dos mil en la Península é is-
las adyacentes, solo se admitia la súplica cuando
la sentencia de vista revocaba por mayoría y no
por unanimidad la sentencia de primera instan-
cia: ley de 10 de Enero de 1838, art. 18.

Podia interponerse verbalmente ó por escrito,
dentro de los diez dias siguientes al de la noti-
ficacion de la sentencia de vista; admitida la sú-
plica sin dar traslado, se señalaba dia para la
revista dentro de los seis primeros siguientes,
verificándose esta por diversos Magistrados y en
los mismos tArminos que le vista; reuníanse estos
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Magistrado con los que vieron antes el pleito,

votaban unos y otros, y lo que resultaba acorda-
do por la mayoría hacia sentencia y causaba eje-
cutoria: ley de 10 de Enero de 1838, art. 19 y si-

guientes.
* En la adicion al artículo Súplica hemos ex-

puesto ya, que el recurso de súplica quedó abo-
lido segun la base sexta de la ley de 13 de Marzo

de '1855, para la formacion de la de Enjuicia-
miento civil respecto de todas las sentencias de-
finitivas, y en cuanto á las interlocutorias solo.
se admite de algunas pronunciadas por los Tri-
bunales superiores. Véase la adicion expre-
sada. *

* SÚPLICA EN PLEITOS DE COMERCIO. Admitíase
este recurso de las sentencias de vista, cuando
reunian ciertas circunstancias, por. el Código de
comercio y la ley de Enjuiciamiento mercantil;
mas por el decreto de 6 de Diciembre de 1868
sobre unificacion de fueros, se han suprimido
por su art. 15 en los pleitos de comercio la terce-
ra instancia y los recursos de nulidad y de in-
justicia notoria, estableciendo el de casacion en
los casos y forma que ordena la ley de Enjuicia-
miento civil. *

SUPLICAGION SEGUNDA. Una nueva revision del
proceso concedida en ciertas causas en que no
competía otro remedio contra el agravio recibi-
do por la sentencia de segunda instancia. Lla-
mábase segunda suplicacion, porque con efecto
venia despues de evacuada la primera, y se in-
troducia y trataba en el Supremo Consejo y des-
pues en el Tribunal Supremo de justicia. Pero
ya no tiene lugar este recurso. V. Recursos de in-
justicia notoria y de segunda suplicacion.

* SUPLICATORIO. La carta de oficio ó comuni-
cacion que pasa un Juez ó Tribunal á otro de
clase superior para la práctica de alguna dili-
gencia judicial ó para que le facilite algun docu-
mento. Cuando un Juez se dirige á otro de igual
clase se usan las palabras exhorto ó encargo.
Cuando de inferior á superior la de suplico, de
cuyas palabras vienen los nombres de exhortos
y suplicatorios.

Segun el art. 18 del reglamento de Juzgados
e 1844, este escrito se firma solo por el Juez y porn Escribano (hoy por el Secretario del fuzgado).
Cuando una diligencia judicial hubiere de ser

ejecutada por un Juez ó Tribunal distinto del
que la hubiere ordenado, dice el art. 58 de la ley
de Enjuiciamiento criminal, este encomendará
su cumplimiento por medio de suplicatorio, ex-
horto 6 mandamiento. Empleará la forma de su-
plicatorio cuando se dirigiere á un Juez ó Tri-
bunal de categoría superior á la suya; la de ex-
horto, cuando se dirigiere á otro de igual clase,
y la de mandamiento, cuando se dirigiere á un
subordinado suyo.
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Véanse los artículos siguientes y en especial

los 63 y 64 de dicha ley en el artículo de esta

obra Exhorto, tomo II, pág. 932.
Cuando las Autoridades eclesiásticas dirigen

algun suplicatorio á Su Santidad, la fórmula
acostumbrada es la siguiente: «A la•Beatitud
de nuestro muy Santo Padre y Señor Pio (el
nombre del Pontífice á quien se dirige), por la
Divina Providencia Papa IX, y demás Seño-

res que sus veces y facultades tengan, salud

en N. S. J.» y concluyen: «Por las presentes
letras suplicamos á V. B. que en obsequio de la
recta administracion de justicia y urgencia que
el asunto reclama se digne facultar, y en caso
necesario mandar, á la Autoridad encargada de
la Secretaría de memoriales (haga tal cosa, etc.).»

V. Exhortos. *
SUPLICIO. El castigo ó pena capital que se da

al delincuente; y el lugar destinado donde el
reo padece el castigo. Aquellos suplicios esme-
rados, en que parece haberse agotado el espíri-
tu humano para hacer la muerte horrorosa, se
han inventado mas bien por la tiranía que por
la Justicia. V. Pena.

SUPOSICION. Cierta especie de falsedad ó im-
postura, como suposicion de nombre, de calidad
ó de parto.

SUPOSICION DE CALIDAD. La prevaricacion ó fal-
sedad que comete el que se da una calidad que
no tiene, como el que lleva insignias ó traje de
soldado sin serlo, el que canta misa sin estar or-
denado de Presbítero, y el que se apellida hijo
del Rey ó de otra persona de alta clase sabiendo
que no lo es: ley 2.', tít. 7. 0, Part. 7.' El convicto
ó confeso sobre alguna de estas falsedades in-
curre en la pena de destierro perpétuo, y en la
de confiscacion de bienes en defecto de ascen-
dientes ó descendientes que le hereden, dedu-
ciendo sus deudas y la dote y arras de su mu-
jer: ley 6.', tít. 7.°, Part. 7.' Mas así en estas
como en otras especies de suposicion de calidad,
se ha de atender á las circunstancias de las per-
sonas y de los hechos.

* Las disposiciones del Código penal que cas-
tigan estas falsedades se exponen en el artículo
de esta obra Usurpacion de funciones, calidad, ti-
tulos y en el de Uso indebido de nombres, trajes,
insignias y condecoraciones. *

SUPOSICION DE NOMBRE. El delito que comete
quien muda su nombre ó toma el ajeno con el
fin de engañar ó perjudicar á otro: ley 2.', tí-
tulo 7.° cit. La pena es el destierro y la confis-
cion como en la suposicion de calidad: ley
tít. cit. Véase Nombre.

* Véanse las penas que impone el Código pe-
nal de 1870 por este delito en el artículo de esta
obra Nombre, tomo IV, pág. 269. *

SUPOSICION DE PARTO. El delito que comete
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quien supone un hijo como nacido de persona
que no le han dado el ser; especialmente el que
comete la mujer que no pudiendo haber hijo de
su marido;, se fiuje preēada, y al tiempo del
parto introduce y supone como suyo al ajeno:
ley 3.', tít. 7.°, Part. 7.' De este delito solo puede
acusarla el marido, y por su muerte los parien-
tes herederos mas cercanos; pero habiendo des-
pues hijo verdadero, podrá acusar al supuesto
hermano y probar la falsedad, para que no ten-
ga parte en la herencia paterna ni materna:
ley cit. * V. Parto donde se han expuesto las
disposiciones que hoy rigen sobre los particula-
res comprendidos en este artículo. *

SUSPENSION. Cierta pena política ó censura
eclesiástica que en todo ó en parte priva del uso
#lel 'oficio ó beneficio, ó de sus goces y emolu-
mentos: ley 6.', tít. 7.°, Part. 7. La suspension
no recae sino sobre el ejercicio, y por consi-
guiente nada quita del rango ni del carácter del
oficial ó beneficiado: ley 14, tít. 9.°, Part. 1.', De-
cret. lib. 5.°, tít. 39.

* És la suspension una de las tres censuras
que la Iglesia impone álos fieles, aun cuando por
su naturaleza no recae sobre personas legas.
Consiste en la prohibicion de ejercer el Clérigo
la autoridad que le ha sido conferida por la
Iglesia en razon de su Orden, oficio ó Beneficio
eclesiástico.

La suspension puede ser de cuatro maneras:
de oficio, por la que suspende al Clérigo de las
funciones que ejerce en virtud de un cargo que
ocupa en la Iglesia; de Beneficio, que le suspen-
de las funciones que corresponden á su Benefi-
ciado por razon de su Beneficio; de Orden, que le
suspende de las sagradas Ordenes y funciones
eclesiásticas que de ellas dimanan; de jurisdic-
cion, que le suspende de la que le compete en
virtud del Beneficio ó cargo que desempeñe.

El suspenso conserva su Orden, Beneficio y
categoría: tiene solo prohibido el ejercicio de
sus funciones.

La suspension es total, general y parcial: to-
tal, cuando comprende todas las órdenes y todos
los beneficios que poseia el suspenso. General,
cuando comprende todas las Ordenes ó todos los
Beneficios. Parcial, cuando no comprende mas
que ciertas Ordenes ó el oficio con separacion
del Beneficio.

Pueden suspender todos los que pueden exco-
mulgar; pero deben hacerlo previas las moni-
ciones oportunas.

El suspenso que, despreciando la suspension
ejerce las funciones que le están prohibidas, in-
curre en excomunion lato ó lerendo, y siempre
en irregularidad; aunque se duda si en ella in-
curren los que violan la suspension de las Orde-
Aes menores.
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El que está suspenso de ellas lo está tambieu
de las mayores; pero el que lo está de las mayo-
res no se entiende por ello que lo está de las
menores.

Los actos de jurisdiccion ejecutados por el
suspenso son nulos; mas en el foro externo para
que los actos practicados durante la suspension
del oficio adolezcan de nulidad, es necesario que
la suspension haya sido debidamente publica-
da; si no lo ha sido, los actos son válidos aunque
ilícitos.

La suspension acaba por la absolucion si sa-
tisfaciese el suspenso, por el trascurso del tiem-
po, por la cesacion, revocacion y dispensa.

Puede absolver de la suspension no reservada
cualquier confesor, satis ¡acta parte, si la absolu-
cion es á jure, ó si la duracion de la suspen-
sion en que se incurre ipso ¡acto queda al arbi-
trio del suspensor, se entiende levantada cuan-
do este permita el ejercicio de las funciones
prohibidas. Si es de las reservadas, solo puede
levantarla el que la reserva ó su delegado. En
la Bula Ápostolicce seáis, se consignan las sus-
pensiones que quedan reservadas al Sumo Pon-
tífice. No pertenecen á estas, aun cuando se de-
claran en su fuerza y vigor, las suspensiones
lato sententio, que reconoce el Santo Concilio
de Trento, y por lo tanto las suspensiones en
que incurren los que de varios modos violan los
cánones relativos á las Ordenes sagradas: (Se-
sion 6.', cap. 5.°; ses. 7.', cap. 10; ses. 23, capí-
tulos 8, 10 y 14 de R.efoim.) V. Casos reservados.

Censuras. Degradaciun. *
* SUSPEN$ION DE CARGO PÚBLICO, DERECHO DE SU-

FRAGIO, PROFESION Ú OFICIO (Pena de). Pena correc-
cional impuesta por el Código de 1870, art. 26.
Su duracion es de un mes y un dia á seis años,
cuyo espacio de tiempo se divide en tres perío-
dos, mínimo, medio y máximo, comprendiendo
el mínimo, de un mes y un dia á dos años; el
medio, de dos años y un dia á cuatro años; y el

máximo, de cuatro años y un día á seis años:
arts. 29 y 97.

Se impone como pena principal y corno acce-

soria.
La suspension de un cargo público inhabilita

al penado para su ejercicio y para obtener otro
de funciones análogas por el tiempo de la con-
dena: art. 38.

La suspension del derecho de sufragio inha-
bilita al penado igualmente para su ejercicio
durante el tiempo de la condena: art. 39.

Cuando la pena de suspensiou recayere en
personas eclesiásticas se limmivarán sus efectos á
los cargos, derechos y honores que no tuvieren
por la Iglesia, y á la asignacion que tuvieren
derecho á percibir por razon de su cargo ecle-
siástico: art. 40.
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La suspension de profesion ú oficio producirá
los mismos efectos que la inhabilitacion tem-
poral durante el tiempo de la condena: ar-
tículo 42.

Cuando la pena fuere la de suspension de
cargo público, derecho de sufragio activo ó pa-
sivo, ó de profesion 6 oficio, mandará el Tribu-
nal que se ponga en conocimiento del jefe in-
mediato ó del .Tuez municipal del domicilio del
reo en el primer caso; de la Autoridad guberna-
tiva del pueblo de su domicilio en el segundo,
y del jefe de la clase y de la Autoridad adminis-
trativa del mismo pueblo en el tercero, para que
recoja ó disponga que no se dé patente al reo

para ejercer dicha profesion 6 oficio durante el
tiempo de la suspension. Las mismas disposi-
ciones adoptará el Tribunal cuando impusiere
la pena de suspension como accesoria de otras
mayores: arts. 916 y 918 de la ley de Enjuicia-
miento criminal.

No se reputa pena la suspension de empleo ó
cargo público acordada durante el proceso ó
para instruirlo: art. 25 del Código penal.

SUSPENSIVO. Dícese del efecto que produce la
apelacion de suspender la ejecucion de la sen-
tencia dada por el Juez inferior hasta la deter-
minacion del superior. V. Efecto devolutivo y
suspensivo.

•

•

•



TABACO. Planta de Indias descubierta por los
Españoles en Tabago y usada con tanta genera-
lidad en hoja y en polvo, que ha llegado á ser
una de las rentas mas considerables del Estado,
habiéndose reservado el .Gobierno el privilegio
esclusivo de su cultivo, fabricacion, venta y co-
mercio. V. Juicio por delitos contra la Ilacienda
pública, párrafo XVIII.

* Monopolizada por el Gobierno la renta del -
tabaco de un modo absoluto, llegó á producirle
al Tesoro muy cerca de 400 millones de reales;
pero imperando las doctrinas libre cambistas por
decreto de 20 de Abril de 1866, se autorizó la in-
troduccion y venta libres de los tabacos de Cuba
y Puerto-Rico. A pesar de las alhagiieñas espe-
ranzas de los desestancadores, los ingresos fis-
cales descendieron hasta cerca de una mitad y el

Gobierno pensó otra vez en el estanco. En 1871.
se resolvió, pero la venta libre había ya tomado
mucho incremento y el estanco no se llevó á
efecto hasta 26 de Junio de 1874, permitiendo
que siguiesen abiertas las expendedurías parti-
culares hasta el 31 de Octubre, plazo que despues
se prorogó, dándose además fuertes indemniza-
ciones á. todos los que se habían dedicado it tal
industria. Es muy notable que el Ministro que
prohibe la libertad de venta del tabaco diga, que
la ciencia aconseja y la opinion demanda el des-
estanco, y sin embargo decrete el estanco con-
tra los consejos de la ciencia y las demandas de
la opinion; de donde podria inferirse que la cien-
cia y la conveniencia pública. la teoría y la prác-

tica se hallan en completo divorcio.
Por Real órden de 31 de Marzo de 1876, se re-

dactó de nuevo el apéndice 20 de las ordenanzas
de Aduanas que contienen las reglas especiales
ii que han de sujetarse la importacion y circula-

cion de tabacos. Por el art. 4.° se permite á los
pasajeros procedentes del extranjero ó provin-
cias de Ultramar que lleguen á poblaciones en
donde se encuentren Aduanas de l.' ó 2.' clase,

que puedan conducir en sus equipajes ó fuera
de ellos, doce kilógramos de tabaco elaborados
en una ó en varias clases, los cuales habrán de
ser declarados por los Capitanes en las relacio-
nes de viajeros.—Los pasajeros que no incluyan
en la nota del Capitan el tabaco que traigan, y
que no exceda de doce kilógramos, pagarán do-
bles derechos.—Los pasajeros que traigan mas
de doce kilógramos, pagarán dobles derechos
por el exceso, si están declarados en la relacion
de pasajeros, y triples derechos por el mismo ex-
ceso, si no lo están. No es necesario detenerse en
demostrar la inconsecuencia en imponer al via-
jero el pago de dobles derechos, que al que no
viaje. Lo lógico era, ó no permitir que los pa-
sajeros introdujesen ningun tabaco sin pagar
derechos, ó hacerles pagar por el que lleven ade-
más del 'permitido, derechos sencillos, como á
los demás introductores.

Mientras el tabaco ha sido libre, prévid el pa -
go de ciertos derechos, su introduccion fraudu-
lenta solo puede ptrj udicar al impuesto, pero
es inaplicable el art. 25 del decreto de 20 de Ju-
nio de 1852, porque este solo trata de las penas
gale corresponden á los que trafican en géneros
estancados: sent. de 26 de Marzo de 1870. *

TABELION. Antiguamente se daba este nombre
al Notario ó Escribano público, yse derivaba de
la palabra latina Mala, tabla, porque en lugar
de papel se escribia en tablillas cubiertas de ce-
ra. Entre los Romanos eran los taheliones unos
oficiales públicos destinadós pare el otorgamien-
to de los testamentos y toda clase de escrituras,
y no se admitian para este oficio sino personas
de mucha probidad, muy ejercitadas en el arte
de hablar y de escribir, y prácticas en la ciencia
del derecho: Tabelliones creabantur, non itisi ho-
mines fidei probie, peritissimi loquendi, scribendi-
que et»tris peri.ti. V. Escribano y Notario.
* TÁBERNEROS. Son responsables civilmente, en

defecto de los que lo sean criminalmente, por los



TA - — 1062 —	 TA

tes al de la notificacion de la publicacion de pro-
banzas y no despues, porque no se concede mas
término ni restitucion; bien que, segun dicen al-
gunos Autores, esto debe entenderse de un modo

efectivo y posible, sin que puedan empezará cor-
rerlos seis dias sino desde aquel tiempo en que
las partes hayan visto los testigos que declaran
en la probanza contraria, y combinados sus di-

chos, para asegurarse de la calidad y vicios de sus

persofias, de lafalsedad que contengan sus decla-

raciones, y del modo de probar los defectos 6 ta-
chas, pues de otra manera correrla el término
de los seis dias contra el ignorante ó impedido:
3.°, que el que las alega, proteste y jure no po-
nerlas de malicia ni con ánimo de infamar al
testigo, sino únicamente por convenir á sú defen-
sa, pues de esta suerte no habiendo malicia, se
libertará de la pena de ofensor ó calumniador,
segun dicen los Autores, aunque no justifique
la tacha: ley 2.', tít. 12, libro 11, Nov. Recopila-
cion Conde de la Cañada, Juicio ejecutivo, parte
1.', cap. 10 desde 'el núm. 10.

Las tachas se pueden poner en interrogatorio
ó pedimento, pues no hay ley que lo determine.
De este pedimento ó interrogatorio' se suele dar
traslado á la parte contraria para que diga si son
ó no admisibles las tachas y oponga á los testi-
gos de su adversario las que tal vez tuvieren; y
si dentro de los tres dias siguientes al de la no-
tificacion del traslado nada responde, se le acu-
sa la rebeldía. No siendo admisibles las tachas,
debe despreciarlas el Juez y declarar no haber
lugar á su admision; mas siendo admisibles las
recibe á prueba con término perentorio, comun
á las partes, que no exceda de la mitad del pro-
batorio concedido en la causa principal, sean ó
no menores los litigantes, pues no tiene aquí lu-
gar la restitucion ni en primera ni en segunda
instancia: ley 1. 3 , tít. 12, lib. 11, Nov. Recop.

La parte que presentó testigos en algun juicio
no puede tachar sus personas en el mismo, aun-
que todavía no se hubieren examinado, ni tam-
poco en otro si se presentan contra ella, porque
es visto haberlas aprobado, á no ser que pruebe
haber sobrevenido enemistad ú otra causa legal
para desecharlos; pero contra sus dichos puede
alegar y probar en el término expresado lo que
le convenga, por razon de falsedad, contrariedad,
error, equivocacion ú otro motivo, siendo muy
oportuno protestar al tiempo tle la presentacion
del interrogario ó de los testigos que no ha de ser
visto aprobarlos ni estar ú sus declaraciones mas
que en lo favorable; con cuya cautela no se le po-
drá reconvenir de que aprobó lo que depusieron
contra ella: ley 32, tít. 16, Part. 3.'; cap. 31, de
Testibus.

¿Puede el Juez repeler de oficio los dichos de
los testigos inhábiles? Puede repelerlos cuando

delitos que se cometan en sus establecimientos,
siempre que por su parte ó la de sus dependien-
tes haya intervenido infraccion de los reglamen-
tos generales ó especiales de policía: art. 20 del
Código penal de 1870, expuesto en el de esta

obra Responsabilidad civil. *

TABLA. En los Tribunales la mesa á que se
sientan para ;despachar los negocios los Minis-
tros que los componen; por lo que se llaman Mi-
nistros de la tabla, y el co.ujunto de Ministros de
esta clase tabla del Tribunal. Tambien significa
la pintura hecha en tabla ó en piedra: con res-
pecto á lo cual hay que advertir, que la tabla cede

á la pintura, y no la pintura á la tabla, contra la
regla general de que lo accesorio sigue á lo prin-
cipal, como se explica en la palabra Pintura.
Llámase igualmente la casa ú oficina donde se
registran las mercaderías que causan derecho
en los puertos secos. Ultimamente en lo antiguo
se entendian bajo la denominacion de tablas las

leyes y aun los instrumentos ó escrituras, por-
que se escribian en tablas de bronce, piedra ó
madera. V. Ley de las Doce tablas.

TABLA NUMULARIA. El depósito público que hay
en algunas partes donde aseguran los particu-
lares su dinero por un corto premio.

TACHAS. Las notas, defectos, medios ó razo-
nes que se alegan contra los testigos, para impe-
dir que el Juez dé crédito á sus deposiciones, sea
en materia civil ó criminal: ley 1.', tít. 12, libro
11, Nov. Recop. Las tachas pueden recaer sobre
las personas de los testigos, sobre sus dichos, ó
sobre su examen:—sobre las personas, por ser
inhábiles absolutamente para testificar en todo
género de causas, ó relativamente en aquella de
que se trata, segun lo que se dice en la palabra
Testigo:—sobre sus dichos, por no haber dado
razon de ellos, ó por ser obscuros, contradicto-
rios, inciertos, vacilantes, iifberosimiles, falsos,
singulares, inconducentes al hecho litigioso,
fuera de lo articulado, ó acerca de lo que no se
les tomó juramento:-sobre su exámen, por h-
berse hecho sin las debidas formalidades, en pre-
sencia de otros y nó en secreto con separacion,
sin preceder juramento y citacion de la parte
contraria, fuera del término competente ó des-

. pues de hecha publicacion, ó por persona que
carecia de jurisdiccion, etc.

Para que se admitan las tachas, es necesario:
1.°, que no sean generales sino especiales y
bien determinadas; de modo que si á un testigo
se opone la tacha de falsario, se ha de expresar
en qué tiempo y pleito dijo falso testimonio; si
la de homicida alevoso, á quién mató, cómo y en
qué sitio; si la de perjuro, en qué caso, lugar y
tiempo y porqué razon se perjuró, y así de las
demás: 2.°, que cualquiera que sea la inátan-
cia se proponga dentro de los seis dias siguien-
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son inhábiles porque la ley les prohibe testificar
en todo género de causas por razones q ue miran
al bien público, de modo que las partes no tienen
facultad para liabilitarlos; pero no puede repe-
lerlos sino á instancia de parte, cuando la inha-
bilidad es solo respectiva á los litigantes y estos
la pueden remitir, pues con su silencio es visto
que los aprueban y habilitan. Cur. Filip. Parte

pár. 17y uúms. 14 y 15, cap. si diligent. 12, de
Foro cornpetent.; Antonio Gomez 3, Var. capí-
tulo 12, núm. 22.

* La nueva ley de Enj uiciamiento civil ha re -
unido en breves artículos toda la doctrina sobre
tachas. Concluido el término de prueba sin ne-
cesidad de ninguna gestion de los interesados, ó
sin sustanciarla si se hiciere, el Juez mandará
unir las pruebas á los autos y entregar estos por
su órden á las partes para alegar de bien proba-
do: art. 318.

Dentro de los cuatro dias siguientes al en que
se notificare esta providencia, podrán las partes
tachar los testigos por causas que estos no ha-
yan expresado en sus declaraciones, formando
artículo sobre ello. Transcurridos dichos cuatro
dias no podrá admitirse ninguna solicitud sobre
fachas : art. 319.

Son tachas legales segun el art. 320 :
1.' Ser el testigo pariente por consanguini-

dad ó afinidad dentro del cuarto grado civil del
litigante que lo haya presentado.—Por sentencia
de 3 de Octubre de 1868 se declaró, que esta dis--
posicion está subordinada á la que prescribe la
ley 9.', tít. 8.°, lib. 2.° del Fuero Real, á saber,
que dichos parientes no puedan ser testigos con-
tra extraños, salvo «si fuer en pleito que sea en-
tre parientes é parientes de egualeza.»

2.' Ser, al prestar declaracion el testigo, de-
pendiente fi criado del que lo presentase. En-
tiéndese por criado ó dependiente para los efectos
de esta disposicion el que vive en las casas del
tenido por amo, y le presta en ellas servicios
mecánicos mediante un salario fijo.—E1 art. 12
de la Instrucci.on de 9 de Diciembre de 1865 pre-
viene, que están comprendidos en esta disposi-
cion los esclavos ó libertos por título gratuito
del que los presentase.

3.' Tener interés directo •ó indirecto en el
pleito ó en otro semejante.

4.' Haber sido el testigo condenado por falso
testimonio. Con motivo de haberse tachado á un
testigo como inhábil para un testamento por ser
reo de violacion se declaró por el 'Tribunal Su-
premo que era necesario para darse por justifi-
cada lr tacha que constase por sentencia eje-
cutoria. T -N mismo creemos debe entenderse
respecto á la tacha de falso testimonio en los ne-
gocios judiciales. La advertencia hecha á los
testigos de que sean mas consecuentes en la re-

•
lacion de los hechos, sin omitibninguna cir-
cunstancias, no supone que hayan dado falso
testimonio, y que por consiguiente sean indig-
nos de crédito: sentencia de 16 de Diciembre de
1864. Es muy de notar la sentencia de 7 de Di-
ciembre de 1868, que establece, que no es cierta
la jurisprudencia que proclama en un sentido
absoluto la incapacidad del condenado por falso
testimonio para ser testigo én los actos judicia-
les, en los contratos y en los testamentos.

5.' Ser amigo íntimo ó enemigo manifiesto
de uno de los litigantes. Cuando existe esta in-
timidad (y por consiguiente cuando la enemis-
tad) queda al juicio y apreciacion del Tribunal
en vista de las pruebas suministradas: senten-
cia de 25 de Marzo de 1866.

No es procedente invocar otras tachas, que las
que hemos expuesto y se hallan comprendidas
en el art. 320, ni pueden proponerse fuera de los
cuatro dias que marca el art. 319. Así lo resuel-
ve la sentencia de 21 de Octubre de 1864.

No puede alegarse corno motivo de casacion el
art. 328 cuando en tiempo oportuno no se opu-
sieron á los testigos los tachas respectivas justi-
ficándolas debidamente: sentencia de 25 de Ene-

ro de 1867.
No puede estimarse como regla de sana críti-

ca que forzosamente haya de darse crédito á las
declaraciones de los testigos presentados por al-
guna de las partes litigantes, cuando la otra no
haya practicado prueba en contrario ni tachado
aquellos: puesto que la Sala sentenciadora tiene
facultad para apreciar el valor de las que se hu-
bieren practicado por ambas ó por alguna de las
partes, hayan sido ó no tachados los testigos:
sentencia de 22 de Diciembre de 1868.

El art. 320, al enumerar las tachas de los tes-
tigos no limita las facultades de las Audiencias
para apreciar los dichos de los testigos: sentencia
de 20 de Diciembre de 1872.

Si alguno de los litigantes tachare á uno ó
mas testigos, se oirá sobre ello la parte contra-
ria; y si el que proponga la tacha li tachas ó am-
bos litigantes solicitaren por otrosíes en que
promuevan este artículo, que se reciban los au-
tos á prueba sobre él, el Juez lo decretará: ar-
tículo 321. El término de la prueba de tachas no
pasará de quince dias, pudiendo el Juez fijarlo
dentro de este límite, segun las circunstancias:
art. 322. Trascurrido el término concedido para
probar las tachas, las pruebas hechas se unirán
á los autos sin necesidad de gestion de los inte-
resados: art. 323. Cuando ninguna de las partes
pidiere la prueba de tachas, ó despues de uni-
das á los autos, si se hubieren hecho, se entrega-
rán al actor para que sob re todo alegue de bien
probado: arts. 324 y 325 de la ley de Enjuicia-
miento civil.
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Respecto á les tachas de los testigos de las úl-
timas voluntades se rigen por leyes especia-

les. V. 7'estamento.
En la ley de Enjuiciamiento criminal no se

habla expresamente de las tachas de los testigos,
pero indirectamente autoriza el proponerlas. En
el art. 329 manda que al prestar declaracion el
testigo manifieste si tiene parentesco, amistad ó
enemistad ó relaciones de cualesquiera otra cla-
se con el procesado ó con las demás partes, y el
art. 617 previene que no se exija juramento a
los menores de catorce años, y (aun cuanto esta
disposicion diverje algun tanto de la del ar-
tículo 326) es evidente que la ley tiene por obje-
to el que los Jueces tomen en cuenta estas cir-
cunstancias para apreciar la fuerza de las de-
claraciones.

Ahora bien, si hay testigos con circunstan-
cias que disminuyen la credibilidad de sus di-
chos, no pueden limitarse á las enumeradas;
aun cuando se deduzca el principio. Por ello el
art. 640 que preceptúa la admision de las dili-
gencias de prueba de cualquiera clase que en el
acto ofrecieran ln partes para acreditar cual-
quiera circunstancia que pueda influir en el va-
lor probatorio de la declaracion de un testigo,
si el Tribunal las considera admisibles; autori-
za el juicio de tachas, pero no limitándolas ni
especificándolas previamente, sino admitiendo
todas aquellas que por cualquier causa ó moti-
vo puedan inclinar el ánimo del Juez para que
niege su asenso á la declaracion del testigo.

Estén, pues, las tachas alegadas expresas ó no
en nuestras antiguas leyes, todas son admisibles
en el juicio si el Tribunal las cree admisibles y
todas son rechazables, si así lo estima, pues es
su criterio la única regla de ello, como tambien
para apreciar las admitidas ó hacer caso omiso
de ellas, aunque se hubieren justificado. Véa-
se Testigo. *

TAHUR. El que frecuenta mucho las casas de
juego ó es muy diestro en jugar. Tumábase en
lo antiguo por el que jugaba con engaños y
trampas ó dobleces para ganar á su contrario.
El tahur tomado en el segundo sentido, y no en
el primero es sin duda el que segun la ley no
podia ser testigo. V. Juego.

* Es célebre la Ordenanza que respecto á ta-
fares 6 jugadores y tafurerías ó casas de juego
promulgó el Rey D. Alfonso el Sabio en la era de
1314, ó sea en el año 1276 de la vulgar. Sobre
dichas casas de juego se impuso un tributo: pe-
nábanse las trampas que se hicieran con dados
falsos, y á los que los echaban á perder, siendo
especial la ley 5. que eximia de la indemni-
zacion á los jugadores que quebrantasen los
dados con los dientes y se los tragasen. Llámase
este Código Ordenamiento de las Ta Abrevias y fue

hecho por Maese Rindan, uno de los célebres Ju-
risconsultos que acompañaban al sabio Rey. *

TALA. La destruccion, ruina ó asolacion de
los campos ó poblados, queméridolos ó demo-

liéndolos. V. Incendio, Atonte y Plantíos.
TALION. La pena igual y semejante al delito

cometido, esto es, la pena que consiste en casti-
gar por el mismo modo que se delinque. Los He-
breos usaban el talion con el mayor rigor, y exi-

giendo ojo por ojo y diente por diente, como dice
el Evangelio: los Griegos y Romanos le estable-
cieron en los delitos atroces: el derecho canónico
le autorizó contra los calumniadores, condenán-
dolos á sufrir la misma pena que querian hacer
sufrir al acusado, calumniator, si in ascusatio-
nem defecerit, talionem-recipiat; y nuestra legis-
lacion de las Partidas le adoptó tambien, como
el derecho canónico, contra el acusador extraño
que no prueba la acusacion intentada: ley 26,
tít. 1.°, Pa,rt. 7.'; y ley 13, tít. 9,', Partida 4.';
bien que esta pena se halla ya abolida entre
nosotros por el desuso, habiéndosele sustituido
otras arbitrarias segun las circunstancias de las
personas y de los casos. Era muy natural que
los pueblos en su infancia estableciesen la pena
del talion, ya por ser la que mas fácilmen?e
ocurre á la imaginacion, ya porque estaba toda-
vía fuera de su alcance la justa proporcion que
debe haber entre los delitos y las penas; pero
luego la fueron abandonando casi enteramente,
viendo con el tiempo que en unos casos es ab-
surda, en otros dispendiosa; y en muchos perju-
dicial'al Estado. Seria, con efecto, absurda en
el adulterio, en el rapto, en la violacion y otros
delitos; seria ó podria ser dispendiosa en las he-
ridas 6 golpes, pues podria hacerse al ofensor
mayor mal que el que este habia hecho al ofen-
dido, y dejaria, por consiguiente, de ser talion;
seria, por fin, dañoso al Estado en la mutilacion,
pues privaria de los medios de subsistir al de-
lincuente, quien vendría á ser una carga para
la sociedad. V. Fuero Juzgo: lib. 6.°, tít. 4.°,
ley 3.'

TALLA. Cierto pecho ó tributo que se repartía
por cabezas á los plebeyos; y cierta cantidad,
recompensa ó premio que se ofrece por el resca-
te de alguna persona, ry principalmente por la
prision de algun delincuente fam oso. V. Pros--
cripcion.

TANTEAR. Dar por una cosa el mismo precio
en que se ha vendido ó rematado á otro, por la
preferencia que concede el derecho en algunos
casos como en el de condominio, parentesco, etc.
Véase Retracto.

TANTEARSE. Allanarse ó convenirse á pagar
aquella misma cantidad en que alguna renta ó
alhaja está arrendada ó se ha rematado en venta
ó puja; y especialmente conseguir las villas 6
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lugares la libertad ó exencion del señorío á
que están sujetos, dando otro tanto precio como
aquel en que fueron enajenadas. V. Tanteo.

TANTEO. El allanamiento ó convenio que se
hace de pagar por alguna renta ó alhaja el mis-
mo precio en que se ha arrendado ó rematado;

y el derecho que concede la ley en ciertos casos
á determinadas personas de tantear ó tomar por
el mismo precio lo que se habia vendido á otros.
Tanteo es sinónimo de retracto; y habiendo ha-
blado ya en los diferentes ar:ículos de esta últi-
ma palabra sobre los retractos de abolengo, de co-
muneros 6 sociedad y de convencion, que pueden
verse en su lugar, solo hablaremos de algunos
derechos de preferencia que son mas conocidos
con el nombre de tanteo que cou el de retracto.

* Aunque se usan con -frecuencia indistinta-
mente las palabras tanteo y retracto, existen di-
ferencias en su sentido riguroso.

Tanteo es el derecho de comprar una cosa no
vendida por el mismo precio que ofrezcan al
vendedor; retracto es el derecho de invalidar
una venta hecha, quedándose la cosa por el
mismo precio en que se habia vendido.

Las leyes 10, tit. 13, libro 10 de la Nov. Re-
copilacion concedian preferencia sobre los de-
más compradores á las casas y alhóndigas co-
munes de los pueblos para comprar el pan ade-
lantado; la 11, á los obligados al abasto de
pescado sobre este artículo; la 12, 13, 14 y 15, á
los fabricantes de tejidos de seda sobre las sedas
compradas para extraerse ó revenderse; las 16,
17 y 18 y la resolucion de 4 de Setiembre de 1802,
á los fabricantes de palios y 'tejidos similares
sobre las lanas; la 21 á los fabricantes de tejidos
de lino y cáñamo sobre estas primeras materias;
la cédula de 30 de Junio de 1773, nota 3.°, tít. 13,
lib. 10, Nov. Recop., á los fabricantes de india-
nas sobre los algodones traidos 'de América; la
ley 19, á los fabricantes de jabon sobre la sosa y
barrilla;. la ley 20, á los fabricantes de papel, so-
bre el trapo; y la Real cédula de 8 de Marzo
de 1871, á los fabricantes de curtidos, sobre los
cueros y pieles al pelo. Todos estos privilegios
desaparecieron por el decreto de las Córtes de 8
de Junio de 1813.

Los oficios enajenados podian tantearse por
los pueblos, pero hoy lo mismo que las jurisdic-
ciones señoriales, han desaparecido, segun
puede verse en los artículos Oficios enajenados y
Sel7oríes.

El art. 9.° de la ley de 15 de Junio de 1866 dis-
pone, que en las enajenaciones que verifique el
Estado de la parte que le corresponda en fincas,
cuyo dominio se halle dividido, tendrá el dere-
cho de tanteo el condueño; y si lo fueren varios,
que lo sea de mayor porcion, pasando en caso
de no ejecutarlo al inmediato porcionero. Este

Tomo iv.

derecho se reclamará dentro de los nueve dias
siguientes al acto del remate ante cualquiera de
los Juzgados que hayan intervenido en la su-
basta.

Habiéndose ocurrido dudas á diferentes Jue-
ces de primera instancia y oficinas de Hacienda
sobre si debian resolverse definitivamente por
aquellos ó por estas las reclamaciones que se
presentaren con arreglo al artículo antes citado
de la ley de 15 de Junio, se resolvió por lleal ór-
den de 13 de Agosto de 1868, considerando que
al ejercitarse el derecho de tanteo, necesaria-
mente habia de fundarse en títulos anterio-
res á la subasta, razon por la cual no rodia"'
estimarse estas demandas como incidencias de
la venta, sino como cuestion de propiedad, y
que entablándose dichos recursos contra el com-
prador de la finca y no contra el vendedor, el
Estado, que es quien enajena, no tiene interés
alguno en su resolucion; que correspondia . ex-
clusivamente á los Tribunales ordinarios el
conocimiento y resolucion de las demandas de
tanteo que se entablen con arreglo al art. 9.° de
la ley de 15 de Julio de 1867, sin que sea nece-
saria su determinacion previa. en la via guber-
nativa.

Tambien concede la ley tanteo en los retrac-
tos á los parientes en el 4.°-grado respecto á las
finca.s patrimoniales ó de abolengo, y á los que
posean fincas, industrias, ó tienen algun domi-
nio en ellas; debiendo advertirse que segun el
artículo 7." de la ley de Señoríos de 3 de Mayo
de 1823, los poseedores del dominio útil no ten-
drán obligacion de pagar á los Señores directos
cosa alguna por razon de fádiga ó derecho de
tanteo, que será reciproco para 1os poseedores
de uno y otro dominio, los cuales deberán avi-
sarse dentro del término prescrito por la ley,
siempre que cualquiera de ellos enajene el do-
minio que tiene, y sin que ni uno ni otro pue-
dan nunca ceder dicho derecho á otra persona.

Para que pueda tener lugar, segun la legis-
lacion foral de Vizcaya, el derecho de tanteo que
la misma concede á los parientes dentro de cier-
to grado para ser preferidos en la venta de bie-
nes raíces, es indispensable no solo que la finca
que se trate de vender tenga el carácter ó cua-
lidad de troncal, sino que, observadas las for-
malidades prevenidas en la ley 1.', tít. 17 del
Fuero, ha de presentarse el pariente durante
los tres llamamientos de que habla la ley, ha-
ciendo oposicion y manifestando que quiere ha-
ber aquella finca como tal pariente. Caso con-
trario, el dueño la puede vender á quien qui-
siere, sin que uingun pariente pueda deman-
dar al comprador por via ni manera alguna
conforme dispone la ley 2. a de dicho tít. 17: sen-
tencia de 23 de Febrero de 1866.
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debida exactitud. Debe hacerse por uno 6 varios
de los tasadores destinados públicamente para
este objeto, ó á falta de ellos por los peritos que
elijan los mismos interesados, ó el Juez en caso
de contumacia de alguno de ellos. Si el difunto
hubiese valuado los bienes, no debe reiterarse la
tasacion, porque se presume haberla hecho jus-
tificadamente, á no probarse que padeció error,
ó que no procedió con la debida rectitud. La ta-
sacion de los bienes hereditarios se hace despues
de concluido el inventario, ó al mismo tiempo
que este, como se practica en muchas partes, y
es lo mas conveniente para ahorrar gastos. Para
hacerla deben ser citadas las partes, bajo la pena
de nulidad del acto; á menos que los mismos in-
teresados dieren comision á los tasadores para
que la ejecuten sin su asistencia ni citacion, ó
los hubieren elegido de unánime conformidad,
pues entonces, como se cree haberlos instruido
del negocio, no es necesaria su citacion ni pre-
sencia; bien que si la tasacion se hace al mismo
tiempo que el inventario, basta una citacion,
porque es visto hacerse para asistir á todo; y si
se ejecutare separadamente, no se necesitan tes-
tigos como para el inventario, porque estos son
excusados en las declaraciones, á cuya clase per-
tenece la tasacion. Deben los tasadores ver y re-
gistrar todas las cosas que aprecian, tasándolas
con separacion, y no muchas por un precio, pues
de lo contrario será este acto nulo. La valuacion
ha de hacerse por el justo valor que á la sazan
tengan las cosas, aunque en las subastas se acos-
tumbra apreciar los bienes en mas de lo que va-
len para hacer 1a' correspondiente rebaja; y este
justo precio ha de arreglarse por la comun esti-
macion de los hombres, atendidos el tiempo en
que se hace la tasacion, la costumbre del pue-
blo, el sitio y producto anual, las calidades y
cargas de las 'cosas, su. abundancia 6 esca-
sez, etc. No ha de hacerse-la tasacion por el pre-
cio en que se compraron las cosas, sino por la
estimacion que tengan de presente, aunque se
hubiesen comprado en pública subasta, ya por-
que así en la venta pública como en la privada
puede haber engaño, ya porque á veces se aca-
loran los postores en las subastas por razones
particulares, ya porque el precio de las cosas
varia cada dia segun los tiempos y circunstan-
cias.. Pero para ver si queda á los herederos for-
zosos su legítima, se ha de atender al valor que
los bienes tenian al tiempo de la muerte del tes-
tador, aunque para el efecto déla particion se
ha de mirar siempre al valor actual. En cuanto
á los bienes que cada consorte hubiere llevado
al matrimonio, debe advertirse que si consistie-
ren en fincas, han de tasarse por el valor que te-
nian en aquel tiempo, puesto que su respectivo
dueño conservó en ellas el dominio; y si hubie-

La accion de nulidad de una venta de bienes
troncales por falta de las formalidades que el
Fuero de Vizcaya exige para que llegue á noti-
cia de los parientes y puedan comprarlos, difiere
de la accion de retracto: sentencia de 2 Marzo

de 1861. V. _Enfiteusis y Retracto, en sus varios

artículos. *
TANTO. La copia ó ejemplar que su da de al-

gun escrito ó instrumento trasladado de su ori-

ginal. V. Instrumento.
TARJA. Un palo partido por medio con un en-

caje á los extremos para ir marcando lo que se
saca ó compra fiado, haciendo una muesca; el
que compra lleva la mitad del liston, y la otra
mitad se queda en poder del que vende; y al
tiempo del ajuste conforman las muescas de uno
y otro para que no haya engaño en la cuenta. La
tarja hace .fe entre las personas que acostum-
bran valerse de este medio para justificar las
provisiones que dan ó reciben por menor, como
por ejemplo, entre panaderos, especieros y otros
tenderos de comestibles, y puede asimilarse á
los instrumentos privados.

TASA. El precio determinado y cierto que po-
ne la justicia á las mercaderías, mantenimientos
ú otras cosas, para que no se pueda vender á
mas que el que se arregla; y el aprecio 6 valua-
cion formal que se hace de las alhajas. Está de-
clarado que todos los tejidos y manufacturas

t del reino se han de poder vender por el precio
en que se convengan las partes sin sujecion al-
guna á tasa 6 regulacion de las justicias, ni á
otra providencia que lo determine, quedando
únicamente salvos á los interesados los recursos
de derecho, en los casos de lesionó engaño. Asi-
mismo los fabricantes de jábon tienen absoluta
libertad para venderlo libremente por mayor y
menor al pié de sus fábricas, sin que puedan
limitarla ó modificarla las Justicias ó Ayunta-
mientos con el pretexto de abastos ni otro algu-
no. Tambien está mandado que sea libre la ven-
ta y compra de los granos y demás semillas, y
que no se observe su tasa, no obstante las leyes
que la prescriben. V. Industria y Postura, don-
de se verá el decreto de 8 de Junio de 1813.

* La tasa del interés, se abolió por la ley de
14 de Marzo de 1856, que no rigió en la Isla de
Cuba hasta el año de 1864. V. Interés y Usura.*

TASAGION. El aprecio ó avalúo que se hace de
los bienes, regularmente cuando han de sacarse
á pública subasta, ó cuando han de distribuirse
y adjudicarse á los interesados en una herencia,
á fin de que no se perjudique á los deudores y
acreedores, ó á los herederos. V. ,abasta y Tasa-
cion de bienes hereditarios.

TASAGION DE BIENES HEREDITARIOS. °La vaina-
cion que se hace de los bienes de una succesion
para distribuirlos entre los interesados con la
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ren recibido mejoras útiles á la sociedad conyu-
gal, han de apreciarse estas con separacion para
repartirlas : asimismo han de valuarse las pér-
didas ó menoscabos que hayan tenido, si hubie-
re gananciales, para sacar de estos su importe;
pues antes de repartirlo debe reintegrarse cada
consorte del fondo ó capital que puso en la so-
ciedad, como se dice en el artículo Ptwticioj de
herencia. Los diamantes y otros efectos que no
se consumen con el uso, han de tasarse tambien
por el valor que tenian cuando se llevaron al
matrimonio, á no ser que las partes se conven-
gan en que se tasen de nuevo para adjudicarlos
por el valor que se les diere. Hecha la tasacion y
firmada por los tasadores, si supieren, se da tras-
lado de ella á las partes para que expongan lo
que les convenga, á menos que hayan presen-
ciado el acto, en cuyo caso ya les consta lo eje-
cutado por los tasadores. No tachando los inte-
resados la tasacion dentro de tercero dia, provee
el Juez auto; cuando se procede judicialmente;
aprobándolo todo y mandando estar por ello á las
partes; con lo cual no podrán estas hacer recla-
macion alguna, pasado el término que se con-
cede para apelar.

Estando uniforn*s los tasadores en su dictá-
men, no deben nombrarse otros, pues de este
modo se harian interminables las tasaciones;
pero estando discordes, han de elegir un tercero
los mismos interesados, ó el Juez, si estos no se
conformaren ó no quisieren hacerlo; y valdrá el
parecer de la mayor parte de los nombrados. Si
los primeros nombrados y el tercero en discordia
no se convinieren, debe seguirse el dictámen
que parezca mas arreglado, ó elegirse un medio
proporcional juntando las sumas de los tres, y
deduciendo de su total la tercera parte, que será
el precio mas aproximado á lo justo. Por ejem-
plo, si uno tasa la cosa en cinco, otro en diez y
el tercero en gtince, cuyas partidas componen
la suma de treinta, se sacará de ella el tercio,
que son diez, y se considera como el valor ó
precio mas equitativo. Regularmente hablando,
-no está obligado el tercero á conformarse contra
su propio juicio con el parecer de alguno de los
primeros tasadores; pero si los interesados hu-
bieren nombrado unánimemente á los primeros
y al tercero, este habrá de conformarse con el
dictámen de uno de los otros, sin hacer aprecio
separado; porque habiendo unanimidad en el
nombramiento, se infiere que los interesados
eligieron al tercero, no precisamente para tasar,
sino para decidir como arbitrador sobre el pare-
cer discorde de los otros. Aunque los interesa-
dos juren pasar por la tasacion que hiciere algun
sugeto determinado, no están obligados á con-
formarse con ella, si es injusta, pues en este caso
se ha de modificar arreglándola á lo justo.—

Cuando. siendo muchos los tasadores estuviesen
discordes, se observarán las reglas siguientes:
1. a , si son desiguales en número é iguales en
aptitud, se ha de seguir el parecer del mayor
número; 2. a , si hay mayor pericia en unos que
en otros, y discrepan en igual número, debe
preferirse el voto de los mas inteligentes: 3. a , si
hay igualdad, así en el número de los discre-
pantes como en la pericia, se debe seguir el
dictámen de los que favorecen al que en el jui-
cio hace la parte de reo; 4. a , si fueren varios los
tasadores que contradicen á uno solo, aunque
este tenga mas pericia, ha de creerse á aquellos;
5. a , si uno es mas anciano y práctico que el otro,
debe seguirse el dictámen del primero.

Cuando la tasacion es injusta por ignorancia,
soborno ó mala fe de los tasadores, puede el
agraviado: 1.°, pedir por via de queja reduccion
de la tasa á arbitrio de buen varon, ante el Juez
que conoce de la testamentaría, implorando su
oficiv, en caso de que todavía no hubiese apro-
bado ó confirmado la tasa: 2.°, en el caso de que
ya hubiese recaido la aprobacion, apelar de esta
providencia para ante el superior dentro de los
cinco dias que la ley concede al efecto; 3.°, pujar
los bienes ofreciendo un aumento de precio. Mas
para que el Juez acceda á la reduccion de la
tasa 'á albedrío de buen varon, no basta que uno
de los herederos se queje del aprecio como in-
justo si otro sostiene lo contrario; pues siendo
iguales en número los que impugnan y los que
defienden, debe creerse á los tasadores, por tener
á su favor la presuncion de haber desempeñado
bien el encargo: mientras no se pruebe otra
cosa. Sí fuere pobre el heredero que impugna
la tasacion, y los coherederos no quisieren hacer
puja, ni consentir en que los bienes se les adju-
diquen por el precio de la tasa, puede aquel bus-
car un extraño que compre los bienes por el
mismo precio porque resulta beneficio á todos;
pero si uno de los herederos los quisiere por el
tanto, debe ser preferido al extraño.—V dién-
dose por algun motivo algunos bienes os ya
tasados, y dando por ellos al contado uno de los
herederos menor precio que el de su tasa, ó que-
riendo tomarlos por él en cuenta de su haber,
debe ser preferido al que prometa mas al fiado;
á no ser que los demás interesados quisieren
darlos al fiado por su cuenta y riesgo, ó exigie-
ren fianza á satisfaccion.

Conlentida por los herederos la tasacion de
los bienes hereditarios, y hecha á cada uno su
respectiva adjudicacion, ninguno, aunque sea
menor, puede reclamar contra la tasa, so color de
haber sido perjudicado, ya por haber mediado
el consentimiento de todos, ya por ser eventual
el perjuicio si alguno hubiere, pues se ignoraba
á quién tocaria la cosa, ya finalmente porque en
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los negocios inciertos de que puede resultar ga-
nancia ó pérdida, como el presente, no se admi-
te restitucion ni otro remedio por la lesion que
se haya sufrido. Mas si una alhaja estuviere no-
toriamente apreciada en mucho mas de su justo

valor, y se adjudicare á uno de los herederos
sin sortearla, podrá reclamar el agraviado á fin
de que se reparta el importe del exceso, ó de
otro modo se supla la parte que le corresponda.

El aprecio hecho por los tasadores nombrados
por los herederos no perjudica á los legatarios ó
acreedores del difunto, si se hubiere ejecutado
sin autoridad judicial, y aun interviniendo esta,
si tuviese el legatario ó acreedor accion real ó
hipotecaria contra los bienes hereditarios, de
modo que en estos casos volverá á hacerse judi-
cialmente la tasacion á su instancia.—Cuando
un tercer poseedor tiene que devolver los bienes
que el difunto le vendió ó donó, á fin de pagar
alguna deuda privilegiada, como por ejemplo la
dote, porque los bienes hereditarios no alc*an
á cubrirla, no está obligado á pasar por la tasa-
clon que se hubiere hecho de estos bienes, du-
dándose si es justa ó probando que no lo es; pero
lo estará si se acredita que es justa y arreglada.
El tercer poseedor, con efecto, tiene un grande
interés en que suba todo lo posible el valor de la
herencia para que pudiendo con el importe de
ella satisfacer la deuda, no sea él molestado; y
por , esto, si hay duda en cuanto á la equidad de
la tasacion, ó si acredita que está mal ejecutada,
se hace á su instancia otro aprecio á los bienes
hereditarios. Y. Tasador.

* La ley de Enjuiciamiento civil dispone que
todos los bienes inventariados, á excepcion de
aquellos cuya exclusion se haya pretendido ó
cuya inclusion no se haya declarado por ejecu-
toria, han de valuarse por peritos que nombren
los interesados de comun acuerdo, en Junta que
se convoque al efecto. Si en ella no se pudiese
obtener acuerdo de los interesados, tendrán de-
rechoÁnombrar peritos: 1.° El cónyuge que so-
bredi2.° Los herederos, entendiéndose que
por parte de todos ellos ha de ser nombrado un
solo perito. 3.° El legatario ó legatarios de parte
alícuota del caudal; todos los cuales deberán
nombrar igualmente un solo perito: arts. 439,
441 al 444, y sent. de 8 de Julio de 1871.

Cuando concurran el cónyuge del finado, los
herederos y los legatarios de parte alícuota, el
primero nombrará un perito, y todos los demás
reunidos otro. Cuando solo concurran herederos,
si no convinieren en la designacion de los peri-
tos, cada cual de ellos podrá nombrar uno por
su parte. Lo mismo sucederá cuando concurran
herederos y legatarios de parte alícuota.

Como el fundamento de estas disposiciones es
el considerar como una sola persona á todos los
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que están unidos con el vínculo del mismo in-

terés, si por las disposiciones del testador pue-
den estar los intereses de alguno ó alguno de los
herederos en contraposicion con los intereses
de los demás partícipes de la herencia, tendrán
aquellos herederos, aunque lo sean de cosa de-
terminada, derecho á nombrar un perito, y otro

los demás interesados reunidos. Así lo disponen

los arts. 445, 446 y 477. Puede suceder, sin em-
bargo, que cuando hay muchos con derecho á
nombrar un solo perito, por razones especiales
no se pongan de acuerdo respecto á la persona
que haya de nombrarse, en tal caso, y para el de
nombramiento de peritos, del de tercero en caso
de discordia, y forma en que estos han de des-
empeñar su encargo, se observarán las reglas
1.', 2.° y 3.', 4.', 5.', 6.", 7.", 8." y 13 del art. 303, t
consignadas en el de esta obra Peritos, pág. 571
de este tomo: arts. 448, 449 y 450.

Solo el perito. tercero puede ser recusado con

causa, sin que cada parte pueda recusar mas de
dos. Respecto á las causas, tiempo en que debe
hacerse la recusacion y modo de reemplazar á
los recusados, se observará lo establecido en las
reglas 10, 1.1, 12 del art. 303, expuestas en el fó-
lio 572 de este tomo, arts. 44 y 452.

Cuando los testadores hayan establecido otras
reglas distintas para el inventario; avalúo, li-
quidacion y division de sus bienes, serán res-
petadas por los herederos voluntarios que ha-
yan instituido: art. 496.

Pero si no hacen uso de esta facultad, hay que
seguir las reglas determinadas en la ley: sen-
tencia de 9 de Junio de 1867.
' Hecho el avalúo y unido á los autos, se pon-

drán estos de manifiesto por ocho dias en la Es-
cribanía para que los interesados puedan reco-
nocerlo. Trascurrido el término sin oposicion, el
Juez llamará los autos á la vista y A probará el
avalúo. Si hubiere pleito sobre *clusion de bie-
nes en los inventarios ó exclusion de ellos, no se
procederá al avalúo hasta que no estén ejecuto-
riadas las sentencias en que se manden agregar
los bienes ó se declare que deben continuar in=
ventariados: arts. 453, 454 y 456.

A los avalúos hechos por peritos de nombra-
miento de los interesados de la manera que que-
da establecida, solo puede hacerse oposicion por
dos causas: 1.', por error en la cosa objeto del
avalúo, ó en sus condiciones ó circunstancias
esenciales; 2.', por cohecho á los peritos ó por
inteligencias fraudulentas entre ellos y algu-
no ó algunos de los interesados, para. aumen-
tar ó disminuir el valor de cualesquiera bie-
nes. Ninguna otra reclamacion será admisible
contra los, avalúos: art. 457.

Una vez formulada oposicion por la primera
de las dos causas expresadas en el artículo an-
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terior, el Juez convocará á los interesados y pe-
ritos á una Junta de la que se extenderá acta,
y terminada, si hubiere conformidad. en los he-
chos, traerá el Juez los autos á la vista y dictará
sentencia; mas si no hubiere conformidad, con-
ferirá traslado de la oposicion á los interesarlos,
litigando unidos los que sostengan unas mis-
mas pretensiones, que sustanciará el Juez en
via ordinaria con apelacion en ambos efectos, y

' se tramitará en la Superioridad como las sen-
tencias interlocutorias, sin que se admita pro-
banza de ningun género: arts. 458 al 463.

Si la oposicion hecha al avalúo se fundase en
suponerse cohecho ó inteligencias fraudulentas
entre los peritos y los interesados, se sustancia-
rá en juicio ordinario, oyéndose precisamente
al Ministerio fiscal; y si apareciese fundada la
oposicion, se mandará proceder criminalmente
contra los culpables: arts. 464 y 465,

Aprobados el inventario y avalúo de los bie-
nes, y terminados todos los pleitos á que uno y
otro hayan dado lugar se procederá á la liquida-
cion y division del caudal: art. 466.

Estas disposiciones acerca de los nombra-
mientos y recusaciones de los peritos, solo son
aplicables á las tasaciones hechas enjuicio, se-
gun lo declara la sentencia de 7 de Marzo de
1862. V. Peritos. *

TASADOR. La persona inteligente que fija y
determina el precio de las cosas segun su valor.
Todo tasador debe tener conocimiento en la ma-
teria, probidad, buena opinion y las demás cir-
4unstancias que se exigen para testigo mayor de
toda excepcion. Hay tasadores públicos nombra-
dos por el Gobierno 6 Ayuntamiento, y tasadores
nombrados por las partes: los primeros, al tomar
posesion de su oficio, - prestan juramento de des-
empeñarle bien y fielmente, sin necesidad de re-
petirle cada vez que hayan de hacer alguna ta-
sacien y pueden ser compelidos á hacer las tasa-
ciones que se les encarguen, á no ser que tengan
impedimento 6 excusa legítima; mas los segun-
dos tienen que hacer dicho. juramento siempre
que acepten el cargo de tales, á no ser que los
interesados los elijan de conformidad y los rele-

ven de ello, y no pueden ser obligados á tasar
sino cuando en el pueblo no haya otros igual-
mente idóneos é imparciales, bien que de todos
modos despues de aceptado el encargo, se les po-
drá apremiar á que le desempeñen. Los tasadores
públicos no pueden ser recusados 6 repelidos sin
que el recusante exprese y pruebe las causas an-
tes que empiecen á ejercer su encargo, 6 luego
que estas lleguen á su noticia, porque como se
conceptúan personas de pureza, integridad y ha-
bilidad conocida, y en quienes el público ha de-
positado su fe y confianza, no se presume causa
porque puedan ser repelidos sin que se acredite

en forma. Los tasadores particulares, ó son nom-
brados por el Juez 6 por las partes; si son nom-
brados por el Juez, pueden ser recusados bajo el
mero juramento de cine se les tiene por sospe-
chosos, protestando no proceder en ello malicio-
samente ni con ánimo de injuriarlos; excepto el
caso en que el Juez los nombr por contumacia
ó rebeldía de los interesados, pues entonces se
necesita alegar causa para recusarlos. Si las mis-
mas partes nombraren de coman acuerdo los ta-
sadores, no podrán despues recusarlos, porque
en el hecho de haberlos elegido, es visto que
aprobaron su idoneidad, á menos que sobreven-
ga despues del nombramiento, ó de nuevo se se-
pa y pruebe, alguna justa causa de recusacion.
Lo mismo sucederá si cada uno de los interesa-
dos nombrare su tasador, el cual no puede ser
recusado por la otra parte, por cuanto debe haber
igualdad entre ellos, y les queda el medio de re-
currir á un tercero en discordia; bien que si el
nombrado careciese de alguna de las calidades
necesarias para dar testimonio en caso de pre-
sentarse como testigo, podrá ser recusado como
tasador por la parte contraria, y habrá de elegir-
se otro. El tercero en discordia, que ha de ser
nombrado por los interesados ó por el Juez, pue-
de ser recusado, con tal que se alegue justa cau-
sa, ya sea posterior al nombramiento, ya sea an-
terior, probándose que la ignoraba el recusante.
* V. Tasacion de bienes hereditarios. *

TASADOR DE JOYAS. Por las mismas razones
que se declaró en 28 de Enero de 1838 que para
ejercer el cargo de ensayador, debian los aspi-
rantes sujetarse á pruebas legales y obtener el
correspondiente título, es indispensable que los
tasadores de joyas pasen por pruebas semejan-
tes. Fundado el Gobierno en estas razones, por
Real órden de' 25 de Junio de 1841, mandó:
1.° Que se establezcan tres plazas de tasador
de joyas en esta corte. 2.° Que se proceda (lesd-e
luego á la provision de las dos vacantes. 3.° Que
los que aspiren á llenarlas hayan de presentarse
al Ministro con documentos que acrediten ser
plateros diamantistas, y se sujeten á un examen
ad Irme, hecho por el mismo tasador actualmente
existente y el profesor de mineralogía del mu-
seo. 4.° Que practicado este, remita al Ministerio
el expediente de los que hayan sufrido el exa-
men, con la calificacion de los examinadores, á
fin de expedirse á los dos que se consideren mas
idóneos, el título correspondiente, conforme an-
teriormente se practicaba por el Consejo de'Ha-
cienda.

* En 7 de Diciembre de 1841 se modificó el
Tribunal, y por Real órden de 21 de Diciembre de
1866 se dispuso que los títulos de tasadores de
joyas se expidiesen por la Direccion general de
Agzicultura, Industria y Comercio.
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En 17 de Abril de 1867 se asimiló este cargo al
de los ensayadores de metales, y en órden del

Regente expedida en 14 de Mayo de 1870, se de-
claró completamente libre el ejercicio del cargo
de tasadores de joyas, ropas y muebles.

Los últimos, adscritos á los Juzgados acudieron
al Ministerio de Gracia y Justicia para que se
declarase que la anterior órden no destruia ni
modificaba sus derechos, y por otra de 25 de Oc-
tubre del mismo año se desestimó la pretension
de los interesados, confirmándose la de 14 de
Mayo de 1870. *

TASADOR REPARTIDOR. El empleado público que
hay en los Tribunales superiores para tasar ó
arreglar los derechos de los procesos, como en
el Tribunal Supremo y en las Audiencias; y para
repartir los negocios donde haya dos Relatores ó
dos Escribanos de cámara en cada Sala.

En las Ordenanzas de las Audiencias de 19 de
Diciembre de 1835 se contienen los siguientes
artículos sobre Tasadores repartidores.

154. Tambien habrá en cada Audiencia un
Tasador de derechos, que lo será asimismo para
todos los Juzgados de primera instancia de la
capital en que ella resida, y reunirá el cargo de
repartidor de negocios en aquellas Audiencias
en que haya que repartirlos por haber dos Rela-
tores ó dos Escribanos de cámara en cada Sala.

Este oficial deberá ser persona honrada, fiel é
inteligente, nombrado por la Audiencia, la cual
óirá para este fin á dichos Relatores y Escriba-
nos de cámara, cuando el Tasador hubiere de ser
tambien repartidor.

155. Como Tasador tendrá la dotacion que
S. M. y las Córtes se dignen señalarle, y además
percibirá por las tasaciones los derechos de aran-
cel; y donde reuna el carácter de repartidor, se
le satisfará otro tanto de dicha dotacion por los

qffielatores y Escribanos de cámara entre quienes
haya de hacer los repartimientos.

156. Para las tasaciones de derechos cuando
'hubiere condenacion de costas, ó cuando deban
practicarse aquellas en virtud de providenciaju-
dicial por queja de parte contra alguno de los
Curiales, se arreglará el Tasador á los aranceles
vigentes conforme fi los cuales moderará cual-
quier exceso que hubiere en lo cobrado ó anota-
do, guardándose siempre lo dispuesto en el pár-
rafo 2.° del. art. 86; y si hecha la tasacion y
publicacion se agraviare alguno de ella, tendrá
expedito su recurso á la Sala ó al Juez por quien
haya pasado el asunto, los cuales, cada uno en
su caso, determinarán, oido el Tasador.

157. El Tasador de la Audiencia revisará y
confirmará, ó alterará en su caso, cuando lo
mande el Tribunal, las tasaciones que en los de-
más Juzgados ordinarios del territorio hagan los
respectivos ordinarios.

158. Siempre que se le pasen negocios de po-

bres, G. causas que se hayan seguido de oficio,
para tasar los derechos devengados por los su-

bal ternos y curiales de la Audiencia, tasará al
mismo tiempo lo respectivo al Juzgado de prime-
ra instancia, sino constase estar hecha en él ta-
sacion; y absteniéndose de exigir derechos á las
partes, los cobrará cuando los perciban los de-
más, por entero, ó á prorata como ellos, si los
bienes no alcanzaren.

159. Las dudas que le ocurran en el desem-
peño de su oficio, si no estuvieren resueltas por
el arancel, las consultará con la Sala en que pen-
da el negocio.

160. Tendrá los libros necesarios para anotar
claramente, y con separacion las tasáciones é in-
formes que se le manden evacuar.

161. Cuando el Tasador reuna el cargo de re-
partidor, asistirá diariamente á la Audiencia en
la pieza que se le destine, desde media hora an-
tes de la entrada de los Ministros hasta su salida,
y hará cada dia el repartimiento con arreglo al
art. 26.

162. Para este fin formará otros tantos turnos,
cuantas sean las clases de negocios que deben
repartirse, segun lo que la Audiencia hubiere
acordado, conforme al art. 25, oyendo para for-
marlos á los Relatores y Escribanos de cámara,
por si fuere mas convenienteacer alguna sub-
division que facilite distribuir de una manera
mas justa los asuntos; y arreglados los turnob
se presentarán á la Audiencia para su aproba-
cion, con la cual el Repartidor se gobernará psi
ellos para el repartimiento.

163. Tendrá tantos libros cuantos sean los
turnos, y en cada libro escribirá los repartimien-
tos segun los vaya haciendo, y expresará el Re-
lator ó el Escribano á quien toque, y la Sala en
que se radiquen los negocios. Pero el reparti-
miento de cada uno de estos en su clase, ó turno
respectivo, lo ejecutará por suerte entre aquellos
Relatores ó Escribanos que no tengan-ya llena
su vez, observándose para el sorteo la forma mas
sencilla queda Audiencia acuerde.

164 Cuando esta mandase que algun nego-
cio se junte á otro que etté radicado en diferen-
te Escribanía, el Re partidor descargará el turno
que aquel negocio ocupe, y reintegrará al Es-
cribano que lo entregue con el primer asunto
que de igual clase se hubiere de repartir.

165. Los Relatores y los Escribanos de cá-
mara podrán asistir al acto del repartimiento, á
fin de enterarse de su legalidad y de la impar-
cialidad del Repartidor en estas operaciones,
presenciando en su caso los sorteos determina-
dos por el art. 162.

166. Deberá el repartidor, bajo la mas estre-
cha responsabilidad, abstenerse de repartir nue-

r
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vamente negocio que tenga antecedentes en la
Audiencia; pues habiéndolos, pasará este desde
luego á la Escribanía en que se hallen radi-
e

167. Cualquiera duda que ocurra en el acto
del repartimiento, y no se resuelva por el repar-
tidor y por los interesados en él, la decidirá la
Sala á que corresponda el asunto, oyendo pre-
viamente á uno y otros.

* Los Tasadores en los Tribunales en que sub-
sistan devengarán en las tasaciones que practi-
quen los derechos marcados en este arancel á
los Secretarios de los Juzgados de instruccion
con el aumento de un 25 por 100 en las Audien-
cias y de 30 por 100 en el Tribunal Supremo:
disposicion 4.' transitoria de los Aranceles judi-
ciales para lo criminal de 29 y 31 de Marzo de
1873. Véase el artículo Repartidor, donde se han
expuesto las Reales órdenes de 18 de Mayo y de
15 de Enero de 1864 sobre creacion de plazas de
Repartidores y de un sello para los mismos. *

TAXATIVO. Lo que limita, circunscribe y re-
duce algun caso á determinadas circunstan-
cias; como disposicion taxativa, etc_

TAZMYA. La porcion de granos que de una
parte lleva cada uno de aquellos entre quienes
se reparten los diezmos; y tambien las relacio-
nes de los interesados en ellos, que se forman en
las contadurías de las Iglesias catedrales.

TEGUAL. Cierta especie de tributo que se pa-
gaba al Rey como farda.

TELA DE JUICIO. La forma ó modo de proceder
judicialmente; y así cuando se manda exami-
nar y decidir un negocio sin tela de juicio, es
lo mismo que decir que solo debe aten derse á la
averiguacion de la verdad con toda prontitud,
sin observar las solemnidades y dilaciones que
alargan el pleito. •

TEMPORALIDADES_ Los frutos, rentas y cuales-
quiera cosas profanas que perciben los eclesiás-
ticos de sus beneficios y prebendas, y de que se
les suele privar cuando contravienew á las le-
yes, como, v. gr., cuando autorizan el matri-
monio de un menor que no ha obtenido el con-
sentimiento de sus mayores.

TENENCIA. La ocupacion y posesion actual y
corporal de alguna cosa V. Posesion.

* TENIENTE FISCAL. V. Aboyado fiscal y. 11-i-
nisterio fiscal. *

TENTATIVA DE CRIMEN Ó DELITO. El acto ó actos
preparatorios je un crímen ó delito que no ha
llegado á consumarse. Segun la ley 2.', tít. 31,
Part. 7.', el que se arrepintiere de ala an-pensa-
miento antes de ejecutarlo, no merece pella
Porque en su poder no están los primeros movi-
mientos de la voluntad, pero si lo procura y co-
mienza á poner en obra, aunque no lo efectúe,
será culpado y digno de la pena correspondien-

te al delito. Tal seria si pensada alguna traicion
contra la Real persona, principia á llevarla á efec-
to hablando ó haciendo juramento ó escrito con
otros acerca de ella, ó comienza á formalizarla
en otro modo semejante, aunque no se cumpla;
y tambien si pensado el homicidio, prepara ve-
neno para darlo á. alguno en comida ó bebida, ó
va contra él con arma para matarle, ó le acecha
con este fin, ó procura su muerte en .otro modo
semejante puesto en obra y no cumplido; como
igualmente si pensando robar ó forzar á mujer
virgen ó casada, se traba con ella ó la lleva ar-
rebatada con este objeto, aunque no lo cumpla.
En estos tres casos de traicion, homicidio y rap-
to merece castigo el que intenta el delito como
si lo cumpliese, pues no quedó por él su ejecu-
cion; pero en otros del' menores que los di-
chos nq merece pena afina el que los piense y
proceda á su ejecucion, si se arrepintiere antes
de su cumplimiento. Del modo con que se expli-
ca la ley parece inferirse que aun en los tres •
casos de traicion, homicidio y rapto no merece
pena, ó á lo menos la pena correspondiente á
los delitos ya consumados, el que los intenta y
luego desiste de ellos por su propio arrepenti-
miento; de manera que solo incurrirá en ella
cuando no es detenido en la ejecucion de su
empezado proyecto sino por circunstancias for-
tuitas independientes de su voluntad. Como
quiera que sea, puesto que el bien de la socie-
dad exige medidas que faciliten á un hombre
extraviado el arrepentimiento de sus malvados
designios, dándole mas interés en detenerse al
principio que no en llevarlos á completa ejecu-
cion, es sin duda mucho mas conveniente, mas
útil y mas justo castigar el d to empezado con
menos rigor que el consuman; pues el miedo
de una pena mayor detendrá muchas veces á
un delincuente en sus primeros pasos, mientras
que si sabe que solo por haber empezado á co-
meter un delito ha de padecer el mismo castigo
que si le consumase, tiene ya mas interés en
llevarle á cabo, no solamente por el logro del
placer ú del fruto que espera, sino tambien qui-
zá porque el buen éxito de su empresa puede
alejar ó disminuir á veces los riesgos á que se
expone.

* Véase el artículo Delito, donde se han ex-
puesto las disposiciones del Códigó penal que
rigen actualmente y las teorías modernas sobre
la tentativa. Véase tambien el artículo Pena (su
aplicacion).

Téngase presente respecto de la expendicion
de moneda. falsa, que segun el art. 301 del Có-
digo penal son castigados como reos de tentati-
va de este delito aquellos en cuyo poder se en-
contraren monedas falsas que por su número
y condiciones se infiera razonablemente que es-
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tán destinadas á la expendicion. V. JIalsijicacion

de moneda.
En cuanto al delito de allanamiento de mora-

da, constituye tentativa el hecho de intentar pe-
netrar en una casa, que no se realiza por opo-
nerse un criado: sentencia de 12 de Febrero

de 1825. V. A llanamiento de morada.
La tentativa y el delito frustrado de robo con

motivo del cual resulta homicidio, son casti
gados con la pena de cadena temporal en su
grado máximo á cadena perpetua, á no ser que
el homicidio cometido la mereciera mayor, se-
gun las disposiciones del Código penal: art. 519
del mismo. V. Homicidio.

Véase tambien el artículo Adulterio. *
TENUTA. La posesion de los frutos, rentas y

preeminencias de alw mayorazgo en litigio
que se gozaba hasta la decision de la pertenen-
cia de su propiedad. Luego que un mayorazgo
quedaba vacante por fallecimiento del poseedor,
pasaba su posesion civil y natural por solo el
Ministerio de la ley, sin ningun acto de apre-
hension ni aceptacion, á la persona siguiente
en grado que tenia derecho de succeder en él
segun los llamamientos de la fundacion, aun
cuando otro hubiese tomado en vida del posee-
dor, ó hubiese recibido de este mismo la pose-
sion real ó corporal; por manera, que aunque
despues naciese otro que por ser de mejor lí-
nea y grado hubiera obtenido el mayorazgo vi-
viendo al tiempo de la vacante, no podrá privar
de él al que ya le tenia adquirido legítimamente
ni á su legítima posteridad. Pero como á veces se
dudaba de quién era el siguiente en grado, cuan-
do se presentaban muchos con la solicitud de que

	

• declarándoseles	 poseedores legítimos se les

	

diese la posesion	 al, actual ó corporal, cuyo
acto como personal no suplia la ley, á fin de
que se les contribuyese con sus rentas, se hacia
entonces indispensable el j vicio ó interdicto de
tengta, que venia á ser un juicio mixto de po-
sesorio plenario y petitorio, de modo que eran
rarísimas las sentencias de tenuta que se for-
maba» despues por las del juicio de propiedad.
El que pretendia succeder en el mayorazgo va-
cante, podía obtener su posesion: 1.°, pidiéndo-
la ante- la Justicia ordinaria del pueblo donde
están situados los bienes; 2.°, contradiciendo an-
te la misma Justicia la posesion que se hubiere
dado á otro y solicitando se le pusiese en ella
con exclusion del que la tomó; 3.°, valiéndose
del interdicto de tenuta con el prévio artículo
de administracion.

* La posesion civil y natural del mayorazgo
pasaba al que debia succeder al poseedor por
ministerio de la ley, segun la 1. a , tít. 24, lib. 11
de la Nov. Recop.; aplicada por la sentencia de
4 de Octubre de 1862.
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Consecuencia de esta disposieion fué la doctri-
na sentada en la sentencia de 8 de Junio de 1869,
que declaró, que ocasionada la vacante antes el
restablecimiento de la ley de 1820, la van -

cion estaba íntegra, y si el segundo llamado en-
tró á gozar el vínculo por no hallarse presente el
primer llamado, no poseyó nunca como dueño,
ni por título alguno que le trasfiriese el dominio.

Los testimonios de la toma de posesion de un
mayorazgo sin designacion de bienes, no pueden
invocarse como prueba suficiente de serlo vin-
culados algunos determinados: sent. de 28 de
Junio de 1869. V. Mayorazgo y Vinculacion. *

TEQUIO. En Nueva-España el gravamen ó la
carga concejil.

TERCERÍA. La oposicion hecha por un tercero
que se presenta en un juicio entablado por dos
ó mas litigantes, ya sea coadyuvando el derecho
de alguno de ellos, ya deduciendo el suyo pro-
pio con exclusion de los otros. Véase el Conde de
la Cañada, 359 * y Juicio ejecutivo, tomo 3.° de
esta obra, pág. 537, donde se han expuesto las
disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil
que rigen esta materia.

Respecto de las tercerías de dominio ó de pre-
lacion en .procedimientos de la Hacienda públi-
ca, véanse los arts. 11 y 13 de la ley de Contabi-
lidad de la Hacienda de 25 de Junio de 1870,
expuestos en el de esta obra Procedimientos en
asuntos del Erario ó de la Hacienda pública, to-
mo 4.°, pág. 709. Véase tambien en el artículo
Tribunal de Cuentas, el 21 de la ley orgánica del
mismo. *

La jediacion de un tercero entre dos personas
para algun ajuste, convenio ó cosa semejante,
puede tener el carácter del mandato ó del lenoci-
nio, que pueden verse en su lugar.—El oficio del
que tiene en su poder los diezmos hasta entre=
garlas á los partícipes.--En el derecho interna-
cional ó de gentes, la posesion, tenencia interina
ó custodia de algun castillo, fortaleza ú otra
cosa que Or via de depósito se pone á cargo de
una tercera potencia hasta que se arreglen defi-•
nitivamente sobre su pertenencia ó propiedad
las que por esta causa beligeran ó disputan.

TERCERO. El que media entre dos ó mas perso-
nas para el ajuste ó ejecucion de alguna cosa
buena ó mala V. :Mandatario y Lenocinio. El que
tiene el oficio de recoger los diezmos y guardar-
los hasta que se entregan á los partícipes. El
sujeto que se propone para deldir á cuál de
dos pareceres contrarios debe estarse en algun
asunta:

TERCERO EN DISCORDIA. El que se nombra en-
tre dos árbitros, jueces ó peritos para que des-
haga la discordia de sus dictámenes, ya sea ar-
rimándose al sentir de uno de ellos, ya dando
diverso parecer del de ambos. V. Arbitrio, Peri-
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to, Recusacion, Tasacion de bienes hereditarios v
Tasador.

TERCER POSEEDOR. El que ha adquirido y tie-
ne una heredad que el propietario anterior ha-
bla grabado con alguna hipoteca. V. Hipoteca
y Ejecucion.

* Tercero para los efectos de la ley Hipotecaria
se considera aquel que no ha intervenido en el
acto 6 contrato inscrito: ar. 27 de la ley.

Cuando en los actos ó contratos no sujetos á
inscripcion se reserve cualquier derecho real so-
bre bienes inmuebles á personas que no hubie-
ren sido parte en ellos, el Notario que autorice
el titulo 6 la Autoridad que lo expida, si no me-
diare aquel funcionario, deberá exigir la ins-
cripcion del derecho real siempre que el interés
de dichas personas resulte del título mismo ó de
los documentos ó diligencias que se hayan te-
nido á la vista para' su expedician. Si los actos ó
contratos estuvieren sujetos á inscripcion debe-
rá hacerse en esta expresa mencion del derecho

real reservado y de las personas á cuyo favor se
hubiere hecho la reserva: art. 7.° de id. y 12 del

reglamento.
El acreedor puede reclamar del tercer ppsee-

dor de los bienes hipotecados el pago de la par-
te de crédito asegurada con los que aquel posee,
si al vencimiento del plazo no lo verifica el deu-
dor despues de requeribjudicialmente por No-
tario, y el tercer poseedor debe verificar el pago
del crédito con los intereses ó desamparar los
bienes hipotecados, entendiéndose para este ob-
jeto tercer poseedor, no solo el que poseala pro-
piedad íntegra, sino el que posea el usufructo,
ó cualquiera de los dominios directo y útil: ar-

tículos 127, 128 y 132 de la ley Hipotecaria.
La cláusula de sin perjuicio de tercero de mejor

derecho comprende á los que lo tengan igual y
abr as puertas del juicio á los que se encuen-
treilli este caso, toda vez que sus acciones no
se hallen prescritas: sentencia de 15 de Enero
de 1867.

La declaracion. hecha en una ejecutoria no
puede afectar á uu tercero que no fué citado ni
hubiere sido parte en él (sentencia de 12 de
Noviembre de 1867); así como cualesquiera que
sean sus derechos sobre la cosa litigiosa no pue-
de resolverse sobre ellos, si no es parte en el jui-
cio: sentencia de 18 de Junio de 18 70.

TERCER OPOSITOR. El que sale a, los autos ejecu-
tivos seguidos contra alguna persona, solicitan-
do ser preferido al ejecutante en la solucion de
su crédito, ó alegando ser suyos los bienes eje-
cutados ó tener derecho en ellos. V. Juicio eje-
cutivo.

TERCER ESTADO. . En el derecho político se en-
tiende por tercer estado el pueblo, en contra-

_ posicion al clero y ia, la nobleza, que formaban

Tomo c v.

los dos primeros, suponiendo el reino compues-
to de estos tres brazos ó estamentos.

TERCIAS. Los dos novenos de todos los diez-
mos eclesiásticos que se deducen por lo coman
para el Estado.

TERCIO. La tercera parte de un todo; y espe-
cialmente la tercera parte del caudal del testa-
dor, en que tiene libertad, cuando careciendo de
hijos deja padres, de legarla á quien quisiere.
Todos los bienes del que muere sin descendien-
tes son legítima de los ascendientes, excepto el
tercio, de que únicamente puede disponer aquel
en corerato 6 en última voluntad, dándole ó de-
jándole á parientes 6 á extraños, y poniéndole
las condiciones ó gravámenes que le parezca:
ley l.', tít. 20, lib. 10, Nov. Recop. Deben dedu-
cirse, pues, ó pagarse del tercio y no del cuerpo
de bienes, el importe de loslegados y la limosna
de las misas que dejare el testador que se halle
en dicho caso. Mas se disputa entre los autores
si se han de sacar tambien del tercio los gastos
del funeral, como se descuentan del quinto
cuando hay descendientes, puesto que en el
caso actual todo el caudal del difunto es de los
ascendientes, menos el tercio, así como en el
otro es de los descendientes, menos el quinto.
Unos afirman que deben rebajarse del tercio por
las mismas razones que se rebajan del quinto
habiendo hijos, y entregarse los otros dos ter-
cios á los ascendientes como legítima suya sin
descuento ni gravámen. Otros sostienen que se
han de bajar del cuerpo de bienes, á no ser que
el testador ordene lo contrario: 1.°, porque la ley
no dispone que se deduzcan del tercio, así corno
dispone se deduzcan del quinto en el otro caso;
2.°, porque siendo dichos gastos necesarios, y
por consiguiente, un débito contra la herencia,
parece natural se saquen del cuerpo de ella an-
tes de hacer la. distribucion entre los herederos
y legatarios; 3.°, porque la legítima (le los as-
cendientes no es tan privilegiada como la de los
descendientes, pues aquella es deuda por dere
cho natural, segun dicen, y esta por causa de
equidad ó piedad. La primera razon es la única,
que presenta alguna fuerza; pues la segunda
milita igualmente en todos los casos, y la ter-
cera es puramente imaginaria. Tambien se duda
si podrá el hijo que se halla bajo la patria po-
testad disponer del tercio de sus bienes adventi-
cios en propiedad y usufructo á favor de un ex-
traño, ó solamente en propiedad para que al
padre quede el usufructo mientras viva; puesto
que el usufructo de tales bienes corresponde al
padre durante su vida, segun dice la ley, por ra-
zoa del poderío que luí sobre el fijo; y aunque hay
diversas opiniones sobre este punto, parece mas
fundada la de los que conceden al hijo la facul
tad de disponer del tercio de dichos bienes en

135
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propiedad y usufructo, y así efectivamente se
observa en la práctica: 1.°, porque la ley autori-
za á los hijos para que llegando á la pubertad
puedan testar aunque estén bojo la patria po-
testad como si se hallasen fuera de elle; 2. 0 , por-

que verificándose la muerte del testador, que es
cuando empieza á tener efecto el testamento, se
consolida la propiedad con el usufructo. Por úl-
timo, aunque el descendiente puede consignar
el tercio en los bienes que quisiere cuando le
deja á alguno de sus ascendientes, se duda si po-
drá ó no hacerlo cuando le deja á un extraño; y

parece mas probable la opinion afirmad., por-
que si los ascendientes pueden señalar el quinto
cuando le legan á extraño, del mismo modo que
cuando le dejan á alguno de sus descendientes,
que son herederos mas privilegiados que aque-
llos, mejor podrán estos designar el tercio, ma-
yormente no habiendo prohibicion legal, pues
donde versa igual ó mayor razon, debe ser una
misma la disposicion de derecho: ley 6.° de Toro,
ley 1.°, tít. 20, lib. 10, Nov. Recop. V. Mejora de

tercio y quinto.
TÉRMINO. El espacio de tiempo que se conce-

de para hacer alguna cosa ó evacuar alzan acto
judicial. Se divide en legal, judicial y conven-
cional: se llama legal el concedido por la ley,
estatuto, estilo ó costumbre sin ministerio del
Juez ni de los litigantes: judicial el concedido
por el Juez en virtud de disposicion ó permiso
de la ley; y convencional el que se conceden mú-
tuamente las partes. En la palabra Plazo se ha
hablado ya del término que las partes estipulan
ea los contratos, así como en los diferentes ar-
tículos de las palabras Juicio, Apelacion, Recur-
so, Súplica, y otros muchos se designan los tér-
minos que se conceden en los trámites de estas
diversas instancias.

TÉRMINO PROBATORIO. El espacio de tiempo que
señala el Juez con arreglo á la ley para que las
partes hagan las probanzas de lo deducido y ne-
gado en juicio. El término probatorio se divide
en ordinario y ultramarino; el ordinario es de
ochenta dias cuando la prueba de testigos ha de
hacerse de puertos aquende, esto es, dentro de los
puertos ó límites de la provincia donde se sigue
el pleito, y de ciento veinte dias cuando se ha de
hacer de puertos allende, esto es, fuera del terri-
torio de la provincia: ley 1. 0 , tít. 10, lib. 11, No-
vísima Recop.: el ultramarino es de seis meses
cuando los testigos se hallaren fuera del reino ó
en provincias sitas á la otra parte del mar, como
en Canarias; de año y medio cuando se hallaren
en Nueva-España; de dos cuando estuvieren en
el Perú, y de tres cuando se encontraren en Fi-
lipinas: ley 2. 0 , tít. 10, lib. 11, Nov. Recop. El tér-
mino ordinario puede abreviarse por el Juez se-
gun la calidad del negocio, circunstancias de las

personas y distancia de los lugares, pero no pro-
rogarse ni alargarse, bien que si hubiere y se
probare justa causa para ello, no solo puede el
Juez abreviarle y restringirle, sino tambien alar-

garle y aun revocar el concedido, segun dicen
los intérpretes, porque los términos legales se
fijaron para los casos comunes, y no seria; justo

que en un caso extraordinario quedase indefen-
so un litigante por falta del término suficiente
para su probanza: leyes 1.' y 3.°, tit. 10, lib. 11,
Nov. Recop. El término ultramarino ó extraordi-
nario puede alargarse ó abreviarse, añadirse ó
menguarse por el Juez, segun las circunstancias
y las distancias; mas para su concesion son pre-
cisas de parte del_ que le pretende, cuatro cosas:
1.° Que le pida juntamente con el ordinario, para
que corran ambos á nn propio tiempo, pues pa-
sado el ordinario ya no puede concederse el ul-
tramarino.—.2.' Que exprese +os nombres, apelli-
dos y residencia de los testigos de que intenta
valerse, y justifique dentro de treinta dias pe-
rentorios, no solo que se hallan en el paraje que
indica, sino tambien que al tiempo del hecho li-
tigioso estaban en el pueblo ó lugar donde su-
cedió.-3.° Que jure no pide el término malicio-
same°nte por alargar el pleito.-4.' Que deposite
luego la cantidad que al Juez parezca suficiente
para las expensas que haga el colitigante en ir
ó enviar persona para ocer y ver presentar y
juramentar sus testigos7aues no siendo pobre ó
el Fisco, ha de ser condenado en ellas, si no prue-
ba su intencion: leyes 3.° y 4.°, tít. 10, lib. 11.
Nov. Recop. Pero es de observar que no son ne-
cesarios estos cuatro requisitos cuando el hecho
que se intenta probar no sucedió aquí, sino en
Ultramar ú otros parajes remotos, pues enton-
ces, como es accidental que se ponga aquí la de-
manda, y es de creer que los testigos están en su
tierra, cesa la presuncion de malicia, bien ue
siempre deben expresarse los nombres y re -
cia de los testigos, para que el contrario pueda
ir ó enviar á conocerlos y verlos juramentar, por
si hubiese tachas que oponerles.

Tienen facultad los Jueces, como se ha indi-
cado, para abreviar ó coartar el término desig-
nado por la ley, y usando á veces de este medio
por evitar dilaciones que no son necesarias, re-
ciben la causa á prueba con término de quince,
veinte ó treinta dias; pero la parte que se intere-
sa en la dilacion suele pedir que se prorogue, y
no se puede desatender fácilmente su pretension
hasta que llegue al tiempo que la ley señala,
pues en caso de negativa, interpone apelacion
como de un auto de gravámen irreparable, de
modo que no se obtiene otro resultado sino au-
mentar los gastos de las partes, y por ello es co-
munmente mas ventajoso recibir la causa á prue-
ba por los ochenta dias de la ley comunes á las
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partes. Conde de la Cañada, Inst. Prác. parte l.',
cap. 8. 0 . núms. 10 y 11, ley 2.', tít. 15, Part. 3.'

El término probatorio es cortina á las partes,
de suerte que el concedido á la una aprovecha
tambien á la otra, aunque esta no lo hubiese pe-
dido:—corre de momento á momento desde ef dia
de su última notificacion exclusive, y si en la
última notificacion se pone la hora, corre desde
ella:—sigue tambien su curso en los dias feria-
dos, pues se considera continuo, bien que puede
hacerse en ellos el examen de testigos, habién-
doseles recibido juramento en dia útil; pero pue-
de el interesado pedir al Juez que habilite ó sus-
penda los dias feriados, y si repentinamente
ocurriese alguna suspension de Tribunales, pue-
de tambien despues que se abran, solicitar que
se declare haber estado suspenso el término en
el intermedio, no siendo justo que por esta cau-

• sa padezcan detrimento los litigantes:—final-
mente, impide toda innovacion y cualquier pro-
cedimiento que no sea relativo á las probanzas;
de manera que durante el término probatorio
nada se puede hacer mas que la prueba; y si se
introduce algun articulo perjudicial que es in-
dispensable decidir previamente, debe quedar
entonces y subsistir suspenso el término desde
la presentacion del pedimento del incidente ó
artículo hasta su determinacion: ley 2.'. tít. 15,
Part. 3.'

* Las disposiciones vigentes en la actualidad
de la ley de Enjuiciamiento civil sobre el térmi-
no ordinario y extraordinario de prueba, se han
expuesto en el artículo de esta obra Juicio civil
ordinario, tomo 3.°, pág. 492 y siguientes. *

TÉRMINO PERENTORIO. El que se concede últi-
mamente y con denegacion de otro.

TÉRMINO ULTRAMARINO. El que se concede para
hacer prueba en Ultramar ó fuera del territorio
de la nacion: leyes 1.' á 4.' y su nota 2.', tít. 10,
lib. 11, Nov. Recop. V. Término probatorio * y

Juicio civil ordiuo io, pág. 492, torno 3.°
TÉRMINO REDONDO. El territorio exento de la

j uris4iccion de todos los pueblos comarcanos.
TÉRMINOS. Los límites ó confines de un lugar,

provincia ó heredad con otra, y los mojones 6

señales que se ponen para distinguirlos.
* Es término municipal, segun la ley de 20 de

Agosto de 1870, el territorio á que se extiende
la accion administrativa de un Ayuntamiento;
segun se explicó en el artículo Ayuntamiento.

Los términos municipales pueden ser altera-
dos por agregacion ó por segregacion, proce-
diendo la supresion de un municipio agregan-
doce á otro cuando por fundados motivos lo
acuerden los ayuntamientos ó cuando por en-
sanche y desarrollo de las edificaciones se con-
fundan los cascos de los pueblos y no sea fácil
determinar sus verdaderos límites.

El artículo l.° de la ley de 16 de Diciembre
de 1876 modifica algun tanto estas disposicio-
nes, declarando que los grupos de poblacion,
aunque tengan Ayuntamiento propio, situados
á una distancia máxima de 10 kilómetros del
término de la capital de la Monarquía., podrán
ser agregados á él por Real decreto, previa con-
sulta al Consejo de Estado, y dando cuenta á las
Córtes; y que en la misma forma podrá ensan-
charse el término de las poblaciones que cuen-
ten mas de 100,000 habitantes, hasta una dis-
tancia máxima de seis kilómetros.

Procede la segregacion de parte de un térmi-
no cuando lo acuerde la mayoría de los vecinos
de la porcion que haya de segregarse, sin per-
judicar los intereses legítimos del resto del mu-
nicipio, ni hacerle perder su carácter de térmi-
no municipal. Si la segregacion es para consti-
tuir municipio independiente, necesita reunir
las condiciones que el art. 2.° de la ley exige
para que pueda constituirse un término muni-
cipal.

Los expedientes se resolverán por las Diputa-
ciones provinciales, cuyos acuerdos son ejecuti-
vos si están conformes con la peticion de los in-
teresados; en caso de disidencia la aprobacion
será objeto de una ley.

Todo término municipal formará parte de un
solo partido judicial y de una sola provincia.
Para hacer pasar un término municipal de uno
á otro partido, se oirá á los Ayuntamientos del
pueblo y de las cabezas de partido, á la Diputa-
cion, al Gobernador y al Ministerio de Gracia y
Justicia; resolviéndose el expediente por el Mi-
nisterio de la Gobernacion, con audiencia del
Consejo de Estado: arts. 1.° al 9.° de la ley mu-
nicipal de 20 de Agosto de 1870.

Por Real órden de 23 de Di ciembre de 1870 se
mandó proceder al amojonamiento de los tér-
minos municipales por medio de hitos perma-
nentes.

El art. 535 del Código penal castiga la altera-
cion de los términos, segun se dijo en el artícu-
lo Mojones. V. Ayuntamiento. *

TÉRMINOS. Las palabras ó expresiones de que
uno se sirve p ara manifestar sus ideas ó hacer
conocer las cosas como si estuviesen presentes.
Muchos términos pueden tomarse en su propia
significacion ó en otra significacion menos pro-
pia; y por ello importa sobremanera que las per-
sonas que hacen alguna disposicion entre vivos
ó por causa de muerte, usen de términos tau
convenientes y adaptados á su intencion, que
no dejen motivo alguno de duda, ni den lugar
á contestaciones que no siempre es fácil decidir,
por mas reglas que hayan dado los jurisconsul-
tos para la interpretacion de las palabras dudo-
sas. Cuando no hay ambigüedad en ]os térmi-
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nos no puede haber cuestion sobre la voluntad:

Clon in veréis pulla ambiquitas est, non debel ad-
mitti voluntatis qucestio. En los testamentos no
conviene apartarse de la significacion de los
términos, mientras no aparezca que el testador
tuvo otro pensamiento: Non aliter d significatio-
ne verborum recedi opportet, quam curia manifes-
tum est aliad sensisse testatorem. Mas no siempre
deben tomarse los términos á la letra, puesto
que muchas veces hablan los testadores abusi-
vamente, y no siempre echan mano de voces
propias: ley 5.°, tit. 33, Part. 7.': Non enim in
causa testamento-Ion ad definitionem casque des-
cendendum , est, cuna plerumque testatores abusive
loquantur, nec propriis nominibus ac vocabulis
semper utantur. V. Interpretacion.

TÉRMINOS GENERALES. Las palabras ó expresio-
nes en que está concebida una disposicion legal
ó particular, sin limitarse á casos, circunstan-
cias ó cosas individuales. Los términos genera-
les abrazan todos los casos, y no debe admitirse
distincion cuando no la hace la ley: Ubi lex non
distinguit, nec nos distinquere debemus.

TÉRMINOS ESENCIALES. Las palabras que deben
ponerse necesariamente, lijo pena de nulidad
del acto; de suerte que no pueden suplirse por
otras equivalentes. Tal es el término de acepto ó
aceptamos en que segun el nuevo Código de co-
mercio debe concebirse la aceptacion de las le-
tras de cambio.

TÉRMINOS DIRECTOS É INDIRECTOS. Términos di-
rectas son los que recaen directamente en la
persona de aquel á quien se deja una herencia
ó legado sin la interposicion de otra persona; y
términos indirectos ú oblicuos aquellos de que se
sirve el testador para dejar á uno alguna cosa
mediante otra persona, para que la reciba de
sus manos. V. Fideicomiso.

•* TÉRMINOS JUDICIALES. Con el fin de hacer
menos dilatoria y dispendiosa la administracion
de justicia, se han dictado constantemente dis-
posiciones encaminadas á este propósito, sin
que, por dificultades que no pueden ser insupe-
rables, hubiesen correspondido los resultados.

Las leyes de la Novísima manifestaron el fir-
me propósito del Legislador de que los términos
se estimasen perentorios, pero poco á poco y por
corruptelas y prácticas injustificadas fueron
decayendo de su observancia rigorosa. Encar-
góse, sin embargo, de nuevo por el reglamento
provisional de justicia que previno en el ar-
tículo 48, se entendieran los términos que seña-
lan las leyes recopiladas para li. snbstanciaciou
en los pleitos, precisos y perentorios, pero á poco
por Real órden de 5 de Setiembre de 1850, hubo
de recordarse lo mandado.

La ley de Enjuiciamiento civil distinguió en-
tre términos prorogables é improrogables, y con
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ello ha dado un gran paso para la brevedad de

los litigios.
Son prorogables los términos cuya próroga no

esté expresamente prohibida, pero esta próroga
no queda en absoluto al arbitrio del Juez, sino
que es necesario,*ara que lesea licito otorgarla:.
1.°, que se haya pedido antes de vencer el tér-
mino concedido; 2.°, que se alegue justa causa á
juicio del Juez, sin que sobre la apreciación que
haga de ella se dé recurso alguno (art. 27 de la
ley de Enjuiciamiento civil); de manera que los
términos prorogables transcurridos sin haberse
solicitado próroga dentro de ellos, se hacen im-
prorogables: sentencia de 10 de Diciembre

de 1864.
La próroga 6 prórogas que se concedan, en nin-

gun caso podrán exceder de los dias señalados
por regla general para el término que se pro-

rogue: art. 28 de id.
Transcurridos los términos prorogables 6 las

prórogas otorgadas en tiempo hábil, se recoge-
rán los autos al primer apremio á costas del
apremiado, y seguirá adelante la sustanciacion
de estos, segun su estado: art. 29 de id.

Son improrogables los términos señalados:
1.° Para comparecer en juicio. 2.° Para proponer
excepciones dilatorias. 3. 0 Para pedir reposicion
de las providencias interlocutorias de los Juz-
gados de primera instancia. 4.° Para pedir acla-
racion de alguna sentencia, ó que se supla la
omision en ella cometida. 5.° Para apelar. 6.° Para
presentarse ante los Tribunales superiores en
virtud de emplazamiento hecho á consecuencia
de haberse admitido una apelacion y remitídose
los autos. 7.° Para suplicar de las providencias
interlocutorias de los Tribunales superiores.
8.° Para interponer recurso de casacion. 9.° Para
apelar de la providencia denegatoria del recurso
de casacion. 10. Para presentarse en el Tribunal
Supremo á consecuencia de haberse admitido
recurso de casacion ó apelacion de providencia
denegatoria de él y remitídose los autos. 11. Cua-

n lesquiera otros respecto á los cuales hayPpre-
vencion expresa y terminante de que pasados
no se admitan en juicio la accion, excepciou,
recurso ó derecho para que estuvieren concedi-
dos: art. 29 de id.

En el núm. 11 se comprende principalmente:
1.° El término de tres dias para que se instruyan
los Letrados del apuntamiento: art. 104. 2.° El
de tres dias en que han de entregarse los autos
al Fiscal cuando se haya empeñado cuestion de
jurisdiccion entre Jueces que la ejerzan de dife-
rente clase, aunque reconozcan como superior
comun á las Audiencias: art. 107. 3.° Los tres
dias, dando vista de los autos al que haya pro-
movido un pleito ante un Juez á quien se le pi-
den por otro para acumularlos á los que él si-
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gue: art. 167. 4.° Los ocho dias de término proba-
torio en los artículos de previo pronunciamiento
por haberse propuesto alguna excepcion dilato-
ria: art. 242. 5.° Los tres dios que se conceden
para los traslados en la sustanciacion de la opo-
sicion á la declaracion de concurso: art. 534. 6.°
Los términos que se señalan para toda la tramita-
cion del juicio de desahucio declarados improro-
gables en absoluto por la regla 19 de la ley de 18
de Enero de 1877 en consonancia con el 67.2 de la
de Enjuiciamiento civil. 7.° El término de vein-
te días que se concede á las partes para que com-
parezcan ante el Tribunal que conozca del re-
curso de fuerza: art. 1111. 8. 0 Los seis dias en
que se entregan los autos á las partes que se
hubieren personado en el Tribunal que conoce
del recurso de fuerza: art. 1115. 9.° Los diez dias
en que se ha de reclamar el testimonio de la
sentencia para interponer recurso de casacion:
art. 13 de la ley sobre reforma de la casacion
civil. 11. Los seis dias para justificar la consti-
tucion del depósito que efilge la interposicion
del recurso de casacion por infraccion de ley
desechado que sea el de infraccion de forma:
art. 42 de id.

Puede dudarse si algunos de los términos
marcados en el tít. 18 sobre ejecucion de las sen-
tencias, como tambien el año que el art. 77 de la
ley provisional de casacion señala para que se
declare desierto el recurso, son plazos improro-
gables por sí, ó depende de que las diligencias
que hayan de actuarse como consecuencia de
la omision en promover la sustanciacion del re-
curso se hubiesen ejecutado ó no, ó a.l menos
que se hubiere acusado la rebeldía; por ejem-
plo si el deudor no se opone á la liquidacion
presentada por el acreedor en el término de los
seis días marcados en el art. 915, dice el artícu-
lo 916 que el Juez la aprobará: parece, pues,
equitativo que mientras el Juez no hubiere
aprobado la liquidacion, se admitiese la oposi-
cion al deudor aunque hubieran trascurrido los
seis dias. Por la misma razon, cuando hubiese
dejado de prImoverse por un año la sustan-
ciacion del recurso de casacion, ha de darse
cuenta al Tribunal, quien lo declarará desier-
to; si pues no se hubiese aun dado cuenta al
Tribunal, ni recaído la declaracion de desier-
to, ni acusádose la omision por la parte contra-
ria, debería poder aun la parte negligente pro-
mover la sustanciacion de los autos, no conside-
rándose por lo tanto imj rorogable el término.
Dudoso es, sin embargo, atendidas las palabras
de la ley, que parece quiere que por el simple
transcurso del plazo se pierda el derecho des-
cuidado.

Nosotros no creemos que- ese deseo de breve-
dad, al que todo se sacrifica, responda á los prin-

cipios generales de la ciencia: en materias civi-
les, mientras no haya solicitud de la parte per-
judicada, el Tribunal no debe ser mas solicito
que ella, y si al recurrente no le conviene ó no
le es posible seguir el negocio por entonces, y si
el recurrido se halla en igual caso, en nada se
perjudica la administracion de justicia porque
se demore el fallo, mientras estén los Interesados
conformes en que no se pronuncie.

Esto habrá de inferirse del contexto del ar-
tículo 32 de la ley de Enjuiciamiento, que dispone,
que transcurridos que sean los términos impro-
rogables y acusada zona rebcit¿ia, se declarará sin
mas sustanciacion perdido el derecho que hu-
biere dejado de usar la parte á quien ha sido
acusada. Parece, pues, en vista de esta disposi-
cion, que para que se pierda el derecho que hu-
biera dejado de usarse, se necesitan las dos cir-
cunstancias conjuntas: improrogabilidad y acu-

. sacion de rebeldía, además por supuesto de las
condiciones aplicables, de las marcadas en el
art. 27, para que aun los términos prorogables
puedan prorogarse.

Pero á esta interpretacion se opone"el artículo
anterior, que declara que los términos improro-
gables no pueden suspenderse ni abrirse des-
pues de cumplidos por via de restitucion ni por
otro motivo alguno : art. 32 de la ley, y senten-
cias de 10 de Setiembre de 1867 y 14 de Octubre
de 1873. Luego, aun cuando no se haya acusado
la rebeldía, ni se haya declarado la pérdida del
derecho, si el término no puede prorogarse por
ser improrogable, ni suspenderse ni abrirse des-
pues de cumplido por motivo alguno, de hecho
está perdido el derecho que carece de medios de
demostrarse en juicio.

Las providencias, los autos y las sentencias
serán pronunciadas necesariamente dentro del
término que respectivamente establezca la ley.
El Julr, ó Tribunal qué no lo hiciere, será corre-
gido disciplinariamente áno mediar justas cau-
sas que hará constar en los autos: art. 671 de la
ley del Poder judicial de 1870.

Los términos para pronunciar sentencias, pue-
den verse en el articulo correspondiente á esta
palabra y en los arts. 331, 681, 684, 865, 883 y
otros de la ley de Enjuiciamiento civil.

Los términos j udicialesempezarán á correr.des-
de el día siguiente al en que se hubiera hecho el
emplazamiento, citacion ó notificacion, y se con-
tará en ellos el dia del vencimiento: art. 25 de
la ley de Enjuiciamiento civil, sin que se excep-
túe de esta regla sino el término del emplaza-
miento que debe contarse desde la notificacion
del último de los interesados si son varios: sen-
tencia de 5 de Octubre de 1869.

Los cuarenta dias para interponer el recurso
de casacion, se cuentan desde la fecha en que

•
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se entrega á la parte recurrente el testimonio
de la sentencia recurrida: art. 26 de la ley, an-
tes de 16 de Enero, 8 y 19 de Marzo, 26 de Abril

de 1872, y los seis dias para justificar la consti-
tucion del depósito y poder seguir el recurso
por quebrantamiento de ley, desde el dia si-

g
uiente al de la notificacion de la sentencia de-

c; egatoria 4e1 recurso por quebrantamiento de
forma: art. 42 de la ley provinl de casacion
de 18 de Junio de 1870.

Varias son las dudas que han surgido respec-
to al tiempo desde el que han de contarse los
términos para interponer el recurso de casacion
y presentarse en el Tribunal Supremo. Lajuris-
prudencia sentada por este es, que el término
de diez días para interponerlo es improrogable,
aun cuando se hubiera interpuesto antes otro
recurso improcedente (sentencia de 15 de Marzo
de 1872); doctrina confirmada por el auto de
26 de Setiembre de 1863 que declara, que las pre-
tensiones legales de los litigantes no son un
obstáculo para prorogar los términos legales y
mucho menos si se atiende á que tratándose en
el art. 13 de la ley de 18 de Junio de 1870, de un
recurso extraordinario, sus disposiciones han de
tomarse en un sentido estricto.

Cuando el recurso se interpone por litigante
pobre, tiene dos términos fatales é improroga-
bles: el uno es el de quince dias desde que se
entrega la certificacion al Procurador nombra -
do de oficio; el otro es los cuarenta dias en que
el recurso se ha de presentar en todo caso,
contados desde el dia; en que se remitió la certi-
ficacion al Tribunal Supremo; porque el depósi-
to en el correo, del testimonio de la sentencia
equivale en lós recursos de pobres, á la entrega
de la certificacion al Procurador en los recursos
de rico: de manera que entregada la certifica-
cion al Procurador y nombrado Abogado k ofi-
cio, si este acepta el encargo, precisame e ha
de presentarse el recurso dentro del primer tér-
mino de los quince días; pero si el Abogado no
admite y se siguen los trámites marcados en el
art. 20 de la ley, y en ellos se consumieran los
quince dias, se admitirá, sin embargo, el recur-
so, con tal que se presente dentro de los cua-
renta dias.

Aun cuando se defendiera como pobre el
recurrente, si se halla personado por medio
de Procurador con poder y se ha formulado
el recurso por Abogado de su eleccion, se ha
constituido en situacion idéntica que el litigan-
te rico, y en tal caso el artículo ' de la ley de
casacion que ha de aplicarse para computar el
término en que ha de presentarse el recurso,
es el 26 que concede cuarenta dias, sin la res-
triccion de los quince marcados en el art. 20
que solo tiene aplicacion respecto á los litigan-

tes pobres á quienes se les nombra Abogado y

Procurador de oficio: autos de 8 y 19 de Marzo de

1872, 15 y 20 de Marzo de 1873.
Si el Procurador presenta el recurso despues

del nombramiento no rehusado por el Letrado;
ó dentro de los quince dias siguientes al en que
el segundo ó tercer Letrado hubiesen aceptado
el nombramiento, pero trascurridos ya los cua-
renta desde la remision del testimonio al Tri-
bunal Supremo, el recurso ya nó es admisible:
autos de 18 de Octubre de 1871, 16 de Enero, 18,

30 da Abril y 20 de Diciembre de 1872, 5 y 20 de
Febrero, dos de 15 de Marzo de 1873 y otro de

Enero de 1874.
En ningun término se contarán los dias en

que no puedan tener lugar las actuaciones ju-
diciales: art. 26.

Aun cuando por las palabras de la ley debe-
rian estar comprendidos 'en esta disposicion los
dias de vacaciones de Tribunales, que segun el
decreto de 31 de Marzo de 1868, son desde el 15
de Julio al 15 de Setiembre, la sentencia de 17 de
Junio de 1858 declaró, que el precepto del art. 26
solo puede referirse á las fiestas religiosas 6 civi-
les en que se cierran los Tribunales, no á las va-
caciones de verano, porque en estas están abier-
tos y autorizados para actuar judicialmente.

El art. 8.° de la ley de Enjuiciamiento civil
dispone qle las actuaciones judiciales han de
practicarse en dias y horas hábiles bajo pena
de nulidad; el 9.° declara que son dias hábiles
todos los del año, menos los domingos, fiestas
enteras religiosas ó civiles, y los en que esté
mandado ó se mandare que vaquen los Tribuna-
les: segun la sentencia de 8 de Abril de 1861, no
son computables para las actuaciones los dias
en que vacaren los Tribunales: la de 17 de Mar-
zo de 1869 establece, que la forzosa vacacion de
los Tribunales por la necesidad de preparar las
Salas y dependencias para el. despacho en las
dos entradas de estacion del año, autorizada por
la costumbre y sancionada por la Autoridad,
impide el que puedan • tener lugar actuaciones
judiciales sin que pueda imputarse á los intere-
sados el que estas dejen de practicarse; por lo
tanto, admite un recurso de casacion interpues-
to á los trece dias en lugar de los diez, porque
se habian de descontar tres dias de desestero
del Tribunal en que'no podia actuarse.

Se ha dicho que las actuaciones judiciales han
de practicarse en dias y horas hábiles bajo pena
de nulidad, y es menester advertir, que ta mera
presentacion de un escrito no es tenida como
actuacion judicial (sentencia de 16 de Noviem-
bre de 1860), y que las horas hábiles son desde
la salida hasta la puesta del sol (sentencia de
19 de Abril de 1865); aunque se entiende que
una diligencia judicial se da en horas hábiles:
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cuando se evacua en su mayor parte, antes de
la puesta del sol, segun la sentencia de 19 de
¡Abril de 1865, que así lo determina con motivo
de cierta declaracion tomada á un testigo.

Los días de los términos han de entenderse
naturales comprendiendo los veinticuatro ho-
ras de doce á doce de la noche: sentencia de 12
de Diciembre de 1861.

Aun cuando la ley provisional para recursos
de casacion que se halla pendiente varíe algun
término, la doctrina de estas sentencias siem-
pre formará jurisprudencia, que ha de tenerse
presente.

Cuando hubiere necesidad de actuar alguna
diligencia urgente, pueden habilitarse los dias
inhábiles; estimándose urgentes aquellas ac-
tuaciones cuya dila.cion perjudicare á los liti-
gantes ó á la buena administracion de Justicia,
al prudente arbitrio del Juez: arts. 890 y 891 de
la ley del Poder judicial.

En la ley de Enjuiciamiento criminal de 22
de Diciembre de 1872 se previene tambien, que
las resoluciones y diligencias judiciales se dic-
ten y practiquen en los términos señalados por
las leyes, no contándose en ellos los dias de fies-
ta entera, del Rey, Reina y Príncipe de Astú-
rias, jueves y viernes de Semana Santa y dias
de fiesta Nacional; aunque son hábiles para las
actuaciones del sumario, sin necesidad de ha-
bilitacion especial, y pueden habilitarse para
cualquiera, diligencia urgente, segun se dijo al
tratar de los negocios civiles. Son improroga-
bles en lo criminal todos los términos judiciales;
pero podrán suspenderse ó abrirse de nuevo, si
esto fuera posible, sin retroceder el juicio del
estado en que se hallare cuando hubiere causa
justa y probada: arts. 70 y 72.

Las sentencias se dictarán en los cinco dias
siguientes de la vista, excepto en los del Jurado
que lo han de. ser ea el acto y las que recaigan
en juicios de faltas que lo han de ser á lo mas
en el dia siguiente al del juicio: art. 73 de la ley
de Enjuiciamientos 678 de la del Poder judicial.

Los autos han de dictarse á. los tres dias de la
peticion ó del en que hubieren llegado las ac-
tuaciones al estado de que aquellos sean dicta-
dos; las providencias en el mismo dia en que se
haya presentado la pretensiou ó resulte de las
actuaciones la necesidad de dictadas (art. 74),
salvo los autos y providencias que debieren dic-
tarse en mas corto térm i no para no interrumpir
el curso del juicio público ó para no infringir
con el retraso alguna disposicion legal: art. 75.
de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Las demás diligencias judiciales se practica-
rán en los términos que habrán de . fijarse para
ello en las resoluciones en que se ordenasen:
art. 80.

Los recursos de reforma ó de súplica se inter-
pondrán á los tres dias; el de apelacion, á los
cinco; el de casacion por quebrantamiento de
forma y la preparacion del recurso . de casacion
por iufraccion de ley, á los cinco dias, contán-
dose todos los plazos desde el siguiente á la úl-
tima notificacion del fallo, objeto del recurso:
arts. 81 y 82.

Se exceptúa el recurso de apelacion y la pre -
paracion del de casacion por infraccion de ley
contra la sentencia dictada en juicio sobre fal-
tas que habrá de interponerse en el primer din
posterior á la última notificacion; y los recur-
sos de reforma y apelacion contra autos y pro-
videncias dictadas á. presencia de las partes,
que solamente serán admisibles si se interpu-
siesen en el acto: art. 82.

El recurso de queja podrá interponerse en
cualquier tiempo, mientras estuviese pendiente
el juicio ó causa sobre que recayese: art. 83.

Los Secretarios tendrán obligacion de poner
sin la menor demora, en conocimiento del Juez
ó Tribunal, el vencimiento de los términos judi-

ciales, y transcurridos, se continuará de oficio
el curso de los autos en el estado en que se ha-
llaren. Si el término hubiese sido liara interpo-
ner el recurso de apelacion ó ci de casacion, se
declarará de oficio, firme el auto ó la sentencia
que hubiere de ser su objeto: arts. 84 y 85 de la
ley de Enjuiciamiento criminal.

Por circular de 23 de Noviembre de 1868 se
previno que se diesen inexcusablemente las sen-
tencias y los autos interlocutorios dentro de los
términos legales y que por los Superiores se im-
pusiesen con todo rigor las correcciones proce-
dentes á los que no cumpliesen con lo mandado.
Por fin en decreto de 15 de Noviembre de 1875
se dispuso lo siguiente:

Artículo 1.° Por ningun motivó ni pretexto
se prorogarán los términos judiciales señalados
en las leyes de Enjuiciamiento, mas de lo que
las mismas leyes-autoricen.

Art. 2.° Los Jueces y Magistrados serán res-
ponsables siempre que dicten providencias, au-
tos ó sentencias fuera de los términos fijados por
las leyes. No les eximirá de responsabilidad el
que se consigne por diligencia, como frecuente-
mente se ha hecho, que el retraso ha consistido
en haber estado ocupados en la tramitacion de
causas de oficio ó en otro asunto del Ministerio
Fiscal.

Art. 3.° Unicamente en el caso de que- el
Juez haya tenido que ausentarse del lugar de su

residencia ordinaria para instruir causa crimi-
nal ó para otro acto grave y urgente del servi-
cio, se descontarán los Bias de ausencia de los
señalados en la ley para dictar las decisiones.

Art. 4.° Las Salas de j usticia corregirán 8n la
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forma que la gravedad del caso exija, las infrac-
ciones de ley á que se refiere el presente decre-
to; si no lo hicieren, incurrirán en responsabi-

lidad.
Art. 5.' Siempre que las Salas de justicia no-

taren falta de cumplimiento de la ley en lo rela-
tivo á términos judiciales, darán cuenta al Mi-
nisterio de Gracia y Justicia para que se anoten
en los expedientes personales de los funciona-
rios que las hayan cometido.

Art. 6.° Tres anotaciones de faltas de la clase
expresada en el artículo anterior, se estimarán
como prueba suficiente de negligencia habitual
en el desempeño de las funciones judiciales.
Igual calificacion se hará de los Magistrados
que por tres veces incurran en la responsabili-
dad establecida en el art. 4.°

Art. 7.° Los que se consideren perjudicados
por dilaciones injustificadas de los términos ju-
diciales, podrán deducir queja ante el Ministe-
rio de Gracia y Justicia . que, si la estima funda-
da, la remitirá al Fiscal á quien corresponda
para que entable de oficio el recurso de respon-
sabilidad por infraccion manifiesta de ley. Véa-
se Prueba, Recursos en todos sus artículos Sen-
tencias y Término probatorio. *

TÉRMINQS PROHIBITIVOS Y NEGATIVOS. Las pa-
labras con que las leyes prohiben alguna cosa,
ó niegan la facultad de hacerla. Estos términos
llevan consigo la pena de nulidad de lo que se
hiciere en contravencion: Legislatori prohibuis-
se sufrid; nam que leve fieri prohibentur, si fue-
rint lacta pro infectis habentur. V. Cldusula irri-
tante.

TERRATENIENTE. El dueño ó poseedor de tierra
ó hacienda. Suele llamarse así el que siendo ve-
cino de un pueblo, posee tierras en otro, donde
tiene que pagar los tributos ó repartimientos
que por ellas le corresponden.

* El art. 129 de la ley municipal cuenta en-
tre los ingresos de los Ayuntamientos el reparti-
miento general entre todos los vecinos y hacen-
dados, debiéndose, segun las reglas 3. y 8.' del
art. 131, rebajar •á los últimos de la utilidad im-
ponible un quinto de la suma á que ascienda
y el importe de la contribucion, no pudiendo
exceder, segun el art. 6.° de la ley de presu-
puestos de 1874 á 1875, del 4 por 100 de la ri-
queza imponible que haya servido de base para
el cupo del Tesoro. Los artículos de la Iey mu-
nicipal se hallan vigentes segun se declaró en
Real órden de 6 de Setiembre de 18'76.

Cuando recibieren agravio en. el repartimien-
to pueden acudir dentro de los quince dias que
marca la regla 7.', art. 131 de la ley municipal,
contados, sino tuvieren representante en- el dis-
trito, desde que se les notifique individualmep-
te como •dispone el art. 39 del reglamento de

20 de Abril de 1870, ó al menos por medio de
edicto. Si el agravio consistiere en imponerles
mas del 4 por 100 de las utilidades, en cuyo caso
hay ínfraccion de ley, puede entablarse el recur-
so en cualquier tiempo, pues no hay plazo seña-
lado. Varias son las disposiciones dadas en este

sentido, y expresamente lo resuelven así la Real
órden de 3 de Noviembre de 1875, recaída á con-
secuencia de una reclamacion del Ayuntamien-

to de Beliver y la de 21 de Noviembre de 1876.
La circunstancia de pasar algunas tempora-

das en sus fincas el hacendado forastero ó terra-
teniente, no le priva de este carácter, pues lb.
residencia accidental no .lo imprime de vecin-
dad: Real órden de 30 de Noviembre de 1875 de-
sestimando un recurso del Ayuntamiento de
Porrera.

La Real órden de 30 de Junio de 1871 resuelve
que bajo la palabra hacendados se comprende,
no solo á los dueños de las fincas, sino á los co-
lonos.

Distínguese, sin embargo, entre hacendados
forasteros con casa abierta y sin casa abierta,
comprendiendo entre los primeros todos los que
en un distrito tengan casa habitacion en la que
residan temporadas cortas ó largas; y entre los
segundos los que no tienen ninguna ó poseen
tan solo alguna que sirva conocida y únicamen-
te para vivienda de los guardas ó empleados de
la finca: Real órden de 26 de Abril de 1871.

Por Real órden de 2 de Octubre de 1873 se de-
claró que los hacendados forasteros están obli-
gados á contribuir para los gastos provinciales
y municipales en los pueblos donde tengan pro-
piedad, con las limitaciones marcadas en las
leyes de presupuestos y municipal.

'Segun la Instruccion de 15 de Junio de 1875,
art. 218, no deben ser comprendidos en los re-
partimientos de consumos los hacendados foras-
teros que no tengan casa abierta mantenida á.
su costa; pero si habitasen en ella, con sus fa-
milias ó criados por mas de treinta dias en cada
año, se les impondrá la cuota que corresponda
al tiempo que las ocupen.
• Si la casa solo la ocupasen los criados y no el
hacendado solo puede imponerse cuota por lo
que consuman estos; no por lo que en otro punto
consuma el dueño: Real órden de 8 de Marzo
de1876.* .

TERRAZGO. Cierta pension ó derecho qué paga
al dueño dé una tierra el que la tiene en cultivo.

TERRAZGUERO. El labrador que en reconoci-
miento del señorío paga al señor solariego cierta
pension ó censo por las tierras que labra.

TERRITORIO. El sitio 6 espacio que está com-
prendido dentro de los términos de una ciudad,
villa 6 lugar, universitas agrorum intra fines cu-
jusque civitatis; y él circuito, término ó exten-
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sion que comprende la j urisdiccion ordinaria.
Territorio viene de la palabra latina terca, tierra,
segun unos,y del verbo terrere, desterrar, segun
otros. Territorium ab eo dictum est, quod magis-
tratus ibi terrendi, id est, sub novendi jus habeal.

* Principio es de derecho público español que
ninguna parte del territorio de la Monarquía no
pueda enajenarse, cederse ó permutarse por el
jefe del Estado sin estar autorizado por una ley
especial, y este principio se ha sentado y reco-
nocido en las Constituciones modernas de 1869,
en su art. 74, y de 1876, en el 55.

Tambien se necesita ley especial para incor-
porar cualquier otro territorial español, segun
los mismos artículos.

La Constitucion de 1845 previene el primer
caso en el art. 45, mas no el segundo; así es que
la reincorporacion á la Monarquía del territorio
que constituía la República dominicana se pro-
clamó por solo Real decreto de 19 de Mayo de
1861, del que el Gobierno dió simplemente cuenta
á las Córtes, mientras que para derogar el Real
decreto de reincorporacion hubo de formularse
una ley que se promulgó en 1.°de Mayo de 1865. *
TESORO. El depósito antiguo de dinero ó alha-

jas, que estando escondido de tiempo inmemo-
rial, no tiene ya dueño; ó bien el dinero ú otra
cosa preciosa oculta ó escondida, sobre que na-
die puede justificar derecho alguno de dominio,
y que se descubre por puro efecto de la casuali-
dad: Thesaurus est vetos qucedem depositio peca-
cunice, cujvs 71.o2t extat memoria, ut jam dorninium
non Iaabeat. El que en su casa ó heredad hallare
tesoro por aventura ó buscándolo, lo hace suyo
por entero; mas si alguno lo hubiese escondido
y pudiere probar que le pertenece, debe entre-
gársele: si lo hallare en casa ó heredad ajena,
labrándola ó en otro modo casual, debe partirlo
por mitad con el dueño de ella; pero será todo
de este cuando lo encuentre buscándolo estu-
diosamente; y lo mismo se entiende si el tesoro
se hallare en casa ó heredad perteneciente al
Estado ó á comun de Concejo: ley 45, tít. 28, Par-
tida 3. 0 , y art. 4.° de la ley 16 de Mayo de 1835.
V. Hallazgo.
TESORO. El Erario público donde entra el pro-

ducto de las contribuciones, impuestos, rentas
y derechos que pagan los ciudadanos para ocur-
rir á los gastos del Estado.
TESTA FERREA Ó TESTA DE FERRG. El que presta

su nombre en algun contrato, pretension ú otro
negocio que en la realidad es de otra persona.
TESTADO. El que ha muerto con testamento,

como contrapuesto al que ha muerto intestado
ó abintestato. Segun la legislacion romana y la

nuestra de las Partidas nadie podia morir en
parte testado y en parte intestado; y así era que
el testamento abrazaba siempre toda la hereu-

Tomo IV.

cia, de modo que si el testador disponia de parte
de sus bienes á favor de una persona sin hacer
mencion de los restantes, el heredero instituido
se los llevaba todos en perjuicio del legítimo:
leyes 17, 18 y 19, tít. 3. 0 , Part. 6. a Mas habién-
dose destruido esta regla por las leyes de la Re-
copilacion, y no siendo ya necesaria la institu-
cion de heredero para la validez del testamento,
puede el testador disponer como quiera de sus
bienes en todo ó en parte y morir testado é in-
testado á un mismo tiempo; en cuyo caso los
bienes de que dispuso irán á las personas á quie-
nes los dejó como herencia ó legado, y los bie-
nes de que no dispuso pasarán á los herederos
llamados por la ley: ley 1.', tít. 18, lib. 10, No-
vísima Recopilacion.
TESTADOR. El que hace testamento ó dispone

de sus bienes para despues de la muerte. V. Tes-
tamento.
TESTADORA. La borradura lineal de las letras

que estaban escritas. No pueden los Escribanos
ó Notarios testar, rayar ó borrar líneas ó pala-
bras en los instrumentos ó escrituras que se
otorgan auto ellos, sin que las enmiendas se
aprueben por las partes y se salven antes de las
firmas, de modo que no quede sospecha alguna
de fraude ó mala fe, pues de otra macera podrían
ser condenados á pagar á los interesados los da-
ños y perjuicios que se les siguiesen, y aun á
perder el oficio y quedar inhábiles para otro:
ley 1.', tít. 23, lib. 10, Nov. Recop. V. InstrIM,ento
públicá.

* El art. 26 de la ley del Notariado dispone:
que serán nulas las adiciones, apostillas, entre-
renglonaduras, raspaduras y testados en las es-
crituras matrices, siempre que no se salven al fin
de estas, con aprobacion expresa de las partes y
firmas de los que deban de suscribir el instru-
mento.

Tambien la ley Hipotecaria, en su art. 261,
previene: que los errores materiales que se co-
metan en la redaccion de los asientos no podrán
salvarse con enmiendas, tachas ni raspaduras,
ni por otro medio que un asiento nuevo. V. Rec-
ti.cacion de errores.

Siguiendo el mismo sistema, el reglamento
para la ejecucion de las leyes de matrimonio y
registro civil de 13 de Diciembre de 1870, deter-
mina: que las actas y asientos del Registro se
escriban en caracteres claros, sin abreviaturas,
raspaduras ni enmiendas sobre la palabra equi-
vocadamente escrita; y que las tachaduras que
fueren necesarias se hagan de modo que siem-
pre se pueda leer la palabra tachada, salvándose
tambien en el tiempo y forma expresados en el
art. 17 de la ley del Registro civil.

Por último, el art. 346 de la ley de Enjuicia-
miento criminal de 22 de Diciembre de 1872, pro-

136
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hibe que se hagan tachaduras, enmiendas ni en-
trerenglonaduras en las diligencias de declara-
cion, salvándose al final las equivocaciones que
se hubiesen cometido. *

TESTAMENTARÍA. La ejecucion de lo dispuesto
en el testamento; el conjunto de los documentos

y papeles que convienen para el debido cumpli-
miento de la voluntad del testador; y la reunion
de los albaceas ó ejecutores testamentarios. Véa-

se Particion de herencia.
* Se da, pues, el nombre de juicio de testa-

mentaria á las diligencias judiciales que tienen
por objeto satisfacer las deudas del testador y
distribuir el resto de sus bienes entre los here-
deros y legatarios con arreglo al testamento y á
las disposiciones legales que se los atribuyen.
Porque en estos procedimientos rio se trata de
determinar la cualidad de heredero, ó legata-
rio ó acreedor, puesto que las cuestiones que se
suscitan sobre ella, se ventilan por los trámites
del juicio ordinario, sino que se procede á hacer
constar los bienes que dejó el testador, á efec-
tuar su valuacion, y á fijar la parte y clase de
los mismos que corresponde á cada interesado,
cuando acuden á la autoridad del Juez por no
avenirse á practicarla amistosamente, ó bien
de oficio por dicha autoridad, cuando los in-
teresados fueren menores, incapacitados ó estu-
vieren ausentes.

Cuando los interesados ó habientes derecho
en los bienes del testador que tienen aptitud
para obligarse, se convienen en practicar la
distribucion de estos, formando el inventario,
avalúo, liquidacion y division de bienes, segun
lo dispuesto por el testador ó por la ley, amisto-
samente, no hay juicio de testamentaría, pues
para esto es necesario que las diligencias sean
judiciales. Aunque la ley de Enjuiciamiento ci-
vil omite la manera de proceder por convenio
amistoso, puede verificarse en los casos y en
la forma que declaraban nuestras leyes y prác-
tica anteriores, las cuales deben considerarse
vigentes: aunque modificadas por el espíritu

• de otras disposiciones de dicha ley de Enjui-
ciamiento.

Así, pues, los casos en que, segun nuestras
antiguas leyes y el espíritu de la moderna, pue-
de hacerse .la particion de bienes extrajudicial-
mente son los que se han expuesto en el articulo
Particion de herencia, aparte primero, debiendo
tenerse presente respecto del designado con el
número 1.°, los arts. 405 y 407 de la ley de En-
j uiciamiento civil; respecto del designado con
el núm. 2.°, el art. 407, y respecto del enuncia-
do con el : núm. 3.°, el art. 406 de la ley citada,
cuyas disposiciones de la misma se explican
mas adelante.

Acerca de la forma en que ha de procederse á

la division extrajudicialmente, se deberá, segun
la antigua práctica, siendo todos los interesados
en la testamentaría mayores de edad, efectuarse
todas las actuaciones confidencialmente, y lo
mismo la particion, llevándose luego al oficio de
un Notario para su protocolizacion; y habiendo

menores ó incapacitados, presentando las parti-
ciones despues de hechas á la aprobacion judi-
cial que debe recaer con la intervencion del cu-

rador ad litem y protocolizándolas pan que ten-
gan fuerza de escritura pública. Véase sobre
esta materia y sobre la inscripcion en el Regis-
tro de la propiedad de los bienes inmuebles so-
bre que versan, el decreto de 6 de Noviem-
bre de 1868 expuesto en el artículo de esta obra
Particion de herencia, tomo IV, pág. 458.

De lo expuesto arriba sobre que la distribu-
clon de los bienes hereditarios puede hacerse
acudiendo espontáneamente los interesados al
Juez ó procediendo este de oficio, se deduce, que
el juicio de testamentaria puede ser voluntario ó
necesario, segun declara el art. 404 de la ley de
Enjuiciamiento civil. Resuelta en un sentido ó
en otro la cuestion que se promoviese sobre si es
necesario ó voluntario, no puede promoverse de
nuevo, ni convertir en necesario el juicio qúe
se declaró voluntario: sentencia de 15 de Abril
de 1852.

De cualquiera de estas dos clases que sea el
juicio de testamentaría, es Juez competente para
conocer de él el del lugar donde hubiere teni-
do su último domicilio el difunto: art. 410 de
la ley de Enjuiciamiento civil y regla 16 del ar-
tículo 309 de la ley orgánica del poder judicial.

Esto no impide la sumision expresa é tácita
de los interesados á otro Juez ordinario: art. 411.
Dicha sumision se hace en la forma que previe-
nen los arts. 303 y siguientes de la ley orgánica
del poder judicial. V. Jurisdiccion prorogada.

Si el finado hubiere tenido su domicilio en
pais extranjero, será Juez competente el del lu-
gar en que hubiere tenido el finado su último
domicilio en España, ó el de aquel donde estu-
viese la mayor parte de sus bienes. No obsta es-
to á que los Jueces municipales del lugar don-
de alguno falleciere adopten las medidas necesa-
rias para el enterramiento y exequias en su
caso del difunto, y á que los mismos Jueces mu-
nicipales y de primera instancia en cuyas ju-
risdicciones tuviere bienes, tomen las medidas
necesarias para asegurarlos y poner en buena •
guarda los libros y papeles, remitiendo las di-
ligencias practicadas á los Jueces á quienes cor-
responda conocer de la testamentaria, ya sea
por la ley ó por la sumision de los interesados,
dejándoles espedita su j urisdiccion (regla 16 del
artículo 309 de la ley orgánica del poder judi-
cial); disposiciones análogas á las de los artícu-
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los 412 y 413 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, sobre que el Juez del lugar en que ocur-
riere el fallecimiento deberá prevenir el juicio
y remitir al del domicilio los autos que haya
formado para que este los continúe con arreglo
á derecho; entendiéndose por prevencion de este
juicio la ocupacion de los bienes y papeles del
finado, y la adopcion de las providencias ur-
gentes y de las precauciones necesarias para
evitar abusos y fraudes.

Dicha regla rige tambien cuando el testador
fallece accidentalmente en otro pueblo ó en pais
extranjero, debiendo considerarse como domici-
lio del testador, cuando no consta que lo hubie-
se perdido, el lugar donde tenia su estableci-
miento y sus bienes: sentencia de 11 de Abril
de 1859 y de 24 de Enero de 1868. Cuando un
español fallece en el extranjero, sin que conste
que se domicilió fuera de su patria, se presume
que continuó su domicilio en el lugar en que
vivia su familia: sentencia de 2 de Agosto de
1866. Cuando habiendo fallecido uno de los cón-
yuges sin promoverse el juicio de testamen-
taría hasta el fallecimiento del otro cónyuge,
habiendo quedado los bienes pro indiviso, debe
conocer de las dos testamentarías el Juez del
domicilio del que falleció últimamente, porque
la division y adjudicacion de los bienes en este
caso es una operacion compleja que no seria fá-
cil practicar dividiendo la continencia de ambas
testamentarías: sentencia de 29 de Noviembre
de 1860.

Cuando un español, con simple domicilio en
un pais extranjero, otorga en este válidamente
su testamento en cuanto á las formalidades ex-
trínsecas, arreglándose al estatuto formal, ó lo
que es lo mismo, á las solemnidades exigidas en
el pais en que testó, los Tribunales de este son
competentes para todas las actuaciones de aper-
tura del testamento y para dictar las oportunas
providencias respecto á su registro y ã la con-
servacion y seguridad de los bienes: la reclama-
cion de los legatarios ante dicho Tribunal ex-
tranjero, y la citacion de los nombrados herede-
ros, no forman ni pueden formar la prevencion
del.juicio universal de testamentaría, careciendo
el expresado Tribunal de toda competencia des-
de el momento en que por deferencia á los man-
datos judiciales se presenta ante él una de las
partes interesadas, no para someterse á su juris-
diccion, sino para reclamar que el conocimiento
de las cuestiones jurídicas que afectan á lo intrín-
seco del testamento, corresponde al Tribunal del
pais de donde era ciudadano el testador y lo son

sus herederos, y ante el cual tenia deducida la
oportuna demanda. Para que el Tribunal extran-
jero pudiese ser competente para el conocimien-
to de las cuestiones que afectan al fondo del testa-

mento, es necesario que el finado hubiese tenido
carta de naturaleza en aquel pais, ó por lo menos
un verdadero domicilio, al que segun las leyes
de él estuviera anejo al goce de todos los dere-
chos civiles, sin que sirva al efecto que el testa-
dor, titulándose ciudadano español, manifieste
que circunstancias particulares le han impedido
naturalizarse en aquel reino, y deje un legado
para su naturalizacion póstuma. La circunstan-
cia de consistir la herencia en bienes mobilia-
rios, lejos de conceder jurisdiccion al Juez del
distrito de la residencia del extranjero, fija la
del de la nacion á que este pertenece, porque
justamente en este caso tiene lugar el estatuto
personal, y todo lo que comprende es inherente
á la persona y no á la residencia. En este sentido
están dictadas las disposiciones del código fran-
cés: sept. de 6 de Noviembre de 1866.

Siendo este juicio universal por su carácter,
por atenderse en él á un mismo tiempo• á dife-
rentes acciones y distintos intereses ó derechos
pertenecientes á diversas personas, es conse-
cuencia que la competencia del Juez que cono-
ce legítimamente de él se extienda al conoci-
miento de todas las reclamaciones que se deduz-
can contra los bienes sujetos á ella, sin que, se-
gun se ha declarado por sentencia de 1.° de Fe-
brero de 1864, pueda oponerse á ello el hecho de
la sumision á practicar gestiones ante otro Juez.
Por eso se previene en la regla 17 del art. 309
de la ley orgánica del Poder judicial, que en las
demandas sobre herencias, distribucion, cum-
plimiento de legados, fideicomisos universales
y singulares, reclamaciones de acreedores here-
ditarios y testamentarios, mientras estuviesen
pendientes los autos de testamentaría, será fue-
ro competente el del lugar en que se conociere
de dicho juicio. El mencionado .Tuez es tambien
competente para decidir los incidentes á que
diere lugar el juicio de testamentaría, y para
resolver las cuestiones que se susciten sobre in-
clusion ó exclusion de bienes en el inventario
que se forme, sin hacer distincion alguna res-
pecto á los diferentes interesados que promue-
van estas declaraciones: sentencia de 24 de Ma-
yo de 1873.

El Juez competente para conocer de las testa-
mentarías, debe pertenecer á la j urisdicciou
ordinaria, aun cuando se tratare de testamenta-
rías en que sean Clérigos los herederos ó testa-
dores, y aun respecto de las testamentarías de
militares, pues segun el decreto-ley de 6 de Di-
ciembre de 1868 sobre unificacion de fueros y
los arts. 267 y 268 de la ley orgánica del Poder
judicial, la jurisdiccion ordinaria es la compe-
tente para conocer de los negocios civiles que se
susciten en territorio español entre Españoles,
entre extranjeros, y entre Españoles y extranje-
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ros, exceptuándose únicamente la prevencion de

testamentaría y abintestato de los militares y
marinos muertos en campaña ó navega*ion,
para lo cual serán competentes los Jefes y Au-

toridades de Guerra y de Marina. Esta preven-
cion se limitará á las diligencias necesaria::
para que se dé sepultura á lps restos mortales
del finado, á la formacion de inventario y depó-
sito de sus bienes y á su entrega á los institui-
dos herederos ó á los que lo sean abintestato
dentro del tercer grado civil, no habiendo quien
lo contradiga. Las diligencias se practicarán
con acuerdo de Asesor siempre que sea posible.
Cuando no se presente el heredero instituido,
ó en su defecto, el legítimo dentro del tercer
grado, ó se suscitare oposicion á que se entre-
gue la herencia á quien la reclamare, suspende-
rán las Autoridades referidas su intervencion,
pasando todo lo que hubieren practicado al Juz-
gado á que con arreglo á dicha ley del Poder
judicial corresponda el conocimiento de la tes-
tamentaría ó abintestato.

Respecto á la prevencion de las testamenta-
rías y abistestatos de extranjeros que fallecieren
en España y de Españoles que mueren en el ex-
tranjero, téngase presente lo expuesto en los
artículos de esta obra Agentes diplomáticos y
Cónsules, y las reglas establecidas en varios Tra-
tados celebrados por España con varias nacio-
nes, y que se hallan expuestos en el Tratado de
derecho internacional -privado de M. Félix, tra-
ducido al castellano por lós Directores de la
Revista general de legislacion.

Expuestas las anteriores disposiciones, aplica-
bles tanto al juicio de testamentaría voluntario
como al necesario, pasamos á exponer las pecu-
liares á cada uno de estos.

•
DISPOSICIONES SOBRE EL JUICIO DE TESTAMENTARÍA

VOLUNTARIO.

I. Personas gue pueden promover este juicio y
diligencias para prevenirlo.—El juicio de testa-
mentaría es necesario, segun el art. 409 de la ley
de Enjuiciamiento civil, cuando lo promueve
parte legítima, esto es, cuando se promueve por
voluntad de las partes, y no de. oficio por el
Juez, como respecto del juicio de testamentaría
necesario.

El legislador ha dejado la promócion de las
testamentarías á la voluntad de los interesados
cuando por ser capaces de obligarse y hallarse
presentes ó legítimamente representados y tener
derechos proporcionales á la herencia, experi-
mentan los mismos perjuicios ó utilidades en
que aparezca mas ó menos aumentado ó dismi-
nuido el patrimonio del difunto, no hay motivos
fundados para coartar la libertad que debe tener

cada uno para hacer los convenios 6 renuncias
que creyere conveniente respecto de su derecho,
ni existen tampoco temores suficientes para,
prescribir la intervencion del Juez de oficio en la
testamentaría, ni para someter este procedimien-

to á prescripciones tan rígidas como en los casos
en que tiene lugar el juicio necesario, á saber:
cuando por ser los herederos menores ó incapa-
citados ó hallarse ausentes, es oportuno prescri-
bir la intervencion de oficio de la autoridad ju-
dicial, y establecer solemnidades que no dejen
entrada á fraudes y á abusos.

En su consecuencia declara la ley en su ar-
tículo 406, que son parte legítima para promo-
ver el j uicío voluntario de testamentaría:

1. 0 Los herederos ó cualquiera de ellos, sin
distincion entre mayores y menores de edad, le-
gítimamente representados, cuando faculta el
testador para impedir el juicio necesario, segun
ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia
de 4 de Octubre de 1876, y se deduce de lo dis-
puesto en el art. 407 de la ley; mas no pueden
promover este juicio voluntario los que se crean
con derecho á ser herederos: sentencia de 20 de
Enero de 1866.

2.° El cónyuge que sobreviva; porque no solo
tiene igual derecho proporcional . que los ante-
riores por pertenecerle la mitad de los bienes
gananciales que resultan de la sociedad conyu-
gal, sino tambien un derecho á bienes determi-
nados, cuales son los que aportó al matrimonio.

3.° Los legatarios de parte alícuota del cau-
dal; esto es, de la tercera, la cuarta parte de la
herencia, 6 cualquiera de ellos, porque consis-
tiendo su derecho en una parte proporcional de
la herencia, y siendo por lo tanto su legado de •
mayor ó menor importancia, segun que aquella
resulte mas ó menos cuantiosa, existen respecto
de ellos iguales motivos que en cuanto á los he-
rederos para que puedan promover ó no el jui-
cio de testamentaria. Véanse los arts. 45 al 48

y 86 al 91 de la ley Hipotecaria, y 46 al 50 y 79
y 80 del reglaménto para su ejecucion, expues-
tos en el de esta obra Anotacion preventiva.

El que promueva el juicio voluntario de tes=
talhentaría debe presentar la partida de deEun-
cion de la persona de cuya succesion se trabe, y
no siendo esto posible otro documento ó prueba
que la acredite, y el testamento del difunto: ar-
tículo 414 de la ley de Enjuiciamiento. Tambien
será muy conveniente que exprese si acepta la
herencia á beneficio de inventario (véase el ar-
tículo Inventario en esta obra), debiendo te-
ner presente en tal caso que segun ha declara-
do el Tribunal Supremo de Justicia, carece
por sí solo de aptitud legal para contestar á cual-
quiera demanda que se presente contra la tes-
tamentaria, mientras no termine esta y entre
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en posesion de los bienes qae queden, una vez
satisfechas las obligaciones coutraidas por el
testador: sentencia de 22 de Junio de 1869.

Siendo parte legítima quien lo pida, y cumpli-
dos los requisitos expresados en el artículo an-
terior, mandará el Juez que se ratifique en la
solicitud que hubiere formulado. Hecha esta ra-
tificacion, el Juez habrá por prevenido el juicio,
citando para él en forma á todos los interesados:

art. 415 de la ley citada.
Si hubiere herederos menores ó incapacitados

que tengan tutor ó curador, los mandará citar
para el juicio. Si no los tuvieren, se les nombrará
6 hará que los nombren con arreglo á derecho:
art. 416 de id.

A las operaciones de testamentaría practica-
das extrajudicialmente, no les son aplicables los

requisitos y formalidades que prescriben los ar-
tículos 416 y 430 de la ley de Enjuiciamiento
civil para el juicio voluntario de testamentaría
despues que el Juez le hubiere por prevenido,
al tenor del art. 415 de la misma ley, de donde
se deduce que aun cuando los testamentarios no
las hayan observado, y por mas que la sentencia
deniegue la declaracion de la nulidad de dichas
operaciones, que fundándose eu la no observan-
cia de los expresados artículos se demandare,
no puede infringirlas como inaplicables al caso:
sentencia de 24 de Setiembre de 1875.

Estando ausentes los herederos y sabiéndose
su residencia, los mandará citar el Juez en for-
ma. Si se ignorare, los llamará por edictos que
se fijarán en los sitios públicos é insertarán en
los diarios del pueblo, si los hubiere, y en el Bo-
lean de la provincia; y si el Juez lo creyere nece-
sario ó conveniente, atendidas las circunstancias
del caso, en la Gaceta de Madrid: art. 417.

Se citará tambien al Promotor fiscal para que
represente á los herederos cuyo paradero se ig-
norare, y á los que hayan sido mandados citar
en su persona por ser conocido su domicilio,
mientras se presentan. Presentados los herede-
ros ausentes y aquellos cuyo paradero se igno-
re, cesa la representacion del Promotor: arts. 418
y 419.

Si el tutor 6 curador de algun heredero menor
• 6 incapacitado tienen interés en la herencia, le
proveerá el Juez con arreglo á derecho de un
curador especial para el juicio, ó hará que lo
nombre si tuviere edad para ello. La interven-
clon del curador dada para el juicio se limitará
solo á aquello en que el tutor 6 curador para los
bienes tengan incompatibilidad. En todos los de-
más casos, estos serán los únicos representantes
del menor ó del incapacitado: arts. 420 y 421.

Si el que haya promovido el juicio solicitare
la intervencion del caudal, se decretará de la
manera menos vejatoria posible: art. 422.

Practicadas las primeras diligencias necesa-
rias al intento, el Juez *Invocará á junta á los
herederos para que se pongan de acuerdo sobre
la administracion del caudal, su custodia y con-
servacion: art. 423. Véase el art. 500.

Si no se consiguiere, determinará el Juez lo
que segun las circunstancias corresponda, con
sujecion á las reglas siguientes:

1.° El metálico se depositará en el estableci-
miento público destinado al efecto.

2.° Las alhajas, muebles, semovientes y fru-
tos recolectados, se pondrán en depósito, exigién-
dose las seguridades convenientes al deposi-
tario.

3.° Se nombrará Administrador al viudo ó
viuda, y en su defecto al interesado que tuviere
mayor parte en la herencia, si reune, á juicio
del Juez, la capacidad necesaria para desempe -
fiarla. (Aunque la letra de esta disposicion pare-
ce referirse respecto de la incapacidad para ad-
ministrar á solo los herederos, es opinion que
debe aplicarse tambien respecto del cónyuge, no
pudiendo obtener el nombramiento para admi-
nistrar, el cónyuge que adolece de aquella falta.
Otros intérpretes opinan que no debe excluir al
cónyuge de aquel cargo dicha falta, pudiendo
en tal caso ser representado por un curador.)

4.° Si no concurre esta circunstancia en quien
tuviere la mayor parte de la herencia, ó fuere
igual la participacion en ella de todos los inte-
resados ó de algunos de ellos, podrá el Juez nom-
brar á cualquiera de estos, ó á un extraño.

5.° Cualquiera que sea el Administrador, de-
berá prestar fianza bastante á responder de lo
que perciba, si los interesados, de comun acuer-
do, no le dispensaren de hacerlo.

6.' No habiendo acuerdo acerca de esto, la
fianza será proporcionada al interés en el caudal
de los que no otorguen su relevacion: art. 424.

En adelante se dividirá el juicio en tres perío-
dos, que se llamarán: 1.° De inventario. 2.° De
avalúo. 3.° De division: art. 425.

Las operaciones de inventario y avalúo podrán
practicarse simultáneamente: 1.° Cuando los in-
teresados lo acordaren. 2.° Cuando alguno de
ellos lo pidiere y el Juez lo estimare convenien-
te, atendidas las circunstancias del caudal: ar-
tículo 426.

II. Del inventario. —La definicion del inven-
tario, sus clases, quiénes deben hacerlo, sus for-
malidades, bienes que deben inventariarseyfuer-
za y efectos del inventario, se han expuesto en los
artículos de esta obra beneficio de inventario é
Inventario.

Segun el art. 427 de la ley de Enjuiciamiento
civil, los inventarios en las testamentarías se
harán judicialmente : 1.°, cuando estuviere in-
tervenida la herencia, y 2.°, cuando lo solicitare
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alguno de los que han sido declarados parte le-
gítima para promoveibel juicio, ó la prevencion.
de la testamentaría.

En todos los demás casos se harán extrajudi-
cialmente, señalando á los interesados término
bastante para que lo formen y presenten, aten-

didas la situacion y calidad de los bienes. Para
ello se dará comision al Escribano, sin perjuicio
de que el Juez pueda concurrir á su formacion
en todo ó en parte si lo considera necesario: ar-
tículos 428 y 429 de dicha ley.

Deben ser citados para la formacion del inven-
tario : 1.°, los herederos (todos ellos, de cualquie-
ra clase que fueren); 2.°, el cónyuge sobrevivien-
te, si lo hubiere, ó su representacion legítima;
3.°, Ios legatarios de parte alícuota del caudal:
art. 430.

Citados todos los que enumera el artículo an-
terior, el Escribano procederá con los que con-
curran á hacer la descrip clon de los bienes por
el órden siguiente, segun determina el art. 431
de la ley citada:

1.° Metálico, en el cual se comprende el pa-
pel-moneda que lo representa, lo que deberá
expresarse.

2.° . Alhajas, mencionando lo que representa
cada una, la clase y número de piedras precio-
sas de que se compone, su peso si fueren de oro
ó plata, etc.

3.° Efectos públicos, señalando sus clases,
série, numeracion y demás particularidades que
los designen ó que influyan en su valor.

4.° Semovientes, expresando su género, espe-
cie y número, si hubiere varios de una misma,
sus años y demás señales y circunstancias que
los distingan y aumenten ó disminuyan su
precio.

5.° Frutos, comprendiendo los vencidos has-
ta el dia de la muerte del testador, con expresion
de su clase, calidad y peso, y los pendientes; y
ya sean naturales ó civiles, como alquileres, ré-
ditos ó pensiones, expresando las fincas de que
proceden.

G.° Muebles, designando su clase; si consis-
ten en instrumentos, carruajes, ropas ó menaje
de casa, expresando el estado de su uso y señas
particulares que los den á conocer, y aumenten
á disminuyan su valor. Deben inventariarse en
esta partida los vestidos del cónyuge sobre-
viviente, del difunto y de sus hijos, excepto los
que se consideren de uso diario, atendiendo á la
clase y condicion de las personas y á la costum-
bre del pueblo.

7.° Raíces, expresando su clase y denomina-
clon, lugar en que se hallan situados, su cabida
y linderos, y gravámenes impuestos á los mismos.

8.° Los derechos y acciones que tenia el di-
yunto, determinándolos de modo que se tenga

en conocimiento del valor que representan, ó de
la persona contra quien se dirigen, y demás cir-
cunstancias que influyan en su valor y eficacia.
Deben, pues, inventariarse las deudas puras,
condicionales ó á dia cierto que el testador tenia
á su favor ó contra sí y aun las dudosas, lo cual
se expresará : tambien se inventariará el débito
del heredero. Los gastos que el heredero hizo en
el entierre y funeral no hay necesidad de inven-
tariarlos, puesto que este puede probar que los
hizo, con testigos ú otros medios legales. Solo
deberán anotarse en el inventario cuando el tes-
tador lega á alguno el quinto, como carga que
resulta contra este.

Deben inventariarse los bienes mencionados:
1.°, aun cuando sean litigiosos, lo cual se expre-
sará, si bien no pueden adjudicarse hasta que
se declare por ejecutoria si pertenecen á no á la
herencia; 2.°, aun cuando sean legados especifi-
camente, para ver si caben en la parte de que
puede disponer el testador cuando hay herede-
ros forzosos, ó para que pueda sacar la cuarta
Falcidia, si fueran extraños; 3.°, aunque sean do-
tales, parafernales ó de otra cualquiera clase
pertenecientes á la mujer y que se hallaren entre
los de su marido difunto, no para dividirlos entre
los herederos de éste, sino para entregárselos á
la viuda, á quien le pertenecen. Tambien se in-
ventaría el lecho cotidiano ct n especificacion de
los efectos de que se compone, pues aunque si no
hay acreedores no se ha de dividir, sino que cor-
responde al viudo ó á la viuda, sirve su descrip-
cion para su restitucion específica en el estado
en que se halle si contrae segundo matrimonio;
4.°, aunque se hallen en poder del testador al
tiempo de su muerte en comodato, depósito ó
prenda, pues deben inventariarse para que no
se extravíen ni se haga fraude á sus dueños;
5.°, aunque se dudase si son ajenos ó se igno-
rara quién sea su dueño, en cuyo caso se expre-
sará que se inventarian con la calidad de resti-
tuirlos al que justificase que le pertenecian.

Las cosas ó bienes sustraidos de la herencia
por alguno de los herederos, no deben inventa-
riarse si se sustrajeron antes de la muerte del
testador, pudiendo los coherederos repetir con-
tra aquel en el juicio correspondiente; pero si se.
sustrajeron despues de la muerte del testador y
el heredero lo confesase á pudiese justificarse
legalmente por otro medio, se inventariará lo
sustraido, lo cual se le imputará á aquel en su
porcion, ó tendrá que devolverlo para su divi-
sion, debiendo en el primer caso entregar el ex-
ceso, si lo hubiere. Si el heredero niega la sus-
traccion ó no puede probarse sumariamente por
otro medio, se inventariarán como dudosos los
bienes sustraidos y se aplicarán proporcionar-
mente á cada uno en su particion, para que per-
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Giba su parte, caso que fuera aquel condenado
en juicio. Asimismo, los daños causados por al-
guno de los herederos en los bienes de la heren-
cia despues de la muerte del testador se impu-
tarán á aquel, bien sea adjudicándole los daña-
dos por el precio que tenian antes del daño, bien
sea rebajándole en su parte el valor correspon-
diente al daño causado, ó bien obligándole á
reintegrar al caudal la suma que excediere de

la parte de la herencia que le corresponda. Véa-
se lo que dice el autor de esta obra respecto de
los bienes y objetos que deben inventariarse en
el artículo Beneficio de inventario, tomo II, pági-
na 63, núm. 4.°

Aunque no lo expresa la ley de Enjuiciamien-
to, deben inventariarse, no solo los bienes que
se hallen en el lugar del juicio, sino los demás
correspondientes á la testamentaría, aunque se
encuentren en otros pueblos, para lo cual se li-
brará carta-órden, exhorto ó despacho, si hubie-
re de hacerse la diligencia judicialmente, para
que la ejecute y autorice un Escribano en for-
ma debida.

Todos los bienes referidos deben incluirse en
el inventario, expresándose en la diligencia que
se extienda, con la claridad y precision conve-
nientes: art. 431 de la ley citada.

Siempre que resulten inscritos en el inventa-
rio los bienes que se suponen dejados por el tes-
tador, aun cuando no se haya observado en su
formacion el órden expresado en el art. 431, no
es nula esta diligencia ni por consiguiente el
fallo en que se apruebe con esta falta de órden:
sent. de 4 de Junio de 1864.

Se formará además, con igual claridad y pre-
cision, y concurrencia de los interesados, un in-
ventario especial de las escrituras, documentos
y papeles de importancia que se encuentren: ar-
tículo 432.
• En este inventario se comprenderán los ins-
trumentos públicos y privados, libros y papeles
concernientes á la herencia, como escrituras y
documentos de adquisicion y traslacion de do-
minio de los bienes en que esta consiste y de las
relativas á censos, efectos y juros, derechos y ac-
ciones, y créditos activos y pasivos de la misma.

Concluido el inventario, el Juez traerá los au-
tos á la vista, y lo aprobará, si estuvieren con-
formes todos los interesados. Si no hubiere con-
formidad, mandará el Juez poner de manifiesto
el inventario en la escribanía por término de
ocho chas, para que los interesados puedan for-
mular las reclamaciones que estimen conve-
nientes. Pasado dicho término sin haberse for-
malizado ninguna reclamacion, el Juez mandará
traer los autos á la vista, y aprobará el inventa-
rio en la forma antes establecida : arts . 433 al 435.

Estas providencias aprobando el inventario en

Ios casos antes referidos, se notificarán á todos
los citados para su formacion, y son apelables
en un solo efecto: art. 436.

Las reclamaciones que se hicieren, se sustan-
ciarán en via ordinaria y piezas separadas, cui-
dándose que los que sostengan la misma causa,
litiguen bajo una sola direccion y representados
todos por un Procurador: art. 437. Las cuestio-
nes sobre inclusion y exclusion de bienes en un
inventario, no pueden ser objeto de reconven.-
cion porque, segun este artículo, deben sustan-
ciarse en piezas separadas: sent. de 29 de Setiem-
bre de 1866.

Respecto del incidente sobre ocultacion de bie-
nes hereditarios, véase lo que expone el autor
en el articulo Beneficio de inventario, tomo 1I, pá-
gina 64, col. 2.0

Las reclamaciones contra la aprobacion del
inventario no suspenderán la sustauciacion del
juicio, que continuará hasta el fin del segundo
período: art. 438.

Si las reclamaciones tienen por objeto excluir
alguna cosa del inventario, no se comprenderá
esta en el avalúo hasta que recaiga ejecutoria,
declarándola bien inventariada: art. 439.

Aprobado el inventario, ó formadas las piezas
separadas para sustanciar las reclamaciones que
sobre él se intentaren, comenzará el segundo pe-
ríodo del juicio: art. 440.

III. Del avalúo ó tasacion de los bienes inven-

tariados.—De este segundo período del juicio de
testamentaría se trata en los arts. 441 al 466 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que se han ex-
puesto en la adicion al artículo de esta obra Ta-
sacion de bienes hereditarios, donde pueden con-

sultarse.
Aprobados el inventario y avalúo de los bie-

nes, y terminados los pleitos á que uno y otro
hayan dado lugar, se procede á la liquidacion
y division del caudal, que constituye el tercer
período del juicio de testamentaría.

IV. De la division 6 particion del caudal here-
ditario.—Este período del juicio tiene por objeto
distribuir los bienes hereditarios entre los here-
deros ó personas á quienes correspondan con ar-
reglo á la voluntad del testador ó á la ley. Véase
el artículo de esta obra Particion de herencia y sus

adiciones.
Este período del juicio principia por una Jun-

ta en que se procurará que las partes se pongan
de acuerdo para el nombramiento de Contado-
res, esto es, de personas competentes para veri-
ficar la liquidacion, division y adj udicacion de
los bienes hereditarios: art. 467 de la ley de En-
j uiciamiento.

El nombramiento de Contador puede recaer
en cualquiera persona de la confianza de los que
lo elijan: art. 468.
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habientes-derecho, que no constan en el inven-
tario; esto es, deben proceder á la liquidacion
del haber hereditario, en la forma expuesta en
el artículo Particion de herencia, apartes 12 al 16.

Practicada la liquidacion de los bienes here-
ditarios, se procede á su distribucion y adjudi-
cacion, segun se expone en los aparte 17 y si-
guientes del artículo citado Particion de Ierencia.

Segun ha declarado el Tribunal Supremo, to-
dos los bienes del finado deben ser objeto de la
division, y aunque no posea el testador una cosa
á su fallecimiento, trasmite á sus herederos el
derecho que tuviere á ella, debiendo dividirse
entre todos en la proporcion que les correspon-
da: sentencia de 13 de Marzo de 1861.

Si hubiere en la herencia interesados menores
de edad, deben los testamentarios, segun las
leyes 10 y 11, tít. 21, lib. 10, Nov. Recop., pre-
sentar á la aprobaciou judicial las cuentas y di-
visiones despues de ejecutadas extrajudicial-
mente, sin cuyo requisito no pueden perjudicar
á aquellos; mas dichas leyes no determinan que
la omision de esta formalidad produzca la nuli-
dad, de las mismas particiones, y aun cuando
fueran estas rescindibles por el defecto expresa-
do, cuando proceda la reparacion de perjuicios
sufridos por los menores, deben estos necesaria-
mente intentar para obtener dicha rescision el
recurso que les conceden las leyes de la restitu-
cion in integrum antes de haber espirado el cua-
drienio legal: sentencia de 29 de Abril de 1869.

Antes de hacer los Contadores las adjudicacio-
nes, promoverán, en los términos expresados en
el art. 475, la celebracion de otra Junta, á la que
concurrirán con los interesados. Esta Junta ten-
drá por objeto obtener el acuerdo óe estos res-
pecto á la adj udicacion: art. 478 de la ley de En-
j uiciamiento.

Si hay conformidad, .los Contadores ejecuta-
rán la adj udicacion en la forma en que se haya
convenido. Si no la hubiere, la harán como
crean que procede con arreglo á derecho: ar-
tículo 479.

Concluida la liquidacion y division, las pre-
sentarán los Contadores al Juzgado en papel_ co-
muu y autorizadas con sus firmas: art. 480.

El Juez mandará ponerlas de manifiesto en la
escribanía por término de ocho dias, haciéndolo
saber á los interesados: art. 481. Durante estos
ocho días, no deben entregarse las operaciones
á ninguna de las partes: sentencia de 24 de Di-
ciembre de 1868.

Si pasare dicho término sin hacerse oposicion,
llevará el Juez los autos á la vista, y aprobará la
liquidacion y particion, mandando protocolizar-
las, con reintegro del papel selládo correspon-
diente. Si se apelare, se admitirá la apelacion
solo en un efecto: art. 482. Las diligencias de

Cuando todas las partes estén de acuerdo en
el nombramiento de un solo Contador, este hará
la liquidacion y division. En los demás casos,
habrá dos Contadores que procederán unidos á
ejecutar estas operaciones: art. 469.

Los Contadores nombrados por los interesa-
dos para hacer la division de los bienes de la
herencia no tienen el carácter de árbitros ni de
amigables componedores: sentencia de 13 de
Marzo de 1861.

Los dos Contadores de que habla el artículo
anterior serán nombrados por los interesados, si
hubiere avenencia en la eleccion de las personas.
Si no hubiere avenencia en esta eleccion, se
procederá del modo y forma prevenidos en los
artículos que se refieren al nombramiento de los
peritos, en el caso en que no estén conformes los
interesados: arts. 470 y 471. V. Peritos.

Los Contadores que se nombren para dirimir
las discordias que ocurran entre los elegidos
por los interesados, serán Letrados de los que
ejerzan la profesion en el lugar del juicio, 6 en
su defecto, en los mas inmediatos: art. 472.

Para su nombramiento, recusacion, tiempo en
que deba hacerse y modo de reemplazarlos, se
observará cuanto se halla prevenido acerca de
los mismos puntos en el art. 383, que trata de lo
mismo respecto de los peritos y que se . ha ex-
puesto en el artículo Perito.

Elegidos los Contadores, previa su acepta-
cion (pues este cargo no es obligatorio), se les
entregarán los autos, y por inventario los pape-
les y documentos relativos al caudal, para que
procedan á desempeñar su encargo: art. 474.

Si les ocurrieren algunas dudas, podrán re-
currir al Juez, y este mandará que se convoque
á los interesados para una Junta, á fin de que
convengan en lo que crean mas procedente res-
pecto á ellas: art. 475.

Si convinieren, lo cual se hará constar en el
acta de la Junta, que firmarán los concurrentes,
los Contadores considerarán lo convenido como
supuesto de la liquidacion y division, esto es,
como dato concreto que sirve de base y se tiene
presente para verificar estas: art. 476.

Si no hubiere conformidad en la Junta, los
Contadores resolverán las dudas como estimen
justo, adoptando tambien como supuesto la re-
solucion que tomaren: art. 477.

Obviadas estas dificultades, deben proceder los
Contadores á la division de la herencia, esto es,
á averiguar la cuota que corresponde á cada in-
teresado atendiendo á sus:derechos é igualmente
los bienes en que consiste la herencia. Para ello
deben, pues, descontar de su importe lob bienes
inventariados que no correspondan á la misma
y las deudas contra esta, añadiendo ó colacio-
nando los percibidos anticipadamente por los
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inventario, cuenta y particion de bienes!onsti-
tuyen el título de pertenencia de los respectivos
herederos, y por tanto deben protocolizarse: sen-
tencia de 20 de Setiembre de 1868.

Si los interesados ó alguno de ellos pidiere
dentro de los ocho dias que se les entreguen con
los autos la liquidacion y particion para exami-
narlas, lo decretará el Juez por el término de
quince para cada uno: art. 489.

Pasado el término señalado en el artículo an-
terior sin haberse hecho oposicion en forma, se
procederá á aprobar la liquidacion y division de
la manera prevenida en el art. 482 (art. 484('.,
pues se tiene por aprobada la liquidacion y par-
ticion si se deja trascurrir el término referido
sin decir nada en contrario: sentencia de 27 de
Abril de 1870.

Esta providencia es apelable en un efecto: ar-
tículo 485.

Cuando en tiempo hábil se hiciere oposicion
á la liquidacion y particion, el Juez convocará
á Junta á los interesados y Contadores para que
acuerden lo que mas convenga, oidas las expli-
caciones que se den mútuamente. De esta Junta
se extenderá la oportuna acta: art. 486.

Si hubiere conformidad de todos los interesa-
dos respecto á las cuestiones que se hubieren
promovido, se ejecutará lo acordado, y los Con-
tadores harán en la liquidacion y division las
reformas convenidas: art. 487.

Si no .hubiere conformidad, se dará por con-
cluida la Junta: art. 488.

En el caso de que habla el artículo anterior,
se ciará conocimiento á los Contadores de las re-
clamaciones formuladas, para que por escrito
informen sobre ellas lo que estimen convenien-
te: art. 489.

Evacuado este informe, se sustanciarán dichas
reclamaciones, considerándolas como una de-
manda, con sujecion á los trámites prevenidos
para el j uicio ordinarios art. 490.

Aprobadas definitivamente las particiones, se
procederá rl'ejecutarlas, entregando á cada cual
de los interesados lo que en ellas le haya sido
adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndo-
se préviameute en ellos por el Escribano notas
expresivas de la adj udicacion. Tambien se dará
á todos los partícipes testimonio de su haber y
adjudicacion respectivos: art. 491.

Formalizados el inventario y division de la

herencia con audiencia de los interesados ó de
sus legítimos representantes, y una vez aproba-
dos estos actos por la autoridad judicial sin re-
clamacion de ninguna especie, no cabe ni es
procedente la reclamacion de nulidad despues
de haber dispuesto uno (le los interesados de la
parte ó bienes que le habían tocado, y presciu-
diendo de las acciones ordinarias que las leyes

Tonto IV.

reservan á los perjudicados en tales operacio-
nes: sentencia de 22 de Mayo de 1861.

Deja de existir una testamentaría para el pago
de las deudas desde que los bienes que la cons-
tituyen entran en poder de los herederos en vir-
tud de la division y adj udicacion practicadas sin
haberse hecho baja por aquellas: sentencia de 25
de Enero de 1865.

Aunque es indudable que, segun doctrina re-
conocida por el Tribunal Supremo, no puede de-
cirse de agravi ntra las operaciones de in-
ventario, avalúo y c ivision del caudal hereditario
practicado extrajudicialmente, una vez aproba-
das por la autoridad judicial, previa audiencia
y conformidad de las partes, esta doctrina no
tiene aplicacion cuando la demanda no va diri-
gida contra dichas operaciones, ó cuando los in-
teresados, al conform'hrse con la cuenta y parti-
cion, se reservaron deducir en tiempo oportuno
cualquiera reclamacion que creyeran asistirles:
sentencia de 1.° de Diciembre de 1865.

Debe advertirse sobre esta materia de parti-
ciones, que de toda succesion hereditaria hay
que registrar en la respectiva oficina del Regis-
tro de la propiedad el documento que se refiera
á la adj udicacion de bienes inmuebles, segun
las disposiciones de la ley Hipotecaria y del re-
glamento para la ejecucion de la misma y pos-
teriores, expuestos en el artículo de esta obra
Inscripciones en el Registro de la propiedad, en el
artículo Particion de herencia, tomo IV, pág. 459,
y en el Índice complementario de esta obra, y
prévio el pago del impuesto establecido por las
leyes en los casos, plazos y cuotas que deter-
minan el'decreto de 25 de Noviembre de 1852,
el de 20 de Julio de 1869, la Real órden de 28
de Diciembre de 1872 y reglamento de 14 de
Enero de 1873, la ley de 6 de Agosto, la órden
de 12 de Diciembre de 1873 y la de 28 de Mayo
de 1875, y demás expuestas en el artículo de esta
obra Oficio de hipotecas.

V. Reglas comunes d los tres períodos anterio-
res.—Siendo uno de los objetos del juicio de tes-
tamentaría evitar por medio de la intervencion
judicial desavenencias entre los interesados en
lar°herencia, y siendo libres estos en reclamar ó
no dicha intervencion, es consiguiente que la
ley faculta á los mismos para prescindir de aque-
lla cuando lograron avenirse amistosamente.
Así, pues, dispone el art. 492 de la ley, que en
cualquier estado del juicio voluntario de testa-
mentaría, pueden los interesados separarse de
su seguimiento y adoptar los acuerdos que es-
timen convenientes. Véase la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 20 de Setiembre de 1875.

Mas este art. 492 no tiene aplicacion si hubiere
menores interesados en la testamentaría, por no
poder en tal caso ser el juicio sobre esta volun-

137
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gun sltencia del Tribunal Supremo, para de-
clarar una testamentaría en concurso volun-
tario y acumular á este los títulos ejecutivos in-
coados contra ella, no basta que haya dos ejecu-
ciones pendientes, sino que es preciso que Cons-
te que no hay bienes libres de otra responsabi-
lidad para hacer frente á todas las reclamacio-
nes: sentencia de 29 de Noviembre de 1867.

TETE

tarjo, á no ser que dispusiera lo contrario el tes-
tador: sentencias de 20 de Mayo de 1861 y de. 30

de Junio de 1862.
Cuando solicitaren, pues, los interesados que

no se siga aquel juicio, deberá el Juez sobreseer

en él y poner á disposicion de los herederos los
bienes, sin mas restriccion que la establecida
respecto al juicio necesario de testamentaría,
para los casos de haber herederos menores, au-
sentes ó incapacitados (art. 493, pues entonces
tiene lugar el juicio necesa	 testamentaría.

Los incidentes que pueden ocurrir en el juicio
de testamentaría se sustanciarán del modo pre-
venido para los que tengan lugar en el ordina-
rio: art. 494.

A los menores, ausentes ó incapacitados, les
quedan á salvo los derechos que les conceden
las leyes, además de los que se les reconocen en
las disposiciones que comprende el tít. 10 de la
ley de Enjuiciamiento civil que versa sobre las
testamentarías, y que exponemos en el presente
artículo de esta obra: art. 495.

Cuando los testadores hayan establecida otras
`reglas distintas de las que llevamos expuestas
para el inventario, avalúo, liquidacion y divi-
sion de sus bienes, serán respetadas por los he-
rederos voluntarios que hayan instituido: ar-
tículo 496.

Así, pues, segun ha declarado el Tribunal Su-
premo, cuando el testador autoriza á sus alba-
ceas para el desempeño de las funciones de con-
tadores y liquidadores de la herencia, á pesar de
dejar hijos menores, se entiende que quiere evi-
tar la formacion del juicio necess:rio. de testa-
mentaría: sentencia de 30 de Junio de 1562. La
ley 22, tít. 18, Part. 3: 0 , que establece el princi-
pio de que las ventas que se otorguen por los
albaceas hayan de ser en almoneda, se refiere á
los casos ordinarios del albaceazgo, pero no es
aplicable cuando el testadór les autoriza con fa-
cultades extraordinarias; prescribiendo la ma-
nera en que deben vender sus bienes, pues de-
ben sujetarse á ella: sentencia de 27 de Enero
de 1866. La prohibicion impuesta por el testador
de que intervenga la justicia en su testamenta-
ría, obliga solo á los herederos voluntarios, co,,jp
lo consigna el art. 496 expuesto, mas no á los
derecho-habientes del caudal: sentencia de 3
de Noviembre de 1876.

Las testamentarías pueden ser declaradas en
concurso en los casos en que proceda esta decla-
racion con respecto á los particulares; y siéndolo,
se sujetari•n á las reglas establecidas para el jui-
cio universal del concurso de acreedores: art: 497.
Esta disposicion se futura, en que los bienes de
la herencia no deben quedar, por el fallecimien-
tn de su dueño, relevados de las obligaciones á
que estaban sujetos en vida de aquel. Mas se-

DEL JUICIO NECESARIO DE TESTAMENTARÍA.

VI. Dícese necesario el juicio de testamentaría
cuando lo promueve de oficio la Autoridad ju-
dicial para vigilar por los intereses de los meno-
res, ausentes ó incapacitados, ó para atender á
las justas reclamaciones de los acreedores.

Segun el art. 498 de la ley de Enjuiciamiento
civil, solo se prevendrá el juicio necesario de
testamentaría en los casos determinados en el
art. 407.

Los casos determinados en dicho artículo son:
1.° Cuando los herederos están ausentes y no

hay quien los represente legítimamente. Tiene
lugar el j uicio necesario en este caso para evitar
que se usurpen ó menoscaben los bienes de los
herederos que por su ausencia no pueden hacer
valer sus derechos.

2.° Cuando los herederos son menores ó in-
capacitados, bien se hallen ausentes ó presentes,
si el testador no hubiere dispuesto lo contrario.
En esta disposicion atiende el legislador á pro-
teger la falta ó debilidad de entendimiento de
las personas mencionadas. Faculta al testador
para disponer lo contrario, porque nadie mejor
que él, que conoce la naturaleza de los bienes
que deja y las necesidades y afectos de aquellos
á quienes nombra herederos, puede dictar las me-
didas mas convenientes para que se dividan los
bienes con arreglo á equidad ó no se cometan
fraudes en perjuicio de los herederos. Segun ha
declarado el Tribunal ISupremo, la disposicion
del art. 407 en nada altera los derechos conce-
didos en el art. 406 para promover el juicio vo-
luntario, ni concede al testador el derecho de
privar de este recurso á los herederos necesarios
cuando-les faculta para impedir el juicio nece-
sario, caso de tenerlos menores ó incapacitados:
sentencia de 4 de Octubre de 1876.

3.° Cuando uno ó varios acreedores lo solici-
taren: disposicion que se funda en que teniendo
los acreedores un derecho preferente al de los
herederos para el cobro de sus créditos, puesto
que no existe herencia, sino en lo que resta des-
pues de pagadas las deudas, conviene que la
ley les ofrezca las medidas de proteccion mas
seguras que tiene adoptadas, para evitar todo
género de fraudes y usurpaciones. Por eso la ley
no les obliga, sino que les faculta para seguir
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el juicio necesario como medida mas eficaz para
asegurar sus derechos, si temen que no basten
los procedimientos del juicio voluntario para
evitar que se les defraude.

Pero el legislador, para impedir que se pro-
mueva este juicio costoso con vanos pretextos,
adopta dos medidas convenientes. Es la primera
la del art. 409, segun el cual es preciso para quin
á instancia de uno ó mas acreedores pueda pro-
moverse el juicio, que quien lo pida presente tí-
tulo que justifique cumplidamente su crédito,
esto es, que dicho título constituya prueba ple-
na ó sea de los que tienen fuerza ejecutiva. La
segunda es, que el derecho de los acreedores á
promover el juicio de testamentaría caducará si
por los herederos se les diese fianza bastante á
responder de sus créditos, independientemente
de ]os bienes del finado (art. 410), lo cual se fun-
da en que dada la fianza, .se disipan los temores

.de ocultacion y fraudes respecto de los bienes
hereditarios.

Acerca del procedimiento que debe seguirse
en el juicio necesario de testamentaría, dispone
en el art. 499 de la ley que, practicadas las dili-
gencias precisas para la seguridad de los bienes,
libros y. papeles que prescriben los arts. 412 y
413 expuestos al tratar del juicio de testamenta-
ría voluntario, se acomodará el juicio á los trá-
mites establecidos para este, con las modifica-
ciones siguientes:

1.' Que los inventarios se formen siempre ju-
dicialmente, esto es, con la solemnidad y confor-
me á lo dispuesto en los arts. 429, 431 y 432, y
demás disposiciones expuestas al tratar del pe-
ríodo de inventario en el juicio de testamenta-
ría voluntario.

2.' Que para los inventarios y avalúos se cite
al acreedor ó acreedores que hayan -promovido
el juicio. Deberá citarse tambien, por identidad
de razon, aunque .no lo dice la ley, á los herede-
ros, al cónyuge sobreviviente y á los legatarios
de parte alícuota del caudal.

3. Que los acreedores puedan ser parte en los
pleitos que se susciten sobre inclusion ó exclu-
sion de bienes en el inventario, porque les inte-
resa que no se minore la herencia por la mayor
seguridad que tienen en el cobro de sus créditos
cuanto esta ascienda á mayor suma.

4.s Que los bienes se constituyan siempre en
depósito, sin que pueda hacerse acuerdo ningu-
no en contrario, como puede verificarse en el
juicio voluntario, conviniéndose los interesados
en administrarlos por sí, etc. , segun se dedu-
ce del art. 423.

5•' Que el Administrador, en todo caso, dé
fianza de responder de lo que administra, sin
que pueda dispensársele de ella por los intere-
sados. Disposicion que tiene por objeto asegurar
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los bienes contra toda clase de menoscabo que
pudieren experimentar por fraude ó ignorancia
del que los administra, y que así tengan los in-
teresados mayor garantía en la realizacion de
sus derechos.

. a Que no se proceda en ningun caso á ha-
cer entrega de todos ó parte de los bienes á
ninguno de los interesados en el caudal, sin es-
tar reintegrados ó garantidos á su satisfaccion
los créditos de los acreedores que hayan promo-
vido el juicio ó tomado parte en él; lo cual tiene
por objeto asegurar la satisfaccion de los dere-
chos de todos segun su preferencia, pues de lo
contrario, podrian quedar los demás herederos
desatendidos si no restaban bienes suficientes,
despues de pagar .á los acreedores, para darles
su haber hereditario.

IP
DE LA ADMINISTRACION DE LAS TESTAMENTARÍAS.

VII. Las siguientes disposiciones de la ley de
Enjuiciamiento civil son aplicables, con las mo-
dificaciones ya expuestas, tanto al juicio de tes-
tamentaría voluntario como al necesario.

Para evitar confusion y para mayor desemba-
razo del procedimiento, se formará una pieza
separada de autos que se llamará de Adminis-
tracion, en la cual se actuará cuanto tenga re-
1acion con ella, y aun se formarán enlu caso
(esto es, cuando lo exigiere el volúmen ó com-
plicacion del expediente) los ramos separados
necesarios: art. 500 de la ley.

El nombramiento del Administrador se verifi-
cará en la forma prescrita en los arts. 423 y 424
expuestos al tratar del juicio de testamentaría
voluntario.

Nombrado el Administrador y prestada la fian-
za, ae le pondrá en posesion de su encargo dán-
dole á reconocer á las personas con quienes de-
ba entenderse para su desempeño: art. 501.

El dia último de cada mes, el Administrador
rendir?), una cuenta, la cual estará de manifies-
to en la Escribanía á disposicion de los intere-
sados en el caudal. El Juez oirá todas las recla-
maciones que sobre ella formularen, dictando
las providencias que en su virtud estime nece-
sarias: art. 502.

Deberá tambien el Administrador dar una
cuenta general de la administracion, conforme
á lo prescrito en el art. 402 sobre abintestatos,
que en las testamentarías se rendirá á los he-
rederos, cónyuge sobreviviente, legatarios de
parte alícuota y acreedores que intervinieran
en el juicio, para cuya aprobacion se observará
lo prevenido en el art. 502 sobre las cuentas
mensuales, y hasta que recaiga esta, no se can-
celará la fianza que aquel tuviere prestada.

Si las cuentas presentadas por el Administra-
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dor del caudal hereditario dieren lugar á un
juicio en que las impugnacftnes y reparos he-
chos por los interesados hubieren sido declara-
dos ejecutoriameute mas ó menos fundados ó

procedentes, sin costas de ambas partes, como
que en este caso el Administrador litigó en el
concepto de mandatario retribuido responsable
de sus actos _y en virtud de una obligacion que
por esta razon le impone la ley, es evidente que
los gastos que con motivo de dicho juicio se le
hubieren ocasionado, deben entenderse hechos
de su cuenta y no de la del caudal heredita-
rio que administra: sentencia de 24 de Marzo
de 1873.

Todo lo concerniente á la administracion,
enajenacion, subastas, reclamacion de fondos,
correspondencia, recompensa al Administrador
y rendicion de cuentas, ordenado en* juicio
de abintestato (V. Juicio de abintestato), es apli-
cable á la administracion de testamentarías,
sin otra diferencia que la de que, además de las

• personas á cuya presencia debe abrirse la cor-
respondencia (por el Juez) segun el art. 364, á
saber: el Administrador nombrado y el Escriba-
no, puedan concurrir los herederos: art. 503.

Aprobadas las cuentas de la administracion,
se facilitará al que hubiere administrado, el do-
cumento oportuno para hacerlo constar, y este
entregilá á los herederos lo que les correspon-
da de lo que obre en su poder: art. 504 (le
la ley. *

TESTAMENTARIO, El albacea ó cabezalero que
tiene á su cargo ejecutar y cumplir la voluntad
del testador y lo dispuesto en ,el testamento.
V. Albacea.

TESTAMENTO. La declaracion legal que uno
hace de su última voluntad, disponiendo de sus
bienes para despues de su muerte: ley 1.", títu-
lo 1.°, Part. 6." Esta declaracion ha de ser legal,
esto es, hecha con las formalidades que pres-
criben las leyes, para evitar los fraudes y supo-
siciones, de testamentos que pudiera forjar la
codicia; y como la disposicion que contiene es
de última voluntad, no empieza á tener efecto
sino despues de la muerte del testador, y puede
siempre revocarse por él hasta el último mo-
mento de su vida. La voluntad del testador es el
alma de su testamento, así como la voluntad del
legislador es el alma de la ley, y debe respetar-
se hasta en las expresiones ambiguas que la
oculten, sin que causen obstáculo alguno á su
cumplimiento las nubes en que esté envuelta,
siempre que de algun modo pueda descubrirse
y conocerse: Semper vestigia voluntatis testato-
rum sequimur. La palabra testamento viene de
las voces latinas testatio mentís, testimonio de
nuestra voluntad, porque efectivamente es una
manifestacion de nuestra voluntad delante de

testigos: ley 1.', tít. 1.°, 'Part. 6. Testatio mentís,
koc est voluntas testata, seu testibus adhibilis de-
clarata el probata; deducto testamenti nomine ex
ipsa rei substanlia, non yero ex ipsis verbis.

El derecho de hacer tesftamento ó de dispo-
ner de nuestros bienes para un tiempo en que
ya no existiremos, no nos viene por cierto de la
naturaleza: (Antonio Gomez á la ley 3." de Toro),
pues en el derecho natural, el hombre muere,
sus bienes quedan • vacantes, y se apodera de
ellos el primero que llega; mas las leyes civiles
de todas las naciones, despues de fijar el dere-
cho de propiedad y de hacerle comunicable me-
diante los -contratos, le hicieron tambien tras-
misible en el instante de la muerte, abriendo
así la puerta á los testamentos y succesiones;
de modo, que no contentas con determinar á
quién habian de pertenecer los bienes vacantes,
han permitido al hombre determinarlo por si
mismo, para que mediante la justa distribucion .
de su hacienda pueda recompensar á unos, cas-
tigar á otros, alentar á los qne se inclinan al
bien, y dar consuelos á los que experimentan
las desgracias de la naturaleza ó los reveses de
la fortuna. No faltan quienes reprueban la fa-
cultad de hacer testamento, mirándola como
causa y origen de infinitos males que afligen á
la sociedad; pero hay tres razones poderosas
que la justifican: 1.', la ley sobre succesiones no
puede menos de ser siempre muy imperfecta,
pues no puede acomodarse á la diversidad de
casos y circunstancias, y solo el propietario es
capaz de tomar en consideracion las necesida-
des que tendrán respectivamente despues de su
muerte las personas que dependen de él; 2.', re-
vestido el propietario de esta facultad ó poder,
que debe considerarse como una rama de la le-
gislacion penal y remuneratoria, puede ser mi-
rado como un magistado establecido para fomen-
tar la virtud y reprimir el vicj.o en el pequeño
estado que se llama familia, pues hasta el hom-
bre mas vicioso desea la probidad y buena repu-
tacion de sus hijos; 3.', este poder hace mas res-
petable la autoridad paterna y asegura la su-
mision de los hijos; bien que para no convertir
al padre en tirano, se ha establecido lo que se
llama legítima, de la cual no se puede privar á
los hijos sino por causas señaladas en la ley y
probadas judicialmente. Si el propietario no tie-
ne herederos naturales, se les permite dejar sus
bienes á quien le parezca, pues conviene que
pueda cultivar la esperanza y recompensar el
cuidado de un criado fiel, mitigar los pesares
de un amigo, y sobre todo atender á la suerte de
una mujer, á la cual solo ha faltado una cere-
monia para ser llamada su viuda, y de unos
huérfanos que son sus hijos á los ojos de todo
el mundo, menos á los del legislador.
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El testamento es de dos especies, solemne y

privilegiado: aquél es el que se otorga con las
formalidades prescritas por las leyes, como debe
hacerse generalmente, y este el que ningun
otro requisito exige sino que conste de algun
modo la voluntad del otorgante. El solemne se
divide en nuncupativo ó abierto y escrito ó cer-
rado: el nuncupativo ó abierto es el que se hace
ante escribano y testigos, ó solo ante testigos
sin Escribano, en cédula ó memoria ó de pala-

bra; y el escrito ó cerrado es el que el testador
escribe ó redacta en secreto por sí ó por medio
de otro, y le presenta luego cerrado ante Escri-

bano y siete testigos que le firman con él mis-
mo en la cubierta: ley 1.', tít. l.° Part. 6.' En
los artículos siguientes hablaremos con mas ex-
tension de cada una de estas especies de tosta-
mentos, despees de explicar aquí lo que es co-
mun á todas ellas.

Para la validez del testamento se requiere:

1. 0 , que el testador sea capaz de testar; 2.°, que

los testigos sean idóneos y concurran en el nú-
mero exigido por la ley, segun la especie de
testamento; 3.', que todos los testigos vean y
oigan hablar al testador, aunque sea en tiempo
de peste, pues se podria cometer algun frau,i e
remedando su voz; 4.°, que entiendan clara y
distintamente todo el cohtexto del testamento
nuncupativo, y el otorgamiento que se hace del
cerrado ó escrito, para que siendo interrogados
puedan deponer contestes: (ley 3.', tít. 1. 0 , Par-

tida 6.', y ley L', tít. 18, lib. 10, Nov. Recopila-
cion); 5.°, que mientras se lee y otorga ól'publica

el testamento, estén todos presentes, sin faltar
ninguno, por manera que no basta que algunos
de los testigos oigan parte del testamento y los

otros lo restante, ni que el testador les mani-
fieste separadamente su voluntad, sino que todos
ellos juntos en un mismo acto, lugar y tiempo,

sin intermision, la han de oir 'íntegramente de
boca del mismo testador. En caso de que el tes-
tador sea extranjero y no sepa la lengua del pais

ni se encuentren testigos que le entiendan, se
ha de practicar lo que se ha dicho en la palabra
Intérprete. No es necesaria, como antiguamente,
la institucion de heredero, ni la admisiou de la
herencia por el heredero instituido, para que
valga el testamento en cuanto á las mandas y lo
demás que contenga, pues faltando heredero tes-
tamentario por no haber sido nombrado, ó por
no querer aceptar la succesion, pasan los bienes
á los que tienen derecho de heredar abintestato,
con el cargo de evacuar lo dispuesto en el testa-
mento: ley 1.', tít. 18, lib. 10, Nov. Recop.

Puede hacer testamento cualquiera persona de
uno ú otro sexo á quien la ley no lo haya prohi-
bido. Tienen prohibicion legal las personas si-
guientes: 1. 0 , el que no haya cumplido catorce

años siendo varon y doce siendo hembra: (ley 13,
tít. 1. 0 , Part. 6.'); 2.°, el demente ó loco mientras
lo es tá, pero vale el testamento que hubiese he-
cho antes de la locura, y el que hiciere durante
sus lúcidos intervalos, segun se ha dicho en la
palabra Loco; 3.°, el pródigo á quien se ha pues-
to intervencion judicial, prohibiéndosele la libre
administracion de sus bienes, pero será válido
el testamento que hubiese ordenado antes de di-
cha prohibicion; 4.°, el sordo-mudo de nacimien-
to, á no ser que sepa declarar su voluntad por
escrito, puts en tal caso no hay razon para que
se le prohiba; 5.°, el religioso profeso, segun se
ha indicado en la palabra Religioso. El menor
que ha llegado á la edad de la pubertad, puede
testar sin licencia ni autorizacion d'e sus mayo-
res 6 tutores; y la mujer casada puede hacerlo
tambien sin el consentimiento de su marido y
sin la autorizacion de la justicia: ley 5.' de Toro,
que es 4.', tít. 18, lib. 10, Nov. Recop. Los con-
denados á Muerte 6 deportacion pueden testar
de los bienes que no les fueren confiscados. Pue-
den testar los rehenes así como los prisioneros
y cautivos, aunque estén en poder ajeno, pues
conservan todos los derechos de ciudadanos:
ley 4.' de Toro; Wattel, Derecho de gentes, li-
bro 3.° Los Arzobispos y Obispos pueden dispo-
ner por testamento como quisieren de sus bie-
nes patrimoniales y de los que les vienen por
industria, donacion, herencia ú otro título seme-
jante; pero n .o de los que adquieren por razon
de sus obispados, dignidades ó beneficios ecle-
siásticos, aunque en vida tienen facultad para
distribuirlos entre sus parientes, amigos, cria-
dos ú otras personas: ley 8.', tít. 21, Part. 1.' Los
clérigos seculares pueden testar, no solo de sus
bienes patrimoniales y de los habidos por indus-
tria, donacion, manda á herencia, sino tambien
de los adquiridos por razon de iglesias, benefi-
cios 6 rentas eclesiásticas, aunque hayan sido
religiosos profesos: ley 12, tít. 20, lib. 10, Noví-
sima Recop., y ley G.', tít. 12, lib. 1.°, Recop. de
Indias. Pueden, por fin, y han podido siempre,
testar libremente los extranjeros, á pesar de que
en otros Estados se atribuía el fisco los bienes
que un extranjero dejaba en ellos por su muerte.
V. Extranjero.

* Actualmente puede hacer testamento el sor-
do-mudo si supiere leer, dictando sus disposi-
ciones á otra persona para que las escriba, y le-
yéndolas y aprobándolas despees él por medio
de signos indubitables. El sordo que hablase
puede hacer testamento nuncupativo.

Acerca de las disposiciones que rigen en el dia
sobre materia de testamentos con respecto á los
religiosos exclaustrados 6 secularizados y á las
monjas, véase el artículo de esta obra Religioso,
tomo IV, pág. 910.
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En el día, los Arzobispos y Obispos pueden tes-
tar de los bienes adquiridos en sus respectivos
beneficios, segun la Real órden circulada á los
Subcolectores de espolios de 20 de Abril de 1844,
confirmada por el art. 131 del Concordato de 16
de Marzo de 1851, que concede á los Obispos la
libre facultad de testar segun les dicte su con-
ciencia, á excepcion de los ornamentos y ponti-
ficales, que se consideran como una propiedad
de la mitra y pasan á sus succesores en ella.

Los condenados á muerte natural ó civil pue-
den hacer testamento desde que ha lido abolida

la pena de confiscacion.
Habiendo visto quiénes pueden testar, resta

examinar quiénes pueden ser testigos en los
testamentos', ó por mejor decir, quiénes no pue-
den serlo. No pueden ser testigos en ninguna
de las insinuadas clases de testamento, ni en
los codicilos ú otro acto de última voluntad, las
personas siguientes: 1.°, los condenados por can-
tares, dictados ó libelos infamatorios, por hurto,
homicidio ú otro delito igual ó mayor; 2.°, los
apóstatas que se hicieron moros ó judíos, aun-
que despues se conviertan; 3.°, las mujeres
(ley 9.', tít. 1.°, Part. 6.'); 4.°, los hermafroditas
que participen mas de la naturaleza de hembra
que de la de varon (ley 10, tít. 1.°, Part. 6.'); 5.0,
los menores de catorce años; 6.°, los locos mien-
tras dure la demencia; 7.°, los pródigos con in-
tervencion judicial; 8.°, los mudos y sordos
(ley 9.' cit.); 9.°, los ciegos, porque no pueden ver
al testador (véase Ciego); 10, los que no entien-
den el idioma del testador, aunque el Escribano
se lo explique, pues serian testigos de este y no
de aquel; 11, los siervos, á no ser que á la sazon
estuviesen reputados por libres; 12, los herede-
ros libres y sus parientes dentro del cuarto gra-
do civil por afinidad ó consanguinidad: ley 11,
tít. 1.°, Part. 6. Los legatarios y fideicomisarios
particulares no tienen inhabilidad alguna para
ser testigos en los testamentos en que se les
dejan las mandas; pero será conveniente buscar
otros si pudieren ser habidos: ley 11 cit. Tam-
poco la tienen los regulares profesos, aunque se
consideran muertos civilmente; pero tambien
convendrá buscar otros pudiendo ser habidos y
no habiendo peligro en la dilacion.

* Acerca de los testigos testamentarios debe
tenerse presente que, segun se ha declarado por
sentencias del Tribunal Supremo de 2 de Marzo
de 1861 y de 19 de Junio de 1865, la capacidad
de estos testigos se rige por las leyes especiales y
concretas arcaso, sin que sean aplicables á ellos
las prescripciones de la ley 8.', tít. 16, Part. 3.', y
demás que tratan en general de la capacidad
para testificar. Asimismo háse consignado en el
art. 29 de la ley del 1'otariadó de 28 de Mayo de
1'862, que lo dispuesto en los arts. 20 al 27 de la

misma, relativos á la forma de jos instrumentos,

al número y cualidades de los testigos, y á la ca-
pacidad de adquirir lo dejado ó mandado por el
testador, no es aplicable á los testamentos y de-
más disposiciones mortis causa, en los cuales rige
la ley ó leyes especiales del caso.

Respecto de las incapacidades para ser testigo
provenientes de los delitos á que se refiere el au-
tor en el núm. 1.° del párrafo anterior, ha decla-
rado el Tribunal Supremo que toda tacha origi-
nada por esta causa debe constar en ejecutoria
que imponga á su autor la pena merecida: sen-
tencia, de 11 de Febrero de 1860.

Ha declarado asimismo dicho Tribunal que la
razon de la incapacidad que para ser testigo en
los testamentos respecto del que fuere condena-
do por juicio de los juzgadores,.por razon de al-
gun mal fecho que ficiere, así como por furto ó
por homicidio ó por otro yerro semejante de estos
ó por otro mas grave, la establece la ley en consi-
deracion á la delincuencia y no á la pena que
hayan sufrido, por lo cual no puede aprovechar-
les el hecho de que en los novísimos Códigos
haya desaparecido la infamia que en otros tiem-
pos acompañaba á algunas de las penas aflicti-
vas. No infringe, pues, dicha ley de Partida la
sentencia que declarajncapaces dos testigos que
que se encuentran de lleno en la prescripcion
de la misma, por haber sido condenados á la pe-
na de reclusion temporal y accesorias como res-
ponsables de homicidio, cuyas penas cumplieron
en parte y de que fueron indultados antes de
concurrir al otorgamiento. No es oportuna ni
puede aplicarse al caso por analogía, la excep-
clon que hace la ley 9.', tít. 10, Part. 6.', sobre
el siervo que haya testificado cuando en el
concepto público se le estimaba como hombre
libre, porque en este caso á lo que ha ocurrido
la ley es á precaver las fatales consecuencias
que podía producir un simple error acerca del
estado civil del testigo. Por tanto, supuesta la in-
capacidad de ambos testigos, es evidente que la
sentencia que declara la nulidad del testamento
en que intervinieron, no infringe la ley 1.', títu-
lo 18, lib. 10 de la Nov. Recop., ni el art. 1387 de
Enjuiciamiento, ni las doctrinas de que «donde
existe la misma razon, debe ser igual la disposi-
cion de derecho,» y de que «las leyes deben inter-
pretarse ampliamente en lo favorable, y estricta-
mente en lo odioso:» sent. de 13 de Mayo de 1873.

Por último, háse consignado por sentencia de 7
de Diciembre de 1868, que el testimonio falso de
un facultativo en causa criminal en favor del
reo, y sin que haya logrado su mal propósito, no
puede estimarse, segun el sistema penal de la
legislacion de Partidas, como delito igual ó ma-
yor que el hurto ó el homicidio, que son los ejem-
plos fijados en la ley 9.', tít. 1.°1 Part. 6,'
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Acerca de los apóstatas á que se refiere el

n úm . 2.°, consignada en la Constituciou de la

Monarquía la tolerancia de cultos, se cree que ha
desaparecid o el fundamentó legal de esta incapa-
cidad, sin considerar acaso que existe gran dife-
rencia entre el que profesa una religion distinta
de la católica desde su nacimiento ó por su mala
enseñanza, y el que, abandonando aquella des-
pues de conocerla, da muestras de un ánimo des-
leal y rebelde. En cuanto á los protestantes, ya
anteriormente á la toleran cia de cultos habia con-
signado el Tribunal Supremo que esta cualidad
no impide testificar en actos testamentarios, en
razon á que, segun la ley 9.', tít. 1. 0 , Part. 6. 0 , por
motivos de religion solo están incapacitados para
ser testigos en los testamentos los que dejan la fe
de los cristianos haciéndose moros ó judíos, aun-
que despues se vuelvan á nuestra fe, que son lla-
mados apóstatas, en cuyas calificaciones no están
comprendidos los protestantes : sent. de 2 de
Marzo de 1861.

No se entiende por sordo en el sentido de la
ley 9. 0 , tít. 1.°, Part. 6.' el que oye, por mas que
al efecto sea necesario hablarle en tono mas alto
que lo ordinario, sino el que carece de la facul-
tad de oir: sentencia de 11 de Junio de 1864.

En cuanto á las incapacidades relativas, ha
declarado el Tribunal Supremo, que los primos
hermanos del heredero no tienen la aptitud le-
gal necesaria para ser testigos del testamento
con arreglo á lo que dispone la ley 11, tít. 1.0,
Part. 6. 0 : sentencia de 26 de Setiembre de 1862.

La ley 22 y la legislacion vigente en Cataluña
sobre esta materia, constituyen la doctrina le-
gal de que no pueden ser testigos en los testa-
mentos los que en ellos son nombrados herede-
ros, sus padres, hijos, hermanos y demás pa-
rientes dentro del cuarto grado: sentencia de
28 de Enero de 1861.

Acerca de la prohibicion de la ley 11, tít. 1.0,
Part. 6.' sobre que no puede ser testigo aquel á
quien se manda algo en el testamento, ha de-
clarado el Tribunal Supremo no ser aplicable á
los testigos del testamento cerrado por haberlo
sido de su otorgamiento, y no de la institucion
y demás disposiciones testamentarias que igno-
ran, á diferencia del nuncupativo de cuyas cláu-
sulas son sabedores porque precisamente al otor-
garle se les tiene que dar conocimiento de ellas:
sentencia de 20 de Abril de 1865.

Respecto de la fuerza de las declaraciones de
los testigos testamentarios, ha declarado el Tri-

ū • bunal Supremo de Justicia, que cuando el Escri-
bano otorgante es de buena fama y el testamen-

to tiene todas las formalidades externas que re-
quiere la ley, no se invalida porque los testigos
instrumentales digan que no lo fueron del tes-
tamento; y aun menos puede producir este efec-

TE

to cuando aseguren haberlo sido, aunque di-
fieran en algunos accidentes acerca de su conte-
nido, ó si estamparon sus firmas en él: sentencia
de 7 de Diciembre de 1869.

Véase tambien la sentencia de 8 de Julio de
1866, expuesta al tratar del modo de elevarse á
escritura piíblica el testamento hecho de pala-
bra, que consigna una declaracion mas general
sobre esta materia. *

El Escribano no puede autorizar el testamen-
to cerrado en que está instituido heredero, por-
que hace veces en él de dos testigos, y porque su
asistencia se requiere para la validacion del acto,
pero puede autorizar el abierto en que se le nom-
bra heredero, con tal que intervengan los testi-
gos y solemnidades que la ley reluiere cuando
no concurre Esccbano, y depongan luego los
mismos testigos de su contenido y firmen el pro-
tocolo, para que no se presuma suplantacion.

El testador no solo puede hacer testamento por
sí mismo, sino tambien por medio de Comisario,
dándole poder otorgado con las mismas solemni-
dades qué se requieren para el testamento nun-
cupativo, segun se explica con extension en la
palabra Comisario, que peede verse en su lugar.

	

No siempre pue	 el testador disponer li-
bremente de todos s bienes: si tiene hijos ó
descendientes, solo podrá disponer del quinto á
favor de extraños, aunque puede mejorar á al-
guno de aquellos en el tercio y en el quinto, pues
las cuatro quintas partes de los bienes de los pa-
dres són legítima de los hijos, á quienes no se
puede privar de ella sino por las causas señala-
rlas en el'derecho: ley 8. 0 , tít. 20, lib. 10, Novísi-
ma Recop.; ley 9. 0 , tít. 5.°, y ley 7.', tít. 12 del
Fuero Real. Si careciendo de hijos deja padres ú
otros ascendientes, solo podrá disponer del tercio
A. favor de otras personas, pues los dos tercios de
los bienes de los hijos son en tal caso legítima
de los padres, á quienes tampoco puede privarse
de ella sino por las causas que igualmente de-
signa la ley 1.', tít. 20, lib. 10, Nov. Recop., ó G'
de Toro. Si no tiene descendientes ni ascendien-
tes, puede disponer libremente de todos sus bie-
nes á favor de cualesquiera personas, aunque
tenga Hermanos, los cuales solo podrán quejarse
y reclamar la herencia cuando se vean pospues-
tos á personas infames de hecho ó de derecho y
no hayan sido desheredados por alguna de las
causas que la ley tiene prefijadas: ley 12, tít. 7.°,
Part. 6.' *El Tribunal Supremo ha declarado com-
prendida en la clase de las personas á que se re-
fiere la ley 12 citada, á la mujer que vive sola con
un Presbítero teniendo varios hijos, sin conocerse
su marido: sentencia de 24 de Febrero de 1866. *
Si está casado, debe atender á la suerte de
su mujer, dejándole lo suficiente para que pue-
da vivir bien y con decencia en caso de que

M
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ella no tuviese bienes propios; bajo el concepto
de que la viuda que queda pobre tiene - derecho

á la cuarta parte de los bienes de su marido, con
tal que no exceda de cien libras de oro, haya ó
no haya testamento, haya ó no haya herederos
forzosos : ley 7.', tít. 13, Part. 6.°

El testamento suele contener: 1.°, no solo el
nombre y apellido, sino tambien la naturaleza y

filiacion del testador, para que puedan los parien-
tes hacer en su vista las pruebas que les conven-
gan; 2.°, la invocacion divina, la protestacion de
la fe, y todo lo relativo al entierro y sufragios por

el alma; 3.°, las mandas ó legados forzosos yvolun-
tarios, las mejoras, consignaciones y fundacio-

nes que hiciere el testador; 4'.°, la declaracion de
sus deudas y créditos, de los matrimonios que
hubiere conte%ido, de las dote yllue hubieren lle-
vado sus mujeres, de las arras que les hubiese
dado ú ofrecido, de los bienes que hubiese traido
á cada matrimonio, de la edad y estado de sus
hijos, de lo que les hubiese dado por dote ó do-
nacion, etc.; 5. 0 , el nombramiento de tutores y
ejecutores testamentarios; 6.°, la institucion de
herederos y substitutos; 7.°, la revocacion ó con-
firmacion de otras dispbsiciones anteriores si las
hubiere, etc. Se duda si es uisito preciso para
la estabilidad del testameaC'o que el Escribano
dé fe de que conoce al testador, ó que depongan
de su identidad dos de los testigos instrumenta-
les, como se exige en los contratos, para evitar
todo peligro de engaño. Unos tienen por indis-
pensable esta circunstancia, para que se ihepa si
el testador es el mismo que manifiesta ser, fun-
dándose en la ley 54, tít. 18, Part. 3.°; que ha-
blando del modo de ordenar los instrumentos:
E deve ser, dice, muy acucioso el Escribano de tra-
bajarse de conocer los ornes d quien lace las cartas,
quien son, é de que lugar, de manera que no pueda
y ser fecho ningun engaño, y en la ley 4.', tít. 8.°,
lib. 10 de la Nov. Recop., que manda al Escri-
bano que si no conociere á alguna de las partes
que quisiere otorgar el contrato ó escritura, no
le haga, á menos que presente dos testigos que
digan que las conocen; mas otros afirman lo con-
trario, ya porque dichas leyes no hablan sino de
los contratos, ya porque las relativas á la solem-
nidad de los testamentos no exigen este requi-
sito, ya porque seria cosa durísima que un hom-
bre que se hallase á punto de morir en paraje
donde nadie le conociese, no pudiese declarar
su voluntad ni descargar su conciencia. Nadie
puede escribirse heredero ó legatario en testa-
mento ajeno, aunque se lo dicte el testador, se-
gun dispuso el Senado-consulto Liboriano, adop-
tado entre nosotros por la práctica universal de
los Tribunales superiores. El Escribano debe te-
ner reservadci el testamento otorgado ante él,
sin revelar á nadie su contenido, y sin dar copia

ni testimonio sino solo al testador mientras vi-
va, y á los interesados despues de su muerte,
aunque no sea cerrado sino abierto, bajo la inte-
ligencia de que á los herederos ha de dar tras-
lado íntegro y á los legatarios y demás interesa-
dos copia solo de la cláusula que les compete
con la cabeza y pié del testamento, sin mencion
del din, mes ni año: ley 103, tít. 18, Part. 3.°

El testador puede hacer y variar su testamen-
to cuantas veces quisiere hasta la muerte aunque
se hubiese obligado á no hacer mudanza alguna:
ley 25, tit. 1. 0 , Part. 6.° La persona que impidiere
á otra hacer ó mudar su testamento, forzándola
para que no lo formalice, ó amenazando á los Es-
cribanos y testigos para que no vengan á presen-
ciarle, é por otro medio semejante, pierde el de-
recho que tuviere á los bienes del impedido con
aplicacion al Fisco. Si los hijos lo impidieren, no
pueden heredar, y si lo impide uno de ellos, pier-
de su parte de herencia para el Fisco y los otros
habrán la suya. Lo mismo se entiende del padre
que impidiere al hijo testar de lo que pueda ha-
cerlo: leyes 26 y 27, tit. 1.°, Part. 6.°
* El Tribunal Supremo ha declarado, que cuan-

do el testador prohibe á sus herederos ó legata-
rios entablar demanda judicial sobre las disposi-
ciones de su testamento so pena de perder la
herencia ó legado, no se entiende que ninguno
puede sostener en juicio la cualidad de tal here-
dero sin incurrir en aquella pena, pues el he-
redero puede disputar su condicion de tal sin
incurrir en pena alguna ante los Tribunaled de
justicia, y poner esta cuestion en manos de ár-
bitros, como el testador no haya comprendido
explícitamente en su condicion el caso de dis-
putársele la cualidad de heredero: sent. de 25 de
Setiembre de 1849. *

El que por fuerza ó engaño impida que uno es-
tablezca á otro por su heredero ó le mande algu-
na cosa, pagará doble al perjudicado cuanto le
hiciere perder: ley 29, id., id. El testador puede re-
vocar su testamento expresa ó tácitamente: le re-
voca expresamente cuando hace otro nuevo anu-
lando el anterior; le revoca tácitamente cuando
hace otro nuevo incompatible con el primero 6
contrario á él, cuando siendo cerrado 6 escrito
quebranta á sabiendas y no por casualidad el sello
del Escribano, ó raya las firmas, ó lo inutiliza
de otro modo: ley 24, tít. 1.°, Part. 6.° Si el pri-
mer testamento contiene cláusula derogatoria,
esto es, cláusula que declara nulos con antici-
pacion los testamentos que se hicieren despues,
es preciso que esta cláusula se revoque expresa-
mente en el último, ó que se conozca por algu-
nos motivos ó circunstancias que el testador
quiso que valiese este con preferencia, para que
quede efectivamente revocado el primero.

* Respecto de la cláusula derogatoria, deben

^.



TE 1097 -- TE
tenerse presentes las sentencias pronunciadas
por el Tribunal Supremo de Justicia, con el ob-
jeto de conciliar la ley 24, tít. 1.°, Part. 6. a , que
da fuerza al testamento hecho de tal suerte, con
el principio consignado en la ley 25 del mismo

título y Partida, de que el hombre puede variar
su voluntad hasta la muerte. Merece especial
mencion la sentencia, de 22 de J unio de 1865 se-
gun la cual, aun cuando se habia restringido
aquel principio legal por la excepcion contenida
en la ley 22, de que valga el primer testamento y
no los posteriores cuando el testador expresa en
el primero que quiere que prevalezca para siem-
pre, puede, sin embargo, derogarlo como la mis-
ma ley permite, cuando en otro posterior lo re-
voca señaladamente y dice que no estorben para
el nuevo testamento las palabras que dijera en
el primero, sin necesidad de copiar literalmente
las que fueren, pues la ley no exige esta circuns-
tancia que tanto restringiria la libertad de tes-
tar. Ha declarado asimismo dicho Tribunal, que
la cláusula general de derogacion de anteriores
testamentos consignada en el último, no es la
especial que exige la ley para que se entienda
derogada la ad cautelam, 6 derogatoria, conteni-
da en otro anterior: sept. de 7 de Diciembre de
1869. *

Tambien es necesaria la revocacion expresa del
primero en el segundo cuando en aquel instituyó
el testador herederos á sus hijos: ley 22, id., id. Si
en el segundo se muda de heredero por cierta
razon que despues sale falsa, y . gr., por creerse
muerto el instituido en el primero, quien des-
pues se halla vivo, percibirá la herencia el pri-
mer nombrado, aunque ambos testamentos sub-
sistirán en cuanto á las mandas: ley 21, tít. 1.0,
Part. 6. a Como se han abolido ciertas sutilezas
del derecho romano que se habian adoptado por
nuestra legislacion, y debe seguirse como ley
la voluntad del testador siempre que no sea con-
traria á las leyes ni á las buenas costumbres,
parece que los testamentos anteriores que no
sean revocados de una manera expresa por los
posteriores, no deben perder su fuerza sino solo
con respecto á aquellas disposiciones que se en-
cuentren incompatibles con las nuevas ó que les
sean contrarias: Gomez en la ley 3. a de Toro nú-

mero 89. El testamento puede rescindirse ó in-
validarse por el Juez á instancia de los deshere-
dados que le acusaren de inoficioso, como se ha
explicado en la palabra Desheredado. Véanse los
artículos siguientes relativos á las diversas es-
pecies de testamento, como tambien las pala-
bras Ascendientes Descendientes, Padre, Madre,
IiijOS, Hermanos, Herederos, Herencias,.-
cion de heredero, Derecho de acrecer, Cuartamar-
tal , Legítima, Legados, Substituciones, Codici-
lo, Deshcredacion, Desheredado, %1Rjoras, Tercio,

Tonto iv.

Quinto, Colacio7c, Fideicomisos, Albaceas, Par-
ticion de herencia, Interpretacion de testamen-
tos, etc.

TESTAMENTO SOLEMNE. El que se haca con las
solemnidades ó requisitos que prescriben las le-
yes. Estas solemnidades son las que se explican
en el artículo antecedente sobre el testamento
en general y en los dos siguientes sobre los tes-
tamentos abierto y cerrado; se exigen para que
conste de un modo indudable la voluntad del
testador, no como vanas fórmulas, sino como
medios de evitar los engaños y fraudes de que
podría valerse la codicia para apoderarse del
patrimonio ajeno; y han de observarse en todos
los testamentos que no sean puzamente privile-
giados ó militares, ya se otorguen por los pa-
dres entre sus hijos ó por otras personas entre
extraños, ya se celebren en tiempo de peste ú
otro cualquiera. El testamento solemne se llama
así por contraposicion al privilegiado; y se divi-
de, como ya se ha insinuado, en nuncupativo ó
abierto y escrito ó cerrado. Es de advertir, no
obstante, que en algunos paises está recibida la
costumbre de hacer testamento ante el párroco
y dos testigos, segun el derecho canónico, cuan-
do no puede ser habido Escribano: bien que des-
pues se tiene que reducir á escritura pública y
trasladarse al protocolo, como se ha dicho en el
artículo Ádveracion de testamento; de modo que
puede reputarse verdadero testamento solemne,
nuncupativo ó abierto, hecho en presencia de
tres testigos.

TESTAMENTO ABIERTO Ó NUNOUPATIVO. El que se
hace de viva voz en presencia de Escribano y
testigos ó solo en presencia de testigos sin Es-
cribano, oyendo todos su contesto, que el testa-
dor les manifiesta de palabra ó mediante la lec-
tura de alguna Cédula 6 Memoria que lleva es-
crita. «Si alguno ordenase, dice la ley l. a , tít. 18,
lib. 10, Nov. Recop., su testamento ú otra pos-
trimera voluntad con Escribano público, deben
ser presentes á lo ver otorgar tres testigos á lo
menos, vecinos del lugar donde el testamento

se hiciere: y si lo hiciere sin Escribano público,
que sean ahí á lo menos cinco testigos; vecinos,
segun dicho es, si fuere lugar donde los pudiere

haber; y si no pudieren ser habidos cinco testi-
gos ni Escribano en el dicho lugar, á lo menos
sean presentes tres testigos vecinos del tal lu-
gar; pero si el testamento fuere hecho ante siete
testigos, aunque no sean vecinos, ni pase ante
Escribano, teniendo las otras calidades que el
derecho requiere, valga el tal testamento, aun-
que los testigos no sean vecinos del lugar á
donde se hiciere el testamento.»

* Ha declarado el Tribunal Supremo, que

la ley L a , tít. 18, lib. 10 de la Nov. Recop., al de-

terminar los varios modos cómo pueden orde-
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nurse los testamentos nuncupativos, prescin-
diendo de muchas de las solemnidades y fór-

mulas rituales del derecho Romano adoptadas

Por las .leyes de Partida, se limitó á exigir que
la verdad legal de los mismos testamentos nun-
cupativos se pudiese probar por cualquiera de
los cuatro medios que expresamente establece:
que la ley no exige la necesidad de que se in-
tente, principie y concluya el ordenamiento de
un testamento nuncupativo bajo las prescrip-
ciones de una sola de dichas maneras, ni prohi-
be que se substituya por otra; y constando ple-
na y legalmente la voluntad del testador al tenor
de cualquiera de ellas, declara que valga el tes-
tamento: que «l§ virtud y eficacia del nuncia•-
pativo consiste en la abierta ó paladina ma-
nifestacion de la voluntad del testador, ya la
enuncie oralmente, ya por la lectura de un pa-
pel, cédula, apunte ó memoria,» para que todos
los asistentes aI acto la entiendan y recuerden
en los casos prescritos por derecho; siendo de
todo punto indiferente que la lea por si mismo
ó la mande leer á otra persona, con tal que des-
pues de leida, le oigan el Escribano, si asistie-
re, y siempre el competente número de testigos,
que aquel es su testamento ó última voluntad 	 •
q ue la del testador, manifiesta y paladinamente
expresada, puede probarse legalmente por es-
critura pública que autorice el Escribano con-
currente; y si no la autoriza, ó por cualquiera
motivo voluntario, casual ó legal se inutilizase,
por las unánimes declaraciones de ros testigos,
elevándose despues á protocolo con arreglo á
derecho: sentencia de 6 de Diciembre de 1861.

Cuando haya de hacerse el testamento ante
tres testigos tan solo, por no ser posible encon-
trar cinco ni Notario, será preciso justificar esta
circunstancia, con expresion de las causas que
la motivaron, pues de lo contrario, no se justi-
ficará este testamento," que solo se permite en:
caso de excepcion. Así se deduce de una sen-
tencia del Tribunal Supremo dictada en un caso
análogo, aunque regido por la legislacion espe-
cial de Cataluña, en el cual se consignaba, que
si bien se expresaba en el testamento que no
pudo ser habido Notario que lo autorizara, uo se
hacia constar que no se hubieran practicado di-
ligencias para encontrar mas testigos, y se de -
claraba no haber lugar al recurso de nulidad in-
terpuesto de la ejecutoria que declaró nulo dicho
testamento, el cual faé otorgado en tiempo de
peste: sent. de 11 de Diciembre de 1855.

El Tribunal Supremo ha consigado, que exi-
giendo las leyes, como solemnidad para la vali-
dez de los testamentos, la intervencion de los
testigos en el número que las mismas prescri-
ben, «la falta de los que en el documento auto-
rizado por el Escribano aparezcan haber interve-

nido con aquel carácter no puede suplirse con
otras personas, de que no se hace mencion en él;
por mas que se hubieran hallado presentes en
aquel acto, pues aun cuando su testimonio pu-
diese constituir un medio ordinario de prueba
en otro caso, no es suficiente ni admisible para
subsanar el defecto de la solemnidad requerida:
sentencias de 26 de Setiembre de 1862 y de 22 de
Octubre de 1861 y 6 de Febrero de 1866. *

Tiene, pues, libertad una persona para hacer
testamento nuncupativo: 1.°, ante Escribano y
tres testigos vecinos del lugar; 2 • °, ante cinco
testigos vecinos, sin asistencia del Escribano,
aunque lo haya en el pueblo; 3.°, ante solo tres
testigos vecinos, cuando no pudieren ser habi-
dos cinco testigos vecinos ni Escribano público
en el lugar; 4.°, ante solos siete testigos, vecinos
ó forasteros, aunque haya muchos vecinos y Es-
cribano público en el pueblo. ¿Bastarán tres tes-
tigos vecino1, aunque no intervenga Escribano,
pudiendo haberle? Antonio Gomez sostiene la
afirmativa; pero parece está en oposicion con la
ley que exige tres testigos vecinos, cuando no
pudieren ser habidos cinco ni Escribano, dando á
entender con estas palabras que pudiendo ser
habido Escribano no bastan los tres testigos.
¿Bastan dos testigos y el Escribano cuando no
pueden hallarse mas con facilidad en el pueblo?
D. Juan Sala lo niega, fundado sin duda en que
la ley pide tres testigos á lo menos, cuando el
testamento se ordena con Escribano público;
pero, puesto que mas adelante se contenta la
ley con tres testigos, cuando no pueden ser ha-
bidos cinco ni Escribano, parece que no encon-

. trándose sino dos testigos y el Escribano, se
reunen ya los tres que busca la ley, pues el Es-
cribano debe reputarse á lo menos por un testi-
go, y un testigo que aunque tal vez. no sea ve-
cino del lugar, merece, sin embargo, tanta fe
como un testigo vecino, por suponerse persona
conocida en el distrito. ¿Bastan cinco testigos
no vecinos . y el Escribano? Febrero dice que el
Escribano supone por dos testigos, que con los
cinco son los siete que pide la ley, y que por
tanto si el testamento hecho ante siete testigos
no vecinos sin asistencia de Escribano es válido,
tambien debe serlo el otorgado ante cinco y el
Escribano, añadiendo que así se practica. ¿Cuál
es el Escribano que debe concurrir al testamen-
to, el numerario del pueblo 6 cualquier Escri-
bano Real? El numerario, donde le hubiere, bajo
pena de nulidad y otras, excepto en la Córte y
Chancillerías: leyes 7.' y 8.°, tít. 23; lib. 10,
Nov. Recop.; pero si el testador tuviere incon-
veniente de otorgar su testamento ante el nu-
merario, puede valerse del arbitrio de hacerlo
ante cualquier Escribano Real en presencia de
siete testigos qiae lo firmen para mayor seguri-
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dad. * En la actualidad, desde la publicacion de
la ley de 28 de Mayo de 1862 sobre el Notariado,
los Notarios son los que únicamente están auto-
rizados para dar fe de los asuntos y demás actos

extrajudiciales , á excepcion de los Escribanos y'
Notarios que á la publicacion de dicha ley in-
tervenian en los actos judiciales, p ues continua-
rán desempeñando uno y otro cargo, mientras
no vacaren natural 6 legalmente: art. 1.° y dis-
posicion 1.', transitoria de la ley. Segun lo dis-
puesto en el art. 8.° de la ley mencionada, los
Notarios pueden ejercer indistintamente dentro
del partido judicial en que se halle su notaría;
de suerte que en las poblaciones en que hubiere
mas de un Juzgado de primera instancia, se re-
putarán para este efecto como un partido judi-
cial, no habiendo por lo tanto necesidad de que
el Notario sea del número del pueblo en que se
otorgare el testamento. * Las Partidas exigían
que los testigos fuesen 7 voyados por el testador,
Escribano ú otro en su nombre para asistir al tes-
tamento; pero como la Recopilacion no mencio-
na esta circunstancia tomada antiguamente de
las sutilezas del Derecho romano, se tiene en el
dia por bastante el que los testigos oigan y en-
tiendan al testador, aunque no se les haya hecho
ninguna especie de súplica al efecto : Gregorio
Lopez, glosa 7.' de la ley 1.', tít. 1.°, Part. 6.';
Gomez en la ley 3.' de Toro.

* Conforme con esta disposicion, ha declara-
do el Tribunal Supremo, que en el testamento
nuncupativo otorgado ante Escribano público,
es indispensable para su validez que los testigos
«presentes á lo ver otorgar,» se enteren de su con-
tenido, leyéndoseles íntegramente á presencia
de los otorgantes, y sin que pueda serles reser-
vada parte alguna del mismo con arreglo á la
ley 1.', tít. 18, lib. 10 de la Nov. Recop.: senten-
cia de 14 de Mayo de 1864. *

Quiénes deban reputarse vecinos, para poder
ser testigos en los testamentos, puede verse en
'la palabra Vecino, siendo ahora de observar, que
si el que impugna un testamento niega la ve-
cindad á los testigos que le presenciaron, debe
probarla el que le sostiene. porque cuando la
ley exige alguna calidad en los testigos, no se
presume si no la acredita el que se vale de ellos.

Si el testamento nuncupativo estuviere dis-
puesto en cédula ó esquela simple ante el com-
petente número de testigos, la presentará el he-
redero al Juez con pedimento en que despues de
hacer relacion de lo ocurrido al otorgar el testa-
dor su disposicion testamentaria y de haber fa-
llecido bajo de ella sin otra posterior, solicitará
que examinados los testigos presenciales, se de-
clare por testamento nuncupativo y última vo-

luntad del difunto lo que contiene la Cédula, se
protocolice todo en los registros del Escribano,

Tj,

y se den ti, los interesados los traslados corres-
pondientes, interponiendo el Jaez la autoridad
de su oficio en forma" legal. Si el testamento se
hubiere otorgado de palabra, se practicarán las
propias diligencias, á excepcion de que no hay
Cédula que presentar, y de que en el pedimento
se ha de pretender que las deposiciones de los
testigos, que han de hacerse al tenor del mismo
pedimento, se declaren por testamento del di-
funto. El Juez há por presentada la Cédula en
su caso, manda recibir la informacion, y que
evacuada se lleve para proveer; y estándolo, da
otra providencia en que lo declara todo por tes-
tamento nuncupativo y última voluntad del di-
funto, defiriendo á todo lo demás: ley 4.', tít. 2.°,
Part. 6.' V. Testamento.

No hay tiempo señalado por la ley para pre-
sentar los testigos que presenciaron el testa-
inento, y convendría' que esta presentacion se
hiciese sin dilacion para evitar el soborno y con-
citacion de los interesados contra el testamento.
.* Modo de eleríir hoy d escritura pública un testa-

mento hecho de paldra.—En la actualidad se veri-
fica con arreglo á las disposiciones del tít. 11 de
la segunda parte de la ley (le Enjuiciamiento
civil, las cuales se refieren, no solamente á los
testamentos otorgados verbalmente conforme á
la ley 1.', tít. 18, lib, 10 de la Nov. Recop , sino
tambien, segun se consigna en la regla 15 del ar-
tículo 309 de la ley orgánica del poder judicial,
á los codicilos abiertos, á los testamentos ó codi-
cilos escritos sin intervención de Notario públi-
co, ó á la última„ voluntad del testador que hu-
biere sido escrita por este ó por alguno de los
testigos para conservarla en la memoria, expre-
sándose despues antelos testigos, puesto que pue-
de efectuarse de ésta suerte el testamento nun-
cupativo segun la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 6 de Diciembre de 1861, arriba expuesta.

El objeto de la ley al exigir que se eleve á es-
critura pública el testamento hecho de palabra,
es evitar la imposibilidad de hacer constar la
voluntad del testador por falta de memoria de
las personas á quienes la manifestó ó .por llegar
á fallecer alguna de ellas para los efectos consi-
guientes.

Cuando se otc,rga el testamento ante Notario
público, lo autoriza este ante el competente nú-
mero de testigos, insertándolo enou protocolo Ele
escrituras públicas fi en el reservado á que se re-
fiere el art. 34 de la ley del Notariado de 28 de
Marzo de 1862: no es necesaria mas formalidad
para que hagan fe las copias que se sacaren con
referencia al protocolo. Mas no otorgándose ante
Notario, es preciso, para que el testamento tenga
toda su eficacia, elevarlo á escritura pública.

Acerca de las meütorias testamentarias, se man-
dan protocolizar conforme á los arts. 1398 á 1400
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de la ley de Enjuiciamiento civil, expuestos en

el de esta obra Abertura de testamento.
No son aplicables las disposiciones del tít. 11

citado, al testamento foral de Cataluña otorgado
ante Notario y dos testigos, ni al llamado sacra-
mental (que segun el cap. 48 del privilegio Re-
cognoverunt. Proceres, pueden otorgar en cualquier
parte los ciudadanos de Barcelona, expresando
su voluntad en presencia de dos ó mas testigos:
sent. de 25 de Octubre de 1861, 18 de Marzo y 18
de Junio de 1864. Véase el artículo de esta obra
Privilegio Reco,q overunt Proceres.

Respecto de los testamentos otorgados, segun
el fuero especial de Aragon, ante el Párroco y dos

testigos vecinos del lugar, cuando no puede in-
tervenir Escribano, los cuales son válidos siem-
pre que fueren adverados en forma, segun se
ha declarado por varias sentencias del Tribu-
nal Supremo, entre otras 'las de 18 de Setiem-
bre de 1863 y de 20 de Marzo de 1866. No es in-
compatible con la solemnidad de la adveracion
el procedimiento establecido en el tít. 11 de.
la segunda parte de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil para elevar á escritura pública el testamento
hecho de palabra, y por lo tanto, debe observar-
se lo que en él se dispone por ser la única ley vi-
gente para los procedimientos judiciales de esta
clase, segun se consignó en Real órden de 4 de
Febrero de 1867, expuesta en el artículo de esta
obra Adveracion de testamento, y en la que se de-
termina la manera de efectuarse la adveracion
de dichos testamentos en combinacion con va-
rias prescripciones del tít. 11 mencionado.

Segun el núm. 15 del art. 309 de la ley orgá-
nica del Poder judicial, es Juez competente en
las diligencias para elevar á escritura pública
los testamentos ó codicilos sin intervencion de
Notario público, así como en las que hayan -de
practicarse para la apertura de los testamentos
ó codicilos cerrados, el del lugar en que se hu-
bieran otorgado respectivamente los escritos
sin intervencion de Notario, los testamentos, ó
las carpetas.

Conforme al art. 1380 de la ley de Enjuicia-
miento civil, para elevarse á escritura el testa-
mento hecho de palabra, es necesario que lo pi-
da parte legítima, pues el respeto que se debe á
las últimas voluntades ylo conveniente de qué
no se divulgu estas, sino cuando hubiere al-
guno que se hale interesado legítimamente en
ello, aconseja que no se proceda á esta diligen-
cia á instancia de persona que no tenga este
interés ó derecho á pedirla.

Se entiende ser parte legítima para los efec-
tos del artículo anterior:

1.° El que tuviere. interés en el testamento.
Tales serán los herederos, no solo los testamen-
tarios sino los legítimos, los substitutos de los

herederos, los fideicomisarios, mejorados, lega-
tarios, acreedores reconocidos, y demás que tu-
vieran verdadero interés en la herencia.

2.° El que hubiere recibido en el testamento
cualquier encargo del testador; como los here-
deros fiduciarios, los albaceas ó testamentarios,

y los contadores ó partidores, y demás personas
á quienes el testador confiase total ó parcial-
mente el cumplimiento de su voluntad.

3.° El que con arreglo á las leyes pueda re-
presentar sin poder á cualquiera de los que se
encuentren en los casos que se expresan en los
párrafos anteriores; tales son el padre respecto
á los hijos que tiene en su potestad; él marido
respecto de su mujer; el tutor, por los pupilos
que tuviera á su cargo, y el curador por los me-
nores é incapacitados.

Hecha la solicitud, se señalarán por el Juez
dia y hora para el examen de los testigos y del
Escribano (hoy Notario), si hubiere concurrido
al otorgamiento: art. 1381. El exámen del Escri-
bano se entiende en el caso de que no hubiere
reducido á escritura pública el testamento, pues-
to que, segun ha consignado el Tribunal Supre-
mo, la ley 1.', tít 18, lib. 10 de la Nov: Recop.,
que establece las solemnidades del testamento
nuncupativo ordenado con Escribano público,
no exige la de que se redacte por escrito, si bien
cuando no se otorga en escritura debidamente
autorizada han de preceder para ser declarado
testamento, y la consiguiente protocolizacion,
las mismas formalidades que para el hecho por
cédula ante testigos, con arreglo á lo prescrito
en la ley de Enjuiciamiento civil. (tít. 11 de su
parte 2. 0): sentencia de 11 de Junio de 1864. Si
el Escribano redujo el testamento á escritura
pública, no tienen lugar ya dichas diligencias.

Los testigos presenciales del testamento y el
Escribano en su caso (esto es, si lo presenció ó
autorizó sin elevarlo á escritura pública), serán
examinados separadamente, de modo que no
tengan conocimiento de lo declarado por los-
que les hayan precedido: art. 1381. Esta dispo-
sicion es idéntica á la del art. 314 de la ley so-
bre el modo como deben examinarse los testi-
gos en el juicio ordinario, de lo cual se deduce,
que deben observarse tambien las demás pres-
cripciones de dicho artículo sobre la prestacion
del juramento en la forma y bajo las penas que
las leyes previenen, á no ser que los testigos
fueren menores de catorce años, pues entonces
se hallan relevados de prestar juramento.

El Escribano ante quien se practicaren estas
actuaciones, dará precisamente fe de conocer á
á los testigos (pár. 1.° del art: 1384), con el fin
de evitar que se presenten testigos que no con-
currieron al otorgamiento, tomando los nombres
de estos, ó que se atribuyan cualidades y cir-
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cunstancias que no tienen. Conforme al pár. 2.°
de dicho artículo, en los casos de que el Escri-
bano no conozca á los testigos, exigirá la presen-
tacion de dos de conocimiento, los cuales sus-
cribirán las declaraciones de los que se- encuen-
tren en este caso.

Tambien deberá acreditarse, por razones aná-
logas á las anteriores, si no constare por noto-
riedad, la calidad del Escribano del otorgamien-
to en los casos en que hubiere concurrido á es-
te: art. 1385.

El Juez cuidará bajo su mas estrecha respon -
sabilidad de que se exprese en las declaraciones
la edad de los testigos y el lugar en que tuvie-
sen su vecindad al otorgarse el testamento: ar-
tículo 1386; con el fin de ver si son mayores de
catorce años, que es la edad que la ley requiere
para ser testigos en los testamentos, y si eran
vecinos del pueblo en que se otorgó el instrumen-
to. Tambien deberá preguntárseles si reunen las
demás cualidades que la ley establece, puesto
que segun el núm. 4.° del art. 1387, debe resul-
tar esto de sus declaraciones. Véase la sentencia
de 13 de Mayo de 1873, expuesta en el aparte
tercero de la adicion al aparte sexto de este ar-
tículo Testamento.

Así, pues, segun el art. 1388, el Juez declara-
rá testamento lo que de dichas declaraciones re-
sulte, con la cualidad de «sin perjuicio de terce-
ro,» esto es, que no perjudica esta, declaraciou á
los que no intervinieron en el asunto, ó al que
se creyere con derecho para formar oposicion
que deberá.sustanciarse por la vis ordinaria,
si resultare de aquella clara y terminante-
mente:

1.° El propósito deliberado que tuviere el tes-
tador de hacer su última clisposicion: como si
los testigos declararan que el testador expuso á
su presencia formalmente su propósito delibera-
do de hacer testamento nuncupativo en aquel
acto entre ellos, ó que el papel 6 cédula que les
manifestó era su disposicion testamentaria, pues
no bastaria que en una conversacion privada
dijera el testador lo que quería se hiciera de sus
bienes despues de su fallecimiento para que
esta se considerara como su clisposicion testa-
mentaria.

Es doctrina consignada por el Tribunal Supre-
mo que la protocolizacion -de las declaraciones
de los testigos que hayan asistido al otorga-
miento de un testamento nuncupativo hecho en
acto de jurisdiccion voluntaria, pierde el valor
de escritura pública para probar la existencia
del tal testamento, cuando los mismos testigos,
al declarar en juicio contencioso, se expresan
con variedad y discordancia sobre las palabras
proferidas por el testador acerca de su propósito
deliberado de hacer testamento é instituir here-

TE

Mero: sentencia de 21 de Diciembre de 1872 y
de 22 de Abril de 1876.

2.° La institucion de heredero (si la hubiere
habido), pues por nuestras leyes no es necesaria
dicha institucion para la validez del testamen-
to, ó si no hubiere esta institucion, el destino
que el mismo testador diera á todos sus bienes
ó parte de ellos; para evitar las dudas y recla-
maciones á que se daria lugar por falta de esta
expresi on.

Basta que los testigos convengan en la perso-
na del heredero instituido y en la cualidad de la
institucion, aun cuando difieran eu las pala-
bras en que esta se expresó: sentencia de 10 de
Noviembre de 1803.

3.° Que los testigos y el Escribano, en su
caso, han oido de boca del testador y en un solo
acto la disposicion; esto es, que el testador es-
puso su voluntad con palabras claras é inteligi-
bles, y que declaró su disposicion sin interrum-
pir el acto con otro extraño á ella; con el objeto
de evitar equivocaciones, omisiones ú olvidos
tanto respecto del testador como de los concur-
rentes; pero sin que se entienda por esto que se
vicia el testamento cuando la interrupcion fué
por causas naturales, v. gr., por acometer un
accidente al testador ó testigos.

4.° Que los testigos son los que exige la ley
y reunen las cualidades que la misma estable-
ce; las cuales se han expuesto en el artículo Tes-
tnnae yato aparte 10 y su adicion.

Debe tener presente el Juez sobre esta mate-
ria, que segun ha declarado el Tribunal Supre-
mo, los Tribunales no pueden en cuanto á la
prueba de la existencia legal de un testamento,
formar su conviccion por los amplios y raciona-
les medios que para los hechos comunes esta-
blece el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil; sino que deben necesariamente ajustar su
criterio judicial á las reglas especiales que para
la comprobacion de tales actos establece el de-
recho, así en cuanto al número y capacidad de
los testigos presenciales, como á las demás so-
lemnidades que han de concurrir en el otorga-
miento: sentencia de 22 de Octubre de 1864.

Resultando los Trechos y circunstancias ex-
puestos, dictará el Juez su fallo declarando tes-
tamento y última disposicion del finado lo que
resulte de las declaraciones en la forma ya ex-
puesta, y mandará protocolizar el expediente en
el registro de una escribanía ó notaría numera-
ria del lugar en que hubiere tenido su domicilio
el testador, designando la en que hubiera de
efectuarse si hubiese varias, y no habiendo nin-
guna, tendrá lugar la protocolizacion en la de
la cabeza del partido que el mismo Juez deter-
mine: art. 1387 al 1389. Estas disposiciones tie-
nen por objeto que se conserve el testamento
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sin extraviarse y al abrigo de toda suplanta-
cion y fraude, y se pueda dar á los interesados
las copias ó testimonios que pidieren.

Cuando no resultaren justificadas las circuns-
tancias referidas, declarará 'el Juez no haber
lugar á elevar á escritura pública el testamento,
de cuya providencia habrá lugar á interponer
apelacion en ambos efectos. *

TESTAMENTO ESCRITO O CERRADO. El que se hace
en escritura cerrada, signada en la cubierta por.
Escribano y firmada de este, del testador y siete
testigos presenciales, ignorando regularmente
el Escribano ó testigos ó al menos estos su con-
tenido : ley 1.', tít. 1.°, Part. 6.° Llámase escrito
ó cerrado, porque el testador no le hace de pala-
bra, sino que le escribe por sí ó por medio de
otra persona de su confianza en poridad ó secre-
to, como dice la ley 1.', tít. 1. 0 , Part. 6. 0 , y luego
le cierra de modo que nadie pueda enterarse de
su contenido; y así escrito en papel blanco ó se-
llado y cerrado con lacre, oblea ú otra cosa que
lo asegure, lo presenta al Escribano y siete tes-
tigos, declarando que aquel es su testamento: el
Escribano extiende en la cubierta el otorgamien-
to, que firman el testador, los siete testigos y el
Escribano con su signo; si el testador no sabe ó
no puede escribir, á lo menos dirigiéndole al-
guno la mano trémula, debe firmar por él uno
de los testigos: si algunos de estos no saben, fir-
mará por ellos otro; y si el testador y seis de los
siete testigos tampoco saben ó no pueden fir-
mar, basta que firme por todos el que sepa, pri-
mero por el otorgante á testador, luego por sí
como testigo, y despues por los demás, expresan-
do el nombre y apellido de cada uno, de manera
que ha de haber ocho firmas en el otorgamiento
además del signo del Escribano, y debe saber
escribir un testigo á lo menos. «En el testamen-
to cerrado, que en latin se dice in scriptis, dice
la ley 2.°, tít. 18, lib. 10, Nov. Recop., mandamos
que intervengan á lo menos siete testigos con
un Escribano, los cuales hayan de firmar enci-
ma de la escritura del dicho testamento, ellos y
el testador, si supieren y pudieren firmar; y si
no supieren, y el testador no pudiere firmar, que
los unos firmen por los otros; de manera que
sean ocho firmas, y mas el signo del Escribano.
El Escribano debe prevenir en el otorgamiento
que tal testigo firmará por el testador, por sí y
por los testigos restantes á causa de no saber ó
no poder, y luego que el mismo lo firme y signe
despues de todos, entregará el testamento así
autorizado al testador para que lo guarde en su
poder ó en el de la persona que elija, pues no
debe parar este documento en poder del Escri-
bano corno tal hasta que se abra y publique, por
no ser hasta entonces instrumento público. La
intervencion del Escribano se tiene entre los Au-

tores por absolutamente necesaria, aunque al-
gunos sin fundamento quieren que pueda su-
plirse añadiendo un testigo mas, como en el
testamento del ciego. No es necesario que los
testigos sean vecinos del lugar en que se otorga
el testamento; pero se ha de expresar de donde
lo son, para poder recibir sus deposiciones en el
acto de la apertura. Un mismo testamento pue-
de ser en parte cerrado y en parta abierto.

* De la cláusula de la ley 2. 0 , tít. 18, lib. 10 de
la Nov. Recop. (lile es la ley 3.' de Toro), sobre
que «si los testigos no supieren firmar y el testa-
dor no pudiere, firmen los unos por los otros,»

han deducido algunos intérpretes, que no puede
otorgar testamento cerrado el que no sabe leer
ni escribir. «Dicha opinión tiene algun apoyo,
dice D. Sancho Llamas y Molina en el núm. 71
de sus comentarios á esta ley, en las palabras
de la ley 3.' citada, la que hablando de la pre-
cision que tienen, así los testigos del testamento
escrito, como el testador, de firmar sus nombres,
cuando se contrae á los testigos dice, que si es-
tos no supieren ó no pudieren firmar, firmen
otros por ellos; y cuando habla del testador, úni-
camente se contrae al caso de que no pudiere
firmar, lo que denota y supone en el mismo
ciencia de escribir, porque de lo contrario, hu-
biera hablado la ley de los casos de impericia y
de impotencia, como. lo hizo tratando de los tes-
tigos.

Febrero, en la Librería de, Jueces, Ab o culo s y
Escribanos, lib. 1. 0 , cap. 1.°, pár. 19, núm. 218,
afirma, que el que tiene' vista, aunque no sepa
leer, puede testar por escrito, porque no se lo
prohibe la ley, y" no hay el peligro que en el cie-
go de que se le suplante una escritura por otra.
A esta razon opone Llamas, que aunque á pri-
mera vista presenta una apariencia de solidez,
en realidad no la tiene, porque el peligro no está
únicamente en la suplantacion material del pa-
pel ó instrumento, sino en la de su contenido,
la que no puede evitar el otorgante si no sabe
leer para asegurarse de que fielmente se contie-
ne en él su disposicion, por mas que los testi-
gos afirmen la certeza del contenido del escrito.»
Mas á esta consideracion pudiera oponerse, que
el que tiene vista puede cerciorarse de si se ha
escrito en el testamento lo que él mismo dictó,
dando á leer á una tercera persona su parte dis-
positiva, y asegurado de su contenido, poner
marcas y contraseñas al documento para reco-
nocerlo.

El Sr. Gomez de Laserna, en un notable ar-
ticulo que publicó sobre este punto en la Revista
de Legislacion, tomo 24, pág. 228, _ opinando por
que no puede hacer testamento cerrado el que
no sabe leer, extraña que los intérpretes anti-
guos de las leyes de Toro, que tanto disputaron
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y sutilizawn sobre su inteligencia, dejaran pa-
sar como-desapercibida cuestion tan importante;

opinando que solo puede atribuirse esto al res-
peto que profesaban á las leyes de Partida y á su
tendencia á no considerarlas derogadas por las
de Toro, sino cuando las disposiciones de estas
eran tan terminantes que no admitían la menor
duda de que querian substituir otro derecho al
que estaba en observancia. E l mismo U. Sancho
Llamas y Molina, añade el Sr. Laserna, tocó solo
someramente esta importantísima cuestion, no
con el cúmulo de autoridades 'con que se empe-
ña en otras menos trascendentales, y puede de-
cirse que la dejó sin decidir.

Otros autores respetables, y especialmente la
mayoría de los modernos, opinan Cambien por
que desde la publicacion d.e la ley de Toro no
puede hacer testamento el que no sabe leer y
escribir, ó por lo menos leer. A esta opinion fa-
vorece el espíritu de las disposiciones de la ma-
yor parte de los Códigos hoy vigentes en Europa
que no permiten hacer testamento cerrado al
que no sabe leer.

En apoyo de la opinion contraria están: 1.° La
ley 11, tít. 5.° lib. 2.° del Fuero Juzgo que dice,
«que si algun ame face manda de sus cosas por
escripto, ó si el escripto fuere confirmado de la
mano del que lo fizo é de las testimonias, ó del
uno de estos, ó de las testimonias ó de aquel que
la face, ó si aquel que face la manda, 910 sabe
eserevir por su mano e diere otro omne que escriva
por él ó que lo sennale el escripto; ó si algun
orne face su manda ante testigos sin escripto,
cada una de estas cuatro maneras de facer man-
da debe valer.» 2.° Las leyes 1.' y 2.', tít. L
de la Partida 6.', la primera de las cuales dice á
su final, que «si el testador non su.piesse ó non
pudiesse escrebir, bien puede facer otro (el tes-
tamento) por él;» y la segunda: «debe el (testa-
dor) por su mano mesma escrebir el testamento
si sopiere escrebir, et si non, debe llamar á otro
cual quisiere en quien se fie, e mandegelo es-
crebir en su poridad;» todas las cuales disposi-
ciones no han sido derogadas expresamente. 3.°
La autoridad de Febrero, á que nada han opues-
to sus numerosos reformadores, y la del Sr. Es-
cri.che, que así lo afirma en la primeras cláu-
sulas del presente artículo y del de Testamento del
ciego, en que copia la cláusula citada de Fe-
brero; la adhesion que dieron á las leyes ex-
puestas con su silencio los jurisconsultos an-
tiguos, especialmente loá'comentador es de las
leyes de Toro, y la opinion de los que formaron
el proyecto del Código civil, que en el art. 569
ponen como primera solemnidad del testamento
cerrado «que esté firmado por el testador, bien
lo haya escrito el mismo zc otro de su órdeu; si no
lo firmó por no saber ó Sto 7)oder, lo declarara en

el acto de la entrega, dando fe de ello el Escri-
bano con expresion de la causa;» pues como
sienta el Sr. Laserna, aunque el Sr. García Go-
yena dijo en el comentario á este artículo, que
«así se cortaban las dudas antiguas, pues basta
que el testador sepa leer aunque no escribir, y
que si ignora úno y otro, se halla realmente en el
caso del ciego,» esta interpretacion no tiene nin-=
gua fundamento en el proyecto, que á quedar
como está, seria probablemente entendido por
todos en el sentido de que el que no sabia leer
ni escribir podia hacer testamento cerrado, y
mucho mas teniendo en cuenta que hay perso-
nas que saben firmar y no saben leer y pocas ó
ninguna que sabiendo leer no sepan firmar.

Por último, está en favor de la opinion expues-
ta, la sentencia pronunciada por el Tribunal Su-
premo de Justicia en 6 de Abril del presente año
de 1877, resolviendo Un recurso interpuesto con-
tra el fallo en que la Sala segunda de la Au-
diencia de Madrid dejó sin efecto la de prime-
ra instancia que declaraba nulo el testamento
cerrado otorgado por una señora que no sabia
leer ni escribir. En el recurso se citaba como in-
fringida la ley 2.', tít. 18, lib. 10 de la Nov. Re-
copilacion, ó sea la ley 3.' de Toro. El Tribunal
Supremo desestimó el recurso sentando la doc-
trina, de que no está prohibido al que no sabe
leer ni escribir otorgar testamento cerrado. El
Tribunal ' se fundó: 1. 0 En que la sentencia re-
currida no infringía la ley 2.' citada, puesto que
esta no prohibe que firme por el testador, que
no sabe hacerlo, la escritura del testamento, uno
de los testigos que intervengan en su otorga-
miento, y antes bien, despues de ordenar que la
firmen testigos y testador, si supieren ó pudie-
ren, y si no supieren y el testador no pudiere,
comprendiendo respecto á este los casos de igno-
rancia y de impotencia, termina mandando, que
los unos firmen por los otros; de manera que sean
ocho las firmas, y mas el signo del Escribano,
sin hacer tampoco distincion alguna de testigos
y testador. 2.° En que no ofreciendo duda algu-
na que la • referida ley recopilada no tuvo otro
objeto ni se propuso tampoco mas que estable-
cer la solemnidad externa de los testamentos,
era improcedente la deduccion que se hacia de
algunas de las palabras d.e dicha ley para sentar
que dispone, que no puede testar por escrito el
que no sabe escribir cuando (dicha ley) no se
propuso tratar de la capacidad del testador, sino
de la solemnidad del testamento, como hasta el
epígrafe de la misma ley lo demuestra: y que
existiendo y estando vigente la ley de Partida
que declara este derecho, debió haberlo deroga-
do 6 establecido con claridad . y precision, sin
dar lugar á deducciones el derecho nuevo; que
aun prescindiendo de esto . tan fácilmente pudo.
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si hubiera querido, realizarlo, con solo decla-
rar al que no sabe leer equiparado al ciego, que
no podia antes ni puede hoy otorgar por escrito
su testamento, cuya solemnidad reformó la tan-
tas veces recordada ley.

La Audiencia de Madrid fundó su fallo con
los siguientes considerandos: 1.° Que es princi-
pio de derecho que pueda otorgar testamento
todo el que no tiene prohibicion legal de hacer-
lo en todas ó algunas de las formas establecidas
por las leyes. 2.° Que semejante prohibicion re-
lativamente al otorgamiento de testamento cer-
rado no alcanza, segun el texto expreso de las
leyes 1.° y 2.', tít. 1.°, Part. 6.', al que no sabe
escribir, puesto que previene «que en tal caso
debe llamar á otro cualquiera en quien se fie é
mándegelo escrebir en su poridad.» 3.° Que las
citadas leyes de Partida no están derogadas peor
la 2.", tít. 18, lib. 10 de la' Nov. Recop., puesto
que siendo (los casos sobre que versan) entre sí
distintos, aquel en que el testador que no sabe
escribir hace redactar y firmar el instrumento
expresion de su voluntad testamentaria, y aquel
otro en que puesto ya bajo un sobre cerrado y
lacrado, identifica, entrega y hace suscribir en
su nombre ante Notario y testigos este mismo
sobre ó cubierta, la última de dichas leyes que
de estas formalidades externas se ocupa tan solo,
no ha derogado ni podido derogar lo que respec-
to á la solemnidad interna permitian las de Par-
tida al que no sabe escribir. 4.° Que á falta de
prohibicion expresa de que teste por escrito ó en
poridad el que no sabe leer ni escribir, como
existe respecto del ciego, no cabe, solo por razon
de analogía, hacerla extensiva alprimero, tanto
menos cuanto que si se concede que la firma del
extraño tiene eficacia para validar lo que, como
expresion de la voluntad del testador no instrui-
do en la escritura, se consigna en el documento
que la cubierta encierra, no es posible, sin re-
pugnante contradiccion, admitir no tenga á los
ojos de la ley igual eficacia para garantizar la
mera identidad y existencia del pliego que, ya
no únicamente ante el testador y persona que lo
extiende y firma, sino ante otras siete personas
y un Notario público, presenta tan solo la sus-
cricion é identificacion.

Despues de esta declaracion, carepe de impor-
tancia la cuestion que se suscitaba, asimismo, so-
bre si el que sabe escribir podia encargar á otra
persona que escribiera por él su testamento. La
generalidad de los intérpretes, entre ellos los se-
ñores La Serna y Montalban, opinaban por la
afirmativa, fundándose en que el testador puede
asegurarse de que no se falta á su última volun -
tad. Además, ya anteriormente había consigna-
do el Tribunal Supremo que dicho testador tenia
esta facultad: sent. de 2 de Julio de 1868.

Ha declarado asimismo dicho Tribunal, que no
es nulo el testámeuto cerrado en que no se ob-
serven las solemnidades que exige para los de
su clase la ley 2.', tít. 1.° de la Part, 6.', con tal
que se observen las de la ley 3." de Tora, que es
la 2.', tít. 18, lib. 10 de la Nov. Recop., fundán-
dose en que la falta de las que enumera dicha
ley 2.' de Partida no lleva consigo la nulidad del
testamento en razon á que el derecho supletorio
no puede prevalecer sobre el ordinario y princi-

pal que no las exige, y en que, estando como es-
tán y no pueden menos de estarlo, en completa
inobservancia la mayor parte de lis solemnida-
des de la citada ley de Partida, el distinguir de en-
tre todas ellas cuáles deben observarse y cuáles
no, bajo pena de nulidad, seria un acto arbitra-
rio y no legal: sept. de 28 de Julio de 1846. *

Muerto el testador, la persona que tuviere en
su poder el testamento cerrado debe presentarle
á la justicia ordinaria dentro de un mes siguien-
te al dia del fallecimiento, bajo la pena de perder
la manda que se le hubiese dejado, ó de pagar
en otro caso el daño á la parte y dos mil mara-
vedís al fisco: ley 5.", tít. 18, lib. 10, Nov. Recop.
Quien tenga interés en el testamento puede pe-
dir su apertura por sí ó por medió de apoderado
con poder especial, expresando haber fallecido
el testador bajo de él, y jurando no pedirla de
malicia sino por presumir que es interesado:
ley 1.', tít. 2.°, Part. 6.' El Juez á su consecuen-
cia manda que el testamento le sea presentado
inmediatamente si se halla en el pueblo, y den-
tro de cierto plazo si estuviese fuera; hace que
los testigos bajo juramento reconozcan sus fir-
mas y la del testador, como asimismo el cuader-
no ó pliego en que está el testamento, y que se
acredite la muerte de aquel; abre luego el tes-
tamento en presencia de los testigos y el Escri-
bano, lo lee para sí tácitamente por si contiene
algo que no convenga hacer notorio en el acto,
lo entrega al Escribano para que lo publique de-
lante de todos, y despues ordena que se tenga y
estime por testamento y última voluntad del di-
funto, se reduzca á escritura pública, se proto-
colice "en los registros del Escribano, y se den á
los interesados los traslados y testimonios que
pidieren de lo que les corresponda. No pudiendo
ser habidos todos los testigos, basta la asistencia
de la mayor parte; bien que despues se habrá de
remitir el testamento á los ausentes para el re-
conocimiento de sus firmas, si no pudiesen ve-
nir por algun imped Lento ó si fuesen personas
muy condecoradas. En caso de que no pudiese
comparecer la mayor parte de los testigos, y hu-
biese perjuicio en la tardanza, se hace la aper-
tura, publicacion y traslado ante hombres hon-
rados, y luego se vuelve á cerrar y sellar el pliego
para cuando vengan los testigos instrumentales,



TE	
— 1105 --	 TE

quienes harán entonces el reconocimiento; pero
si todos los testigos han fallecido ó están ausen-
tes sin saberse su paradero, se hace informacion
de estas circunstancias, como igualmente de que
estaban en el lugar cuando se otorgó el testa-
mento y de que eran personas fidedignas, se

comprueban sus firmas, y se procede á la aper-

tura y demás diligencias : leyes 2.' y 3.', tít. 2.°,
part. 6.° Es nula cualquiera transaccion que an-
tes de la apertura del testamento cerrado se hi-
ciere sobre la herencia ó legados que contiene,
porque puede haber dolo y ser engañado el in-
teresado eu ellos: ley 1. a , tít. 2.°, Part. 6.'' V. Tes-
tamento.

* Actualmente la apertura de los testamentos
cerrados ha de sujetarse á las disposiciones del
tít. 12 de la 2.' parte de la ley de Enjuiciamiento
civil, expuestas en el artículo de esta obra A óer-
tuni de testamento, sin que estos expedientes de
jurisdiccion voluntaria puedan hacerse conten-
ciosos, aunque para ello se presente oposicion
por quien tenga personalidad para formularla,
segun lo dispuesto en los artículos menciona-
dos: sentencia de 15 de Abril de 1876.

Cuando un testamento cerrado reune todos los
requisitos que exige la ley 2. 0 , tít. 18, lib. 10 de
Nov. Recop., no tiene importancia el que hubie-
se sido escrito por uno de los varios herederos y
legatarios que ,nombró la testadora, ni que se
diga por la misma que lo escribió un niño, ni
que primeramente lo llevase al Notario uno de
los interesados, si la testadora en persona lo en-
tregó al Escribano ante siete testigos sin tacha,
que firmaron la cubierta, habiéndose abierto y
protocolizado con toda solemnidad y dividido la
herencia entre los llamados á ella, por lo que al
declararse así, no se infringe la ley 2. 0, tít. 1. ,

Part. 6.', ni se contradice la doctrina del Tribu-
nal Supremo sobre que la carpeta ó cubierta de
un testamento cerrado (cuyo objeto es el de con-
signarse en ella con las formalidades que pre-
viene la ley para que tenga el carácter y fuerza
de instrumento publico y no pueda dudarse de
la autenticidad de la,manifestacion hecha por el
testador de contenerse bajo aquella carpeta sú
última voluntad) no puede calificarse de testa-
mento ni producir efecto alguno, independien-
temente del documento al que, en virtud del
otorgamiento en ella consignado, da valor, y
mucho menos cuando aquel documento ha sido
declarado nulo: sent. de 10 de Julio de 1873. *

T ESTAMENTO DEL CIEGO. El ciego no puede ha-
cer testamento cerrado sino solo abierto ó nun-
cupativo, para evitar una suplantacion que no
puede temer el que tiene vista, aunque no sepa
leer: ley 14, tít. 5.°, Part. 6.' La ley de Partida
disponía que el ciego no pudiese hacer testa-
mento sino ante siete testigos y un Escribano

Tomo 1v.

público; que lo otorgase á presencia de aquellos
despues de escrito y leido; que « lo firmase cada
testigo ú otro por el que no supiese escribir, y
que á falta de Escribano concurriese un testigo
mas que lo escribiese, de manera que con él fue-
sen ocho testigos. La Recopilacion mandó des-
pues que en el testamento del ciego interven-
gan cinco testigos á lo menos, sin decir nada de
Escribano ni de las demás circunstancias: ley 2.0,
tít. 18, lib. 10, Nov. Recop. De aquí nacen varias
dudas. Primera: ¿es necesaria todavía la inter-
vencion de Escribano? Muchos jurisconsultos la
exigen, porque la nueva ley solo ha variado el
número de testigos, sin meterse en hacer otras
mudanzas; pero no faltan quienes se•esfuerzan
en probar que no es indispensable. Segunda: no
concurriendo ó no pudiendo ser habido Escriba-
no, ¿deben hallarse presentes ocho testigos, como
ordenaba la ley de Partida? Opinan generalmen-
te los Autores ser necesarios los ocho, porque la
ley de Partida no está corregida por otra poste-
rior; pero puesto que esta ley no pide en defecto
de Escribano sino un testigo mas que escriba el
testamento, parece natural que habiéndose re-
bajado por la ley de la Recopilacion á cinco tes-
tigos el número de siete que antes se requerian,
basten ya seis testigos cuando no concurra Es-
cribano, sirviendo el sexto para escribir el testa-
mento como antes servia el octavo. Tercera: ¿de-
ben firmar todos los testigos y el que sepa por el
que no sepa? Aunque así lo previene la ley de
Partida, parece que lo que se practica es firmar
uno de los testigos por el ciego, y el Escribano
por sí como en todos los demás, nombrándose
los otros testigos al fin del testamento, como en
otra cualquiera escritura, sin que haya mas fir-
mas. Cuarta: ¿los testigos han de ser vecinos del
pueblo en que se otorga el testamento? Se opina
comunmente no ser preciso que lo sean, porque
ninguna ley lo previene. V. Testamento.

TESTAMENTO PRIVILEGIADO. El que no está suje-
to á las solemnidades que se requieren para la
validez de los testamentos en general. Este tes-
tamento no exige otro requisito sino que conste
la voluntad del otorgante por cualquier género
de prueba; pero como las formalidades de que
deben revestirse los testamentos no se prescri-
ben como vanas fórmulas, sino corno medios de
evitar los fraudes, es claro que el privilegio de
hacer testamento sin ellas puede ceder en per-
juicio de las mismas personas privilegiadas, ó
de sus parientes y amigos, pues así es mas fácil
suponer testamentos de sugetos que realmente
hayan muerto intestados. Por fortuna no admi-
ten nuestras leyes otro testamento privilegiado
que el militar.

TESTAMENTO MILITAR. El que hacen las perso-
nas que gozan del fuero militar ó de guerra.
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manifestando su última voluntad de palabra ante
dos testigos, ó par escrito sin ellos, en papel sim-
ple firmado de su mano, ó de otro cualquier
modo, sin sujetarse alas formalidades de dere-
cho. Segun la ley 4.', tít. 1.°, Part. 6.', podia
testar el militar ó soldado en la hueste ante dos
testigos llamados y rogados; y estando en accion
ó peligro de muerte, segun quisiese y pudiese,

de palabra ó por escrito, y aun escribiéndolo con
su sangre en su escudo ó armas, 6 en la tierra ó
arena, con tal que se probase con dos testigos
presenciales y no de otra manera; pero fuera de
la hueste, es decir, fuera de campaña, tenía que
arreglarse á las leyes comunes. Posteriormente se
dispuso enlas Ordenanzas del ejército (Ordenan-
zas militares, tratado 8.°, tít. 11, arts. l.° hasta el
4.°) que todo individuo que gozase del fuero mili-
tar, le goce tambien tocante á testamento en cual-
quiera parte que teste, sea dentro ó fuera de
campaña; que en el conflicto de un combate ó
cerca de empezarle, en naufragio ú otro inmi-
nente peligro militar pueda testar como quisiere
6 pudiere por escrito sin testigos, en cuyp caso
valdrá la declaracion de su voluntad, como cons-
te ser suya la letra, ó de palabra anta dos testi-
gos que depongan conformes haberles manifes-
tado su última voluntad; que se tenga por váli-
da la disposicion del militar escrita de su letra
en cualquiera papel que la haya hecho, sea en
guarnicion, cuartel 6 marcha; y que siempre que
pueda testar en paraje donde haya Escribano, lo
haga con este segun costumbre. Ultimamente,
se declara que todos los individuos del fuero de
guerra pueden, en fuerza de sus privilegios,
otorgar por sí sus testamentos, en papel simple,
firmado de su mano, ó de otro cualquiera modo
en que conste su voluntad, 6 hacerle ante Es-
cribano con las fórmulas y cláusulas de estilo,
y que en la parte dispositiva pueden usar á su
arbitrio del privilegio y facultades que les da la
ley militar, la civil 6 la municipal: ley 8.', tít. 18,
lib. 10, Nov. Recop. Resulta, pues, que no solo
los militares, sino tambien todos los que gozan
del fuero de guerra por sus empleos ó destinos,
pueden hacer testamento de palabra ante dos
testigos, 6 por escrito en papel simple firmado
de su mano, ó de otro cualquiera modo, ó bien
ante Escribano, sea en tiempo de paz ó de
guerra.

* Respecto de la. parte dispositiva del testa-
mento militar debe observarse lo dispuesto por
las leyes comunes sobre las legítimas, aunque
si los militares hacen uso del privilegio que les
confiere la ley, pueden acomodarse á las - dispo-
siciones que rijan en la localidad donde se otor-
guen: Real órden de ] 7 de Enero de 1835. *

TESTAMENTO PAGÁNICO. El testamento hecho
por cualquier paisano, en contraposicion al tes-

mento militar, es decir, el testamento solemne,
sea cerrado ó abierto.

TESTAMENTO CON FE PUBLICA Ó PRIVADA. Testa-
mento con fe pública es el que se hace delante
del Rey; testamento con fe privada es el que se
otorga eu el modo acostumbrado ú ordinario.
El testamento que presenciase el Rey seria váli-
do y tendría autoridad, aunque no concurriese
otro testigo.

TESTAMENTO COMUN Y TESTAMENTO MUTUO. Tes-

tamento coman, es el que hacen juntamente dos
personas disponiendo en un mismo acto de sus
bienes á favor de un tercero, como el que otor-
gan en union un padre y una madre ábeneficio
dé sus hijos; y testamento mútuo es el que h .,cen
recíprocamente dos personas á favor de la que
sobreviva, como cuando marido y mujer se ins-
tituyen herederos el uno al otro para el caso de
morir sin herederos forzosos. En el otorgamien-
to de estos testamentos, sean abiertos 6 cerrados,
debe intervenirla misma solemnidad y el mismo
número de testigos que en los otorgados por un
solo testador, sin que por ser dos los otorgantes
haya necesidad de que los testigos se dupliquen.
Estos testamentos son tambien revocables como
los otros, pues la revocabilidad es inherente á
toda especie de testamento; y así es que el so-
breviviente de los dos testadores puede cambiar
sus disposiciones como si hubiese testado solo.
Pero como en semejantes . testamentos la volun-
tad de cada testador no es la suya exclusiva-
mente, sino mas bien la consecuencia ó condi-
cion de la voluntad del otro, si el uno llega á
revocar sus disposiciones, ¿,se entenderá que las
del otro quedan tambien revocadas tácitamente
y de derecho? Esta cuestion no puedd menos de
dar lugar á muchas dificultades, y por eso en
los Códigos de algunas naciones se ha dispuesto
que no pueda hacerse testamento en un mismo
acto por dos ó mas personas, sea en beneficio de
uu tercero, sea á título de disposicion recíproca
y mútua. Y. Pacto de succeder.

* Respecto de la revocabilidad de los testa-
mentos de mancomun, ha declarado elTribunal
Supremo, que no hay ley ni doctrina legal que
sancione la irrevocabilidad de los mismos, sobre
todo no conteniendo pacto 6 convenio que la
determiné, y que las condiciones que se impo-
nen los cónyuges qúe otorgan testamento de
mancomun debe cumplirlas el sobreviviente si
hubiese aceptado la herencia y no siendo con-
trarias al derecho: sentencias de 26 de Marzo y
21 de Mayo de 1866 y de 27 de Febrero de 1868.

El mismo Tribunal ha declarado respecto de
estos testamentos, que no obstante que por una
cláusula del testamento de mancomun otorgado
por unos cónyuges en consonancia y referen-
cia á otras, se disponga que los respectivos le-
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gados de uno y otro testador. sean entregados
despues del fallecimiento de ambos cónyuges,
y otra cláusula, .al ordenar la i nstitucion de he-
rederos recíprocos del marido y la mujer, dispon-
ga que esta tenga lugar despues de cumplido y
pagado cuanto dejaban dispuesto, esta expre-
sion solo puede referirse á los legados hechos
antes de establecer dicha cláusula, la cual no
tendrá efecto en cuanto á la libre disposicion de
los bienes que como herederos les compete en
uso del dominio, si se hubiere de aguardar para
hacer la entrega de los legados al fallecimiento,
no de cada uno succesivamente, sino de ambos
cónyuges; por lo que la sentencia que ordena./
que los legados han de entregarse al falleci-
miento de cada uno de los cónyuges respecti-
vos no infringe la ley .. 5. 3 , tít. 33, Part. 3.': sen-
tencia de 22 de Marzo de 1815. *

TESTAMENTO INOFICIOSO. Elf testamento que
contiene una desheredacion ó pretericion injus-
ta; ó bien el testamento en que el testador des-
hereda 6 pasa en silencio las personas que por
afecto natural ó deber de piedad debia instituir
sus herederos. Este testamento no es nulo por
derecho, pero puede rescindirse por la querella
de inoficioso testamento, bajo el pretexto de que
el testador no estaba en su entero juicio cuando
le hizo. V. Desheredado, Dretericion y Wterella
de inoficioso testamento.

TESTAMENTO MÍSTICO Ó SECRETO. , El que se es-
'cribe por el testador ú otra persona de su con-
fianza y se presenta cerrado al Escribano y sie-

te testigos para que autoricen y firmen el otor-
gamiento en la cubierta. Este testamento es el
mismo que el cerrado ó escrito. Místico es pala-

bra derivada del griego, y significa secreto. Véa-
se Testamento escrito ó cerrado.

TESTAMENTO OLÓGRAFO. El testamento escrito
por entero, fechado y firmado de la mano del
testador, sin necesidad de otras formalidades.
La denominacion de ológrafo se deriva de dos
voces griegas, una de las cuales significa solo, y
otra escribir. Este modo de testar, que esté. ad-
mitido en algunas naciones, como por ejemplo,
en Francia, no se conoció entre los Romanos, ni
tampoco está en uso entre nosotros, si no es con
respecto á los militares, los cuales pued--e.n tes-
tar en esta forma ó en otra que mejor les parez-
ca, segun se ha indicado. La prueba de este tes-
tamento no puede hacerse sino comparando la
letra y firma del testador con la letra y firmas

hechas por él en otros papeles reconocidos por
Suyos; pero como hay muchas p ersonas que sa-

ben imitar con la mayor perfeccion cualquiera
letra y firma de mano extraña, no puede quedar
'luda de que es poco seguro este género de prue-
ba , y muy peligrosa por consiguiente esta ma-
nera de consignar sus últimas disposiciones.

Mas ¿podrá un extranjero que reside en Fran-
cia hacer en la forma ológrafa un testamento
válido 6 revocar en la misma forma el que hizo
en sil patria con respecto á los bienes que en
ella poseia? Declarándose la validez de la revo-
cacion por simple escrito ológrafo, y no presen-
tándose otro testamento válido, no puede du-
darse que los bienes inmuebles que el testador
extranjero tuviere en Francia quedan sujetos á
la declaracion del Tribunal francés, aunque las
leyes del pais del testador no admitan esta for-
ma de testar, porque los inmuebles situados eu
Francia son regidos por la ley francesa, y pue-
den disponer de ellos los extranjeros en virtud
de la ley del 14 de Julio de 1819 del mismo mo-
do y en la misma forma que los Franceses.

Pero ¿qué diremos de los bienes existentes
fuera de Francia? ¿Podrá el testador extranjero
residente en Francia disponer igualmente de
ellos en la forma ológrafa? ¿Podrá alcanzarles la
declaracion que haga un Tribunal francés de la
validez de la revocacion, hecha en papel ológra-
fo, de un testamento que hizo el testador con
arreglo á las leyes de su pais que no admitian
esta forma de testar? No: ni el extranjero resi-
dente en Francia puede disponer en la forma
ológrafa de los bienes que tiene en su pais, ni
revocar tampoco en dicha forma un testamento
auténtico que había hecho en su patria. Esto era
cierto aun entre los mismos Franceses, cuando
antes del Código civil estaba dividida la Francia
en provincias de derecho escrito y provincias de
derecho consuetudinario, pites no era válido el
testamento ológrafo que otorgaba en una pro-
vincia de derecho consuetudinario el habitante
de otra provincia de derecho escrito, como se
deja ver por una declaracion del Parlamento de
Aix de 14 de Junio de 1719, en que se dice que
un testamento ológrafo hecho por un Provenzal
fuera de la Provenza y en una provincia en que
estos testamentos están autorizados no seria vá-
lido con respecto á los bienes de la Provenza,
donde no se conocen tales testamentos. Mucho
menos válido seria, por consiguiente, el testa-
mento ológrafo que otorgue en Francia un ex-
tranjero, como por ejemplo, un Español 6 Ame-
ricano, con respecto á los bienes que posea en
su tierra, donde no se admite por las leyes ge-
nerales tal forma de hacer testamento. .

5e dice que el lugar rige el acto: locus regit
asan; esto es, que las formalidades que se esti-

en el pais donde uno se encuentra son las
1e debe seguir cuando testa ó celebra algun
contrato. Es verdad; esta es una máxima de de-
recho internacional, reconocida por todos los
p ueblos civilizados; pero es una máxima que se
aplica solamente á los contratos y testamentos
que se hacen con el ministerio de 'ot^rios ú
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oficiales públicos ó de personas que están auto-
rizadas por las leyes de su pais para recibir al
gunas de estas especies de instrumentos, como
lo están 'en ciertos paises para recibir testamen-
tos los Eclesiásticos que , ejercen la cura de al-
mas; porque de una parte el ciudadano que se
encuentra fuera de su pais no puede razonable-
mente ser privado de la facultad de contraer ó
testar, y de otra parte no pueden ser recibidos
estos actos sino por los Oficiales públicos del lu-
gar en que se hacen y con la's formalidades pres-
critas por las leyes de este lugar.

Mas esta regla ó máxima internacional ni se
aplica ni puede aplicarse á los testamentos oló-
grafos, porque son unos actos meramente priva-
dos, que no están sujetos, hablando propiamen-
te, á solemnidad alguna, y que no son obra sino
de los que los hacen, quienes son al mismo tiem-
po autores y ministros de sus disposiciones. Así
nos lo enseñan los Autores franceses, especial-
mente Duranton en su explicacion de las dispo-
siciones testamentarias del Código civil; aña-
diendo "que si la regla locas regit activa se ha
aplicado alguna vez por los Tribunales de aque-
lla nacion á los testamentos ológrafos, se ha co-
metido en ello un verdadero abuso, y que es tan
cierto que este testamento es un acto privado
sin autenticidad alguna, que los que tienen in-
terés en que no se lleve á ejecucion pueden con
efecto impedirlo con solo decir que no reconocen
la escritura y la firma (-le su autor, y entonces
los que invocan el testamento habrán de probar
que esta es obra de la persona á quien lo atribu-
yen, sea por medio de testigos, sea por documen-
tos, sea por medio de expertos, en fin, del mismo
modo y forma con que se 'prueban los escritos
privados.

Síguese de aquí que el extranjero, sea Espa-
ñol ó Mejicano, que quiere hacer en Francia
testamento válido, ó revocar el que tiene ya he-
cho en España ó Méjico, disponiendo de los bie-
nes que posee en su patria, debe arreglarse á la
forma auténtica que halla establecida por las le-
yes francesas, esto es, debe otorgar el acto ante
un Notario y cuatro testigos ó ante dos Notarios
y dos testigos, segun la regla locos regit actum.
Mas para que los testamentos ológrafos fuesen
válidos y pudieran surtir sus efectos en los bie-
nes que el extranjero tuviese en su patria, seria
preciso que las- leyes dé su f pátria misma los re-
conociesen y admitiesen, y aun autorizasen á
sus naturales á testar en esta forma dentro.
pais ó fuera de él, así como las leyes fran
admiten los que se hagan de esta clase por los
Franceses en su pais ó en el extranjero: lo cual
esto Muy lejos de ser así con- respecto á- los Es-
pañoles y Mejicanos, pues ni nuestras leyes "per-
miten los testamentos privados, ni en el estad

actual de nuestra legislacion pueden ser tolera-,
bles, dejándose como se deja en el arbitrio del
Juez el dar ó no dar valor segun su conciencia
al cotejo de letras, aunque todos los peritos opi-
nen de un mismo modo.	 •

* Con respecto á la capacidad de los Fran-
ceses para testar en España de la misma manera
que en Francia, y en su consecuencia para veri-
ficarlo en maestro pais por medio de testamento
ológrafo, no há lugar á duda alguna actualmen-
te. Y en efecto, tanto en las leyes comprendidas
en nuestros Códigos como en los tratados inter-
nacionales celebrados con Francia, se ha reco-
nocido constantemente el derecho de los France-
ses transeujites y domiciliados en España á ser
juzgados por las leyes de su pais en todo lo que
se refiere al estatuto personal, y el Tribunal Su-
premo de Justicia ha sancionado esta misma
doctrina en diferentes sentencias. Y el derecho
de testar, como que se refiere št la capacidad del
individuo, es uno de los que corresponden al es-
tatuto personal.; en cuyo concepto el Francés re-
sidente en España que no ha perdido su nacio-
nalidad, puede otorgar válidamente el testamen-
to ológrafo, puesto que se halla autorizado para
ello, en virtud de lo dispuesto en los: arts. 969,
970 y 999 del Código civil francés.

Además, el art. 19 del tratado celebrado con
Francia en 7 de Enero de 1862, lejos de contener
frase alguna que revele el' propósito de privar á
los Franceses dula facultad de hacer testamear-
tos ológrafos, la sanciona, puesto que en los pár-
rafos primero y segundo se estipuló, «que los
Cónsules generales, Cónsules,' Vicecónsúlés ó
Agentes consulares ó sus Cancilleres tuviesen el
derecho de recibir en sus Cancillerías, en el do-
micilio de las partes y á bordo de los buques de
su nacion, las declaraciones que hubieran de
prestar los Capitanes, tripulantes y pasajeros,
negociantes y cualesquiera otros súbditos de su
pais, y que estuviesen.facultados para autorizar
como Notarios las disposiciones testamentarias
de sus naturales,» sin hacer distincion entre los
diferentes testamentos que el Código civil reco-
noce; añadiéndose en el párrafo cuarto, que los . -
testimonios ó certificaciones de estos actos, de-
bidamente legalizados por dichos Agentes . y_se-
liados con el sello de oficio de sus Consulados ó
Viceconsulados, hicieran fe en juicio y fuera de
él, así en los Estados de-España como de Fran-
cia, y tuvieran la misma fuerza que sise hübie-
sen otorgado ante Notario ú otros oficiales pú-
blicos del uno ó del otro pais, con tal de que es-
tos actos se hubieran extendido en la -forma
requerida por las leyes del Estado á que perte-
necieran los Cónsules ó Vicecónsules, y hubie-
ran sido despues sometidos al sello, registro ó
cualesquiera otras formalidades que rigieran en

^
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pais en que el acto debiera ponerse en ejecu-
cion; de todo lo cual, y especialmente de las úl-
timas frases se desprende, que los Franceses pue-
den testaren España de la misma manera que
en Francia, sin mas limitacion que la de obser-
var, al hacerlo, las formalidades exigidas por las
leyes de su pais. Así lo ha declarado, exponiendo
los mismos fundamentos y deducciones, el Tri-
bunal Supremo de Justicia en sentencia de 6 de
Junio de 1873.

El Tribunal Supremo d.e Justicia ha declara-
do válidos los testamentos ológrafos otorgados
en-Cataluña por los padres á favor de sus hijos,
siempre que reunan los requisitos requeridos
por la Novela 107 de Justiniano, y conste legal-
mente la identidad de la letra y firma del testa-
dor; siendo tal su fuerza, que solo pueden revo-
carse por otros perfectos y solemnes en que se
baga expresion de ellos. El testamento ológrafo
en que la mujer del testador aparece como he-
redera con la obligacion de disponer de los bie-
nes hereditarios á favor de los hijos es válido
tambien, Porque en tal caso la mujer es sola-
mente heredera de confianza; institucion que se
practica en Cataluña: sentencia de 17 de Di-
ciembre de 1860. *

TESTAR. Hacer testamento: borrar ó tacha»
las letras. caracteres escritos; y antiguamente
atestiguar, como tambien embargar judicial-
mente, ó denunciar alguna cosa pidiendo su
embargo. V. Testamento y Testatura.

TESTIFICAR. Deponer como testigo en nigua
'acto judicial, ó dar fe de alguna cosa. 	 •

TESTIFICATA. El testimonio é instrumento lega-
lizado de Escribano, en que (la fe de alguna cosa.

TESTIGO. La persona fidedigna de uno U. otro
sexo que puede manifestar la verdad ó falsedad
de los hechos' controvertidos: ley 16, Part. 3.';
tít. 11, lib. 11, Nov. Recop. Para ser testigo se
necesita edad, conocimiento, probidad é impar-
cialidad. No puede ser testigo por falta de edad
en las causas civiles el que todavía no ha cum-
plido' catorce años, y en las criminales el que no
haya cumplido veinte; bien que antes de llegar
á estas edades puede una persona ser llamada á
declarar y servirá su dicho de presuncion:
ley 9.', tít. 10, Part. 3.' No puede ser testigo por
falta de conocimiento el loco, fatuo ó menteca-
to, el ebrio ó embriagado, ó el que de cualquier.
otro modo está destituido de juicio: ley S.', títu-.
lo 16, Part. 3.' No puede ser testigo por falta de
probidad: el conocido por de mala fama; el que.
hubiese dicho falso testimonio, ó falseado carta,
sello ó moneda del Gobierno; el que faltase á la'
verdad en su testimonio por precio recibido; el
que hubiese dado yerbas ó veneno para causar

• algun aborto, muerte ií otro mal corporal; el ho-

micida; el casado que tiene eu casa barragana ó
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manceba conocida; el forzador de mujer aunque
no se la lleve; el que saque religiosa de algun
convento; el apóstata; el que casare sin dispensa .
con parienta en grado prohibí; el traidor ó ale-
voso; el de mala vida, como ladron, alcahuete ó
tahur; el excomulgado vitando: ley 8.' citada.
No puede ser testigo por falta de iznparci*fdad:
el ascendiente y descendiente en causas recí-
procas (leyes 10 y 14, allí); la mujer por su ma-
rido, ó el marido por su mujer, ni un hermano
por otro mientras vivan juntos bajo la patria
potestad. (ley 15, tít. 15, Part. 3. R); el interesado
en la causa, excepto el individuo de Ayunta-
miento ó Universidad, que puede serlo en las
causas de . dichas Corporaciones; el criado, fami-
liar ó paniaguado (ley 18, tít. 16, Part. 3.5); el
enemigo capital; el hombre muy pobre, á menos
que sea de buena rcputacion y arreglada con-
ducta (leyes S.' y 22, allí); el Juez en pleito que
juzgó ó ha de juzgar; el Ahogado ó Procurador
por su parte ó cliente; el Tutor ó Curador en
pleitos de sus pupilos ó menores (leyes 19 y 20,
tít. 16, Part. 3.°) ; el cómplice en el delito, contra
su compañero, pues podria culparse á un ino-
cente, bien por venganza, bien por embrollar ó
retardar la causa, bien por mezclar alguna per-
sona poderosa con la esperanza de mejorar el
éxito del proceso (ley 20, allí); el que está preso
en causa criminal contra cualquier acusado,
por recelo de que podria dar falso testimonio á
ruego de alguno que le prometiese sacarle de la
cárcel (ley 10, allí); el presentado por el acusa-
dor, si fuese su pariente dentro del tercer gra-
do, ó viviese con él cotidianamente; el que por
dinero lidie con bestia brava y la mujer prosti-
tuta G meretriz en causas criminales (ley 10 ci-
tada.); el moro, judío ó hereje contra un cristia-
no: ley 8. a, allí.

* El Tribunal Supremo de Justicia ha decla-
rado en sentencia de 8 de Mayo de 1876, dicta-
da sobre recurso de casaciou en causa criminal:
1.° Que la enemistad inhabilita para ser testigo
en causa ó pleito con el que sea enemigo, y ha-
biendo alguno declarado ya, es ineficaz* su di-
cho si aquella es motivada por acusacion ó in-
famacion de delitos que, probados, hubiera de
imponerse penas graves y el acusado thubiera
de perder la mayor parte de sus bienes en con-
formidad de la ley,22, tít. 16, Part. 3.' 2.° Que si
una pregunta útil presentada contra los testi-
gos, que se ha declarado impertinente, se refie-
re á la gran enemistad con los procesados de los
testigos del sumario, afirmando aquellos que
por todos 'los medios desean arruinarlos, corres-
ponde con el objeto de la causa, porque puede
contribuir á la inculpabilidad de aquellos, por
no resultar prueba de los hechos denunciados;
y por lo tanto, la pregunta no debió desestimar-



TE

se como impertinente, y procedía recibirse la
prueba propuesta sobre la misma. 3.° ()ue no se
halla en igual tuso la pregunta en que se trata
de rivalidades entre los convecinos, relaciones

servicios domésticos y aun de parentesco depor 
anos con otros que no conducen al fin de la
causr, aunque pueda ser uil motivo de la ene-
mistad antes expuesta, y es, por consecuencia,
impertinente el procedimiento. *

Todos los ciudadanos están obligados á decla-
rar cuando se les mande, y el Juez puede apre-
miarlos á ello hasta con prisiun y embargo de
bienes, como tambien á que comparezcan en el
Tribunal con dicho objeto, de lo cual están exi-
midos los ancianos que pasen de sesenta años,
las mujeres honradas, las personas ilustres, los
que se hallen gravemente enfermos, los Prela-
dos y los sugetos que tengan otros impedimen-
tos ó inconvenientes, á quienes se ha de tomar
la declaracion en sus casas por el mismo Juez
siendo el pleito de importancia, ó por el Escri-
bano si no lo fuese: ley 34, tít. 16, Part. 3.' No
puede ser apremiado ningun sugeto para ser
testigo contra sus ascendientes ó descendientes,
ó parientes colaterales hasta el cuarto grado, ni
el suegro contra el yerno, ni el padrastro contra
el entenado ó al contrario, en causa criminal;
pero si alguno quisiere ser testigo voluntaria-
mente cuando se lo manden, bien podrá serlo
sin apremio: ley 11, tít. 16, Part. 3.'

Por Real decreto de 11 de Setiembre de 1820,
restablecido'en 30 de Agosto de 1836, se dictaron
las disposiciones siguientes: Todos sin distiñ-
cion alguna están obligados, en cuanto la ley
no les exima, á ayudar á las Autoridades cuan-
do sean interpelados por ellas para el descubri-
miento, persecucion y arresto de los delincuen-
tes: art. 1.°

Toda persona de cualquiera clase, fuero y con-
dicion que sea, cuando tenga que declarar como
testigo en una causa criminal, está obligada á
comparecer para este efecto ante el Juez que
conozca de ella luego que sea citada por el mis-
mo, siik ngcesidad de previo permiso del jefe ó
superior respectivo. Igual autoridad tendrá para
este fin el Juez ordinario respecto á las personas
eclesiá4icas y militares, que los jueces militares
y eclesiásticos respecto á la de los otros fueros,
los cuales no pueden ni deben considerarse per-
judicados por el mero acto de decir lo que sa-
ben, como testigos, ante un Juez autorizado por
la ley: art. 2.°

Toda persona en estos casos, cualquiera que
sea su clase, debe dar su testimonio, no por cer-
tificacion ó informe, sino por declaracion bajo
juramento en forma, que deberá prestar segun
su estado respectivo ante el Juez de la causa ó
el autorizado por este: art. 3.°

Estas disposiciones no tienen aplicacion •-
pecto de cierta clase de personas y en aten-
cion á ciertas circunstancias. Así, en cuanto á
los Cónsules y Vicecónsules, debe pasar á su
morada el Juez competente para recibir sus de-
claraciones, enviándoles previamente un recado
de atencion: Real órden de 21 de Setiembre
de 1858.

Cuando una persona constituida en Autoridad
tiene que declarar como tal, no lo verifica ante
el Jaez y bajo juramento, sino que informa por
escrito: Real órden de 15 de Diciembre de 1844.
En las causas criminales se hallan exceptuadas
de concurrir al llamamiento del juez, pero no de
declarar, debiendo aquel pasar á sus casas para
este objeto, prévio aviso señalándoles dia y ho-
ra, las personas constituidas en dignidad que se
expresan en los arts. 3.06 y 308 de la ley de En-
juiciamiento criminal expuestos en el de esta
obra Declaracion testifical en lo criminal, tomo II,
pág. 608.

Respecto de los militares, por Real órden de
de 22 de Febrero de 1845 se concedió, los mili-
tares desde Comandante graduado arriba cuan- -
do eran citados por los Jueces de primera ins-
tancia para declarar en causa criminal , que

(Ole les recibiera su declaracion en la Sala prime-
ra de la Audiencia en horas que estiviere di-
suelto el Tribunal, ó en las Casas Consistoria-
les donde no hubiere Audiencia; mas por otras
de 31 de Octubre y 15 de Noviembre de 1873,
considerando que ni la Constitucion del Es-
tal", ni la actual forma de Gobierno, ni la
ley de Enjuiciamiento criminal permitian sos-
tener por mas tiempo este privilegio, porque en
la actualidad todos deben comparecer á prestar
sus declaraciones ante el Juez que los cite en el
sitio donde tenga establecido su Juzgado y en
que administra Justicia, sin mas excepciones
que las establecidas en el art. 307 de la citada
ley de Enjuiciamiento criminal, sin que nadie
pueda considerar por esto rebajada ni menosca-
bada su dignidad personal, pues allí donde se
administra Justicia, cualquiera que sea la cate-
goría del que la administra, allí se encuentra el
templo de la ley en el que todos son iguales; el
Gobierno de' la República, de conformidad con
lo manifestado por el Consejo Supremo de la
Guerra, tuvo á bien resolver que la mencionada
Real órden de 22 de Febrero de 1845 fuese dero-
gada, pero sin perjuicio de que rija y subsista
la práctica establecida en el art. 10, tít. 1. 0, tra-
tado 8.° de las Ordenanzas del Ejército respecto
á la forma de llevarse á efecto las citaciones
para declarar á los individuos que pertenecen
al Ejército ó que dependan del ramo de Guerra.

Acerca de los mismos, cualquiera que fuera su
graduacion, deben los Juzgados ó Tribunales
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dar aviso á los Jefes de los cuerpos ó Comandan-
tes de los pueblos de que aquellos dependieren
para que dispongan su presentacion en el dia y
hora señalados: Real órden de 3 de Octubre
de 1854. Los Oficiales están obligados álroncur-
rir á las habitaciones de los S ubdelegados Ecle-
siásticos Castrenses cuando sean citados por es-
tos para prestar declaracion en causa de que co-
nocieren : Real órden de 12 de Julio de 1862. *

Segun el art. 383 del Código penal de 1870, el
testigo que dejare voluntariamente de compare-
cer ante un Tribunal á prestar las declaraciones
cuando hubiere sido oportunamente citado al
efecto, incúrre en la multa de 150 á 1.500 pese-
tas. Véase lo que dispone sobre este punto el ar-
tículo 145 del reglamento del Consejo de Estado
de 1846 expuesto en el artículo de esta obra Pro-
cedimiento contencioso administrativo, y lo pres-
crito en el art. 312 de la ley de Enjuiciamiento
criminal, tomo II de esta obra, pág. 608.

El juez debe tomar á los testigos, cou citacion
de la otra parte, juramento de que dirán verdad
sobre lo que saben del hecho y no descubrirán
sus testimonios á las partes (leyes 23, 24 y 26,
tít. 16, Part. 3.'); sin cuyo requisito no valdrá
su deposicion, á no ser que ambas partes se
conviniesen en dispensar esta ceremonia. Luego
recibirá á cada uno separadamente la declara-
cion, que, irá poniendo por escrito el Escribano,
empezando por preguntarle si es pariente ó ene-
migo de alguna de las partes y demás generales

.de la ley, y cuidando de averiguar por sus res-
puestas si sabe lo que depone por haber visto el
hecho ó la cosa en disputa, con expresiou del
año, mes, dia y lugar, y de las personas que es-
taban delante, ó solo por haberlo oído decir á
otros; pues en el primer caso es válido el testi-
monio, y no en el segundo, á no ser que no pu-
diese darse otra prueba por ser el suceso muy
antiguo ó por otro motivo semejante: ley 28 allí.
Hará, por último, que se lea la declaracion al tes-
tigo, por si tuviere que añadir, enmendar ó qui-
tar, y la firmará con el Escribano y el mismo
testigo si supiese. Pueden los testigos corregir
sus dichos aun d.espues de hecha y firmada la
declaracion, con tal que mediare poco tiempo y

no hubiesen hablado con la parte interesada; y
el Juez tiene facultad de llamarlos de nuevo y

examinarlos en razon. de las palabras que hu-
bieren dicho dudosas: ley 30, tít. 16, Part. 3.'—
Si el Juez hallare variedad en los testigos, debe
carearlos para averiguar la verdad. V. Careo.—

Si algalia testigo no supiere la g, lengua vulgar, se
le examina por medio de dos intérpretes jura-
menlados como los testigos; bien que si no hu-'
Mese mas que Un intérprete en el pueblo, ó se

Convinieren las partes en que sea uno solo, val-
dré, su dicho. V.

TE

Iseh;rprete. -Ce ando el .Juez
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viere que los teellgos se hallan fuera de su ter-
ritorio, debe enviar requisitoria con insercion
del interrogatorio al Juez del pueblo donde aque-
llos viven, para que reciba sus declaraciones
se las remita cerradas y selladas, á no hacers
por medio de receptores; pero en causas por las
cuales haya, de imponerse pena de muerte, mu-
tilacion ó destierro, debe el mismo Juez que co-
noce de la causa examinar los testigos, quienes,
por tanto, habrán de presentarse en su Tribunal:
ley 27, tít. 16, Part. 3.'—Si el testigo dice que
duda ó no se acuerda bien de lo que se le pre-
gunta ó que tiene que ver algunos papeles ,y
pide término, se le debe conceder este (ley 11,
tít. 11, Part. 3.', y su glosa 2."), y la parte puede
hablarle y traerle á la memoria los hechos, en-
cargarle su conciencia sobre que diga la verdad,
y entregarle á este efecto copia del interrogato-
rio: ley 3. 1 , tít. 11, lib. 11, Nov. Recop. Los tes-
tigos tienen derecho á que las partes les satisfa-
gan las expensas é intereses que pierdan por el
tiempo empleado en ir á declarar y regresar á
sus casas: ley 26, tít. 16, Part. 3.'—Ln las causas
de poca monta puede el Juez cometer al Escri-
bano el examen de los testigos; pero en las de
importancia debe examinarlos por sí mismo,
bajo la pena de cinco mil maravedís y dos mil al
Escribano por la primera vez, doble por la se-
gunda, y privacion de sus oficios por la tercera,—
Cada litigante Kede presentar hasta treinta
testigos, y no mas, sobre cada hecho que inten-
ta probar, como jure que no lo hace con malicia
ni por causar dilaciones; y aunque despues de
haber presentad lgunos diga que no quiere
presentar mas, pe no obstante presentar otros
nuevos hasta los treinta, con tal que sea dentro
dei término probatorio, y jure que i ora las de-
claraciones de los primeros que haresentado
y las de los de su contrario: leyes 2.' y 5.', tít. 11,
lib. 11, Nov. Recop., y ley 34, tít. 16, Part. 3.'

* Las disposiciones que rigen en el dia sobre
la manera de declarar los testigos en los nego-
cios civiles, se han expuesto en el artículo de
esta obra Declaracion ,judicial en materia ncivil,
tomo II, pág. 605, y en las causas criminales, en
el articulo Declaracion judicial en materia Crifln-
nal, tomo cita pág. 608, y en el artículo Juicio

criminal, tomo . T, pág. 634 y 635. *
Cuando ha de testificar alguna persona con-

decorada, como Magistrado ó Jefe de j urisdic-
cion, no se le suele exigir declaracion jurada,
sino solo certificacion sobre el hecho ó delito, ó
bien se le pasa un oficio preguntándole lo que
se desea saber. Los Administradores de rentas
pueden dar por escrito sns declaraciones en
causas de poca entidad, pero en causas graves
deben hacerlas personalmente en casa del Juez.
Cuando haya de examinarse algun testigo sute-
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to á diversa jurisdiccion de l.del Juez de la
causa, debe preceder aviso del Juez, Jefe ó su-

eriorrdel testigo, excepto en los casos crimin-
e	

a
s y ejecutivos, en los cuales se recibe primero

a declaracion y luego se participa á dicho Juez
para su conocimiento.

Dos testigos contestes y mayores de toda ex-
cepcion, esto es, que concuerdan en la persona,
hecho ó caso, tiempo y lugar en que pasó, y no
tienen ninguna de las tachas ó defectos legales
que se han indicado, bastan para hacer plena
prueba (ley 32, tít. 16, Part. 3. a); los que tienen
tachas no deben ser admitidos; y los que dis-
cuerdan en alguna circunstancia esencial, se
tienen por testigos singulares, y no hacen ple-
na prueba, aunque sean mil. Mas como cada
parte puede presentar hasta treinta testigos,
segun se ha indicado ya, sucede alguna vez que
por ambas aparece suficiente prueba. Enton-
ces debe el Juez atenerse á los dichos de aquellos
que entendiere dicen la verdad ó se acercan
mas á ella, son de mayor fama, aunque sean
mas en número los contrarios: si fuesen iguales
en razon de las circunstancias de sus personas
y dichos, debe juzgar por los que fuesen mas en
número; y si tambien en el número hubiese
igualdad, deberá absolver al demandado (ley 40,
tít. 16, allí); discordando en sus dichos los testi-
go& de una parte, debe creerse á los que digan
lo mas verosímil y sean de mejor fama, aunque
sea mayor el número de los otros: ley 41, título
citado. El testigo que se contradice en su dicho,
no hace fe: ley 41, título citado.

* La apreciacion de la fuma probatoria de
la prueba testifical y el determinar debidamen-
te los casos en que constituye ó uo plena p -
banza, hai recido siempre grandes dificulta-
des, por lagTiumerosas circunstancias que pue-
den concurrir á debilitarla ó á robustecerla, ya
con relacion á las personas de los mismos testi-
gos segun las pasiones y los intereses que pue-
den inducirles á ocultar ó á' disfrazar la verdad,
ya relativamente á los hechos sobre que decla-
ran segun la fuerza probatoria de los actos en
que estos se consignan, ya, en fin, por las con-
tradicciones que pueden ofrecer sus dichos. De
aquí los diversos sistemas saados por los
legisladores, bien determinandoenn . general por
medio de reglas ó disposiciones legislativas las
circunstancias y los casos en que ofrecen las
declaraciones de los testigos, segun su número,
suficientes grados de credibilidad para tenerse
por cierto el hecho sobre que versan, ya omi-
tiendo en las leyes la determinacion de estas re-
glas y dejando al Juez la facultad de formar su
criterio respecto de dicha prueba, conforme k
las reglas de la crítica racional.

Nuestras antiguas leyes adoptaron en general

el primero de : stos sistemas taxativos de las

pruebas; pero en la:3 disposiciones legales mo-
dernas se adoptaron las teorías que aconsejan se
deje al criterio judicial la apreciacion de la
pruebalhe testigos. El reglamento del Consejo
Real de 1846, en sus arts. 147 y 148, facultó á este
Cuerpo para calificar segun las reglas de la sana
crítica las circunstancias conducentes á corro-
borar ó disminuir la fuerza probatoria de las de-
claraciones de los testigos. La ley de Enjuicia-
miento civil, en su art. 317, dispuso, que «los
los Jueces y Tribunales apreciaran segun las
reglas de la sana crítica la fuerza probatoria de
las declaraciones de los testigos.»

• El sentido y la extension de esta disposicion
ha sido consignado por el Tribunal Supremo de.
Justicia en varias de sus sentencias, de cuyas
declaraciones creemos deber nuestro exponer
las siguientes:

El art. 317 de la ley de Enj alelamiento civil
no impone á los Jueces y Tribunales el deber de
contar, 4ino de pesar los testimonios, dejando á
los juzgadores la libertad prudente y racional
de formar su conviccion, y por lo tanto, no se in-
fringe este artículo cuando la apreciacion de la
prueba no está basada en el número: sentencia
de 15 de Junio de 1864.

No puede estimarse como regla de sana crí-
tica la de que forzosamente haya de darse cré-
dito á las declaraciones de los testigos presenta-
dos por alguna de las partes litigantes, cuando
la otra no haya presentado prueba en contrario
ni tachado aquelros, puesto que la Sala senten-
ciadora tiene facultades para apreciar el valor
de las que se hubiesen practicado por ambas ó
por alguna de aquellas, hayan sido ó no tacha-
dos los testigos, y que la apreciacion en sus re-
sultados afecta tanto á la parte que ha presen-
tado la prueba como á la contraria: sentencias
de 19 de Febrero de 1866 y de 22 de Diciembre
de 1868.

Las leyes de Partida sobre la fuerza probatoria
de las declaraciones de los testigos segun su
número y cualidades, han sido radicalmente
modificadas por el art. 317 de la ley dé Enjuicia-
miento civil: sentencias de 8 de Febrero de 1858
y de 12 de Julio de 1873 y l.° de Junio de 1876.
Las leyes 1. a y 8. a , tít. 14; 28, 29 y 32, 40 y 41,
tít. 16, Part. 3. 0, sobre el número de testigos ne-
cesario para hacer prueba en juicio, han sido
esencialmente modificadas por dicho artículo:
sentencias de 19 de Octubre de 1857, 16 de No-
viembre de 1870, 14 de Marzo y 20 de Abril de
1871 y de 26 de Junio de 1876. Las leyes 32 y 40,

*tít. 16, Part. 3. 0 , han sido derogadas por el ar-
tículo 317 de la de Enjuiciamieñto civil y no
pueden citarse como reglas de crítica: sentencias
de 15 de Marzo, 14 de Abril, 14 de Octubre, 18
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de Noviembre y 13 de Diciembre de 1875, de 25
de Enero, 10 y 22 de Febrero, 10 de Marzo, 29 de
Abril, 24 de Mayo, 29 de Setiembre, 17 de Octubre
y 19 de Noviembre de 1876. La.declaracion uni-
forme de dos testigos idóneos, no siempre ni con
aplicacion á todos los casos y circunstancias,
justifica la verdad legal; porque además de que
lo dispuesto en esta parte por la ley 32, tít. 16,
Part. 3Y, se halla esencialmente modificado por
el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
siendo el precepto de aquella ley absoluto por
las excepciones que contiene, se concreta tam-
bien al caso en que solo hubiere dos testigos, y
no comprende ni porfia comprender astluellos en
que declaren otros en diverso sentido sobre el
mismo hecho 6 en que se practiquen otras prue-
bas en contrario, ni aplicarse tampoco á los dos
testigos, si no están enteramente conformes, no
solo en lo sustancial de los hechos, sino en los
accidentes que contribuyen á esclarecer la ver-
dad: sentencia de 18 de Marzo de 1867.

Caando se ha practicado en un juicio, por las
partes, prueba que se compone de documentos,
peritos y testigos, y la Sala sentenciadora, usando
de las facultades que la competen, la apreció en
conjunto, no es permitido descomponerla al pro-
pósito de alegar infracciones en relacion al va-
lor que pueda darse aisladamente á uno de esos
elementos, rompiendo la cohesion y fuerza que
naturalmente se prestan, sino que es necesario,
para que el recurso de casacion prospere en es-
tos casos, demostrar que la Sala sentenciadora,
al apreciar en conjunto esas pruebas, infringe
ley ó doctrina legal: sentencia de 14 de Marzo
de 1876.

Los efectos de la apreciacion de la prueba tes-
tifical relativamente al recurso de casacion, se
exponen en el artículo referente á dicho recurso,
que se inserta al fin de esta obra en el Índice
complementario de la misma.

En cuanto al modo de apreciar la prueba tes*
tifical sobre la existencia de un testamento,
véase la sentencia de 22 de Octubre de 1864, con-
firmada por otra de 6 de Febrero de 1866, ex-
puesta en el artículo Testamento abierto ó n4G71,-

crpativo, tomo IV, pág. 1201, y el art. 28 de la
ley del Notariado, expuesto en el de Testamento,
Pág. 1094.

Para los testamentos son necesarios los testi-
gos que se ha dicho en las palabras Testamento

abierto y Testamento cerrado. Para probar la fal-

sedad de un instrumento ó escritura hecha ante
Escribano, son precisos cuatro testigos idóneos,
los cuales depongan que la parte estaba en otro
lugar diferente el dia en que se otorgó dicho
instrumento; pero si esto fuere privado, bastan
dos testigos: ley 117. tít. 18, Port..3• R Habiendo

contradiccion entre el contenido de un instru-
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mento público y lo que aseguran los testigos
que intervinieron cuando se otorgó, deberá ser
creído el instrumento si concuerda con el pro-
tocolo ó registro y el Escribano es de buena fa-
ma; pero si el Escribano no tuviere buena opi-
nion, y el instrumento fuese recientemente he-
cho, se ha de creer á los testigos: ley 115, tít. 18,
Part. 3.' Siendo el instrumento antiguo, mere-
ce mayor fe que los testigos en opinion de al-
gunos jurisconsultos. Para probar el pago de
una deud* cuando esta consta por escritura pú-
blica,*n necesarios cinco testigo. llamados y
rogados para presenciar dicho pago: ley 32, tí-
tulo 16, Part. 3. ' V. Deposicion, Interrogatorio,
Juramentar, Juramento de decir verdad, Pregun-
tas, Ratificacion, Zaclzas y Enemigo.

Esto es lo que dicen nuestras leyes sobre la
prueba de testigos, sobre esta prueba tan peli-
grosa y terrible como antigua y necesaria; mas
ya, que sea indispensable valernos de ella, no
acordemos nuestra confianza sino á personas que
por ningun título la desmerezcan. Todo testigo
debe ser creido siempre que no tenga interés en
mentir; pero ¿quién puede asegurar que los
malvados y los infames no tienen alguna ani-
mosidad, algun odio personal, algun motivo
oculto para imponer á los Jueces? Si debe darse
crédito á tales testigos, como quieren algunos
jurisconsultos que tratan de frívolos y absurdos
los motivos de las leyes que los desechan, ¿quién
podrá descansar en su inocencia? Los que han
perdido la confianza pública, ¿merecerán la
confianza de la ley, de modo que se haga depen-
der de su testimonio la vida y el honor de los
ciudadanos? Sin duda que la ley ha llevado muy
lejos sus excepciones, pues de que un hombre
sea lascivo no se sigue que sea tambien impos-
tor ó mentiroso; pero cuando los vicios de la
legislacion exponen á mil riesgos aun la ino-
cencia misma, es menos malo dejar alguna vez
sin castigo algun crímen por falta de testigos
idóneos, que admitir á dar testimonio contra el
acusado personas que se atreven á ponerse en
guerra ha al con la opiniou Phacer alto des-
precio de la censura p 'ibiica, cuales son los ca-
sados que á costa de la paz interior de sus fami-
lias y con grave escándalo del pueblo, tienen
públicamente mancebas ó barraganas conoci-
das; pues si la lascivia nada tiene que ver con
la mentira, no deja por eso de ser muy posible y
aun sospechoso que el que á, la vista de todo el
mundo abre y abandona su corazon á una pasion

que le arruina y hace la desgracia de las perso-
nas que le rodean, abra tambien su Mano al so-
borno para satisfacer los caprichos siempre in-
saciables de una mujer extraña y codiciosa.

La confianza que se concede á los testigos debe
ser tanto mas circunspecta, cuanto mas invero-
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símiles y atroces sean los delitos, aunque los cri-
minalistas, por el contrario, han querido se au-
mentase esta confianza en proporcion de la atro-
cidad del crimen, fundándose en la máxima
cruel y bárbara de que in atrocissi nis leviores
conjecturce suyiciunt, et licet Judici jura transgre-

di : cuando los delitos son inverosímiles, como
por ejemplo, los de magia, es mas creible que los
testigos mienten ó están alucinados, que no el
que se haya perpetrado el delito, porque es mas
comun verá muchos hombres calumaiar de con-
cierto por odio ó por ignorancia, que v	 una
persona ejercer un poder que Dios nos nega-
do. Cuando los delitos son atroces, mayor es la
repugnancia y mas fuertes los obstáculos que
tienen que superar los hombres para cometerlos,
mayor la desaprobacion del público y mayor el
miedo de la pena. No se ha de admitir, pues; con
precipitacion la acusacion de una crueldad sin
motive, porque el hombre no es cruel sino por
interés, por odio ó por miedo. El corazon huma-
no es incapaz de un sentimiento inútil: todos
sus sentimientos son el resultado de las impre-
siones que los objetos hacen en los sentidos.
Debe asimismo darse menos crédito á un hom-
bre que es individuo de un cuerpo, casta, órden
ó asociacion particular, cuyas máximas y cos-
tumbres no son generalmente conocidas ó se di-
ferencian de los usos comunes, porque además
de sus propias pasiones tiene este hombre toda-
vía las pasiones de la sociedad á que pertenece.
Finalmente, las deposiciones de los testigos de-
ben ser casi nulas cuando recaen sobre delitos
que solo consisten en palabras; porque el tono,
el gesto, la ocasion, el motivo, los antecedentes
y circunstancias, alteran y modifican de tal ma-
nera los discursos, que es casi imposible repe-
tirlos con exactitud y en el mismo sentido. Las
acciones violentas dejan señales y vestigios no-
tables en la multitud de las circunstancias que
las acompañan y de los efectos que producen;
pero las palabras pasan como el viento, y no sub-
sisten sino en la memoria, por lo comun infiel y
muchas vecesoducida, de los oye	 . Es, pues,
infinitamente mas fácil fundar u calumnia
sobre discursos que sobre acciones, porque el
número de circunstancias que se alegan para
probar las acciones suministra al procesado otros
tantos recursos para justificarse, en vez de que
el delito de palabras no suele presentar medio
alguno de justificacion.

Nunca basta un solo testigo para hacer prue-
ba, porque negando el procesado lo que el testi-
go afirma,' no resulta nada cierto, y la justicia
entonces debe respetar el derecho que cada cual
tiene á ser reputado por inocente. La razon exi-
ge dos testigos á lo menos, porque un testigo
que afirma y un acusado que niega forman em-

pate, y es necesario un tercero que quite la dis-

cordia. Pero ?bastarán en todos los casos para
hacer prueba plena dos testigos contestes é in-
variables en sus, deposiciones? La experiencia

nos enseña cuán fácil es encontrar hombres'que
no teman atestar falsamente, con aire de reposo
y seguridad, hechos que ignoran; y aun prescin-

diendo del soborno y de la mala fe, ¿,no hemos

visto y vemos cada dia, no solamente dos, sino
muchos hombres igualmente preocupados en-

gañarse y creer haber visto lo que realmente no
han visto, especialmente cuando los espíritus

están agitados y cuando el fanatismo político ó
religioso Res fascina los ojos? ¡Cuántos tristes
ejemplos pudiéramos citar de casos sucedidos
en nuestros dias! Pero contentémonos con repe-
tir la antigua y pública aventura. de. La Pivar-
diere. Madama de Chauveliu, casada con él en
segundas nupcias, fué acusada de haberle he-
cho quitar la vida alevosamente en su casa. Dos
criadas fueron testigos del asesinato: su propia
hija oyó los .gritos y las últimas palabras de su
padre: una de las criadas, hallándose enferma
con peligro de muerte, juró en el acto de reci-
bir los sacramentos que su dueña habla visto
matar á su amo: otros muchos testigos vieron la
ropa ensangrentada, y no faltaron quienes oye-
ron el fusilazo con que se había dado princi-
pio ál homicidio. Su muerte, en fin, resultó bien
averiguada; y sin embargo, •no habia.habido fu-
silazo, ni sangre derramada, ni persona muerta.
El resto de la historia; es todavía mas extraordi-
nario. Vuelve La Pivardiere á su casa, presénta-
se al Tribunal que iba á tomar venganza de su
muerte: los jueces le sostienen en su cara que
ha sido asesinado, que es un impostor por decir
que todavía vive, que debe ser castigado por
mentir así á la justicia, que las pruebas del
proceso son mas dignas de crédito que él; y duró
todavía diez y ocho meses .esta causa criminal
%,ntes que el pobre hidalgo pudiese obtener sen-
tencia que. le declarase vivo!

* El Tribunal Supremo de Justicia ha decla-
rado que no puede estimarse probado ningun
pleito por la declaracion de un solo testigo, se-
gun consignaba la ley 32, tít.116, Part. 3.', en su
última parte, que no debe entenderse contradic-
toria con lo preceptuado en el art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil, pues dicho precepto es
conforme con las reglas de la sana crítica: sen-
tencia de 20 de Febrero de 1861 y de 27 de Se-
tiembre de 1873.	 .

Respecto á la fuerza probatoria de las declara-
ciones de dos ó mas testigos, véase la adicion al
parráfo 6.° de este artículo Testigos. *

Entre lo2 Romanos se examinaba públicamen-
te á los testigos en presencia del acusado, quien
podía responderles y replicarles y hacerles pre-
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guntas y repreguntas por sí mismo ó por medio
de un Abogado. Este procedimiento era noble y
franco, y respiraba la grandeza romana. Mas
entre nosotros todo se hace en secreto: un solo
Juez con su Escribano oye á los testigos separa-
damente uno tras otro, sin que pueda asistir el
interesado. Un autor célebre atribuye el origen
de esta práctica á la equivocacion que se pa-
deció creyendo que las palabras testes intrare

secretum que se hallan en el Código
De testibus, significaban que los testigos eran
examinados en secreto, siendo así que secretum
no significa aquí sino el gabinete del Juez, y no
seria buen latin decir intrare secretum por «ha-
blar secretamente,» de modo que una disposi-
cion tan grave de la jurisprudencia se debe á un
solecismo. Los testigos son por lo coman hom-
bres rústicos y sencillos, que difícilmente pue-
den expresar sus ideas con propiedad, claridad y
precision; unas veces dicen mas ó menos de lo
que quieren, otras no entienden bien las pre-
guntas que se les hacen y responden una cosa
por otra, ya sucede tal ve gtque por su mala ex-
plicacion no se comprende el verdadero sentido
que ellos dan á sus palabras, ya se aturden fá-
cilmente y temen desagradar al que los exami-
na; de suerte que el Juez encerrado con ellos
puede hacerles decir cuanto quisiere, y arran-
carles una declaracion mas conforme á su deseo
que á la verdad. Por ello es mas loable la anti-
gua práctica de los Romanos, y la que se obser-
va actualmente en muchas naciones, cuyas le-
yes han establecido los debates, en que el acu-
sado ve, oye y contradice á los testigos que
deponen contra él, de manera que los .Jueces, por
las explicaciones recíprocas de,unos y otros, lle-
gan á conocer mas á fondo la verdad ó falsedad
de los hechos

TESTIGO ABONADO. El que no tiene tacha legal,
y el que no pudiendo ratificarse en su declara-
cion por haber muerto ó hallarse ausente es te-
nido por idóneo y fidedigno mediante la justifi-
cacion que se hace de su veracidad y de no te-
ner tachas legales. V. Abono de testigos.

TESTIGO AURICULAR Ò DE OIDAS. El que depone
de algun caso por haberle oído á otros. No tiene
fuerza su testimonio, sino cuando recae sobre
algun suceso antiguo, ó cuando se trata de pro-
bar la fama pública: leyes 28 y 29, tít. 16, Par-
tida 3.'

* La ley .28, tít. 16, Part. 3. 0 , relativa á la fuer-
za probatoria de los testigos presenciales y de °i-
das, ha sido esencialmente modificada por el ar-
tículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, como
todas las que se refieren al valor legal de las de-
claraciones testificales: sentencia de 16 de Di-
ciembre de 1864. *

TESTIGO OCULAR Õ DE VISTA, El que depone de

algun caso á que se halló presente. Su testimo-
nio es válido, concurriendo las circunstancias
expresadas en la palabra Testigo.

TESTIGO INSTRUMENTAL. El que asiste al otor-
gamiento de un instrumento ó escritura. Si un
Escribano asegura que hizo ó escribió tal ins-
trumento, y los testigos puestos en él niegan
haberlo presenciado, aquel será creido siendo de
buena fama y estando el instrumento conforme

t la nota de su Registro ó protocolo; pero no
siendo el Escribano de buena fama, y sí hom-
bres buenos los testigos, y el instrumento hecho
de poco tiempo acá, deben estos ser cwidos y no
el Escribano: ley 115, tít. 18, Part. 3.' Siendo an-
tiguo el instrumento, dicen algunos autores
que merece mayor fe que los testigos: rey'  114,
tít. 18, Part. 3.', y Gregorio Lopez, glosa 5." en
la ley 115 cit.

TESTIGO JUDICIAL. El que declara ante la jus-
ticia en materia civil ó criminal lo que sabe so-
bre los hechos contestados. V. Testigo.

TESTIGO FALSO. El que falta maliciosamente á
la verdad en sus deposiciones, sea negándola,
sea diciendo lo contrario á ella. La legislacion
de las Partidas da facultad. al Juez para que im-
ponga la pena que estime correspondiente al que
diga falso testimonio ó encubra á sabiendas la
verdad, atendiendo á las circunstancias de las
personas y de los heclélb por no poderse esta-
blecer igual pena para Todos: ley 42, tít. 16, Par-
tida 3. El Fuero Juzgo ordena que si alguno por
cuita negare la verdad ó se perjurare, se le den
cien azotes, sea retraido para siempre, no pueda
ser testigo contra nadie y pierda la cuarta parte
de su hacienda ó bienes patrimoniales qué ha de
aplicarse á quienes perjudicó ó engañó con su
perjurio: ley 14, tít. 4.°, lib. 2.°, Fuero Juzgo.
El Fuero Real dispone que además de indemni-
zar et testigo falso á quien perjudicó con su di-
cho, nunca valga su testimonio y se le arran-
quen los dientes, cuyas penas se extienden á la
persona que se hubiese valido de él: ley 3.', títu-
lo 12 del Fuero Real. La Recopilacion manda:
1.°, que el testigo que deponga falsamente en
causa criminal, por la que, á no haberse averi-
guado la falsedad, se habría impuesto al proce-
sado la pena de muerte ú otra corporal, sea cas-
tigado en su persona y bienes con la propia pe-
na que aquel hubiese merecido; y que en las
demás causas criminales y civiles se observe lo
dispuesto por las leyes contra los testigos falsos:
leyes 4." y 5.', tít. 6.°, lib. 12, Nov. Recop. 2.°, que
se conmute en vergüenza pública y diez años de
galeras la pena de quitar los dientes al testigo
falso en las causas civiles en los casos que segun
las leyes debla ser condenado á ella; y en las cau-
sas criminales, no siendo de pena capital en que
se le hubiese de imponer esta misma, se le con-
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lene en vergiienza pública y galeras perpe-
tuas; lo cual se extiende á las personas que hu-
bieren inducido al testigo falso, siendo tales que
puedan ser destinadas al servicio de aquellas:
ley 5.', tít. 6.°, lib. 12, Nov. Recop.; 3.°, que los
Tribunales y Jueces en los casos de presumir
que algunos testigos deponen falsamente, ó de
haber diversidad en sus deposiciones, trabajen
por averiguar la verdad ó falsedad, y aun los

• careen unos con otros, de modo que hecha 1 
averiguacion, sean bien castigados los testigo
falsos, así en las causas civiles como en las cri-
minales, procediendo con toda brevedad y de
oficio, sin esperar la determinacion de la causa
principal: ley 3.", tít. 6.°, lib. 12, Nov. Recop. Es

de advertir que como en el dia no hay galeras,
se les sustituyen las penas de presidio ó arsena-
les ú otras al arbitrio del Juez. Tambien se ha
de tener presente que se ha abolido la perpetui-
dad en las penas. V. Pena.

* El Código penal reformado en 1870, dispone
en su art. 332 que quien en causa criminal die-
re falso testimonio en contra del reo, será cas-

tigado:

1.° Con la pena de cadena temporal en su
grado máximo á cadena perpetua, si el reo hu-
biere sido condenado en la causa á la pena de
muerte y esta se hubiere ejecutado.

2.° Con la pena de na temporal, si el reo
hubiere sido condenado` la causa á la de ca-
dena perpétua y la hubiere empezado á sufrir.

3.° Con la pena de presidio mayor, si el reC
hubiere sido condenado en la causa á la de
cadena perpétua y no la hubiere principiado á
sufrir. •

4.° Con la pena de presidio correccional en
su grado máximo á presidio mayor en su grado
medio, si el reo hubiere sido condenado en la
causa á cualquiera otra pena aflictiva y la hu-
biere empezado á sufrir.

5.° Con la pena de presidio correccional en
su grado medio á la de presidio mayor en su
grado mínimo, si el reo hubiere sido condenado
en la causa á cualquiera otra pena aflictiva y
no la hubiere empezado á sufrir.

6.° Con las penas de presidio correccional en
sus grados medio y máximo y multa de 250 á
2,500 pesetas, si el reo hubiere sido condenado
en la causa á pena correccional y la hubiere
empezado á sufrir.

7.° Con las pe=las de presidio correccional en
sus grados mínimo y medio y multa de 150 á
1,500 pesetas, si el reo hubiere sido condenado
en la causa á pena correccional y no la hubiere
comenzado á sufrir.

8.° Con las penas de arresto mayor en su
grado máximo á presidio correccional en su gra-
do mínimo y multa de 125 á 1,250 pesetas, si el

reo hubiere sido condenado á una pena leve y

la hubiere empezado á sufrir.
9.° Con las penas de arresto mayor y multa

de 125 á 1,250 pesetas, si el reo hubiere sido con-
denado á pena leve, y no la hubiere empezado
á sufrir.

Segun se ve en estas disposiciones, 'se tiene en
consideracion, para imponer penas mas ó menos
graves, el mal que se causa con el falso testi-
monio.

Por el art. 333 se castiga al que en causa cri-
minal diere falso testimonio en favor del reo con
las penas de arresto mayor en su grado máximo
á prision correccional en su grado medio y mul-
ta de 150 á 1,500 pesetas, si la causa fuere por de-
lito, y con la de arresto mayor si fuere por falta.

Se castiga con pena menor el falso testimonio
dado á favor del reo, que el que se diere contra
él, porque aquel hecho es por lo comun un efec-
to de conmiseracion que no es tan censurable
como los que inducen á faltará la verdad contra
un procesado, y porque además el falso testimo-
nio en favor del reo pede arrebatar á un culpa-
ble á la pena merecida; pero no perjudica mas
que á la sociedad, y esto de una manera indirec-
ta, impidiendo la expiacion del delito, pero el
falso testimonio contra el acusado perjudica á
la sociedad al mismo tiempo que al procesado.

No constituye el delito de falso testimonio dado
en causa á favor del reo, el haber dejado de de-
cir un testigo una circunstancia porque no se
le había preguntado directamente: sent. de 20
de Abril de 1872.

La mera rectificacion ó contradiccion de la fe-
cha del acaecimiento de un hecho.ó hechos refe-
ridos en una declaracion sumaria al ratificarse
el declarante en el plenario de una causa crimi-
nal, ñro debe entenderse falso testimonio si no
aparece á la'vez justificado de algun modo, que-
hubo intencion y malicia en la designacion de
la fecha ó eu su ratificacion, en pró ó en contra
del reo: sent. de 30 de Diciembre de 1871.

Al que en causa criminal por delito diere falso
testimonio que no perjudique ni favorezca al
reo, se le impondrá la pena de arresto mayor en
sus grados mínimo y medio: art. 394 del Código
penal. Este artículo ha sido adicionado en la re-
forma de 1870, por juzgar, y con razon, digno de
pena el faltar á la verdad en la declaracion. Véa-
se la sentencia de 29 de Setiembre de 1873.

El falso testimonio en causa civil, será casti-
gado con las penas de arresto mayor en su grado
máximo á presidio correccional en su grado me-•
dio y multa de 250 á 2,500 pesetas. Si el valor de
la demanda no excedie»e de 50 duros, las penas
serán las de arresto mayor y ,multa de 125 á 1,250
pesetas: art. 335.

Se castiga con pena menor el falso testimonio
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en pleito civil que el en causa criminal', porque
el primero no ocasiona males de tan grave tras-
cendencia como el segundo, • puesto que aquel
solo causa pérdidas ele intereses 6 de derechos, y
éste ataca la libertad, la vida 6 la honra de un
ciudadano.

El Tribunal Supremo ha declarado, que la ca-
lificacion de causa civil no se limita á las que
tienen su curso ante los Tribunales de Justicia,
sino que comprende todas las que se siguen ante
cualquiera autoridad competente pava recibir el
testimonio: sept. de 13 de Marzo de 18'72.

Siempre que la declaracion falsa del testigo 6
perito fuese dada mediante cohecho, las penas
serán las inmediatas superiores en grado á las
respectivamente designadas en los artículos an-
teriores, imponiéndose además la multa del tan-
to al triple del valor de la promesa ó dádiva. Esta
última será decomisada cuando hubiere llegado
á entregarse al sobornado: art. 331.

El falso testimonio en el caso de este artículo,
llega al colmo de la inmoralidad, puesto que se
vende villanamente la verdad para hacer de la
mentira un instrumento de pasiones ajenas,
que tienen la cobardía de ocultarse vilmente.
Por eso se castiga con 'penas mas duras que los
casos anteriores de falso testimonio.

Cuando el testigo 6 perito, sin faltar sustan-
cialmente á la verdad„la alterase con reticen-
cias 6 inexactitudes, las penas serán: 1.°, multa
de 150 á 1,500 pesetas, si la falsecta.d recayese en
causa sobre cielito; 2.°, de. 125 á 1,250 pesetas, si
recayere en juicio sobre falta 6 en negocio civil:
art. 338.

El que presentare á sabiendas testigos ó docu-
mentos falsos en juicio, será castigado como reo
ele falso testimonio: art. 239. El que presenta á
sabiendas testigos falsos, es tan criminal como
el mismo testigo falso, puesto que su intencion
es la misma que tiene este.

Téngase presente que por el art. 316 se castiga
al que presentare en juicio ó usase con intencion
de lucro un documento falso de los comprendi-
dos en los arta. 314 y 315, con la pena inferior
en dos grados á la señalada á los falsificado-
res. Y. Palsificacion de documentos pilblicos ofi-
ciales y de comercio, y de los despachos telegr a-
cico s.

TESTIGOS NECESARIOS. Los que teniendo tacha
legal para dar testimonio , son admitidos , no
obstante por necesidad en algunas causas cuan-
do faltan otros hábiles y capaces. Esto *s lo que
sucede en los delitos de lesa-majestad 6 lesa-
nacion y en el pecado nefando, en los cuales se
admiten como testigos todas las personas sin
excepcion, fuera del enemigo capital del acusa-
do (ley 8.', tít. 16, Part. 3.'; ley 2.', tít. 30, li-
bri) 12, Nov. Itecop.); de suelte que los testigos

que la ley rechaza como sospechosos é indignos
de fe en todo género de causas, merecen preci-
samente su confianza cuando aun á los testigos
mas irreprensibles no debiera oirse sino con cir-
cunspeccion y recelo, como si los medios que
son peligrosos 6 injustos para buscar la verdad
en unos casos no lo fuesen del mismo modo para
buscarla en otros!!! Los infames, segun la ley 8.',
tít. 16, Part. 3.', debían, antes de rendir su de-
claracion purgar su infamia en la tortura, como
si la fuerza ó debilidad de los músculos pudiese
decidir de la buena 6 mala reputación, como si
los testigos nerviosos y robustos fuesen necesa-
riamente mas idóneos para dar testimonio, como
si depusiesen su infamia en los tormentos del
mismo modo que las serpientes dejan su horri-
ble despojo entre las espinas de las zarzas! Vé
se Prueba privilegiada, * donde se ha expues
una sentencia del Tribunal Supremo sobre que
nuestras antiguas disposiciones acerca de esta
prueba se hallan modificadas por la legislacion
moderna. *

TESTIGOS SINGULARES. Los que discuerdan de
los otros en el hecho, persona, tiempo, lugar 6
circunstancias esenciales. La singularidad pue-
de ser de tres maneras: obstativa, adminicula-
tiva y diversificativa. Se llama obstativa. ó adver-
sativa, la que contiene contrariedad ó repug-
nancia en los dichos de los testigos que depo-
nen sobre un mismo hecho, como si uno dice,
por ejemplo, que Pedro fué muerto en el campo,
y otro que en la iglesia; esta singularidad des-
vanece la fe de los testigos, de modo que no ha
de darse %rédito á ninguno de ellos: ley 28, tí-
tulo 16, Part. 3.' Llámase adminiculativa ó acu-
mulativa, cuando los testigos deponen de hechos
que, aunque diversos, se ayudan mútuamente
para probar el punto que se controvierte, como
si un testigo dice que vió., Manuel comprar una
espada, otro que le vió herir con una espada á
Jerónimo, y otro que vió en sus manos una es-
pada ensangrentada; esta singularidad no des-
vanece, sino que corrobora los dichos de los tes-
tigos, los cuales pueden hacer plena probanza
en las causas civiles, é inducir grave presuncion.
aunque no prueba completa, en las criminales.
Se llama, por fin, diversi icativa, cuando los tes-
tigos deponen de hechos diversos, que aunque
no sean contrarios ni repugnantes entre sí, no
se ayudan mútuamente el uno al otro, como si
un testigo dice que Pedro prestó á Juan cien
reales en tal dia y tal parte, y otro que le prestó
veinte en otro dia y paraje; esta singularidad ni
desvanece ni corrobora los dichos de los testigos,
los cuales, siendo mayores de toda excepcion,
liarán solo prueba semiplena cada uno por su
hecho.

TESTIGOS TESTAMENTARIOS. Los que asisten al
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otorgamiento de algun testamento ú otra dispo-
sicion de última voluntad. V. Testamento en sus
diferentes artículos.

TESTIGOS MUDOS. Las cosas inanimadas que
sirven para la hilacion de algun hecho y la con-
viccion del acusado, cuales son los instrumen-
tos con que se ha ejecutado algun delito, como
el puñal ó la llave falsa que pertenece ó se en-
cuentra á. la persona sobre quien recaen las sos-
pechas. No hacen prueba plena, pero inducen
presuncion.

TESTIMONOILES. El instrumento auténtico que
hace fe de su contenido. Tómase especialmente
por el testimonio que dan los Obispos de la
buena vida, costumbres y libertad de algun súb-
dito que pasa á otra diócesis.

TESTIMONIO. La deposicion que un testigo hace
tit juicio:—el instrumento legalizado de Escri-
bano en que da fe de algun hecho:—y la prueba,
justificacion y comprobacion de la certeza ó ver-
dad de alguna cosa. V. Traslado.

TIERRAS CONCEJILES. Las tierras labrantías ó
de pasto que pertenecen á los concejos de los
pueblos, y sirven con sus productos ó rentas
para la conservacion del estado civil y estable-
cimientos municipales de aquellos. V. Propios y
Arbitrios.

TIRANO. Este nombre significaba entre los an-
tiguos un Rey ó Soberano; entre los Griegos
cualquiera que intentaba oprimir su libertad; y
hoy se da al Príncipe que abusa de su poder, y
al héroe nacido para desgracia de los hombres.
La ley 10, tít. 1.°, Part. 2.', llama tirano al-que
se apodera del reino ó tierra por fuerza, engaño
ó traicion, y al que gobierna un estado sin jus-
ticia y á medida de su voluntad. El tirano, segun
dice la misma ley, ama su bien mas que el co-
mun de todos, aunque sea en daño de la tierra,
porque vive siempre ton recelo de perderla, y
usa de su poder contra los del pueblo en tres
modos: 1.°, procurando que sean necios y cobar-
des, para que no se levanten contra él ni opon-
gan á su voluntad ; 2.°, introduciendo desafecto'
y desconfianza de unos á otros, para que no ha-
blen contra él temerosos de la falta de fe y secre-
to; 3.°, haciéndolos pobres, y metiéndolos en tan
grandes hechos que no puedan acabarse, para
que atenta siempre á su mal, nunca piensen
cosa contra su señorío. Sobre todo procuran los
tiranos destruir á los poderosa y sabios, prohi-
bir en sus tierras cofradías y ayuntamientos de
hombres, indagar lo que se hace ó dice en ellas,
fiar mas su consejo y guarda en tos extraños
acomodados á su gusto que en los naturales
apremiados á servirles. El que use, pues, de su
poder en cualquiera de estos modos, aunque haya
obtenido el reino por herencia ó por eleccion de
todos los ciudadanos, puede llamarse tirano,

pues se torna injusto su dominio: extracto de la
ley 10, tit. 1. 0 , Part. 2.'

TIRAS. El derecho que se paga en las escriba-
nías para tomar las partes el pleito que viene en
apelacion al Tribunal superior, y se regula por
las hojas, dando un tanto por cada una.

TITULO. La causa en cuya virtud poseemos
alguna cosa, y el instrumento con que se acre-
dita nuestro derecho: él testimonio, despacho ó
instrumento dacio para ejercer algun empleo ó
dignidad: 4a dignidad de Baron, Conde ó Mar-
qués de que se hace gracia á alguno por sus
méritos ó servicios, intitulándole del nombre de
algun lugar ó territorio que antes poseia ó que
juntamente se le da, ó del apellido de su casa y
familia; y la misma persona condecorada con
esta dignidad, que se considera media entre la
de hidalgo y la de grande de España.

El título considerado coleo la causa en cuya
virtud poseemos alguna cosa, es ó no traslativo
de dominio. Título traslativo de dominio es aquel
que se hace á perpetuidad y en cuya virtud se
trasfiere la propiedad de la cosa mediante su en-
trega ó tradicion hecha por el dueño que tenga
facultad para enajenar sus bienes, como la ven-
ta, donacion, dote, permuta y otros. El título
traslativo de dominio no produce su efecto sino
á consecuencia de la entrega de la cosa: quia non
pactionibus sed traditionibus dominia rerum trans-
feruntur. Si el que me hace la tradicion no es el
dueño verdadeio no me traspasa el dominio, por-
que nadie puede dar lo que no tiene; pero la po-
sesion que me trasfiere me da derecho para pres-
cribir la cosa, esto es, para ganar y adquirir su
propiedad con el trascurso del tiempo prefijado
por la ley. Título no traslativo de dominio es el
que no se hace á perpetuidad y que no es capaz .
de trasferir la propiedad de una cosa en la per-
sona del poseedor, como la prenda, el comodato,
el depósito, el arrendamiento y otros semejantes.
La tradicion hecha en consecuencia de tal causa
no da derecho al poseedor para prescribir la cosa,
porque este título solamente trasfiere la posesion
natural, y no la civil que es absolutamente ne-
cesaria para la prescripcion. De aquí es que todo
título no traslativo de dominio es vicioso por lo
que respecta á la prescripcion, en cuanto anun-
cia y acredita que la cosa de que se trata perte-
nece á otra persona distinta del poseedor; y en
este sentido suele decirse: Satius est non habere
titulum, quam habere vitiosum; por lo cual vale
mas sewir el consejo que dice : Satius est non
ostendere titulum, quam vitiosum exhibere. El tí -
tulo se divide tambien en titulo oneroso y título
lucrativo.

* TITULO ACADÉMICO. En 1868, obedeciéndose
al principio descentralizador y las doctrinas que
entonces regian con absoluto imperio, se maridó.

•
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que los títulos académicos y profesionales, se
expidiesen por los Jefes de los establecimientos
donde los aspirantes hubiesen comprobado su
aptitud.

Este decreto de 21 de Diciembre y la circular de
2 de Enero de 1869, fueron derogados por el de
11 de Febrero de 1876 que limitó las facultades
de los Rectores de los distritos Universitarios al
expedir solamente los títulos de Bachiller en
Artes, y los que preparan para el término de
una carrera ó el ejercicio de una profesion. Los

ftítulos de Licenciado, y los de las enseñanzas
superiores han de ser expedidos por la Direc-
cion general de Instruccion pública y los de
Doctor por cl Ministro de Fomento.

La Real órden de 19 de Mayo del mismo año
dispone, que para la expedicion de títulos, se
forme expediente por ante los Jefes de los esta-
blecimientos que los remitirán á la Direccion
general, quien los devolverá autorizados con la
firma del Ministro de Fomento ó del Director
general, segun corresponda, la del Jefe del ne-
gociado por el que se haya instruido el expe-
diente y el timbre del Ministerio. Llevarán ade-
más los títulos, el sello que corresponda y las
anotacione*e los Registros del negociado es-
pecial y del que propone la expedicion.

El decreto de 6 de Febrero de 1869 dispone,
que los extranjeros pueden incorporar en las
Universidades y establecimientos públicos de
enseñanza de España toda clase de asignaturas,
sometiéndose á las prescripciones vigentes como
si fueran Españoles, pudiendo los Médicos que
hayan' obtenido título académico en el extran-
jero incorporarlo sometiéndose á los mismos
ejercicios de examen que los Españoles: el Mé-
dico extranjero que habiendo recibido ya el tí-
tulo español quiera ejercer la profesion, se so-
meterá á todas las prescripciones que se dicten
para los Españoles.

Para ejercer la profesion de Médico, bastará
presentar el título adquirido en un estableci-
miento público extranjero y pagar 200 escudos
al recibir la autorizacion que se dará despues de
recibir las acordadas, sin que por ella se entien-
da que gocen derecho alguno de los que conce-
den las leyes á los que posean títulos españoles
análogos, excepto el simple ejercicio de la pro-
fesion: arts. 6.° y 7.° del decreto de 6 de Febre-
ro de 1868.

Estas disposiciones generales á todos los ex-
tranjeros se acordaron especialmente en favor de
los Portugueses por otro decreto de igual fecha.

Con motiva de los títulos conferidos por los
establecimientos de libre enseñanza, se dió la
Real órden de 27 de Agosto de 1872 marcando
los requisitos que habían de tener aquellos y
los efectos que produciau; disposiciou derogada

por la de 11 de Febrero de 1876 antes trascrita.
El decreto de 11 de Diciembre de 1873 declaró

que todos los Licenciados en Derecho civil proce-
dentes de Universidades libres que hubiesen re-
habilitado sus títulos en la forma establecida en
los decretos de •28 de Setiembre de 1869 y 6 de
Mayo de 1870, con anterioridad á la publicacion.
de la ley provisional sobre organizacion del po-
dar judicial, tienen aptitud para ingresar en el
Cuerpo de Aspirantes á la judicatura.

La rehabilitacion de títulos de que hablan es-
tos decretos consiste en practicar en los estable-
cimientos oficiales de enseñanza los ejercicios
que en estos se exijan para el grado á que cor-
responda el título y el pago de los derechos
prescritos.

Por Reales órdenes de 28 de Febrero y 16 de
Abril de 1873,' se prohibió la dispensa de dere-
chos que hayan de pagarse por cualquier título
que habilite para el ejercicio de alguna profe-
sion, y por la de 1.° de Julio del mismo año se
mandó que se tomen en cuenta los derechos pa-
gados para obtener el título de facultativo de se-
gunda clase, al recibir el de Licenciado en Me-
dicina y Cirujía. *
TÍTULO ONEROSO. La causa en virtud de la cual

adquirimos una cosa pagando su valor en dine-
ro, en otra cosa ó en servicios, ó mediante cier-
tas cargas y condiciones á que nos sujetamos,
como la compra, permuta, arrendamiento y dote.
TÍTULO LUCRATIVO 0 GRATUITO. La causa por

la que adquirimos una cosa sin que nada nos
cueste, como la donacion y el legado.
TÍTULO VICIOSO. El que es defectuoso en la for-

ma, como un acto ó instrumento que no está fir-
mado, ó en el fondo, como una donacion no
aceptada, ó en cuanto al objeto para que, se le

quiere hacer servir, como la posesion por via de
arrendamiento, depósito ó comodato, de que uno
intenta valerse para la prescripcion. V. Título,

al fin.	 •
TÍTULO COLORADO. El que se funda en alguna

apariencia de razon y de justicia; el que tiene la
apariencia de la buena fe, pero que no es sufi-
ciente par trasferir por sí solo la propiedad, sin
el auxilio e la posesion y prescripcion, y el que
se da con fraude 6 dolo á un acto ó convencion.
Si color ved titulas, ut sic dixe rim, donationi (uo-

situs est, nihil valebi.t traditio.
TÍTULO AUTÉNTICO. El instrumento dado ó ex-

pedido por un oficial 6 funcionario prihlico..Véa-
se Instrumento auténtico.

TÍTULO EJECUTIVO. El instrumento que trae
aparejada ejecucion contra el obligado, de modo
que en su virtud se puede proceder sumaria-
mente al embargo y venta de los bienes del deu-
dor moroso para satisfacer al acreedor. V. m s-

tr'zcmaemto ejecutivo.
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TITULO PRIMORDIAL. El instrumento originario
y primitivo que contiene la confesion y la época
de algun derecho que nos pertenece, á diferen-
cia de los demás títulos que suponen el primero
y no son. mas que su consecuencia.

TORA. El tributo que pagaban los judíos por
fam llias.

TORMENTO. Una manerd de prueba, segun dice
la ley 1.', tít. 30, Part. 7. n, que fallaron los que
fueron amadores de la justicia, para escodri par é
saber la verdad por él, de los malos fechos que se
Pacen encubiertamente é non pueden ser sabidos nin
probados por otra manera; pero segun tiene acre-
ditado la experiencia, es un medio seguro de con-
denar al inocente débil y absolver al delincuen-
te robusto; por lo cual en las naciones donde no
se ha abolido expresamente, ha caducado en cier-
to modo su uso, habiéndose visto forzados á reco-
nocer los amadores de la justicia que los inven-
tores de un medio tan bárbaro y cruel de esco-
driñar la verdad, han errado lastimosamente el
camino, porque la verdad que persiguen no está
escondida en los músculos ni en las fibras del
desgraciado á quien lisian y descoyuntan. Si tra-
tamos de averiguar el origen del tormento entre
nosotros, tal vez hallaremos que su introduccion
en los Tribunales fué ilegítima y contraria al
espíritu de nuestras leyes. Nada se habla de él
en nuestros primeros códigos, ni en el Fuero
Peal; ni en el Fuero Viejo de Castilla, ni en el
Ordenamiento de Alcalá; y si es cierto que se en-
cuentra establecido en las Partidas, las cuales lo
tomaron de los derechos romano y canónico y de
las opiniones que corrian en el siglo xiii, tam-
bien l., es que no habiéndose dado autoridad á
la legislacion de las Partidas sino para los casos
que np pudieran decidirse por los otros códigos
que hemos indicado, no pudieron ni debieron
comprenderse en la aprobacion de dicho cuerpo
las leyes relativas á la tortura, puesto que en
aquellos había otras que determinaban el modo
de hacer las probanzas sin el uso de un medio
tan incierto como terrible y doloroso. Adoptóse,
sin embargo, por los Tribunales en aquellos
tiempos bárbaros el uso del tormera, del que
por fortuna podemos hablar ahora como de un
punto de historia: tít. 30, Part. 7.a

Las maneras de dar tormento eran varias;
pero las dos que la ley l. a , dicho tít. 30 señala
como principales, eran la de abrir heridas con
azotes, y la de colgar al reo de los brazos, cargán-
dole las espaldas y piernas con alguna cosa pe-
sada. Para que hubiese lugar al tormento era
preciso que el delito fuese de los mas graves,
que resultasen presunciones contra el acusado

• y no se hallase otro medio de averiguar la ver-
dad. Asistian al acto el ejecutor de sus órdenes
y el Escribano. El Juez preguntaba por sí mismo

al atormentado si sabia quién había cometido el
delito, pero no si le habla cometido él ó tal per
sona determinada, por no darle carrera para de-
cir mentira, y el Escribano iba extendiendo la

declaracíon en'lugar c	 apartado: ley 3.',

allí. Si se había de atormentar

seretoy
 á muchos, se em-

pezaba por el de menor edad, ó por el que estaba
criado mas viciosamente, y se continuaba por
los otros con separacion, de modo que ninguno
oyese lo que decia el atormentado. La confesion
hecha en el tormento no tenía fuerza, si no se

ratificaba fuera de él, y así es que al dfa inme-
diato era nuevamente preguntado el reo sobre lo
mismo sin apremios ni amenazas; si confirmaba
su confesion, era condenado á la pena merecida
por el delito, á no ser que por otros medios re-
sultase casualmente que la confesion y ratifica-
clon solo habían sido efecto del miedo, despecho,
locura ú otra causa semejante, por ser falso lo
declarado; si no ratificaba su confesion, se le
volvia á atormentar dos veces mas en dos dias
distintos siendo en delito de traicion, falsa mo-
neda, hurto ó robo, y otra sola vez siendo el de-
lito de otra especie. Si el reo negaba en el tor -
mento, se le debia absolver y dar por quito (ley'
4. a , tít. 30 cit.); pero los Tribunaleas sangui-
narios aun que aquellas leyes, no satisfechos
con haber apacentado sus ojos en las convulsio-
nes de un acusado tal vez inocente, parece no
podian resolverse á pesar del mandato expreso
de la ley á soltar la víctima que una vez Labia
caldo en sus manos, y ó bien detenian todavía
en la cárcel al miserable atormentado, dejando
indecisa por entonces la causa hasta ver si so-
trevenian nuevos indicios contra él, ó bien le
impouian, además del tormento, una pena ex-
traordinaria, aunque la ley le consideraba sin
delito, puesto que mandaba ponerle en libertad,
y aunque es un axioma general recibido en to-
das las naciones y en todos los siglos que todo
hombre tiene derecho á ser reputado inocente
mientras no se le pruebe que es culpable.—No
solamente á los reos se daba tormento, sino tam-
bien á los testigos que el Juez creía variaban en
sus dichos maliciosamente (ley 8.', tít. 30, Par-
tida 7. a); y no solo á los testigos que se contra-
decían, sino asimismo á los testigos que tenien-
do la tacha de infamia no eran aptos para dar
testimonio en una causa, .á los cuales se habili-
taba mediante la tortura!!!--alas no podian ser
atormentados: 1.°, los menores de catorce años;
2.°, los caballeros, bajo cuyo nombre se enten-
dian los soldados; 3.°, los maestros dé las leyes
ó de otra ciencia; 4.°, los consejeaos del Rey ó
del coman de algun pueblo, ni sus hijos siendo
de buena fama; 5.°, la mujer preñada; 6.°, los
nobles: ley 2. a , tít. 30, Part. '7.°	 •

¿Combatiremos ahora el tormento citando ejem-
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píos de inocentes quo en medio del dolor han
confesado delitos que no han existido, y de duros
y feroces delincuentes que han sabido librarse
de las penas que merecian soportando con fir-
meza la tortura? ¿Reuniremos aquí la multitud
de razones incontrastables que se han alegado
contra una práctica mas absurda, injusta., bár-
bara y funesta que las pruebas llamadas juicios
de Dios? Mas ya se estremecen todos con la idea
sola del tormento; los Tribunales le han echado
del templo de la justicia; los legisladores le han
ido suprimiendo en todas partes, y si hay toda-
vía quien trate de untar en alguu caso este
horrible monumento de la bárbara legislacion
de nuestros padres, todos le miran como á un
tigre salido de los montes de la Hircania.

TORNAGUÍA. El recibo ó resguardo de la guía
que se despachó en algun estanco ó aduana, por
el cual se hace constar haberse entregado á los
sugetos de la consignacion los géneros que se
habían manifestado.

TORNO. En los arrendamientos de rentas la
vuelta ó regreso que se hace del remate ejecu-
tado en el pujador al antecedente postor, por no
haber dado suficientes fianzas dentro del térmi-
no prefijado; y cuando hay muchas pujas se
hace succesivamente el torno, como al tercer
postor, segundo ó primero, porque todos los pos-
tores quedan obligados gradual y subsidiaria-
mente por sus posturas respectivas. V. Puja.

TOROS. Está prohibido absolutamente hacer
fiestas de toros y novillos de muerte por los gra-
ves perjuicios morales y políticos que producen,
como asimismo correr por las calles, de dia ó de
noche, novillos y toros de cuerda, á causa de
haberse experimentado que de tales diversiones
suelen seguirse muertes, heridas y otras desgra-
cias. V. Novillos.

* En la actualidad las fiestas de toros y novi-
llos de muerte están permitidas: en Madrid se
dan corridas todos los domingos. Eran primero
gala y bizarría de los caballeros. Moratin en sus
famosas quintillas nos pinta al Cid alanceando
toros en la plaza de la que es hoy Corte de Es-
paña, y la historia de los Felipes de Austria re-
cuerdan las populares fiestas Reales (que en
nuestros días se han tratado de imitar con esca-
sa fortuna), donde mostraban su destreza los
cortesanos en el quebrar (le los rejoncillos.

La Iglesia siempre ha visto este espectáculo
con aversion. El cánon 23 del Concilio de Se^j

lla y el 26 del Concilio de Toledo lo prohibieron
á los clérigos, y si bien Clemente VIII, p. su
bula de 1596, mitigó en algo el rigor con que
Pio V en su Extravagante motu p2 .oprio de 1567,
prohibió á todos ].os fieles las corridas de toros
bajo pena de excomunion contra espectadores
y lidiadores, prescribió, sin embargo, las reglas

Tonto rv.

que debían observarse para precaver las desgra-
cias que ocurren y cuya observancia tan solo
hace tolerable lo ilícito del espectáculo.

Las condiciones que se exigen para que pueda
asistirse á las corridas de toros con tranquila
conciencia son: que no se celebren en dias fes-
tivos y que los lidiadores sean de tal destreza

	

que alejen el temor de que ocurra	 racia al-

	

guna: cosas entrambas diametra	 e opues-

	

á lo que se practica y á lo que	 ede.
Iacho se ha cuestionado acerca del vigor que

tuviese la excomunion ipso facto incurrenda de
los que asisten ó permiten las corridas de toros,
mandada por Pio V, no observándose las condi-
ciones con que la moderó Clemente VIII. Hoy se
sostiene como mas segura la opinion negativa,
puesto que Pio IX en la Constitucion apostoticce
sedis declara, que solo se considerarán vigentes y
obligatorias las censuras mencionadas expresa
ó tácitamente en ella, y la de Pio V sobre toros
no ha sido reproducida en la Constitucion apos-
tolicw sedis, y necesitaba para que se considerase
vigente el que hubiese sido citada nominatim.

En las Córtes de 1863 el diputado Galindo
anunció una interpelacion al Gobierno incitán-
dole á suprimir paulatinamente las fiestas de
toros; interpelacion que no llegó á explanarse
por haberse cerrado las Córtes. En las de 1877
el marqués de San Cárlos presentó una proposi-
cion en sentido análogo, que fué tomada en con-
sideracion, pero que no llegó á discutirse por
igual motivo.

Espectáculo impropio de una nacion civiliza-
da, no puede excusarse por el ejemplo de otros
no menos repugnantes permitidos ó tolerados
en otros paises. Jamás un principio puede ira-
pugnarse por un hecho. En las plazas de toros
se admira el valor pero se endurece el corazon;
se celebra el ingenio de las mil ocurrencias agu-
dísimas que se cruzan entre los circunstantes,
pero se pierde toda idea de dignidad, y las no-
bles matronas acostumbran sus oidos á frases
que lastiman el mas vulgar pudor y el decoro
menos exigente.

Cierto es qua al mismo tiempo que la prensa
clama contra las corridas de toros, los periodis-
tas asisten y las aplauden. Cierto es que al mis-
mo tiempo que se reconoce á los lidiadores de
fieras corno escoria social, apresúranse los houa-
brws importantes á dejar su tarjeta en casa del
torero; y los Grandes, mancillando su elevada
estirpe, estrechan su mano con efusion, como la
de un igual, y los altos dignatarios del Estado
brindan fraternalmente en sus banquetes, y el
público, cuando se presentan en el circo, cu-
bre la arena de coronas con sus vítores sus
aplausos.

Algo se ha adelantado, sin embargo: hace
141
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 se multiplican, la opinion va tomand5

otro giro, y en el Parlamento resuenan proposi-
ciones que ya no se desechan ni se ridiculizan,
para suprimir las corridas de toros. En camino
de muerte se hallan y morirán; porque no pue-
den sostenerse diversiones contrarias á la razon,
que repugna espectáculos crueles é inútiles;
contrarios á la moral y al catolicismo, que
prohibe al hombre que se goce en el tormento
de los animales criados para su racional servi-
cio, que le veda todo lo que tiende á pervertir
su corazon, apartándolo de sus altos destinos;
que le niega, á él, hijo de Dios vivo, creado á su
imagen y semejanza, y redimido con la preciosa
sangre de Cristo, derecho para exponer su vida
voluntariamente, sin mas objeto que de entre-
tener los gustos salvajes de un populacho bru-
tal y de una aristocracia degradada. *

TORPEZA. Todo lo que se hace contra la justi-
cia, contra el pundonor y contra la honestidad.
Nadie tiene accion para pedir judicialmente el
salario de una cosa ó de un servicio en que hay
torpeza, ni tampoco para repetir lo que hubiese
dado por semejante razon sino solo en el caso
de que la torpeza estuviere únicamente de parte
del que recibió: ley 47, tít. 14, Part. 5. a Quia sci-
licet nemo auditur propriarn allegaos turpitudi-
nem; ande qui aliquid dedil ol turpem causan,
illud repetere non potest, nisi eo casa quo versatur
solius accipienlis turpitudo. Cuando hay torpeza
de ambas partes, la cosa queda en .poder del
poseedor: In parí causa turpitudinis, potior est
causa possidentis. V. Paga por causa torpe.

TORTWCERAMENTE. Palabra anticuada que sig-
nifica contra derecho, razon ó justicia.

TORTURA. La cuestion de tormento, ó el acto
de atormentar á un reo con el objeto de arran-
carle la confesion del delito que se le imputa.
Y Tormento.

TRABA. La diligencia de hacer ó trabar la el-
cucion en los bienes del deudor moroso para-sa-
tisfacer al acreedor. V. Juicio ejecutivo.

TRABAJOS FORZADOS. Los trabajos á que se
destina en arsenales ó presidios á algunos de-
lincuentes. Ningun reo puede ser condenado á
esto» trabajos perpetuamente (leyes 7. a y 8. a ti-
tulo 40, lib. 12, Nov. Recop.), lo cual ha dis-
puesto la ley para evitar el total aburrimiento

y desesperacion	 los c^ se vieren sujetos á

un interminable desufrimiento
ue

 . V. Pena.

TRADIGION. La entrega que se nos hace de al-

guna cosa, trasladándonos su posesion. La tra-
dicion es el único modo que hay de trasferirnos
el dominio de una cosa que pertenece á otro,
cuando se hace en virtud de título traslativo de
propiedad, como venta, permuta, donacion y

dote, por el dueño que sea capaz de enajenar

sus bienes. V. Titulo y Entrega.
TRAJE. Está prohibido para los Tribunales

civiles el traje llamado	 golilla, debiendo
usarse del que disponen e eal decreto de 28
de Noviembre y Real órden de 3 de Diciembre
de 1835 con las modificaciones siguientes: 1. a Que
vuelva á usarse en lugar de la gorra el birrete
de seis lados. 2. a Que la medalla de plata de
los Jueces penda de un cordon del mismo metal
de dos líneas de diámetro; de un cordon de oro
del mismo diámetro la de los Ministros y fisca-
les de las Audiencias, y que sean esmaltadas y
pendientes de cordon dé oro de tres líneas las
de los Tribunales Supremos. Los Escribanos de
cámara, Procuradores y porteros deben usar
de frac y vestido negro como traje de ordenan-
za: Real decreto de 29 de Agosto de 1843.

* Los Jueces municipales y sus suplentes
cuando los reemplazaren, usarán en todos los
actos en que ejerzan jurisdiccion ó á que con-
curran como tales, una medalla de plata pen-
diente de un cordon negro; los Jueces y Magis-
trados en las audiencias públicas, en los demás
actos oficiales dentro del edificio, y en los actos
solemnes á que deban concurrir en comision ó
en cuerpo con arreglo á la ley orgánica del po-
der judicial, ó cuando de Real órden se les man-
de usar el traje de ceremonia, que consiste, para
los Jueces de instruccion y de Tribunales de
partido en la toga, medalla y placa estableci-
das para los Jueces de primera instancia á la
publicacion de la ley orgánica del poder judi-
cial; para los ZMTagistrados de la Audiencia y del
Tribunal Supremo en la toga, medalla y placa que
igualmente tenian señalada: en los demás actos
oficiales no expresados antes, los Jueces y Ma-
gistrados • usarán solo la placa ó medalla, y el
baston con el distintivo que les esté señalado; el
Presidente del Tribunal Supremo usará ordina-
riamente el collar pequeño, y en los actos so-
lemnes, el gran collar de la justicia sobre toga
i al á la de los demás Magistrados; el Ministro

Gracia y Justicia, cuando presida el Tribunal
Sumo en pleno ó su Sala de gobierno, lo que
no podrá hacer cuando se constituyan en Sala de
justicia, asistirá con toga, usando el distintivo
que se estableza por disposicion especial. Nin-
gun Jué'z ni Magistrado podrá usar otro traje ni
otras insignias que las que correspondan á su

treinta años todos eran taurófilos, todos se va-
nagloriaban de serlo, defendiendo las corridas
de toros como una gloria nacional; y peligra-
ba ó se exponía al ridículo el que sostuviera
la opinion contraria, aunque la encubriese con
el velo de la irónica alabanza: hoy la defensa
del toreo va replegándose á los extremos socia-

les, la s	 ignorancia y la suma ociosidad;

los afici o 	, al disculpar sus aficiones, reco-

en lo ī : * aro de la fiesta; los escritosnoce
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empleo en la carrera judicial, ni condecoracio-
nes superiores á las que use el Presidente : ar-
tículos 206 al 211 de la ley orgánica del poder
judicial.

•

Los Fiscales de los Juzgados municipales usa-
rán en los actos oficiales ó solemnes á que con-
curran como tales una medalla semejante á la
señalada á los Jueces municipales, arreglada al
modelo que apruebe el Gobierno, y en que esté
la inscripcion: «Ministerio fiscal;» los demás que
correspondieren al Ministerio fiscal, cualesquie-
ra que sean su clase y categoría, usarán en los
actos á que se refiere el art. 207 antes citado del
traje de ceremonia, que será: para los Fiscales
de Tribunales de partido, Abogados Fiscales de
Audiencia y del Tribunal Supremo, y Tenientes
Fiscales de Audiencia, á excepcion de la de Ma-
drid, el señalado para los Jueces de Tribunales
departido; para el Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Madrid y los Fiscales de Audiencia y el
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el de los
Magistrados' de Audiencia; para el Fiscal del
Tribunal Supremo, el de los Magistrados de este
Tribunal. Será extensiva al Ministerio fiscal la
prohibicion del art. 211 de esta ley: en el reverso
de las medallas que usen los que correspondan
al Ministerio fiscal, en lugar de la palabra «Jus-
ticia» se inscribirán las de «Ministerio fiscal:»
arts. 812 al 815 de la ley orgánica del poder ju-
di cial.

Los Abogados se presentarán en traje profesio-
nal, que será negro, con toga y birrete de la
misma forma que la de los Jueces y Magistrados,

. y sin ningun otro distintivo , siempre que como
defensores concurran á actos solemnes y á la vis-
ta en los Tribunales de pa tido, en las Audien-
cias ó en el Tribunal Supino: art. 880 de la ley
citada.

Los Procuradores usarán en los Tribunales tra-
je negro: art. 888, id., id.

V. _Bastan, Collar, Notario y Registrador.
TRAIGION. La perfidia ó la falta de fidelidad

al príncipe, al amigo ó al que ha puesto en nos-
otros su confianza; y especialmente la . accion
del que atenta á la seguridad general del Esta-
do, entregando al enemigo una plaza fuerte, fa-
cilitándole los medios de invasion, etc., que es
lo que se llama alta traicion. V. Lesa mjestad,

y la ley 1.', tít. 7.°, lib. 12, Nov. Recop.
El decreto de 17 de abril de 1821, acordado

por las Córtes, trataba en sus primeros artículos
de la traicion, y en los demás de las penas por
las conspiraciones contra la Constitucion y por
las infracciones de la misma; * mas este decreto
ha sido derogado en su parte penal por la.s nuevas
disposiciones del Código penal, que han venido á
sustituirle, y que se contienen en el tít..1.° del
lib. 2.° que versa sobre los delitos de traicion, so-

bre los delitos que comprometen la paz ó la in-
dependencia del Estado; en los arta. 181 al 187,
que tratan de los delitos contra la forma de go-
bierno, y en otras varias prescripciones expues-
tas en sus respectivos artículos. Las que se refie-
ren al delito de traicion, segun el Código, son las
siguientes:

ff
El Español que indujere á una potencia ex-
anjera á declarar guerra á España ó'se consul-

tare con ella para el mismo fin, será castigado
con la pena de cadena perpetupa á muerte, si lle-
gara á declararse la guerra, y en otro caso, con
la de cadena temporal en su grado medio á la
d'e cadena perpetua: art. 136 del Código penal.

Esta disposicion se refiere al caso en que se
induce á una nacion á declarar la guerra á Es-
paña, de potencia á potencia, pero no á la de-
claracion de guerra para intervenir ó cooperar
en favor de un partido nacional en una guerra
civil. Refiriéndose este artículo así como el 138
al Español, no son aplicables aW que no tienen
esta cualidad, ya por ser extranjeros, ya por ha-
ber adquirido naturaleza en otro pais, perdien-
do legalmente la de su origen, pues segun se
consignaba en las leyes romanas. y por varios
publicistas, entre ellos Pufendorf y Grocio, el
derecho de cambiar de pais es un derecho natu-
ral. El extranjero que cometiere alguno de los de-
litos á que se refieren los arta. 136 al 139, es cas-
tigado segun se prescribe en el art. 140, expues-
to mas adelante; disposicion que creemos apli-
cable al Español que hubiere perdido esta cua-
lidad.

El. art. 137 castiga otros actos que, aunque
pueden afectar ó atacar la independencia del
Estado, es de un modo indirecto, que no revela
tanta perversidad como los á que se refiere el
art. 136; por lo cual se impone una pena menor
que á estos.

Segun él, es castigado con la pena de cadena
perpetua á muerte: 1.° El Español que facilitare
al enemigo la entrada en el reino, la torna de
una plaza, puesto militar, buque del Estado ó
almacenes de boca ó guerra del mismo. 2.° El
Español que sedujere tropa española ó que se
hallare al servicio de España para que se pase á
las filas enemigas ó deserte de sus banderas, es-
tando en campaña. 3.° El Español que reclutare
en España gente para hacer la guerra á la pa-
tria bajo las banderas de una potencia enemiga.
Los delitos frustrados de los hechos comprendi-
dos en los números anteriores, serán castigados
como si fueren consumados, y las tentativas con
la pena inferior en un grado. De suerte que, res-
pecto de tales hechos, no tiene aplicacion la regla
general de los arta. 66 y siguientes del Código,
sobre que por el delito frustrado se imponga la
pena inmediatamente inferior en un grado á la

^
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señalada por el delito consumado, y por la ten-
tativa, la pena inferior en dos grados.

Por el art. 142 del Código penal de 1850, se
castigaba con la misma pena qué la consuma-
cion la tentativa del delito á que se refiere el
párrafo 1.° del art. 137 de la reforma de 1870
expuesto; disposiciones que no son conformes
á las verdaderas bases de la graduacion de las
penas en- proporcion á la criminalidad de 11%
hechos, y en especial, de los que constituyen la
generacion del delito, con el objeto de ofrecer
estímulos al delincuente para no continuarlos
hasta su consumacion.

Será castigado con la pena de cadena tempb-

ral en su grado máximo á muerte: 1.° El Español
que tomare las armas contra su patria bajo ban-
deras enemigas; pues este hecho es uno de los
mas graves entre los comprendidos en los deli-
tos de traicion. 2.° El Español que reclutare en
España gente ra el servicio de una potencia
enemiga, en eso de que no fuera para que
aquella tome parte directa en la guerra contra
España, pues este delito se ha castigado ya con
mayor pena en el 2.° del art. 137. 3.° El Español
que suministrare (se entiende voluntariamente
y no obligado á ello) á las tropas de una potencia
enemiga caudales, armas, embarcaciones, efec-
tos ó municiones de guerra ú otros medios di-
rectos y eficaces para hostilizar á Españñ,, ó fa-
voreciere el progreso de las armas enemigas de
un modo no comprendido en el artículo ante-
rior. 4.° El Español que suministrare al enemigo
planos de fortalezas ñ de terrenos, documentos
ó noticias que conduzcan directamente al mismo
fin de hostilizar á España, ó de favorecer el pro-
greso de las armas enemigas. 5.° El Español que
en tiempo de guerra impidiere que las tropas
nacionales reciban los auxilios expresados en el
núm. 3.°, ó los datos ó noticias indicados en el
4.°: art. 138.'

La conspiracion para cualquiera de los deli-
tos comprendidos en los artículos anteriores se
castigará con la pena de presidio mayor, y la
proposicion para los mismos delitos, con la de
presidio correccional: art. 139. Este es uno de
los casos, además de los de regicidio, rebelion y
sedicion á que se refiere el art. 4.° del Código
penal, al disponer, que la conspiracion y la pro-
posicion para cometer un delito solo son puni-
bles en los casos en que la ley las pena espe-
cialmente, derogando lo prescrito en la reforma
del Código de 1850, que las penaba en general.
V. Conspiracion y Proposiciox.

El extranjero residente en territorio español
que cometiere alguno de los delitos comprendi-
dos en los artículos anteriores, será castigado
con la pena inmediatamente inferior á la seña-
lada en estos, salvo lo establecido por tratados
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ó por el derecho de gentes acerca de los funcio-

narios diplomáticos : art. 140. Esta disposicion
es consecuencia de las que declaran á los ex-
tranjeros que residan ó se hallan accidental-
mente en España sujetos personalmente á las
leyes penales de nuestro pais, segun hemos ex-
puesto en su debido lugar. V. Extranjero. La
razon de equidad de esta disposicion se funda
en la violacion de los deberes de la hospitalidad
que le otorgan nuestras leyes. Creemos aplica-
ble tam bien lo dispuesto en el art. 140, con res-

pecto á los españoles que han perdido legalmen-
te esta cualidad.

Los que cometieren los delitos expresados en
los artículos anteriores (136 al 139) contra una
Potencia aliada á España, en el caso de hallarse
en campaña contra el enemigo coman, serán
castigados con las penas inferiores en un' grado
á las respectivamente señaladas: art. 141. •De.
suerte que si fuere un Español, estas penas se-
rán las inferiores en un grado á las señaladas
en los arts. 136 al 139 respectivamente, y si fue-
re un extranjero residente en territorio español,
serán las inferiores en dos grados á las impues-
tas en dichos artículos, conforme á lo prescrito
en el 140.

Incurrirán en la pena de cadena perpétua á
muerte los Ministros de la Corona que con in-
fraccion del art. 74 de la Constitucion de 1869
(55 de la de1876), autorizaren decreto: 1.°Enaje-
nando, cediendo ó permutando cualquiera parte
del territorio español. 2.° Admitiendo tropas ex-
tranjeras en el Reino. 3.° Ratificando tratados
de alianza ofensiva, que hayan producido la
guerra de España con otra Potencia: art. 142.
Esta disposicion se f da'en que siendo necesa-
rio, segun los artícWs de las Constituciones ci-
tadas, para que los Ministros puedan autorizar
decretos sobre los puntos expresados, una ley
especial formada en Córtes, era preciso casti-
gar severamente los abusos que tan elevados
funcionarios cometieren autorizando, sin haber
obtenido dicha ley, disposiciones tan trascen-
dentales para la independencia y seguridad de
la Monarquía.

En igual fundamento se apoya la disposicion
del art. 143 que castiga idéntico abuso aunque
con respecto á otros actos de menor trascenden-
cia, estableciendo, por consiguiente, penas me-
nores. Serán castigados, se dice en él, con lape-
na de cadena temporal en su grado medio á ca-
dena. perpétua, los mencionados en el articulo
anterior que con infraccion del art. 74 de la
Constitucion autorizaren decreto: 1.° Ratifican-
do tratados de alianza ofensiva 'que no hayan
producido la guerra en España con otra Poten-
cia. 2.° Ratificando tratados en que se estipula-
re dar subsidios á una Potencia extranjera.
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Respecto de la jurisdiccion . que debe conocer

de estos delitos, ténganse presentes las disposi-
ciones de los artículos de la ley orgánica del
Poder judicial 321 al 352, expuestos en los de
esta obra relativos á las diversas jurisdicciones,
y asimismo el artículo Orden público; acerca del
Juez competente para su conocimiento, véanse
los artículos Competencia en lo criminal, Juez de
primera instancia, Audiencia y Tribunal 'Supre-
mo, en donde se insertan las disposiciones de la
ley del Poder judicial y demás sobre este punto;
todas las cuales han sustituido á los arts. 34
y 35 de la ley de 17 de Abril de 1821. Véanse
tambien los artículos Orden público sobre el pro-
cedimiento que debe emplearse en los delitos á
que se refiere la ley de 23 de Abril de 1870, y
Juicio criminal por delitos políticos. *

TRAMITES JUDICIALES. El órden succesivo de
los pasos y diligencias que deben practicarse en
la formacion de los sucesos. V. Juicio en sus di-
ferentes artículos.

TRANCE. El enajenamiento ó desapropio de
los bienes embargados al deudor, vendiéndolos
en pública subasta para hacer pago al acreedor,
ó adjudicándolos á este por su precio. V. Juicio
ejecutivo y Subasta.

TRANSACCION. Un contrato voluntario en que
se convienen y ajustan los litigantes acerca de
algun punto dudoso ó litigioso, decidiéndole
mútuamente á su voluntad. La transaccion debe
recaer sobre cosa dudosa, de modo que será nula
si cualquiera de los contrayentes sabe que no
tiene ningun derecho, como igualmente, si ha-
ciéndose sobre cosa puesta en litigio, se habia
ya dado y pasado en autoridad de cosa juzgada
la sentencia: ha de ser además onerosa y no
gratuita, de manera que los transigentes se den,
retengan ó prometan mútuamente alguna cosa,
sin lo cual no seria transaccion sino renuncia,
transactic enim pullo dato,vel retenía (tul promisso,
minime procedit: excluye la eviccion, aunque un
tercero quite la cosa al que se quedó con ella:
no se extiende sino precisamente á las cosas que
se expresan: tiene fuerza de cosa juzgada y pro-
duce excepcion de pleito acabado: no puede ha-
cerse sino por los que tengan capacidad para
enajenar ó por sus Procuradores con poder es-
pecial: no puede recaer sobre causa matrimo-
nial, por razon de la indisolubilidad del matri-
monio; ni sobre lo que se deja en algun testa-
mento, sin que preceda su apertura: ley 1.°, tí-
tulo 2.°, Part. 6.° Ni sobre alimentos futuros le-
gados en testamento, sin que intervenga la au-
toridad del Juez: Valeron, de Transad., tít. 3.°,
q. 3.°; Castillo, de aliraentis, cap. último. Ni so-

áe delitos futuros, pero sí sobre los pasados,
guando se trata de ellos civilmente; y no puede
rescindirse ó revocarse sino por dolo ó falsedad

que se hubiere cometido en ella; por miedo in-
justo que cae en varon constante; por error sus-
tancial, pues este quita el consentimiento; y por
lcsion enormísima, segun algunos intérpretes,
mas nó segun otros que excluyen toda especie
de lesion, porque consideran propio de la natu-
raleza de las transacciones el que las partes
abando,n pretensiones qué podian ser funda-
das y se expongan así á padecer cualquieralesion
con objeto de evitar un proceso. V. Perdona y
Querella.

* Esta última opinion sobre que no debe res-
cindirse la transaccion por lesion aun enormísi-
ma se halla apoyada por sentencia del Tribu-
nal Supremo de 30 de Marzo de 1871, el cual ha
declarado asimismo, ratificando la doctrina-sen-
tada por el autor, que la transaccion hecha li-
bremente .tiene la; eficacia de cosa juzgada, á
no probarse que intervino fuerza, falsedad, dolo
ó mala fe ó que se reclame su nulidad (sentencia
de 12 de Noviembre de 1868); y que los vicios
atribuidos á una escritura de transaccion por no
haberse extendido su copia en el papel corres-
pondiente, ni tomado razon de ella en el ofieio
de hipotecas, no son defectos insubsanables ni
afectan á la validez de la transaccion: sentencia
de 28 de Enero de 1862.

Tambien ha declarado no ser preciso para la
validez de la transaccion que se haya estipulado
precio fijo, como en las ventas (sentencia de 18
de Febrero de 1870); y que son válidas las tran-
sacciones sobre alimentos pasados y sobre los
futuros concedidos por la ley: sentencia de 12
de Noviembre de 1868.

Transaccion sobre derechos de menores é incapa-
citados.—Siendo la transaccion, segun se ha di-
cho, un convenio sobre cosa dudosa y litigiosa,
el cual no pueden hacer los que no pueden con-
tratar y obligarse, como los menores é incapa-
citados, sin la autoridad de sus tutores ó cura-
dores, y siendo el permitir á dichos tutores ó cu-
radores verificar por sí las transacciones sobre
cosas litigiosas pertenecientes á aquellos, mu-
cho mas expuesto á abusos y fraudes que la ene-
jenacion de los bienes raíces y preciosos de los
menores, por la mayor dificultad que habría en
descubrir los abusos en un convenio sobre objeto
cuyo derecho á él no se hallaba bien determina-
do, requeríase por la antigua práctica autoriza-
clon judicial y j ustificacion de existir para dicha
transaccion necesidad ó utilidad reconocida; me-
didas que ha adoptado la nueva ley de Enjuicia-
miento civil, regularizándolas mayormente y
dictando nuevas disposiciones análogas.

Para ello previene en su art. 1411, que para
conceder autorizacion á fin de transigir sobre
derechos de menores é incapacitados, se necesi-
tan los mismos requisitos establecidos en el ar-
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título 1402. Sin embargo, esto debe entender-
se con las modificaciones que se consignan
en el art. 1412 y demás consiguientes á la natu-
raleza especial de )a transaccion.

En su consecuencia, el tutor del menor, ó este
asistido de su curador, deberá pedir la autoriza-
cion judicial por medio de escrito, expresando
el motivo y objeto que le induce á tronsigir las
dificultades y dudas que ofrezca la realizacion
del derecho sobre que versa y las razones que
demuestran la necesidad ó utilidad de la tran-
saccion. Para determinar mejor estos particula-
res, convendrá expresar las bases de la transac-
cion que se trata de llevar á efecto, acompañan-
dose los documentos y antecedentes necesarios
para que se pueda formar juicio de la cuestíon

El Juez, en vista de todo ello, mandará que se
justifiquen la necesidad ó utilidad de ja transac-
cion. Para lo cual, segun dispone el art. 1412, de-
berá oirse á lo menos la opinion de tres Letrados
en el ejercicio de su profesion, á los cuales se pasa-
rán préviamente todos los antecedentes necesa-
rios para que puedan formar su juicio y emitir
sú dictamen con el debido conocimiento. La fra=
se d lo menos de esta disposicion indica que
puede oirse á mayor número de Letrados si el
Juez lo considera conveniente ; y asimismo, que
podrá recurrirse á otro medio de justificacion si
fuere necesario, como, si se fundare la transac-
cion en algun hecho determinado, á la prueba
de testigos ó de peritos.

Emitido el dictamen por los Letrados, deberá
el Juez oir tambien al curador para pleitos del
menor, y en su defecto al Promotor fiscal del
Juzgado, segun se determina en el núm. 4.° del
art. 1402 de la ley de Enjuiciamiento á que se re-
fiere el art. 1411.

Efectuada dicha audiencia, el Juez, examina-
do el expediente, dictará su providencia, si esti-
ma bastantemente acreditadas la necesidad ó
utilidad de la transaccion, otorgando la autori-
zacion para hacerla, y facilitando al tutor ó cu-
rador testimonio de su providencia para acredi-
tarla debidamente (y para que pueda consignarse
en la escritura la autorizacion judicial, sin cuyo
requisito seria nula). Si no estimara el Juez su-
ficiente la justificacion efectuada, podrá denegar
la autorizacion. La providencia que dictare es
en todo caso apelable libremente y en ambos
efectos: art. 1413. Esta última disposicion es una
consecuencia de las prescritas en general en las
reglas 10, 11 y 13 del art. 1908 de la ley para los
actos de jurisdiccion voluntaria, sobre que de las
providencias que dictare el Juez de primera ins-

• tancia se admitan para ante la Audiencia del ter-
ritorio las apelaciones que se interpongan, de-
biendo admitirse libremente y en ambos efectos.
V. Actos de jurisdiceion voluntaria.

T11

Téngase presente sobre esta materia que, se-
gun ha declarado el Tribunal Supremo, la tran-
saccion celebrada por el curador de una menor
sobre el importe del haber que á esta correspon-
da en una herencia aprobada ó no judicialmen-
te, es un contrato cuya validez y eficacia puede
ser impugnada ppr aquella, utilizando la accion
de nulidad por los vicios intrínsecos y extrínse-
cos de que adoleciera, ó amparándose del bene-
ficio de estitucion in integrar que las leyes otor-
gan á Tos menores en su caso y lugar, cuyos
remedios puede ejercitar simultánea ó separa-
damente, prefiriendo el que considerase mas
oportuno, sin que á ello se oponga la ley 1.", tí-
tulo 25 de la Part. 3.", que establece r er expresado
beneficio en favor de los menores contra las sen-
tencias dadas en juicio; pues esta ley, que como
de procedimiento debe considerarse derogada
por la de Enjuiciamiento civil, no se refiere en
manera alguna á los actos ó contratos que en
cualquier concepto pueden ser combatidos por
los menores: sentencia de 1.° de Febrero de 1876.
V. Venta de bienes de menores. *

TRANSEUNTE. El que va de una parte á otra,
como el soldado, arriero ó traginante, que en
ninguna de las partes por donde pasa fija su do-
micilio, y aun el que vive ó se halla en algun
pueblo sin ánimo de establecerse allí ni ser ve-
cino de él. V. Vecino.

* Segun el art. 4.° de la ley municipal de 20
de Agosto de 1870, es transeunte todo el que, no
estando comprendido entre los que la ley califi-
ca de vecino á domiciliado, se encuentra ó re-
side en el término de una poblacion accidental-
mente.

Los transeuntes satisfacen la parte de impues-
tos y arbitrios municipales que les alcancen por
el consumo que hicieren de los objetos gravados
en el pueblo en donde accidentalmente residen,
sin derecho á gozar de los beneficios de los ve-
cinos. *

TRANSITIVO. Lo que pasa y se trasfiere de uno
en otro; y se aplica á las acciones ó derechos quel
pasan con las cosas á los succesores particulares
y universales.

TRANZA. El enajenamiento ó desapropio de los
bienes embargados al deudor, vendiéndolos para
hacer pago al acreedor, ó adjudicándoselos por
su justo precio.

TRAPO. El pedazo de lienzo roto, gastado y
desechado por inútil. Se emplean estos trapos
para la fabricacion de papel; y los dueños de fá-
bricas de este articulo tienen derecho de tanteo
sobre los trapos que se recogen en competencias
de los acopiadores ó tratantes. V. Tanteo.

TRASFERIR. Ceder, pasar ó renunciar en o
el derecho ó dominio que se tiene en algu
cosa, haciéndole dueño de ella. Nadie puede tras-
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ferir á otro mas derecho que el que tiene: Areno
plus juris ad alium transferre potest, quam ipse
Ieabet. Sin embargo, los arrendatarios, deposita-
rios, comodatarios y otros detentadores ó tenedo-
res precarios, trasfieren á otro, mediante título
traslativo de dominio, el derecho de prescribir
que no tenian ellos mismos.
TRASLADO. La comunicacion que se da una

de las partes que litigan (le las pretensiones ó
alegatos de la otra, á fin de que responda ó con-
cluya para prueba ó definitiva, segun el estado
de la causa. V. C. de la Callada, pág. 34.
TRASLADO. La copia que por exhibicion se saca

de la escritura original, ó de la que hace veces
de tal, aunque no sea la primera. El traslado se
llama tambien trasunto, ejemplar ó testimonio
por concuerda; y puede autorizarse por el mismo
Escribano (hoy Notario) ante quien pasó la escri-
tura, ó por otro Escribano á quienes se exhibe ó
presenta el original: si se autoriza por el Escriba-
no ante quien pasó la, escritura, hace plena fe,
pues debe ser creido como si se sacara del pro-
tocolo, pero no trae aparejada ejecuciou; si se
autoriza por otro Escribano á quien se exhibe el
original ó el protocolo, no hace fe regularmente
en juicio sino contra quien le produce, á no ser
que se diese con autoridad judicial y citacion de
la parte contraria.hecha en su persona ó por edic-
tos solemnes en caso de no ser conocida, ó que
precedida dicha citacion, se compruebe con el
protocolo, pues entonces haria fe tambien con-
tra la otra parte. V. Instrumento público.
TRASMISION. La accion de trasmitir, esto es,

ceder ó traspasar una cosa de una persona á
otra. V. Representacion y Sulr'ogacion.
TRASPASO. La cesion ó trasmision que uno

hace á otro de algun crédito, derecho ó accion.
V. Cesion de acciones.

TRASPORTE Ó TRASPORTAOiON. La conduccion de
géneros ó mercaderías que se hace de una parte
á otra. V. Porteador.

TRASUNTO. La copia ó trasladó que se saca del
instrumento original. V. Traslado.
• TRASVERSAL. Se aplica al pariente que no des-
ciende por línea recta en el parentesco. V. Linea.
* TRATADOS. En los tratados se halla escrita

la historia de las naciones, sus visicitudes y á
menudo las causas de su poderío y de su decai-
miento.

En los tiempos anteriores á la presente época,
los pactos de familia los determinaban y se diri-
gian en su mayor parte á alianzas ofensivas y
defensivas, impulsadas por la amistad y paren-
tesco que Babia entre los Reyes unidos para au-
mentar su territorio, fundando sus derechos la
mayor parte de las veces en los pactos estable-
cidos al constituirse las dotes concedidas á las

Princesas.

En la actualidad han predominado mas los in-
tereses materiales, y se ha atendido con mayor
eficacia á generalizar la accion de la justicia
contra los malhechores que se libraban con solo
salvar las fronteras, y á asegurar los derechos ci-
viles de los nacionales en pais extranjero, cada
vez mas numerosos por la multiplicacion (le las
empresas y por la solidaridad de los intereses.

Seria necesario un volumen, solo para extrac-
tar las disposiciones de todos ellos, que pueden
verse reunidos en las colecciones diplomáticas y
especialmente en las modernas de Cantina y de
su continuador Janer.

Aun cuando en realidad todos los tratados son
internacionales, dáseles antonomásicamente ese
nombre á aquellos en los que no se ventilan in-
tereses peculiares de las naciones contratantes,
sino intereses de la sociedad en general, de-
jándose en libertad á todos los Estados para ad-
herirse á aquellas disposiciones. Tales son, entre
otros, el convenio para facilitar el servicio de la
telegrafía internacional, ajustado entre España,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia,
Italia, Paises-Bajos, Persia, Portugal, Prusia, Ru-
sia, Suecia, Suiza y Turquía, en San Petersbur-
go á 22 de Julio de 1875, y el de Paris de 17 de
Mayo de 1865 ajustado con el mismo objeto entre
algunas de las naciones antedichas y además
Argel, Báden, Baviera, Hannover y Wurtem-
berg. A esta clase pertenece ta.mbien el convenio
de Paris de 20 de Mayo de 1875, para la unifica-
cion y perfeccionamiento del sistema métrico,
celebrado entre España, Alemania„ República Ar-
gentina, Austria-Hungría, Bélgica, El Brasil,
Dinamarca, Estados-Unidos, Francia, El Perú,
Portugal, Rusia, Suecia, Confederacion Suiza,
Turquía y Venezuela.

Si bien no pueden llamarse tratados en laacep-
cion estricta de la palabra, producen los efectos
de los internacionales, los decretos que dan al-
gunas naciones, concediendo ventajas 4omercia-
les ó de navegacioa á todas aquellas que acepten
las condiciones con que se conceden. Tal es el
decreto dado por nuestro Gobierno en 3 de Ene-
ro de 1852, igualando á los buques extranjeros
con los buques españoles en los derechos de na-
vegarían y puerto, siempre que las naciones á
las que dichos buques perteneciesen concedan
igual beneficio á los buques españoles. Acepta-
ron la asimilaciou, Austria, Bélgica, Brasil, Bre-
men, Cerdeña, 'Chile, Dinamarca, Dos-Sicilias,
Ecuador, Estados-Pontificios, Estados-Unidos,
Francia, Grecia, Hamburgo, Hannover, Ingla-
terra, Islas-Jónicas, Lubecli, Meekleniburgo, Mé-
gico, Noruega, Oldembargo, Paises-Bajos, Por-
tugal, Prusia, Rusia, Suecia, Toscana y Uru-
g gay.

En este artículo liemos prescindido casi por
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Bavicra. Viena 28 de Junio de 1860.-Trata-
do sobre extradicion de malhechores.

Bélgica. Madrid 1.° de Marzo de 1839.-Con-

venio facultando á los súbditos belgas y españo-

les, para adquirir, heredar y disponer de sus

bienes en el pais extranjero respectivo.
Madrid 20 de Abril y Lacken 21 de Julio de

1840.--Declaraciones sobre el trato mútuo que

ha de darse á los buques y comercio de uno y

otro pais.
Convenio especial de navegacion y comercio

firmado en Bruselas á 25 de Octubre de 1842 que

uo llegó á ratificarse.
Madrid 27 de Diciembre dé 1842.-Convenio

arreglando el cambio de la correspondencia pú-

blica.
liIadrid 17 de J olio de 1849.-Convenio sobre

correos, adicionado en 4 de Octubre de 1852.
Madrid 7 . de Febrero de 1855.-Acuerdo para

extradicion de marineros desertores.
Bruselas 30 de Abril de 1859.-Tratado sobre

propiedad artística y literaria.
Madrid 20 de Febrero de 1862.-Idem sobre

correos.
Madrid 12 de Febrero de 1870.-Idem sobre

comercio y navegacion.
Madrid 19 de Marzo de 1870.-Convenio sobre

atribuciones de los Agentes consulares.
Madrid 19 de Abril 1870. -Convenio sobre

correos.
Bruselas 17 de Junio de 1870.-Convenio para

la extradicion de malhechores, adicionado en
28 de Enero de 1876.

Madrid 27 de Enero de 1872.-Delegacion por
canje de notas para la entrega de las partidas
de defuncion de los súbditos respectivos.

Bruselas 31 de Mayo de 1872.-Convenio es
tableciendo reglas para litigar como pobres los
respectivos nacionales en el pais extranjero.

Bolivia (República de). Madrid 21 de Julio
de 1847.---Tratado de reconocimiento, paz, amis-
tad y declaracion de derechos de los súbditos de
Bolivia y España.

Madrid 23 de Febrero de 1804.-Convenio sci 
bre extradición de marineros desertores, que no
se ratificó por entonces.

Brasil. R.io-Janeiro 9 de Febrero de 1863.-
Convenio sobre atribuciones de los Agentes con-
sulares.

21 de Enero de 1870.-Id. sobre correos.
Marzo de 1872. - Id. para la extradicion de

malhechores:
Buenos-Aires (República de). Canje de notas

de 8 y 15 de Febrero de 1870, sobre intervencion
oficial en las succesiones de los respectivos na-
cionales. V.Argentiva (República).

CerdeJa. 14 de Junio de 1752.-Tratado de
alianza defensiva y de comercia con España.

completo de los tratados que solo se ajustaron
con un objeto político, cuales son los de alianzas
ofensivas y defensivas, paces, reconocimientos
de dinastías y succesiones, repartos y cesiones

de territorio; mas . conviene no perderlos de vis-
ta, puesto que hay en ellos á menudo declaracio-
nes sobre lo que ha de entenderse por contraban-
do de guerra, sobre derechos civiles y comercia-
les, casos en que los contratantes se conceden
el derecho de extradicion y en que se monopo-
lizan 6 prohiben ciertos tráficos. Ejemplos de esto
se encuentran en los tratados de Utrech de 13
de Julio de 1713, de la Paz de Aquisgran de 30
de Abril de 1748, de Viena de 9 de Junio de 1815,
y en los pactos de familia celebrados entre Espa-
ña y Francia de 7 de Noviembre de 1773, 25 de
Octubre 1743 y 15 de Agosto de 1761, en que se
concedieron ventajas comerciales para los súb-
ditos de ambos paises, ampliadas por los conve-
nios de 2 de Enero de 1768, 13 de Marzo de 1769
y 27 de Diciembre de 1774.

Las convenciones internacionales que princi-
palmente afectan los intereses de los Españoles,
son los siguientes:

Andorra (República de). Madrid 13 de Julio
de 1867.-Canje de notas, devolviendo á la Repú-
blica, la franquicia para introducir sus ganados
y demás producciones en España.

A lenncia. V. Austria y Rusia.
Austria. I° de Mayo de 1725.-Tratado sobre

comercio y navegacion.
Viena 12 de Noviembre de 1791.-Tratado

para proveer de azogues á la América espa-
ñola.

Aranjuez 30 de Abril de 1892.-- Convenio sobre
correos.

Madrid 24 de Marzo de 1870.-Tratado de co-
mercio y navegacion.

Viena 17 de Abril de 1871.-Tratado para la
extradicion de malhechores. V. Ilaugr•ia.

Auna»i. 5 de Junio de 1872. Tratado de paz y
amistad con España.

Argel (Regencia de). Argel 14 de Junio de
1786.-Tratado de paz y 'amistad, aprobado en
San Ildefonso el 27 de Agosto del mismo año.

Argentina (República). Madrid 9 de Julio de
1859.-Tratado de reconocimiento, paz y amistad
con España, modificado en 21 de Setiembre de
1863:

Buenos-Aires 23 de Enero de 1871.-Declara-
clon del art. 5 •° del anterior tratado que versa
sobre los empréstitos forzosos, impuestos á los
respectivos súbditos. V. Buenos-Aires.

Bádeu (Gran ducado de). Viena 24 de Diciem-
bre 1860.-Convenio sobre extradicion de mal-
hechores.

Baras. Paras 25 de Febrero de 1850.-Acta de
reconocimiento de la soberanía de España.



TR - 1129 -
San Lorenzo 27 de Noviembre de 1782.-Con-

venio habilitando á los súbditos de ambos paises
para sūccederse en bienes y derechos.

Madrid 15 de Agosto de 1517.-Tratado sobre
privilegios que gozaban los Sardos para nave-
gar y comerciar en España.

Madrid 30 de Junio de 1 851-Convenio para
el cumplimiento de las providencias" de los Tri-
bunales de ambos paises en materia civil y co-
mercial.

Madrid 29 de Setiembre de 1851.-Id. sobre
correos:

Paris 3 de Abril de 1856.-1d. sobre atribucio-
nes de los Agentes consulares.

Turin 6 de Setiembre de 1857.-Tratado sobre
extradicion de malhechores.

t Turin 9 de Febrero de 1860.-Id. sobre propie-
dad artística y literaria. V. Italia.

Chile (República de). Decreto del Presidente,
abriendo por dos años los puertos chilenos á los
buques españoles, firmado en Santiago á 31 de
Mayo de 1838.

Id. id. del Gobierno español, admitiendo en
sus puertos durante dos años los barcos mercan-
tes de Chile, firmado en Madrid á 10 de Enero
de 1839.

Ley fechada en Santiago á 9 de Setiembre
de 1839, admitiendo en los puertos de la Repú-
blica la bandera mercante española con las con-
dj,Giones impuestas á los de lis potencias neu-
trales; decretándose la reciprocidad por el Go-
bierno español en 4 de Diciembre de 1851.

Madrid 25 de Abril de 1844.-Tratado de reco-
nocimiento, paz y amistad entre España y la
República.

China. Tien-Tsin 10 de Octubre de 1864.-
Tratado de amistad, comercio, navegacion, ju-
risdiccion consular y derechos civiles de los súb-
ditos respectivos.

Costa-Rica (República de). Madrid 10 de Mayo
de 1850.-Tratado sobre reconocimiento, paz y

amistad entre España y la República.
Dinamarca. 18 de Julio de 1742. - Tratado

permitiendo la navegacion y libre comercio en-
tre los súbditos de ambos paises, renovado en 22
de Setiembre de 1'757.

Madrid 21 de Julio de 1761.-Convenio para
la extradicion de esclavos y desertores.

Copenhague 20 de Marzo de 1792.-1d. conce-
diendo al comercio de ambas Naciones las ven-
tajas de la mas favorecida.

Madrid 22 de Marzo de 1840.-Id. para la abo-
licion del derecho de advenía ó de extran-
jería.

Madrid 25 de Febrero de 1860.-Tratado para
el libre tránsito de los buques españoles, por los
Belts y el Sund.

Dos-Sicilias. Nápoles 11 de Marzo de 1854.-

Tomo iv.

TR

Deciaracion para la extradicion de los marineros
desertores.

Convenio de la misma fecha para el arreglo
de las relaciones judiciales.

Nápoles 26 de Marzo de 1856,-Tratado sobre
comercio, navegacion y atribuciones de los Agen-
tes consulares. V. Italia.

Ecuador (República del). Madrid 16 de Fe-
brero de 1840.-Tratado de paz y amistad, refor-
mado por el convenio de Quito de 15 de Mayo
de 1861.

Madrid 17 de Febrero de 1840.-Convenio ad-
mitiendo á los buques de la República, con las
ventajas concedidas á los de las naciones mas
favorecidas.

Quito 29 de Octubre de 1860. -Declaracion
para la extradicion de marineros desertores.

Estados-Unidos (República de los). San Lo-
renzo 27 de Octubre de 1795.-Tratado de amis-
tad, límites y navegacion en los territorios ame-
ricanos de ambas naciones.

Washington 22 de Febrero de 1819.-Tratado
de amistad, arreglo de diferencias y cesion de
las Floridas.

Madrid 5 de Enero de 1877.-Convenio sobre
extradicion de malhechores.

Francia. 27 de Agosto de 1701-Asiento parala
introduccion de negros en la América Española.
. Perpiñán 12 de Noviembre de 1764.-Conve-
nio señalando los límües de ambas naciones,
por el Ampurdáu y el Culi de Pertús.

San Ildefonso 29 de Setiembre de 1765.-Con-
venio sobre extradicion de malhechores.

Versalles 27 de Diciembre de 1764.-Convenio
para reprimir el contrabando, ampliado por el
de Madrid de 24 de Diciembre de 1786.

Paris 19 de Octubre de 1803.-Convenio para

reducir á dinero y subsidio anual las obligacio-
nes contraidas por España.

Paris 20 de Julio de 1814.-Tratado de paz y
amistad, levantamiento de secuestros, y ponien-
do las relaciones comerciales en el pié en que

estaban en 1792.
Paris 7 de Mayo de 1817.-Accesion del Rey

de España al Tratado general ó acta del Congre-
so de Viena, firmado en 9 de Junio de 1815,
entre Austria, Francia, Inglaterra, Portugal,

Prusia, Rusia y Suecia fijando límites á varias

de las Potencias, y reglamentando las catego-
rías de los Agentes diplomáticos, haciéndose
declaraciones respecto á la abolicion del comer-
cio de negros y á la libertad de la navegacion

fluvial.
Paris 8 de Junio de 1817.-Accesion al Trata-

do de indemnizaciones y abolicion de la trata.

V. Aasma.
Paris 10 de Junio de 1817.-Tratado suple-

mentario del acta del Congreso de Viena.
142
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Paris 28 de Marzo de 1818.-Convenio asig-

nando una cantidad para satisfacer los créditos
Españoles, declarado nulo por el de Paris de 30

de Abril de 1822.
Madrid 5 de Enero de 1821.---Convenio sobre

presas Marítimas, cuya forma de pago se arre-
gló por otro Convenio (le :30 de Diciembre de

1828, y este por el de Paris de 15 de Febrero

de 1862.
Madrid 26 de Agosto de 1850.-Id. para la ex-

tradicion de malhechores, ampliado en 12 de

Abril de 1855 y 31 de Marzo de 1867
Madrid 15 de Noviembre de 1853.-Id. sobre

propiedad artística y literaria.	 •
Bayona 2 de Diciembre de 1856.-Tratado so-

bre límites por la parte de los Pirineos, y uso

del rio Bidasoa, adicionado en 28 de Diciembre
de 1858 y 31 de Marzo de 1859.

San Ildefonso 5 de Agosto-de 1859.-Convenio
sobre correos.

Acuerdo para la entrega de armamento, ca-
ballos y prendas militares de los desertores.
(No tiene fecha en la coleccion.)

Lóndres 31 de Octubre de 1861.-Convenio
entre España, Francia y la Gran Bretaña para
exigir de las Autoridades de la República de Mé-
jico una proteccion mas eficaz para las perso-
nas de sus súbditos.

Madrid 7 de Enero de 1862.-Convenio para
fijar los derechos civiles de los respectivos súb-
ditos y las atribuciones de los Agentes consu-
lares.

Bayona 14 de Abril de 1862.-Tratado sobre
limites en la frontera de los Pirineos de las pro-
vincias de J-Iuesca y Lérida, adicionado en 27
de Febrero de 1863.

Paris 8 de Abril de 1864.-Convenio sobre el
servicio de los ferro-carriles internacionales.

Madrid 18 de Junio de 1865.-Convenio sobre
el comercio entre Españoles y Franceses.

Bayona 26 de Mayo de 1866.-Tratado sobre
límites de la frontera, desde el Valle de Andor-
ra al Mediterráneo, y acta adicional de la mis-
ma fecha.

Bayona 11 de Julio de 1868.-Adiciones al
Tratado de de Diciembre de 1856, y acta final
del arreglo de límites.

Paris 23 de Marzo de 1870.-Convenio adicio-
nal al de correos de 5 de Agoste de 1859.

Paris 30 de Junio de 1876.-Declaracion para
garantizar la propiedad de las marcas de fábri-
ca y de comercio.

Génova (República de). 1. 0 de Mayo de 1745.-
Convenio de alianza, union y recíproca eonve-
n iencia . arr-eglando Juntas de comercio y supri-
miendo el oficio de la Posta de España en Géno-
va, ampliado en 2 de Mayo de 1772.

Génova 5 de Junio de l779.-Convenio am-

pilado en 9 de Marzo de 1782 para la extradicion
de malhechores. V. Italia.

Grau I3reta274. V. Inglaterra.

,,uatemala ;República de). Madrid 29 de Ma-
vo de 1863.-Tratado de reconocimiento, paz y
amistad.

26 de Junio de 1864.-Convenio sobre propie-
dad de obras científicas y literarias. Este Conve-
nio no llegó á ratificarse, no teniendo vigor en
su consecuencia, y no habiéndose tampoco publi-
cado.

Ilannover. Aranjuez 13 de Mayo de 1863.-
Convenio sobre extradicion de malhechores. Véa-
se Prusia.

Ilawauanas (Islas). Lóndres 29 de Octubre de
1863.-Tratado de amistad, comercio y navega-
cion.	 +

Helvética (Confederacion). V. ,S?uiza.
helvético (Reino). V. Grecia.
Ilesse (Gran Ducado de). Paris 30 de Junio

de 1858.-Convenio sobre atribuciones de los
Agentes consulares.

Darmstad 17 de Febrero de 1862.-Id. para la
extradicion de malhechores.

Honduras (República de). Tratado de recono-
cimiento, paz y amistad, que no ha llegado á
ratificarse.

Hungría. Tratado de . comercio y navegacion
celebrado entre España y la Monarquía Austro-
húngara el 24 deMarzo de 1870, protocolo de la
misma fecha y declaracion firmada el 3 de Agos-
to siguiente. V. Austria.

Inglaterra. Santander 12 de Setiembre de
1700.-Capítulos ajustados entre la villa de San-
tander y varios comerciantes ingleses ofrecién-
doles que gozarian de los derechos de vecindad
si trasladaban su domicilio y se agregaban
al comercio de la villa, cuyos capítulos fueron
aprobados en el tratado de 14 de Diciembre
de 1715.

Tratado de comercio de 10 de Julio de 1707
entre Inglaterra y el Archiduque Carlos, como
Rey de España.

Tratado de 26 de Marzo de 1713, tomando' In-
glaterra á su cargo el asiento de negros para
surtir á la América Española, declarado por el
el de 26 de Mayo de 1716.

9 de Diciembre de 1713.-Con esta fecha se
celebró uno de los Tratados convenidos en el
Congreso de Utrech y fué precedido del preli-
minar de comercio de 13 de Julio de 1723. En
este tratado de 9 de Diciembre se ajustaron de-
finitivamente las bases comerciales entre los
súbditos de ambas naciones, y se estableció un
Juez conservador para los súbditos británicos
en las Islas Canarias.

26 de Mayo de 1716.-Tratado explanatorio de
los anteriores de paz y comercio.
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14 de Enero de 1739 .-Convencion para el ar-
reglo de reclamaciones y abono de presas.

5 de Octubre de 1750.-Tratado sobre indem-
nizaciones y comercio con arreglo á lo pactado
en la Paz de Aquisgran.

Versalles 3 de Setiembre de 1783.-Tratado de
paz con declaraciones sobre el restablecimiento
de relaciones comerciales.

San Lorenzo 28 de Octubre de 1790.-Conven-
cion sobre pesca, navegacion y comercio en el
Océano Pacífico y mares del Sur, complementa-
do por otro firmado en Madrid en 11 de Enero
de 1794.

14 de Enero de 1809.-Tratado de paz, amis-
tad y alianza, con dis p osiciones relativas al
comercio.

Madrid 5 de Julio de 1814.-Tratado de paz,
amistad y alianza, relaciones comerciales y trá-
fico de negros.

Paris 8 de Junio de 1817.-Accesion al Tratado
de indemnizaciones de 20 de Noviembre de 1815,
que contenia un artículo adicional para la abo-
licion de la trata.

Madrid 23 de Setiembre de 1817.-Tratado
para la abolicion del tráfico negrero.

Madrid 28 de Junio de 1835.-Tratado para la
abolicion de la trata.

Madrid 7 de Julio de 1857.-Tratado sobre
propiedad literaria y artística.

Aranjuez 21 de Mayo de 1858.-Convenio so-
bre correos.

Madrid 27 de Diciembre de 1859.-Declaracion
sobre extradiciones de marineros desertores,
mandada cumplir por Real decreto de 19 de
Abril de 1869.

Lóndres 14 de Diciembre de 1875.-Declara-
cion para proteger las marcas de come. ,.io y ma-

nufacturas.
Italia. Florencia 4 de Abril de .1867.-Conve-

nio de correos, ratificado por notas de 25 de Mayo
y 1.° de Junio de 1868.

San Ildefonso 21 de Julio de 1867. - Convenio
para fijar los derechos civiles de los súbditos
respectivos y las atribuciones de los Agentes

consulares.
Madrid 3 de Junio de 1868.-Convenio para la

extradicion de malhechores.
Madrid 4 de Junio de 1868.-Declaracion para

facilitar las relaciones de las Autoridades civiles
de ambos paises.

Madrid 22 de Febrero de 1870.-Tratado con-
viniendo en las bases del míituo comercio y na-

vegacion. Véase el Real decreto de 21 de Mayo
de 1877 sobre renuncia por parte de España é
Italia al cumplimiento del artículo adicional
al referido tratado de 22 de Febrero, cuya renun-
cia se efectuó por declaracion de 23 de Junio de
1875, y sobre otra declaracion firmada en 6 de

Julio de 1876, en que se estableció que desde 1.°
de Junio de 1876 no se hiciera extensivo el trato
de la nacion mas favorecida estipulado por el ar-
tículo 11 del tratado de comercio de 22 de Febrero
de 1870 á los productos helvéticos sujetos á un
régimen especial en Italia.

Madrid 17 de Noviembre de 1875.-Declaracion
sobre reconocimiento de los certificados de ar-
queo de los buques de ambas naciones. V. Cer-
della, Dos Sicilias, Génova y Nápoles.

Japon. Kanagawa 12 de Noviembre de 1868.-
Tratado de amistad, comercio y navegacion.

Joló. Joló 23 de Setiembre de 1836. - Capitu-
laciones de paz ., proteccion y comercio, adicio-
nadas en 30 de Agosto de 1850.

Joló 19 de Abril de 1851.-Acta de nueva su-
mision del Sultan á la soberanía de España. n

Liberia (República de). Tratado de amistad,
comercio y navegacion, que no ha llegado á ra-
tificarse.

Marruecos. Marruecos 28 de Mayo de 1867.-
Tfatado pactando las bases de paz y comercio
entre ambas naciones, y de libertad de cristia-
nos ó mahometanos esclavos que se refugien en
los buques de las naciones respectivas.

Aranjuez 30 de Mayo de 1780.-Convenio de
amistad y comercio.

Mequinéz 1. 0 de Marzo de 1799.-Tratado de
paz, navegacion-, comercio y pesca.

Ceuta 25 de Agosto de 1844.-- Convenio sobre
límites de Ceuta con el acta para su ejecn.cion
de 7 de Octubre de 1844, y aclaraciones al con-
venio firmadas en Larache á 6 de Mayo de 1845.

Tetuan 24 de Agosto de 1859.-Convenio sobre
el término de Melilla, que se ratificó en el trata-
do de paz, amistad, límites é indemnizacion á
España, firmado en Tetuan á 26 de Abril de 1860.
El cumplimiento de ambos se llevó á cabo por el
tratado de Madrid de 30 de Octubre de 1861.

Madrid 2 de Noviembre de 1861. - Tratado de
comercio, arreglo de consulados y relaciones ju-

diciales.
Fez 31 de Julio de 1866.-Convenio para esta-

blecer una aduana en la frontera de Melilla.
Méjico (República de). Madrid 28 de Diciem-

bre de 1836.-Tratado de paz, amistad y recono-

cimiento.
Méjico 17 de Julio de 1847.-Convencion para

el pago de las reclamaciones- españolas, ratifica-
da por la de 14 de Noviembre de 1851 y por la de

12 de Noviembre de 1853.
Paris 26 de Setiembre de 1859. -Tratado para

el arreglo de las diferencias surgidas entre Es-
paña y Méjico.

Mllindanao. Capitulaciones de 22 de Mayo de
1837 y tratado adicional á ellas, fechado en Boca
del rio grande de Mindanao á 15 de Mayo de 1845.

Mónaco (Principado de). Paris 16 de Junio de
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1859.--Convenio para la extradicion de mal-

hechores.
Ntpoles. Génova 1.° de Mayo de 1745. - Tra-

tado de alianza, union y recíproca conveniencia.

V. Italia.
Nassau (Ducado de). Francfort 23 de Octubre

de 1861.-Convenio para la extradicion de mal-

hechores.
Nicaragua (República de). Madrid 25 de Julio

de 1850.-Tratado de paz y amistad entre ambas

naciones.
Nueva-Graiaada (República de). Decretos de

la República, fechados en Bigotá á. 1 .1 de Marzo
de 1838, admitiendo en sus puertos los buques
mercantes de España, y de 29 de Abril de 1839
asimilando la bandera mercante española S, la
gvanadina.

Decretos del GObiern0 español de 25 de Junio
de 1838 y 29 de Octubre de 1839 otorgando la re-
ciprocidad.

Oldeltbargo. (Gran ducado de). Francfort,
Sur-Mein, 3 de .Junio de 186-1.-Convenio para
la extradicion de malhechores.

Paises-Bajos. Aranjuez 23 de Junio de 1791.-
Convencion para restituirse mútuamente los de-
sertores y fugitivos de las colonias americanas.

El Haya 5 de Noviembre de 1860.-Convenio
para la extradicion de malhechores.

El Haya 31 de Diciembre de 1862.-Conve-
nio sobre propiedad artística y literaria.

El Haya 3 de Febrero de 1866. - Convenio
para la admision de Cónsules de las respectivas
posesiones de Ultramar.

El Haya 18 de Noviembre de 18 72.-Conve
nio de correos.-Cou la misma fecha se conclu-
yeron uno de comercio y navegacion y otro de
atribuciones de Agentes consulares.

Persia. Constantinopla 4 de Marzo de 1842.-
Tratado de amistad y de comercio, renovado por
el de Lóndres de 9 de Febrero de 1870.

Perla.. Callao 27 de Enero de 1865.-Tratado
preliminar de paz y amistad.

Portugal. Lisboa 18 de Junio de 1701.-Tran-
saccion sobre la Compañía para el tráfico de
negros.

Utrech 6 de Febrero de 1715.-Tratado de
paz, amistad y comercio.

Madrid 13 de Enero de 1850.--Tratado de lí-
mites de las posesiones Españolas y Portugue-
sas de América, anulado por el del Pardo de
12 de Febrero de 1761, y por el de San Ildefonso
de 1.° de Octubre de 1777.

El Pardo 24 de Marzo de 1178.-Tratado de
amistad, garantía y comercio.

Lisboa 29 de Setiembre de 1810.-Convencion
para suspender los privilegios que disfrutaban
los súbditos respectivos en cuanto al servicio
militar.

Madrid 8 de Marzo de 1823.-Convenio para la
extradicion de malhechores, prófugos y deser-

tores.
Lisboa 30 de Agosto de 1829.-Convenio para

1a-libre navegacion del Tajo y Duero, adiciona-
do por el de 31 de Agosto de 1835, y reglamen-

tado en 23 de Mayo de 1840.
Lisboa 26 de Junio de 1845.-Convenio sobre

atribuciones de los Agentes consulares.
Madrid 22 de Junio de 1850.-Convenio sobre

correos renovado por el de 8 de Abril de 1862,
ampliado por los de 23 de Julio de 1865 y 25 de

Marzo de 1867 y resuelto definitivamente por
el de 6 de Febrero de 1873. 	 -

San Ildefonso 5 de Agosto de 1860.-Convenio
sobre el derecho de propiedad artística y lite-
raria.

Lisboa 29 de Setiembre de 1861.-Tratado para
la fijacion de límites de la frontera, adicionado
en 4 de Noviembre de 1866.

Lisboa 21 de Abril de 1866.-Convenio sobre
atribuciones de los Agentes consulares y dere-
chos civiles de los respectivos súbditos, refor-
mado por el de 21 de Febrero de 18 70.

Lisboa 27 de Abril de 1866.-Convenio sobre
ferro-carriles internacionales.

Lisboa 25 de Junio ;le 1867.-1I. para la ex-
tradicion de malhechores, adicionado en 27 de
Mayo de 1868 y 7 de Febrero de 1873.

Madrid 3 de Julio de 1873.-Declaraciones so-
bre mozos prófugos.

Prusia. Madrid 19 de Enero de 1852.-Con-
venio sobre correos, adicionado en 14 de Marzo
de 1859.

Berlín 5 de Enero de 1860.-Tratado para la
extradicion de malhechores.

Madrid 30 de Marzo de 1868.-Tratado de co
merejo y n avegacion.

Madrid 22 de Febrero de 1870.-Convenio so-
bre atribuciones (le los Agentes consulares, re-
novado en 12 de Enero de 1872, entre España y
el Imperio alemau.

Berlín 19 de Abril de 1872. -Convenio sobre
correos entre España y el Imperio aleman.

Roma. Roma 26 de Setiembre de 1737.-Con-
cordato con el Pontífice Clemente XII.

Roma 11 de Enero de 1753.-Concordato con
el Pontífice Benedicto XIV.

Roma 25 de Abril de 1816.-Tratado para la
supresion de correos españoles.

Roma 29 de Diciembre de 1818.-Convenio
para indemnizar al Colegio español de San Cle-
mente de Bolonia.

Madrid 16 dd Marzo de 1851.-Concordato con
Pio IX.

Ruma 25 de Agosto de 1859.-Convenio adi-
cional al Concordato de 16 de Marzo de 1851.

Salvador. (República del). Madrid 24 de J i-

•
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nio de 1865.—Tratado de reconocimiento, paz,
amistad, indemnizaciones y derechos civiles de
los respectivos nacionales.

Santo Domingo. (República de). Madrid 18 de
Febrero de 1855.—Tratado de reconocimiento,
paz, amistad, comercio, navegacion y extradi-
cio, de malhechores.

Aranjuez 18 de Mayo de 1861.—Dectieto rein-
corporando á España el territorio de la República.

Madrid 1.° de Marzo de 1865.—Ley derogando
el Real decreto anterior.

Habana 14 de Octubre de l874.—Tratado de
reconocimiento, paz, amistad, navegacion y
extradicion.

Siam. Bangkok 23 de Febrero de 1870.—Tra-
tado de amistad, comercio y navegacion.

Rusia. San Petersburgo 23 de Febrero de
1876.—Convenio sobre atribuciones de los Agen-
tes consulares.

San Petersburgo, id. id.—Tratado de comercio
y navegacion.

San Petersburgo 26 de Junio de 1876.—Conve-
nio sobre intervencion de los Agentes consula-
res en las testamentarías de sus respectivos na-
cionales.

Sajonia. Dresde 3 de Mayo de 1831.—Conve-
nio para que los súbditos de un pais puedan
disponer libremente de los bienes adquiridos
en el otro.

Dresde 8 de Enero de 1866.—Convenio para
extradicion de malhechores.

Sibugay. Bancanbancan 21 de Octubre de
1843.-Tratado con el príncipe Dato, Dacala de
Sibugay, por el que este reconoce la soberanía
de España, y promete contribuir á la extincion
de la piratería. 	 -

Suecia. Stockolmo 26 de Abril de 1841.—Con-
venio facultando á los súbditos de un pais para
disponer de los bienes adquiridos en el otro.

Madrid 28 de Febrero de 1871.—Tratado de
comercio, navegacion y ejercicio libre de su
culto.

Suiza. Berna 23 de Febrero de 1841.—Conve-
nio aboliendo los derechos de extranjería y de
detraccion.

Basilea 2 de Noviembre de 1850.—Convenio de
correos, renovado en 29 de Julio de 1863.

Madrid 27 de Agosto de .1869.—Declaracion
respecto á Aduanas y comercio.

Trípoli (Regencia, de). Trípoli 10 de Setiem-
bre de 1784.—Tratado de paz, amistad y co-
mercio.	 -

Trípoli 30 de Setiembre de 1813.—Convenio
para la indemnizacion de ciertas presas hechas
por los buques de la Regencia.

Túnez (Regencia de). Tratado de paz, amis-
tad y comercio, firmado en Túnez en Enero de
1791 y en Madrid en 19 de Julio del mismo año.

Turquía. Constantinopla 14 de Setiembre de
1782.—Tratado de paz, amistad y comercio.

Constantinopla 16 de Octubre de 1827.—Tra-
tado permitiendo el paso y comercio del Mar
Negro á los buques españoles.

Constantinopla 2 de Marzo de 1840.—Tratado
de comercio y navegacion, renovado en 13 de
Marzo de 1862, con nota sobre admision de las
sales españolas.

Uruguay (República oriental del). Montevi-
deo 25 de Junio de 1870.—Protocolo sobre con-
cesio u, facultades y prerogativas á los respecti-
vos cónsules.

Venezuela (República de). Madrid 30 de Mar-
zo de 1845.-Tratado de reconocimiento, paz y
amistad.

Santander 12 de Agosto de 1861.—Convenio
para reanudar las relaciones entre ambos pai-
ses é indemnizar á los Españoles perjudicados.

Wutemberg. Paris 24 de Marzo de 1853.—
Convenio para la abolicion de los derechos de
aduana.

Francfort sur Mein 14 de Mayo de 1864.—Con-
venio para la extradicion de malhechores.

De estos tratados merecen especial estudio los
de propiedad literaria y artística, menos sujetos
á variaciones que los comerciales que continua-
mente se modifican y mudan, cuyas disposicio-
nes mas culminantes se verán en el artículo
correspondiente. Tambien hemos expuesto en
el siguiente artículo los convenios celebrados
últimamente sobre extradicion de malhechores,
para que sirvan de complemento á los extractados
en el artículo de esta obra Extradicion. y. Agen-
tes diplomríticos, Cónsules, Estatuto, Extradicion
y Ministros. *

* TRATADOS DE EXTRADIOION. Los tratados in-
ternacionales celebrados para la extradicion de
malhechores entre España y otras naciones de
Europa, se han expuesto en el artículo de esta
obra Extradicion. Posteriormente se ha celebra-
do uu convenio entre España y Portugal en 7 de
Febrero de 1873, cuyos artículos han sido ratifi-
cados y canjeadas sus ratificaciones en Lisboa
el 6 de Diciembre de 1875, estableciendo artícu-
los adicionales al convenio de extradicion cele-
brado entre las mismas naciones en 25 de Junio
de 1867; liase publicado asimismo un Real de-
creto de 25 de Febrero de 1876 mandando que se
cumpla una declaracion firmada en 26 de Enero
comprensiva de artículos adicionales al Tratado
de extradicion con S. M. el Rey de los Belgas,
celebrado en 17 de Junio de 1870, y últimamen-
te se ha celebrado un convenio de extradicion
entre España y los Estados-Unidos en 5 de Ene-
ro de 1877, y ratificado en 21 de Febrero del
mismo año.

El referido convenio con Portugal de 1875, dis-
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pone, que los individuos acusados ó condenados
por crímenes á los cuales correspondiese la pena
de muerte, conforme á la legislacion de la na-
'cion reclamante, solo serán entregados con la
cláusula de que esta pena les será conmutada:

art. 1.°	 •
A pesar de lo dispuesto al final del art. 3.° de

la convencion de 25 de Junio de 1867, se conce-
derá la extradicion en virtud . de sentencia con-
denatoria pasada en autoridad de cosa juzgada,
cuando la pena impuesta en la misma sentencia
al delito consumado ó frustrado exceda de tres.
años dé prision ó presidio: art. 2.°

Los dos Gobiernos podrán pedir por telégrafo
ó por cualquier otro medio y por la via diplo-
mática, la captura ó detencion del individuo de
su nacion condenado ó acusado en los términos
del art. 12, por crimen comprendido en la refe-
rida convencion: art. 3.°

Párrafo único: Yo podrá prolongarse la deten-
cion mas de veinticinco dias, si en este plazo no
fuesen presentados al Gobierno reclamado los
documentos mencionados en el art. 4.° de la
misma convencion.

La declaracion de 26 de Enero de 1876 mandada
cumplir por el Real decreto de 29 de Febrero del
mismo año, comprensiva de artículos adicionales
al tratado de extradicion celebrado con _Bélgica
en 17 de Junio de 1870, contiene las prescripcio-
nes siguientes:

El individuo perseguido por uno de los hechos
previstos en: el art. 2.° del convenio de 17 de Ju-
nio de 1870, podrá ser entregado en vista de la
presentacion de un mandamiento de prision,
arresto ó de cualquier otro documento que tenga
la misma fuerza expedido por la autoridad ex-
tranjera competente, con tal que estos docu-
mentos contengan la indicacion precisa del he-
cho por el cual se han expedido: art. 1.0

Cuando el crimen 6 el delito que da lugar á la
demanda de extradicion se haya cometido fuera
del territorio de la parte reclamante, se podrá
acceder á esta demanda siempre que las leyes
del pais á quien se reclame autoricen en este
caso la persecucion de los mismos hechos come-
tidos fuera de su territorio: art. 2.° •

La presente declaracion empezará á regir diez
dias despues de sú publicacion en la forma pres-
crita por la legislacion de ambos paises, y las
disposiciones que preceden tendrán la misma
duracion que el convenio de 17 de Junio de 1870
al cual se refieren.	 •

Segun el convenio de extradicion celebrado en-
tre Espacia y los Estados-Unidos en 5 de Enero
de 1877, los Gobiernos de dichos Estados convie-
nen en entregará la justicia, á peticion uno de
otro, hecha con arreglo á lo (que en el mismo se
dispone, á todos los individuos acusados ó con-
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1 .ictos de cualesquiera de los crímenes especifi-

cados en su art. 2. 0 , cometidos dentro de la ju
risdiccion de las partes contratantes, siempre•
que dichos individuos estuvieren dentro de la
referida jurisdiccion al tiempo de cometer el
crimen y que busquen asilo ó sean encontrados

y en el territorio de la otra, con tal que dicha en-
trega tenga lugar únicamente en virtud de las
pruebas de conmunalidad que conforme á las le-
yes del pais en que el fugitivo ó acusado se en-
cuentre, justificaren su detencion y enjuicia-
miento si el crimen ó delito se hubieren cometi-
do allí: art. 1.°

Con arreglo .á dicho convenio, serán entrega-
dos los individuos acusados ó convictos de cual-
quiera de los crímenes siguientes:

1.° Asesinato, incluso los crímenes 'designa-
dos con los nombres de parricidio, homicidio,
envenenamiento é infanticidio.

2.° El conato de asesinato.
3.° Estupro ó violacion.
4.° Incendio. •
5.° Piratería ó motin tá bordo de los buques

cuando la tripulacion ú otras personas á bordo,
ó una parte de ellas, se hayan apoderado del
barco por fraude ó violencia contra el capitan.

6.° Robo, entendiéndose como el acto de alla-
nar la casa de otro de noche y entrar en ella con
intencion de cometer un crimen.

'7.° Allanamiento de las oficinas del Gobierno
y Autoridades públicas, ó de Bancos, 6 casa de
Bancas de Cajas de Ahorro, Cajas de depósito ó
de Compañías de seguros, con intencion de co-
meter un crimen.

8.° Robo, entendiéndose por tal la sustraccion
de. bienes ó dinero de otro, con violencia . 6 inti-
midacion.

9.° Falsificacion 6 expendicion de docuimen-
tos falsificados.

10. Falsificacion y suplanfacion de actos ofi-
ciales del Gobierno ó de la Autoridad pública,
inclusos los Tribunales de justicia, ó la expen-
dicion ó uso fraudulento de los mismos.

11. La fabricacion de moneda falsa, bien sea
esta metálica 6 en papel, títulos ó cupones falsos
de la Deuda pública, billetes de Banco ú otros
valores públicos de crédito, de sellos de timbres,
cuños y marcas falsas de Administraciones del
Estado ó públicas, y la expendicion, circulaciou
ó uso fraudulento de cualquiera de los objetos
arriba mencionados.

12. La sustraccion de fondos públicos, come-
tida dentro de la jurisdiccion de una ú otra parte
por empleados públicos ó depositarios.

13. El hurto cometido por cualquiera persona
ó personas asalariadas en detrimento de sus
principales ó amos, cuando este crimen esté
castigado con pena infamante.
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14. Plagio, entendiéndose por tal la deten-

cion de persona ó personas para exigirles dinero
ó para otro cualquier fin ilícito: art. 2.°

Las estipulaciones de dicho convenio no dan
derecho á reclamar la extradicion por ningun
crimen ó delito de carácter político, ni por actos
relacionados con los mismos; y ninguna persona
entregada por ó á cualquiera de las partes con-
tratantes en virtud del referido convenio, podrá
ser juzgada ó castigada por crimen ó delito al-
guno político, ni por actos que tengan con ellos
conexion, y hayan sido cometidos antes de la
extradicion: art. 3.°'

No procederá la entrega de persona alguna en
virtud de dicho convenio por cualquier cri-
men ó delito cometido con anterioridad al can-
je de las ratificaciones de convenio, y nadie
podrá ser juzgado por otro crimen 6 delito que
el que motivó su ettradicion, á no ser que el
crimen sea de los especificados en el art. 2.°, y
se haya cometido con posterioridad al canje de
las ratificaciones del convenio: art. 4."

El criminal evadido no será entregado con ar-
reglo á las disposiciones del presente convenio
cuando por el trascurso del tiempo ó por otra
causa legal, con arreglo á las leyes del punto
dentro de cuya jurisdiccion se cometa el crimen,
el delincuente se halle exento de ser procesado
ó castigado por el delito que motive la demanda
de extradicion: art. 5.°

Si el criminal evadido, cuya entrega puede re-
clamarse con arreglo á las estipulaciones de di-
cho convenio, se hallare actualmente enjuicia-
do, libre con fianza ó preso por cualquier delito
cometido en el país en que buscó asilo, ó hubiese
sido condenado por el mismo, la extradicion po-
drá demorarse hasta tanto que terminen las ac-
tuaciones y el criminal sea puesto en libertad
con arreglo á derecho: art. 6.°

Si el criminal fugado, reclamado por una de
las partes contratantes, fuera reclamado á la vez
por uno 6 mas Gobiernos, en virtud de lo dis-
puesto en Tratados, por crímenes cometidos den-
tro de sus respectivas jurisdicciones, dicho de-
lincuente será entregado con preferencia al que
primero haya presentado la demanda: art. 7.°

Ninguna de las partes contratantes en dicho
convenio citado, estará obligada á entregar,d. sus
propios ciudadanos ó súbditos en virtud de las
estipulaciones del mismo: art. 8.°

Los gastos de captura, detencion, interrogato-
rio y trasporte del acusarlo, serán abonados por
el Gobierno que haya presentado la demanda de
extradicion: art. 9.°

Todo lo que se encuentre en poder del crimi-
nal fugado al tiempo de su captura, que pueda
servir de comprobante para probar el crimen,
será, en cuanto fuere posible, entregado con el
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reo al tiempo de su extradicion. Sin embargo, .
se respetarán debidamente los derechos de ter-
cero respecto á los objetos mencionados; art. 10.

Las estipulaciones de dicho convenio serán'
aplicables á todas las posesiones extranjeras 6
coloniales de cualquiera de las dos partes con-
tratantes: pár. 1.° del art. 11.

has diligencias para la entrega de los fugados
á la accion de la justicia, serán practicadas por
los respectivos Agentes Diplomáticos de las par-
tes contratantes. En la eventualidad de la ausen-
cia de dichos Agentes del pais ó residencia
del Gobierno, 6 cuando se pida la extradicion
desde una posesion colonial de una de las partes
contratantes, la reclamacion podrá hacerse por
los funcionarios superiores consulares. Dichos
representantes ó funcionarios superiores consu-
lares serán competentes para pedir y obtener un
mandamiento ú órden preventiva de arresto con-
tra la persona Cuya entrega. se solicita; y en su
virtud, los Jueces y Magistrados de ambos Go-
biernos tendrán respectivamente poder y auto-
ridad, con queja hecha bajo juramento, para ex-
pedir una órdeu para la captura de la persona
inculpada, á fin de que él 6 ella pueda ser lleva-
da ante el Juez ó Magistrado para que pueda co-
nocer y tomar en consideracion la prueba de su.
criminalidad; ysi así, nido conocimiento, resulta
la prueba suficiente para sostener la acusacion,
será obligacion del Juez ó Magistrado que lo exa-
mine certificar esto mismo á las correspondien-
tes Autoridades ejecutivas, á fin de que pueda
expedirse la órden para la entrega del fugado.

Si el criminal evadido fuere condenado por el
crimen por el que se pide su entrega, se dará
copia debidamente autorizada de la sentencia
del Tribunal ante el cual fué condenado. Sin em-
bargo, si el evadido se hallase únicamente acu-
sado de un crimen, se presentará una copia de-
bidamente autorizada del mandamiento de pri-
sion en el pais donde se cometió el crimen, y de
las declaraciones en virtud de las cuales se dictó
dicho mandamiento, con la suficiente evidencia
ó prueba que se juzgue competente para el caso:
art. 11.

Dicho Convenio continuará en vigor desde el
dia del canje de las ratificaciones (que fué el 21
de Febrero de 1877), pero cualquiera de las par-
tes puede, en cualquier tiempo, darlo por termi-
nado, avisando á la otra con seis meses de anti-
cipacion su intencion de hacerlo así: art. 12. *

* TRATADOS SOBRE PROPIEDAD LITERARIA Y AR-

TÍSTICA. Los convenios celebrados entre dos na-
ciones con el objeto de determinar la extension
y límites de los derechos de que disfrutan los
autores y artistas de uno de los paises extranje-
ros contratantes en el otro, respecto de sus obras
de literatura 6 artes.
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Es un principio de equidad y de justicia que el
derecho de los autores debe ejercerse por do
quiera que se difunda el beneficio de la ilustra-

' cien que sus obras llevan consigo. Pero contan-
do reducida antigüedad la institucion y el dere-
cho de propiedad literaria y artística enus con-
diciones y en sus formas actuales, no es de
admirar que este derecho nuevo, todavía poco
asegurado y mal definido, no haya salvado desde
luego los límites del territorio en donde se ha
establecido, y se haya considerado, en un princi-
pio, como una de esas disposiciones introducidas
únicamente en beneficio de los miembros de la
ciudad, segun expresion de un sabio juriscon-
sulto. Mas en breve parece presentirse que la
expresion material del pensamiento, mas toda-
vía que el pensamiento mismo, no debe ser tra-
tada como extraña al abandonar el suelo que le
ha visto nacer. Sin embargo, el código nacional
ofrece por otra parte omisiones importantes que
deben suplirse antes que las naciones se conven-
gan en respetar unas relativamente á otras esos
derechos que apenas han cesado de ser privile-
gios, aun respecto de los mismos individuos de
la nacion.

En España aparecen, con anterioridad á otra
nacion alguna, disposiciones legales sanciona-
das por nuestros Reyes Católicos, D. Fernando y
Doña Isabel, en Toledo en 1480, y por D. Feli-
pe II en Madrid, en que si bien no se reconoce
el derecho de los autores extranjeros respecto de
la propiedad de sus obras, se rinde justicia al
respeto y proteccion que merecen las produc-
ciones de la inteligencia de donde quiera que
procedan, consignándose exenciones y privile-
gios en favor de la introduccion en nuestra pa-
tria de libros del extranjero. «Considerando los
Reyes de gloriosa memoria, dice la notabilísim.a
disposicion de los Reyes Católicos citada (que se
halla incluida en la ley 1.°, tít. 15, lib. 8.° de la
Nov. Recop.), cuanto era provechoso y honroso
que á estos sus reinos se traxesen libros de otras
partes para que con ellos se hiciesen los hombres
Letrados, quisieron y ordenaron que de los li-
bros no se pagase alcabala (ley 20, tít. 12, lib. 10);
y porque de pocos Bias á esta parte algunos mer-
caderes y muchos naturales y extranjeros han
traído y de cada dia traen libros buenos y mu-
chos, lo qual parece redunda en provecho uni-
versal de todos y en ennoblecimiento de nuestros
reynos; por ende, ordenamos y mandamos, que
allende la dicha franqueza, que de aquí adelante
de todos los libros que se traxeren á. estos nues-
tros reynos asi por mar como por tierra, no se
pidan ni paguen ni lleven almojarifazgo, ni diez-
mo ni portazgo, ni otros derechos algunos por
los nuestros almojarifes, ni los diezmeros ni por-
tazgueros ni otras personas algunas, así de las

ciudades, villas y lugares de nuestra Corona
real, cuino de Señoríos y órdenes y behetrías;
mas que de todos los referidos derechos y diez-

mos y almojarifazgos sean libres y francos los

dichos libros, y que persona alguna no los pida

ni lleve ; so pena que el que lo contrario hiciere,
cava é incurra eu las penas en que caen los que
piden y llevan imposiciones vedadas; y manda-
mos á los nuestros Contadores mayores que pon -

gan y asienten el traslado de esta ley en los nues-

tros libros, y en los cuadernos y condiciones con
que se arriendan diezmos y almojarifazgos y de-

rechos.»
Las referidas exenciones fueron confirmadas

por los Reyes Católicos en el cuaderno de las al-
cabalas que dieron en la vega de Granada á 10
de Diciembre de 1491, leyes 31 y 32, tít. 12, li-
bro 10 Nov. Recop., y en Pragmática que dieron
en Toledo en 8 de Julio de 1502, ley 1. 0 , tít. 16,
lib. 8.° citada, en la que prohibieron la impresion
é introduccion de libros sin licencia, y asimismo
se ratificaron por D. Felipe 1I en Madrid, en Ju-
nio de 1567: ley 20, tít.. 12, lib. 10 Nov. Recop.

Respecto del origen é historia de la propiedad
literaria y artística bajo el aspecto de su carác-
ter internacional en las naciones extranjeras,
véase lo que hemos expuesto en el artículo de
esta obra Autor, tomo 1.°, pág. 914, col. 2.°

En España se han celebrado hasta el presente
tratados sobre propiedad literaria y artistica con
Francia, con el Reino Unido de la Gran Bretaña
é Irlanda, con Bélgica, con Cerdeña, con Portu-
gal y con los Paises-Bajos, en las fechas que he-
mos indicado en el citado artículo Autor. Al ex-
ponerlos en el presente, haciéndonos cargo de
las dudas mas importantes que se han suscitado
sobre sus principales disposiciones, tomamos por
guia principal el celebrado con Francia en 15 de
Noviembre de 1853, como quiera que fué el pri-
mero que se efectuó y sobre el que se ofrecen en
la práctica mayor número de casos, é indicando
las disposiciones concordantes de los otros tra-
tados y demás especiales establecidas en ellos.
Auuq ue se celebró con la república de Guatema-
la en 26 de Junio de 1864 un convenio sobre pro-
piedad de obras científicas y literarias, no llegó
á ratificarse, no teniendo por lo tanto vigor.

I. Extensioua y daarzcion, del derecho de propie-
dad literaria y artisticd y obras á que alcanza.—
Segun el párrafo 1.° del artículo 1.° del Tratado
celebrado con Francia, los autores ejercerán si-
multáneamenteren toda la extension de ambos
paises el derecho de propiedad que les corres-
ponde sobre sus obras literarias, científicas y
artísticas, co}I arreglo á las leyes, órdenes y re-
glamentos que actualmente y en lo sucesivo
Asegure á cada Estado este derecho contra las
reproducciones fraudulentas. El derecho de pro-
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piedad literaria de los Españoles en Francia y
de los Franceses en España durará para los au-
tores toda su vida, y se trasmitirá á sus legíti-
mos herederos ó testamentarios por veinte años
á los directos, y por diez á los colaterales. Los
apoderados, los derecho-habientes ó mandata-
rios legítimos de los autores de obras literarias.
científicas y artísticas serán tratados bajo todos
conceptos como si fueran los mismos autores.

El primer párrafo de este articulo se refiere al
derecho exclusivo de propiedad 6 de reproduc-
cion que tiene cada autor ó su causa-habiente
respecto de sus obras, y al de perseguir 6 de-
mandar ante los Tribunales á quien las publi-
care 6 reprodujere fraudulentamente, y asimis-
mo á los casos en que conceptúan las leyes que
existe esta reproduccion fraudulenta; pero no
se refiere su disposicion, como los artículos pri-
meros de nuestros demás tratados con otras po-
tencias al término ó plazo que dura este dere-
cho, lo cual es objeto del párrafo segundo.

Sobre esta disposicion el anotador de Legisla-
cion de la propiedad literaria en España dice lo
siguiente: «O los Españoles tienen en Francia
los derechos que la legislacion francesa concede
á sus naturales y los Franceses gozan en España
de los que reconocen á los Españoles nuestras
leyes, como establece el párrafo 1.° del art. 1.°,
ó unos y otros disfrutan del mismo plazo, como
dice el párrafo 2. 0 El párrafo primero se refiere
á una legislacion variable, pues dice que el de-
recho de los autores está protegido por las dis-
posiciones que actualmente, es decir, cuando se
celebró el tratado, y en lo sucesivo, le aseguren
en cada Estado; y el párrafo segundo fija una
legalidad invariable mientras el convenio exis-
ta. No se sabe si la expresion en cada Estado se
refiere al derecho personal 6 al real; esto es, si
los Franceses se atendrán en España á nuestra
legislacion 6 á la suya, y lo mismo los Españo-
les en Francia. Y no es lo peor, aunque malo,
que haya estas dudas, sino que ni en el tratado
ni en las órdenes aclaratorias, únicas que co-
nozco, hay medio de saber á qué atenerse.»

Nada dicen, en efecto, sobre este punto las
órdenes aclaratorias de este tratado, pero en los
demás celebrados con Inglaterra, Bélgica, Cer-
deña y Paises-Bajos, se expresa circunstanciada
y minuciosamente que el legislador se refiere al
Estatuto Real ó á fa legislacion del pais en que
se ejerciere el derecho de propiedad literaria,
como lo requieren los principios del derecho
sobre esta materia.

Así, en el art. 1.° del convenio entre España y

el Reino Unido de la Gran Bretaūa 6 Irlanda, se

lee: «Desde la fecha en que este convenio se pon-
ga en vigor, los autores de obras literarias ó ar-
tísticas á quienes las leyes de uno de los dos

Tomo IV.

paises conceden ahora ó concedieren en lo su-
cesivo el derecho de propiedad 6 de reproduc-
cion, tendrán la facultad de ejercer este derecho
en los dominios del otro pais durante el mismo
tiempo, y en los mismos límites en que se ejer-
ciere en este otro pais el derecho concedido á
los autores de obras de igual clase publicadas
en él; por manera que la reproduccion ó publi-
cacion fraudulenta en uno de los dos Estados de
cualquiera obra literaria 6 artística publicada
en el otro, será tratada del mismo modo que lo
seria la reproduccion ó publicacion fraudulenta
de una obra de igual género publicada por pri-
mera vez en este otro pais; y que los autores de
uno de los dos paises tendrán la misma accion
ante los Tribunales del otro, y gozarán en este
mismo de igual proteccion contra las publica-
ciones fraudulentas 6 reproducciones no autori-
zadas que la ley concede ó concediera en lo su-
cesivo á los autores del referido país.» En los
mismos términos está redactado el art. 1.° de
nuestros convenios con Bélgica, Cerdeña y Paises
Bajos, si bien terminando en este la última cláu-
sula con la de «y los autores de ambos Estados
tendrán la misma accion ante los Tribunales del
otro, y gozarán de iguales garantías que las le-
yes conceden hoy 6 concedieren en lo futuro á
los autores en su propio pais.»

El art. 1.° del convenio con Portugal se expre-
sa en términos mas explícitos aun sobre este
particular, diciendo: «los autores de obras lite-
rarias ó artísticas á quienes la legislacion de
uno de los dos paises concede ó concediere en lo
sucesivo el derecho de propiedad literaria, ten-
drán la facultad de ejercerle en el otro pais por
todo el tiempo que la ley marca y con las mis-
mas condiciones que establece respecto á los
autores nacionales. La reproduccion ó publica-
cion fraudulenta hecha en Portugal de cual-
quier obra literaria ó artística de un autor espa-
ñol será considerada para los efectos legales,
como reproduccion 6 publicacion fraudulenta
de una obra de igual género publicada por pri-
mera vez en Portugal. Del mismo modo, y para
los mismos efectos, será considerada la repro-
duccion ó publicacion fraudulenta hecha en Es-
paña de cualquier obra literaria ó artística de
autor portugués. Los autores tendrán igual ac-
cion ante los Tribunales de los dos paises, y
en ambos se les concederá la misma protec-
cion contra las publicaciones no autorizadas por

ellos.»
Hemos dicho que la referencia á la ley del pais

donde se ejerce el derecho de propiedad 6 esta-
tuto real es conforme á los principios dominan-
tes sobre estas materias, puesto que si se refi-
riera al estatuto personal se introduciria en el
pais extranjero, respecto del autor del otro país,

]43-
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Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, el cual se

refiere tambien á los apoderados y derecho-ha-

bientes de los traductores, compositores, pinto-

res, escultores y grabadores: el pár. 3.° del ar-
tículo 1.° del convenio con Bélgica y con Cer-
deña, y el pár. 6.° del art. 1.° del de Portugal.

En los párs. 4.° y 6.° del art. 1.° del convenio
con Francia, se declara entenderse por obra li-
teraria, científica y artística, los libros, las com-
posiciones dramáticas y musicales, los cuadros,
dibujos, grabados, litografías, esculturas, ma-
pas y cualesquiera otras producciones análogas.
Los objetos de arte destinados á las industrias
agraria, fabril y manufacturera no están com-
prendidos en dicho tratado.

Estas determinaciones son conformes con la
efectuada en el art. 2.° de la ley de propiedad
literaria de 10 de Junio de 1847, en el cual se
expresa, que _los dibujos que hubieren de em-
plearse en tejidos, muebles y otros artículos de
uso comun, están sujetos á las reglas estableci-
das ó que se establecieren para la propiedad in-
dustrial, segun expusimos al hacernos cargo de
esta disposicion. Igual declaracion que la del
párrafo 4.°, art. 1.° del convenio entre España y
Francia se comprende en el pár. 2.°, art. 1.° de
nuestro convenio con el Reino Unido de la Gran
Bretaña é Irlanda, en igual párrafo y artículo
del tratado con Cerdeña y en el pár. 5.°, art. 1.°
del convenio con Portugal.

Dispánese en el pár. 5.°, art. 1.° del convenio
con Francia que las altas partes contratantes
pondrán de acuerdo sus legislaciones respecti-
vas y procurarán entre tanto facilitar, por medio
de un reglamento especial, el ejercicio del de-
recho de la propiedad artística en ambos Esta-
dos: este reglamento no se ha publicado tod'avía.

Segun el art. 5.°, la proteccion y los derechos
estipulados en los arts. 3.° y 4.°, no tienen por
objeto prohibir las imitaciones ni las apropia-
ciones hechas de buena fe de las obras litera-
rias, científicas, dramáticas, musicales y artísti-
cas en España y Francia, sino única y simple-
mente impedir las reproducciones fraudulentas,
reimpresiones, representaciones y copias hechas
en daño de los intereses y derechos especial-
mente reservados á los autores é inventores. Con-
cuerdan con esta disposicion las de los párrafos
2.° y 3.° del art. 4.° del convenio con Inglaterra,
y 3.° y 4.° del art. 4.° del convenio con Bélgica y
con Portugal.

Conforme al art. 6.° del convenio con Francia,
las estipulaciones del art. 1.° se aplican igual-
mente á las obras publicadas por primera vez en
un periódico, así como á los sermones, alegatos,
lecciones y otros discursos pronunciados en pú-
blico que no formen coleccion, desde el momen-
to en que las leyes de entrambos paises lleguen

la legislacion dominante en la nacion de este,
verificándose la anomalía de que el autor ex-
tranjero disfrutase en un pais que no era el suyo
derechos mas extensos ó favorables que los au-
tores regnícolas, y se pondría al legislador de
este país en la precision de ejecutar y proteger,
respecto de un extranjero, disposiciones legales
que no había creída arreglado á justicia sancio-
nar con aplicacion á los naturales de su pais.

Diferéncianse no obstante los últimos conve-
nios citados del celebrado con Francia, en que
en aquellos se concede á los autores regnícolas
el derecho de propiedad por el tiempo y en los
límites en que se ejerciese en el otro pais el de-
recho concedido á los autores nacionales de obras
de igual clase publicadas en él, y en el conve-
nio son Francia se marca un término fijo, tanto
para los autores regnícolas como para los ex-
tranjeros, el cual no es ninguno de los adopta-
dos en cada uno de los dos paises en aquella
época.

El mismo espíritu que en nuestros tratados
referidos presidió en los convenios celebrados
por Francia con Bélgica en 1.° de Mayo de 1869,
con Rusia en 6 de Abril de 1862, y con Italia en
19 de Junio del mismo año y en otros varios. Iié
aquí lo que se prescribe en los artículos prime-
ros de dichos tratados: «Art. 1.° Los autores de
obras literarias ó artísticas gozarán en cada uno
de los dos Estados recíprocamente, de las venta-
jas que se atribuya por la ley á la propiedad de
das obras de literaria ó de arte, y tendrán la
misma proteccion y el mismo recurso legal con-
tra todo ataque dirigido á sus derechos, como si
este ataque se hubiese dirigido contra los auto-
res de obras publicadas por primera vez en el
pais mismo. ,g in embargo, estas ventajas no se
aseguran recíprocamente sino durante la exis-
tencia de sus derechos en el pais en que se hizo
la publicacion original, y la duracion de su goce
en el otro pais no podré exceder del fijado por
la ley para los autores nacionales.»

No creemos, pues, por las razones expuestas,
que fuera aceptable un convenio formado-bajo
la base de que ambas partes contratantes se
obligaran á tratarse mútuamente bajo el pié de
la Nacion mas favorecida, como se proponia en
el proyecto de la ley de propiedad literaria pre-
sentado á las Córtes en 6 de Noviembre de 1876,
por ser esta base contraria á los principios que
rigen sobre esta materia.

Segun el pár. 3. 0 , art. 1.° del convenio con
Francia, los apoderados, los derecho-habientes ó
mandatarios legítimos de los autores de obras
literarias, científicas y artísticas serán tratados
bajo todos conceptos como si fueran los mismos
autores. Con esta disposicion concuerda la del
párrafo 3.°J art. 1.° del convenio con el Reino
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á asegurar á estas producciones la proteccion
consignada en el articulo precedente. No podrá,
sin embargo, reproducirse en un periódico la
obra publicada por primera vez en otro sin que
se cite el periódico original y el nombre del au-
tor de la obra, si en él constare.

En los convenios celebrados con la Gran Bre-
taña (art. 5.°) , con Bélgica (art. 2.°), con Cerde-
ña (art."5.°), con Portugal (art. 5.°), y con los
Paises Bajos (art. 6.°, pár. 2.°), se establece que
la facultad de reproducir ó traducir en los pe-
riódicos ó diarios de un pais los artículos co-
piados de diarios y periódicos publicados en uno
de los dos Estados, no autoriza la reproduccion
en cualquiera de los dos paises, de artículos que
no sean de discusion política insertos en dia-
rios ó periódicos publicados en el otro, cuyos
autores hubiesen declarado de una manera cla-
ra en el diario ó periódico mismo en que los pu-
blicaron, que prohiben su reproduccion.
II. Condiciones para disfrutar de la proteccion

d2 propiedad literaria p artística: entrega de ejem-
plares y registro.—Para que los autores y sus
derecho-habientes disfruten de la proteccion
que concede el art. 1.°, se necesita que cumplan
préviamente con las disposiciones que á con.ti-
nuacion se expresan: Precederá la entrega gra-
tuita y el registro de dos ejemplares de las mis-
mas obras en los puntos siguientes: en el esta-
blecimiento público designado al efecto en Ma-
drid (el Ministerio de Fomento), siempre que se
hubiere publicado por la vez primera en Fran-
cia. En la Seccion bibliográfica, del Ministerio
del Interior en Paris, siempre que se publique
la obra por primera vez en España. Esta entre-
ga 6 depósito y el registro ó toma de razon que
deberá llevarse en los asientos especiales abier-
tos en ambos establecimientos al efecto, no se-
rán título ni ocasion al percibo de ninguna cuo-
ta, salvo la del papel sellado ó timbre en que se
extienda el certificado. Este certificado será va-
ledero, así en juicio como fuera de él, en toda
la extension de ambos paises yz. acreditará el de-

recho exclusivo de propiedad, de publicacion ó
de reproduccion, el cual continuará subsistente
mientras otra persona no haga valer mejor de-
recho. Las formalidades mencionadas del depó-
sito y del registro habrán de quedar cumplidas
dentro de los tres meses subsiguientes á la pri-
mera publicacion de la obra en el pais en donde
esto se hubiere efectuado; no siendo natural-
mente aplicables las mismas formalidades á las
obras de pintura y escultura, que como queda
prevenido en el pár, 5.° del art. 1. 0 , necesitan

de un reglamento especial. Respecto de las
obras publicadas separadamente por tomos ó
por entregas,ipada tomo ó cada entrega se con-
siderará como una obra separada (10 mismo

debe entenderse Ron mayor razon respecto de
las obras que se publican divididas .en partes):
art. i.° del convenio con Francia. Véase la Real
órden de 29 de Febrero de 1856, expuesta al final
d11 párrafo VIII de este artículo.

Análogas disposiciones se establecen en el ar-
tículo 5.° del convenio con los Paises Bajos y en
el art. 8.° de los convenios con Bélgica, con Cer-
deña y con Portugal, debiendo verificarse el de-
pósito de las obras ó traducciones á que se re-
fiere este último en el término de seis meses
contados desde su publicacion, y no debiendo
exceder el coste del registro de una sola obra de
5 rs. vellon en España ni de 225 reis en Portu-
gal; los demás gastos de la expedicion del cer-
tificado de registro no excederán de 20 rs. vellon
en España ni de 900 reis en Portugal; pero no
es aplicable esta disposicion á los artículos de
periódicos cuya reproduccion reprueben sus au-
tores en conformidad con el art. 5.°, á no ser que
despues de publicados en los periódicos se im-
priman aparte, formando un folleto ó un vo-
lúmen.

En este mismo convenio con Portugal se es-
tablece que las obras podrán presentarse al Cón-
sul de España en Lisboa, y al Cónsul de Portu-
gal en Madrid para que las haga registrar en el
respectivo Ministerio. Los. Cónsules expedirán
un documento que acredite la presentacion. Los
autores no sufrirán perjuicio alguno, pero no
adquirirán el derecho de propiedad hasta que
se les expida la certificacion oportuna de este.

Asimismo, en el convenio celebrado con los
Paises Bajos se concede la facultad de presentar
obras en las Legaciones de España en la Haya,
y en la Legacion de los Paises Bajos en Madrid,
para ser registradas. En las Legaciones expedi-
rán un documento que justifique la presenta-
cion. El retraso que pudiera haber para el regis-
tro en los Ministerios respectivos no traerá nin-
gun perjuicio á los-interesados, pues estos ad-
quirirán el derecho de propiedad á contar de la
fecha en que se les expida el certificado en que
conste el registro. Los autores que quieran dis-
frutar de la facultad de remitir sus obras á las
Legaciones respectivas, enviarán á ellas, al
mismo tiempo que sus obras, la cantidad fijada
por el presente artículo para la formalidad del
registro. No se concederá la referida proteccion
sino cuando haya sido er tregado gratuitamente
en uno ú otro de los puntos designados, segun
el caso, un ejemplar de la mejor edicion ó de la
que estuviere en mejor estado, á fin de que se
deposite en el punto señalado al efecto en cada
pais.

Por el art. 8.° del convenio con el Reino Unido
de la Gran Bretaña, se ha dispuesto que los au-
tores y traductores, lo mismo que sus apodera-
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dos legítimos ó los derecho-habientes, en uno ú
otro pais, no podrán disfrutar de la proteccion
estipulada en los artículos que preceden ni re-
clamar el derecho de propiedad en uno de los
dos paises, á menos que la obra haya sido regi -
tracla del modo siguiente, á saber:

1.° Si la obra ha visto la luz pública por la
primera vez en España, deberá ser registrada
en la oficina de la sociedad de libreros de Lón-
dres (Stationers Hall).

2.° Si la obra se ha publicado per primera
vez en los dominios de S. M. Británica, deberá
ser registrada en Madrid en el Ministerio de
Fomento.

Nadie tendrá derecho á la referida proteccion
si no ha observado las leyes y reglamentos de
los paises respectivos, con referencia á la obra
para la cual se reclame dicha proteccion. Res-
pecto de libros, mapas, estampas, así como de
obras dramáticas y composiciones musicales (á
menos que las obras dramáticas y las composi-
ciones musicales solo se hallen en manuscrito),
no se concederá la proteccion sino cuando haya
sido entregado gratuitamente, en uno ú otro de
los puntos ya designados, segun el caso, un
ejemplar de la mejor edicion, ó de la que esté
en mejor estado, á fin de que se deposite en el
punto señalado al efecto en cada pais, á saber:
en España, en la Biblioteca Nacional de Madrid;
en la Gran Bretaña, en el Museo Británico de
Lóndres.

En todo caso se llenará la formalidad del de-
pósito y registro, en el término de tres meses,
contados desde la primera publicacion de la obra
en el otro pais. Respecto de las obras publicadas
por entregas, cada entrega se considerará como
una obra separada. El certificado expedido con
arreglo- á las leyes de España que pruebe el re-
gistro de cualquiera obra en este pais, conferirá
en todos los dominios de S. M. Católica, el dere-
cho exclusivo de reproduccion hasta tanto que
se pruebe en los tribunales mejor derecho.

Una copia certificada del asiento en el libro
de los registros de la Compañía de libreros de
Lóndres, será válida para el mismo objeto en los
dominios de S. M. Británica.

Al tiempo del registro de una obra en uno de
los dos paises, se expedirá, si así se pidiere, un
certificado ó copia que exprese la fecha exacta
en que se verificó el registro. El costo del re-
gistro de una sola obra con arreglo á las dispo-
siciones del presente artículo, no excederá de
5 rs. vn. en España, ni de un chelin en Ingla-
terra, y los demás gastos por la expedicion del
certificado del mismo registro no excederán de
la cantidad de 25 rs en España ni de cinco che-
lines en Inglaterra.

Las estipulaciones de este artículo no serán

extensivas á los artículos de diarios ni periódi-
cos, los cuales serán protegidos contra la repro-
duccion ó traduccion sencilla por medio de un
aviso del autor, segun se prescribe en el art. 5.°
Pero si algun artículo ú obra publicada por
primera vez en un diario ó periódico fuere re-
producido en otra forma separada, quedará en-
tonces sujeto á las disposiciones del presente
artículo.

Dispónese asimismo en el art. 9.° del citado
convenio, que con respecto á cualquier objeto
que no sea libros, estampas, mapas y publica-
ciones musicales, para las cuales podrá re-
clamarse proteccion en virtud del art. 1.° del
mismo, queda convenido: que cualquiera otra
manera de registro que la prescrita en el an-
terior artículo, que sea ó pueda ser en ade-
lante aplicable por las leyes de uno de los dos
paises á una obra ó artículo publicado por la
vez primera en el mismo, con el fin de proteger
el derecho de propiedad literaria sobre tal obje-
to ó produccion, se hará extensiva con todas las
condiciones á cualquiera otra obra ú objeto se-
mejante publicado primeramente en el otro.

Casi iguales á estas disposiciones son las con-
tenidas sobre este punto en -los arts. 8.° y 9.° de
los convenios con Bélgica, Cerdeña y Portugal,
y en el 5.° del celebrado con los Paises Bajos,
además de las especiales indicadas respecto de
los convenios con estos dos últimos paises.

Acerca de la manera de obtener el derecho
de propiedad en los dominios españoles el autor
ó propietario de una obra musical publicada por
primera vez en cualquiera de los Estados con
quienes España ha celebrado convenio, véase la
Real órden de 24 de Marzo de 1866, expuesta en
el artículo de esta obra Autor, tomo I, pág. 903,
col. 2.', al fin.

III. _Pnt,eccion d favor de las traducciones.—
Respecto de las traducciones de obras españolas
publicadas en Francia y de obras francesas da-
das á luz en España, es aplicable, segun el ar-
tículo 2.°, pár. 1„° del tratado con Francia, la
proteccion otorgada á las obras originales, esto
es, la de ejercer el derecho de propiedad que les
corresponde sobre ellas con arreglo á las dispo-
siciones legales que aseguren actualmente y en
lo succesivo en cada Estado este derecho contra
las reproducciones fraudulentas. Esta disposi-
cion se halla conforme con la doctrina, sobre
que si bien el autor debe conservar el derecho
de traduccion respecto de su obra original, ha
de ser con ciertas condiciones y en un plazo li-
mitado. Por eso se consigna en el pár. 2.° del
art. 2.° mencionado, que la disposicion del pár-
rafo 1.° tiene por objeto únicamente protejer al
traductor bajo las condiciones q, se expresan
mas adelante en lo relativo á su propia traduc-

•



TR
- 1141 -- TR

cien, y no el de conferir al -primer traductor de
una obra, cualquiera que sea, el derecho exclu-
sivo de traduccion, salvo en los casos y los lími-
tes previstos en las disposiciones siguientes:

El autor de cualquiera obra que se publique
en una de las dos naciones, que se reserve el
derecho de traduccion, gozará por el término de
cinco años, contados desde el dia que se haga la
primera publicacion de la traduccion de su obra
autorizada por él, del privilegio de proteccion
contra la publicacion en el otro pais de cual-
quiera traduccion de la misma obra que él no
haya autorizado, siempre que la suya se publi-
que dentro de los seis meses primeros de haber
aparecido la obra original, y que el autor haya
cumplido con todas las formalidades prevenidas
al efecto en el presente tratado: art. 3.°

Estas formalidades se hallan determinadas en
los arts. 7.° y 8. 0 , puesto que, si bien el 7.° se re-
fiere al art. 1.°, el art. 2.° se refiere para la pro-
teccion que se concede á las traducciones á lo
dispuesto en dicho primer artículo.

Ya hemos visto, al exponer el art. 7.° á conti-
nuacion del 1.°, que aquel requiere para que los
autores y sus derecho-habientes disfruten de la
proteccion del convenio, la entrega gratuita y
el registro de dos ejemplares de las obras que se
publiquen en los establecimientos ya enuncia-
dos, cuya entrega ó depósito y cuyo registro ó
toma de razon deberán efectuarse dentro de los
tres meses subsiguientes á la primera publica-
cion de la obra en el pais donde esta se hubiere
verificado.

En virtud de estas dos disposiciones, se ofrece
la duda sobre si la traduccion que se reservó
hacer de la obra original su mismo autor, deberá
publicarse precisamente antes de que se cum-
plan seis meses desde que a pareció la obra ori-
ginal, segun se dice en el art. 3.°, en cuyo caso
el depósito deberá efectuarse en los tres prime-
ros meses de estos seis, corriendo á un mismo
tiempo ambos plazos, ó si estos seis meses prin-
cipiarán á contarse desde que se cumplan las
formalidades del depósito y registro, aun cuan-
do para ello se tarde los tres meses que concede
el art. 7. 0 , teniendo en su consecuencia el autor,
para publicar su traduccion, el término de nue-
ve meses. Apoya esta interpretacion: 1.°, la dis-
posicion del párrafo 2.° del art. 8.°, que al conce-
der al autor que publique al mismo tiempo dos
6 mas tomos de una misma obra, el plazo de
otros tantos semestres cuantos sean los tomos
que dé á luz, previene que el torno segundo
aparezca á lo mas dentro de los doce meses sub-

siguientes cá la observancia de las formalidades del
depósito, para el cual ya liemos dicho que se
conceden tres meses; 2.°, lo dispuesto en el pár-
rafo 3.° del citado art. 8.° sobre que el tiempo

que concede para 'publicar la traduccion de una
obra que se dió á luz por entregas, se cuente
desde el depósito de cada entrega; y 3.°, la pres-
cripcion del art. 9.° sobre la traduccion de obras
dramáticas, que tambien requiere se cuente el
plazo que asigna para ella, desde el cumpli-
miento de las formalidades del depósito y re-
gistro.

Entendida de esta suerte la disposicion ex-
puesta, ofrece el inconveniente de que disfrute
ele mas tiempo para efectuar y publicar la tra-
duccion de su obra original el autor que fuere
mas remiso en verificar el depósito y registro de
esta, y menos tiempo el que fuere mas diligente
en cumplir dicha formalidad; puesto que el que
depositó el original á los tres meses siguientes á
su publicacion, tendrá para verificar y publicar
su traduccion solamente los seis meses que mar-
ca el art. 7.°, y el que haga el depósito en el pri-
mer dia de la publicacion del original, disfru-
tará de los tres meses concedidos para el depó-
sito y de los seis subsiguientes para la traduccion,
esto es, de nueve meses. Tampoco habrá igual-
dad entre el término para la traduccion del pri-
mer tomo de una obra y el asignado para cada
uno de los tomos sucesivos, puesto que el de
aquel puede llegar á los nueve meses, y el de
estos tendrá que limitarse á los seis meses suce-
sivos para cada tomo.

Para evitar, pues, estos inconvenientes, háse
consignado en varios tratados, que el plazo en
que debe publicarse la traduccion de la obra
original principie á contarse desde la fecha de
la declaracion que debe hacerse á la cabeza de
la obra original, de reservarse el autor el dere-
cho de traduccion de su obra.	 •

Así se consigna en el art. G.°, núm. 4.° de los
convenios que ha celebrado Francia con Bélgica
en 1.° de Mayo de 1861; con la Confederacion
Suiza en 3 de Junio de 1862, y con Prusia en 10
de Mayo de 1865. Segun el art. 6.° de este últi-
mo convenio, que es una copia casi á la letra de
los anteriores convenios citados, «el autor de
toda obra publicada en uno de los dos paises
que quiera reservarse el derecho de traduccion,
gozará durante cinco años, contados desde el
dia de la primera publicacion de la traduccion
de su obra autorizada por él, del privilegio de
proteccion contra la publicacion en el otro pais
de la traduccion de la misma obra no autorizada
por él, y esto con las condiciones siguientes:
1. a La obra original será registrada en uno de
los dos paises sobre la declaracion hecha, en un
plazo de tres meses, contados desde el dia de la
primera publicacion en el otro pais, conforme á
las disposiciones del art. 2.° 2. 0 I5l autor deberá
indicar en la cabeza de su obra la intencion de
reservarse el derecho de traduccion. 3.' Dicha



TR
	

— 1142 --	 'i'R

traduccion autorizada deberá aparecer, á lo me-
nos en parte, en el término de un año, contado
desde la fecha de la declaracion del original
efectuada segun acaba de prescribirse, y en su
totalidad, en el término de tres años contados
desde dicha declaracion. 4." La traduccion debe-
rá publícarse en uno de los paises, y además,
registrarse conforme á las disposicionewlel ar-
ticulo 3.° Respecto de las obras publicadas por
entregas, bastará que la declaracion del autor
sobre que entiende reservarse el derecho de tra-
duccion, se exprese en la primera entrega. Sin
embargo, respecto del término de cinco años
designado por este artículo para el ejercicio del
derecho privilegiado de traduccion, se conside-
rará cada entrega como una obra separada; ca-
da una de ellas se registrará en uno de los dos
paises, bajo la declaracion hecha, en los tres
meses contados desde su primera publicacion
en el otro. Respecto de la traduccion de las obras
dramáticas ó de la representacion de esta tra-
duccion, el autor que quiera reservarse el dere-
cho exclusivo de que se trata en los arts. 5.° y
6.°, deberá publicar ó hacer representar su tra-
duccion tres meses despues del registro de la '
obra original.»

El medio de contarse el plazo para publicar la
traduccion, desde la declaracion que hace el au-
tor al frente de su obra original, de reservarse
aquel derecho, es, en nuestro. juicio, el mas sen-
cillo y mas á propósito para que los traductores
y editores puedan saber desde luego de una ma-
nera patente, y sin tener que proceder á inves-
tigaciones sobre el dia en que se verificó el de-
pósito de la obra original, desde cuándo ha de
principiar á contarse el plazo para efectuar su
autor la traduccion, y saber si este derecho ha
caido en el dominio público, por haber trascur-
rido dicho plazo sin hacer uso de su derecho
el autor.

El término de tres meses para verificar el de-
pósito de la obra original, deberia correr dentro
del de seis meses concedido para efectuar la
traduccion, ó bien deberia disponerse que se ve-
rificara el depósito y registro de la obra antes de
publicarla, mencionándose la fecha de dicho de-
pósito en seguida de la declaracion de la reser-
va del derecho de traduccion, que ha de estam-
parse al frente ó en la portada de la obra, segun
se previene en el art. 4.° del convenio celebrado
entre Francia é Italia en 29 de Junio de 1862.
«Respecto de las obras que se publiquen por en-
tregas, se dice tambien en el art. 4.° del conve-
nio expresado, bastará que dicha declaracion del
autor se haga en la primera entrega: sin em-
bargo, el término fijado para el ejercicio de este
derecho no comenzará á correr sino desde la pu-
blicacion de la última entrega, eón tal que entre

las dos publicaciones no trascurran mas de tres
años. Acerca de las obras publicadas por entre-
gas, la indicacion de la fecha del depósito debe-
rá ponerse en la última, desde la cual comenzará
á contarse el término fijado para el ejercicio del
derecho de traduccion.»

En nuestro convenio celebrado con Francia,
se dispone tambien en su art. 8.°, que se publi-
que la traduccion á lo mas, dentro de los seis
meses subsiguientes á la declaracion que debe
hacer el autor al frente de la obra, de reservarse
el derecho de traduccion. Pero como en este mis-
mo convenio se contienen las disposiciones ya
expuestas, sobre que principie á contarse el pla-
zo para publicar la traduccion desde que se efec-
tuó el depósito y registro de la obra original, no
puede dársele á aquella cláusula toda fuerza y
eficacia, habiendo lugar á que se suscite entre
nosotros la duda enunciada que, segun hemos
indicado, se propende á resolver en el sentido de
que se sume el plazo de seis meses concedido
para la traduccion, con el de los tres meses se-
ñalado para el depósito del original. Esta inter-
pretacion, que defiende el anotador de la obra
sobre la Legislacion de la propiedad literaria
en Espaísa, ha adquirido grande apoyo con lo
dispuesto en los cuatro tratados que ha celebra-
do España cc. el Reino Unido de la Gran Bretaña
é Irlanda, Bélgica. Cerdeña y Portugal, sobre que
el plazo dentro dei cual ha de publicarse la tra-
duccion, principie á contarse desde el dia del
depósito y registro de la obra original; siendo
digno de advertirse, que en el convenio con Por-
tugal se asigna para el depósito y registro el
término de seis meses, contados desde el dia de
la primera publicacion de la obra original en
el otro Estado. (Véase el pár. 3.° del art. 3.° de
cada uno de dichos convenios.)

Segun el art. 8.°, pár. 1.° del convenio con
Francia, para que el derecho de los autores en
las traducciones de sus obras tenga lugar, con
arreglo á lo dispuesto en los arts. 2.° y 3.°, se
necesita llenar previamente las siguientes for-
malidades. La primera es, que al darla á luz, no-
tifique su autor al frente de ella que se reserva
el derecho de traduccion, y que á consecuencia
de esta formal declaracion, y no constando la
obra mas que de un solo tomo, se publique su
traduccion, á lo mas, dentro de los seis meses
subsiguientes. El anotador de la obra Legislacion
de la propiedad literaria en Espaiia, considera
como una traba que á nada conduce la obliga-
cion impuesta al propietario de la obra, de indi-
car en la portada la reserva del derecho de tra-
duccion, porqué, dice, ó se cumplen las demás
condiciones, en cuyo caso la falta de esta forma-
lidad no debe invalidar el derecho del propieta-
rio de la obra, ó no se cumplen, y entonces de
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nada sirve la declaracion. Mas contra esta con-
sideracion milita la. conveniencia de que sepan
los traductores y editores, desde el momento en
que aparece la obra, la iutencion del autor de
reservarse ó no el derecho de traduccion, para
evitar toda incertidumbre sobre este punto, y los
estudios y cálculos que pudieran tener lugar so-
bre la obra publicada, con pérdida de tiempo y
de intereses, si posteriormente se reservase el
autor aquel derecho. No hay duda, que si no se
cumplen las demás formalidades que requiere
el convenio, no producirá efecto esta declaracion
ó reserva; pero es necesaria para el caso de que
se cumplieren, constituyendo como la base y fun-
damento de ellas, puesto que si se omitiera y se
expendiesen los ejemplares de la obra, seria in-
útil que se cumpliesen las demás formalidades,
porque aquella omision vino á ser como la re-
nuncia del derecho de traduccion, como la fa-
cultad concedida á los traductores y editores para
publicar la traduccion de dicha obra, y seria in-
justo que por el cumplimiento de las demás for-
malidades quedaran estos defraudados en sus
legítimas esperanzas del lucro que pudiera pro-
curarles aquella publicion. No bastará tampo-
co que dicha declaracion se efectúe en la segun-
da edicion de la obra, si no se verificó en la
primera, para que se entienda que recobra el
autor aquel derecho; pues desde que se omitió
en la primera edicion de la obra, cayó esta en el
dominio público, pudiendo cualquier ciudada-
no hacer y publicar la traduccion de la misma
en beneficio de las personas que ignoren el idio-
ma en que se escribió. la original. Esta formali-
dad se requiere tambien en los convenios con la
Gran Bretaña y con Bélgica (art. 3.°,núm. 2.°),
con Cerdeña (art. 2.°, núm. 2.°) y con Portugal
(art. 3.°, núm. 1.°).

El plazo de seis meses, señalado por el art. 8.°
del convenio con Francia, para publicar el au-
tor la traduccion de su obra, es verdaderamente
muy breve, aun en el supuesto de que cada
tomo de una obra conste solamente de 500 pági-
nas, que es la extension que por lo comun suele
dárseles, cuanto mas si fueren de mayor volú-
men; y todavía será aquel plazo mas angustioso,
si la obra, por versar sobre materias religiosas,
necesitara la censura eclesiástica; pues apenas
habrá tiempo suficiente para cumplir con este
requisito. Es tanto mas de extrañar que se haya
señalado un término tan reducido respecto de
las obras francesas, cuanto que acerca de las
portuguesas, cuyo idioma nos es mucho mas fá-
cil de traducir, se ha marcado, en el convenio
con Portugal, el término de un ano para publi-
car en parte la traduccion de la obra, y el de
tres años para su totalidad: art. 3.°, núm. 3.°
Igual término se designa también para la tra-
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duccion de las obras inglesas (art. 3.°, núm. 3.°
del convenio con la Gran Bretaña); para la de
las obras alemanas (art. 3.°, núm. 3.° del conve-
nio con Bélgica), y para la de las italianas (ar-
tículo 3.°, núm. 3.° del convenio con Cerdeña).

La segunda formalidad que requiere el art. 8.°
del convenio con Francia, para que tenga lugar
el derecho de los autores á la traduccion de sus
obras, consiste en que, cuando el autor publi-
care á un tiempo dos ó mas tomos de una misma•
obró, el plazo de los seis meses que se le conce-
den para publicar su traduccion irá aumentán-
dose con otros tantos semestres cuantos sean los
tomos que comprenda la obra, de manera que
el tomo segundo aparezca á lo mas dentro de los
doce meses subsiguientes á la observancia de
las formalidades del depósito, y así de los otros.
Al examinar la disposicion del art. 3.° hicimos
ya las observaciones que juzgamos convenientes
sobre esta disposicion.

Segun el. párrafo 3.° del referido artículo 8.°,
por lo tocante á obras que se publiquen por to-
mos separados ó por entregas, bastará que la de-
claracion de reservarse el autor el derecho de
tra$uccion obre al frente del primer tomo ó de
la primera entrega; disposicion que se funda en
que, siendo los tomos ó entregas siguientes con-.
tinuacion y parte del tomo primero, no es nece-
sario nueva declaracion sobre aquel punto; ni
seria conveniente ni útil, que si en dichos tomos
ó entregas no se hiciera aquella reserva, se en-
tendiese que caia en el dominio público el dere-
cho de traduccion, puesto que tendria que limi-
tarse esta á una parte incompleta de la obra.
Este mismo espíritu anima la disposicion del
art. 10 de que en breve nos haremos cargo.

No obstante la disposicion del párrafo 3.° ex-
puesto, la traduccion de una obra que se publi-
que por entregas deberá aparecer á lo mas, den-
tro de los tres meses subsiguientes al depósito
de cada entrega.

Análogas disposiciones se contienen en el ar-
tículo 3.°, núm. 4.°, pár. 2.° del convenio con

la Gran Bretaña; en el art. 3.°, núm. 4.°, pár. 2.°
del convenio con Bélgica; en el mismo art. 4.° y
párrafo del convenio con Cerdeña, y en el ar-
tículo 3.°, núm. 3.°, pár. 3.° del convenio con
Portugal.

Además de- las formalidades mencionadas en
el art. 8.° del convenio con Francia, se consigna
tambien especialmente para este caso de las tra-
ducciones en los demás convenios la formalidad
del depósito y del registro de la obra original.
Así, pues, segun el pár. 2.° del art. 3.° del con-
venio con la Gran Bretaña, la obra original debe
ser registrada y depositada en uno de los paises
en el término de tres meses, contados desde el
dia de la primera nublica-cion en el otro Estado.
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Igual disposicion se contiene en el mismo ar-
tículo y párrafo del convenio can Bélgica y con
Cerdeña. En el art. 3.°, pár. 5.° del convenio con
Portugal se requiere que la obra original sea
registrada y depositada en uno de los paises en
la forma prescrita en el art. 8.° en el término de
seis meses, contados desde el dia de la primera
publicacion en el otro Estado; y en el pár. 8.°
se previene que, si la obra estuviese compuesta
de mas de un volúmen, cada volúmen ó entrega
se considerará como obra separada y deberá re-
gistrarse y depositarse en uno de los dos paises
en el término de seis meses, á contar desde su
primera publicacion en el otro.

La reserva de traducir una obra dramática y
la necesidad de que la traduccion aparezca den-
tro de un término prefijado, se limita á los tres
meses subsiguientes á las formalidades del de-
pósito y registro, asimilándose para este efecto
una obra dramática á las entregas de toda obra
diferente (art. 9.°). El término marcado en esta
disposicion es sumamente angustioso y mucho
mas comprendiéndose en ella las traducciones
en verso, que suelen ofrecer á veces mayores
dificultades que la composicion de una fibra
original. En la ley de 10 de Junio de 1847 sobre
propiedad literaria, art. 3.°, se equipara la tra-
duccion en verso de obras escritas en lenguas
muertas, respecto de la duracion del derecho de
propiedad, á la de las obras originales.

Segun el art. 10, el propietario de una obra
que vaya publicándose por tomos ó por entregas
que no observe las formalidades prevenidas en
los artículos anteriores respecto del depósito y
registro; aquel que no publique la traduccion de
un tomo, á lo mas dentro de los seis meses sub-
siguientes al depósito ó registro, ó de una en-
trega ú obra dramática dentro de los tres, no
solo quedará inhabilitado para reservarse su de-
recho de traduccion sobre el tomo ó sobre la en-
trega con referencia á la cual haya. omitido la
ejecucion de alguna de las formalidades pres-
critas en los artículos precedentes, sino que ade-
más perderá este mismo derecho sobre todos los
demás tomos ó todas las entregas de la propia
obra que anteriormente se hubiesen publicado,
y sobre todos los tomos ó todas las entregas que
se publiquen en lo sucesivo; entrando, por con-
siguiente, en el dominio público el derecho de
traduccion sobre la obra entera.

Conforme, pues, á esta disposicion, aun cuan-
do, respecto de una traduccion, se observe la
formalidad de la declaracion en la portada de la
obra de la reserva de este derecho por su autor,
si no se verificó el depósito de la obra original,"
de nada servirá esta reserva, y si aunque se hu-
biere efectuado el depósito respecto del primer
tomo 6 entrega, no se efectuó respecto de los

demás, ó no se publicó la traduccion en el plazo
marcado por la ley, ya sea del primer tomo ó
entrega, ya de los demás sucesivos, se pier-
de todo el derecho de traduccion respecto de
toda la obra; disposicion que se funda en los in-
convenientes que ofreceria el considerar al autor
con el derecho exclusivo de publicar el original
ó traduccion de uno ó varios tomos ó entregas
de una obra, y de considerarse las demás como
habiendo caido en el dominio público, puesto
que no podria ningun particular dar á luz la
obra completa, y si no la publicaba el que goza-
ra de la propiedad exclusiva de los primeros to-
mos 6 entregas, careceria el público de dicha
obra, con perjuicio de la propagacion de las luces.

La traduccion de obras dramáticas concede
iguales derechos (los expuestos en el art. 3.°) al
autor del original, siempre que la traduccion
hecha de su cuenta 6 de su acuerdo se publique
dentro de los primeros tres meses contados desde
que se hubiere efectuado el depósito y registro
de la obra original, y se hayan observado por su
parte las demás formalidades. Estas formalida-
des son las del depósito y registro .de la traduc-
cion, que deberán efectuase dentro de los tres
meses de publicada esta, y la dé haber notifi-
cado el autor de la obra original al darla á luz,
al frente de ella, que se reservaba el derecho
de traducirla, segun lo dispuesto en el art. 8.°
Los derechos de los autores dramáticos á perci-
bir una subvencion por razon de las representa-
ciones escénicas en el pais donde se ejecute una
traduccion de su obra, consisten en la cuarta
parte de los derechos que las leyes del mismo
den al traductor. Esta cuarta parte será com-
prendida en el total de los derechos que á los
traductores hayan de pagar las empresas teatra-
les. Los derechos de los compositores músicos
quedan asimilados á los de los autores origina-
les, siempre que el libreto se ejecute en la len-
gua original (art. 4.° del convenio con Francia).

Las estipulaciones de los artículos que prece-
den, se lee en el art. 4.° del convenio con la
Gran Bretaña, serán igualmente aplicables á la
representacion de las obras dramáticas y á la
ejecucion de composiciones musicales, en tanto
que las leyes de cada uno de los dos paises sean
ó lleguen á ser aplicables en este punto á las
obras dramáticas y musicales representadas ó
ejecEtadás públicamente por primera vez en
ellos. Sin embargo, para que el autor pueda dis-
frutar de la proteccion legal en lo que se refiere
á la traduccion de una obra dramática, deberá
publicarse dicha traduccion en los tres meses
subsiguientes al registro y depósito de la obra
original. Igual disposicion se contiene en el ar-
tículo 4.° de los convenios celebrados con Bélgi-
ca, Cerdeña y Portugal.

•
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IV. Prolhibi.cion de la in.trodzUCCio,a y vente de

obras fraudulentas.—Por el art. 11 del convenio
con Francia se prohibió la introduccion, aun
cuando fuere de tránsito, la venta y exposiciou
en cada uno de los dichos Estados de las obras
ú objetos reproducidos fraud ulentamente, con-
tra los derechos consignados en dicho tratado,
ya procedan dichas reproducciones de uno de
los dos paises, ya de cualquiera otro extranjero.
Toda tentativa para introducir fraudulentamente
obras y objetos semejantes, será tratada y repri-
mida como cualquiera otra operacion ordinaria
de ilícito comercio. Con estas disposiciones con-
cuerdan el art. 6.° del convenio con Inglaterra,
y con Bélgica, Cerdeña, Portugal y el art. 7.° del
celebrado con los Paises Bajos.

Al ponerse en ejecucion el presente convenio,
se lee en el art. 12 del celebrado con Francia:
«Las dos altas partes contratantes se comunica-
rán respectivamente una nota exacta de las ad-
ministraciones de Aduanas, así marítimas como
terrestres, á que quede por una y otra parte li-
mitada la facultad de recibir y de reconocer las
remesas de obras literarias, científicas y artísti-
cas; y tambien las leyes y reglamentos especia-
ces vigentes en la actualidad, y en adelante las
que vengan. cada una de ellas en adoptar res-
pecto á la propiedad de las obras ó producciones
especificadas en los artículos . precedentes. El re-
conocimiento y verificacion de nacionalidad de
dichas obras se efectuará en las oficinas desig-
nadas al intento, con asistencia de los empleados
especiales, encargados en ambos paises del exa-
men de los libros procedentes del extranjero ó
destinados á la exportacion. En caso de infrac-
cion de las disposiciones del presente convenio,
se extenderá la correspondiente sumaria, la cual
debidamente legalizada, se expedirá con la po-
sible brevedad á los agentes diplomáticos ó con-
sulares respectivos, y á las partes interesadas
por conducto de las autoridades competentes
del Estado, en cuyos territorios se hubiere co-
metido la infraccion. Concuerdan con la prime-
ra de estas disposiciones la del art. 11 del con-
venio con Inglaterra, la del art. 12 del convenio
con Bélgica y con Cerdeña y Portugal, y la del
art. 10 del convenio con los Paises Bajos.

Para facilitar la puntual ejecucion de las dis-
posiciones comprendidas en los arts. 11 y 12 del
Convenio con Francia, dice el art. 13 del mismo,
queda además expresamente convenido que to-
das las obras expedidas, aun de tránsito, de fue-
ra de uno de los Estados contratantes con destino
al otro, ó bien á otro Estado cualquiera, y que

estén impresas en el idioma de uno de aquellos
dos Estados, habrán de ir acompañadas de una
certificacion librada por las Autoridades compe-
tentes del pais de su procedencia. Este documen-
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to expresará, no solo el título, la lista completa
y el número de ejemplares de las obras á que se
refiere, sino que deberá tambien justificar que
todas aquellas obras son publicaciones origina-
les y pertenecen como propiedad legal al pais
de donde provienen ó que en el dia se hallan ya
connaturalizadas mediante el pago de los dere-
chos de entrada. Cualquiera obra literaria, cien-
tífica ó artística que en los casos previstos por
el presente artículo no vaya acompañada del
certificado formal referido, será por este nuevo
hecho y en conformidad con las disposiciones
establecidas en el artículo precedente, conside-
rada como fraudulenta, y su importacion 6 ex.-
portacion rigurosamente prohibida en las fron-
teras ó puertos respectivos.

El Gobierno francés, al explicar para conoci-
miento del comercio los artículos del convenio ce-
lebrado con España, declaró que para que dichos
certificados sean admitidos en las oficinas de
Aduanas del Imperio han de presentarse legali-
zados por los Ministros ó Cónsules españoles, y
á falta de estos, por cualquiera otro funcionario
del punto de que proceda la expedicion; de suer-
te que careciendo de certificados los libros, se
reputarán contrahechos, prohibiéndose su ex-
portacion é importacion en la frontera francesa.

Los comisionados que hagan en España en-
víos de obras impresas en idioma francés deben
proveerse del correspondiente certificado expe-
dido por los Cónsules de Francia ó por la Auto-
ridad local de ese pais en que conste, á seme-
janza de lo anteriormente expresado, que las
obras que se remiten á España sou originales de
ese país ó se hallan legalmente connaturaliza-
dos con él. Real órden de 2 de Abril de 1856.

Con dicha Real órden se acompañó un mode-
lo de los referidos certificados, los cuales, se de-
cía en la misma, era conveniente se acompaña-
ran á las remesas de libros para que estos no
sufrieran detenciones en las administraciones
de Aduanas.

Asimismo advirtióse en ella, que con arreglo
al art. 12 del convenio y disposiciones siguien-
tes á él, la importacion en Francia de libros es-
pañoles ó impresos en español, solo podrá ha-
cerse por las Aduanas de Lille, Valenciennes,
Strasbourg, les Ro asses, Pon de Beauvousin, Mar-
sella, Bayona, Behobia, Nantes, El Havre y Bas-

tía; y que asimismo, la importacion en España
de libros franceses ó impresos en idioma fran-
cés, solo se efectuará por las de la Coruña, San-
tander, Barcelona, Málaga, Cádiz é Irun.

Las cláusulas del presente convenio (el cele-
brarlo con Francia) no podrán sin embargo ser-
vir de obstáculo á la libre continuacion de la
venta, publicacion ó introduccion respectiva en
ambos paises de las obras que ya se hubieren
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dos con Bélgica, con Cerdeña, con Portugal.

VII. Disfrute de mayores ventajas que las ex-

puestas.—Además de las disposiciones enuncia-
das, convenios celebrados con Bélgica, Cerdeña y
Portugal previenen, que si en cualquier conve-
nio para proteger la propiedad sobre obras lite-

rarias y artísticas se concediesen mayores-ven-
tajas por una de las dos altas partes contratantes
á una tercera potencia; la otra disfrutara Cam-
bien de iguales ventajas, bajo las mismas con-
diciones: art. 10 de dichos convenios.

En los mismos convenios (art. 11), y en el ce-
lebrado con la Gran Bretaña é Irlanda (decla-
racion final) para facilitar la aplicacion del con-
venio, en lo concerniente al origen de las obras
publicadas en cualquiera de los dos paises, de-
berá aparecer en la portada de ellas la ciudad ó
punto en que hayan sido publicadas.

VIII. Tiempo de duracion del convenio.—Segun
el art. 17. del convenio con Francia, tuvo este

fuerza y valor durante cuatro años consecutivos,
desde el dia en que las altas partes contratan-
tes convinieron en ponerlo en ejecucion (que fué

. el 25 de Enero de 1854); disponiéndose, que si al
cumplir los cuatro años prefijados no fuera de-
nunciado con seis meses de anticipacion, debia
continuar siendo obligatorio de año en año has-
ta que alguna de dichas partes contratantes pre-
viniera á la otra, con un año de antelacion, su
propósito de dar por terminados sus efectos; re-
servándose sin embargo las mismas altas par-
tes contratantes la facultad de introducir de co-
mun acuerdo en el mismo, cualquiera mejora 6
modificacion cuya oportunidad demostrase la
experiencia.

El término de duracion del convenio con el
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, se
fijó en seis años contados desde el dia en que
principió á regir (que fué el 30 de Setiembre de
1846); y si doce años antes de espirar dicho tér-
mino ninguna de las altas partes manifestara su
intencion de terminar sus efectos, debia seguir
rigiendo por un año mas y así consecutiva-
mente de año en año hasta un año despues del
aviso de una de las dos partes para su conclu-
sion; reservándose sin embargo la facultad de
introducir en él, de comun acuerdo, cualquiera
modificacion que no creyeran incompatible con
su espíritu y sus principios y que la experiencia
demostrare ser conveniente: art. 13. Igual dis-
posicion se consignó en los arts. 15 de los con-
venios con Bélgica, Cerdeña y Portugal y los
Paises Bajos, si bien la duracion designada en
primer término en este se limitó á cuatro años.
El convenio con Bélgica principió á regir el dia
1.° de Setiembre de 1869, y el celebrado con Cer-
deña el 1.° de Setiembre de 1860. Las ratifica-
ciones del convenio con Portugal se canjearon

dado á luz en parte 6 en su totalidad en uno de
ellos, ó en cualquiera otro, antes de la promul-
gacion de este convenio; pero entendiéndose
ci todo rigor que no se podrá publicar ningu-
na de las mismas obras ni exportar 6 introducir
del extranjero otros ejemplares de las mismas
mas que aquellos que se hallen destinados á.
completar las remesas ó suscriciones anterior-
mente principiadas. Los autores ó editores legí-
timos de cualquiera de ambos Estados cuyas
obras en todo ó en parte publicadas no hubieren
sido reproducidas ó traducidas en todo ó en la
parte publicada en el otro Estado contratatante
al promulgarse el presente convenio, podrán
entrar en el goce de sus disposiciones, notifi-
.cándolo así en la primera entrega ó tomo sub-
siguiente, si la obra se hallase eu via de publi-
cacion, ó añadiendo una nota impresa en todos
los ejemplares puestos en venta, si la obra es-
tuviese anteriormente publicada, y sometiéndo-
se en ambos casos á las formalidades que que-
dan prevenidas: art. 14 del convenio con Fran-
cia. Concuerda con estas disposiciones la del
art. 9.° del convenio con los Paises Bajos.

V. Penalidad de la imfracciA, de las diposicio-
nes expuestas.—La infraccion de lo dispuesto en
los artículos que preceden causará el comiso de
las reimpresiones fraudulentas, y los Tribuna-
les aplicarán las penas impuestas por la legis-
lacion respectiva del mismo modo que si el de-
lito se hubiere cometido en detrimento de una
obra ó producto nacional: art. 15 del convenio
con Francia, con el cual concuerdan el 7.° de
los convenios con Inglaterra, Bélgica, Cerde-
ña, Portugal, y el 8.° del convenio con los Pai-
ses Bajos.

VI. Facultad de prohibir la introduccion ó fal-
sificacion de otras obras.—Las disposiciones del
presente convenio (con Francia),' no podrán en
manera alguna menoscabar el derecho que cada
una de las partes contratantes se reserva expre-
samente de permitir, vigilar ó prohibir, en vir-
tud de providencias legislativas ó administrati-
vas, la circulacion, representacion 6 exposicion
de toda obra ó produccion cualquiera respecto á
la cual juzgare oportuno ejercerlo. Ninguna de
las cláusulas contenidas en el mismo podrá con-
siderarse como atentatoria al derecho que á cada
una de las dos altas partes contratantes corres-
ponde de prohibir la circulacion á introduccion
en sus propios Estados de los libros, que, con
arreglo á sus leyes interiores ó á estipulaciones
existentes con otras Potencias, estén en laactua-
lidad ó estuvieren en adelante reputados como
falsificacion del derecho del Autor: art. 16 del
convenio con Francia, con el cual concuerdan
los arts. 11 y 12 de los convenios con Inglaterra
y los Paises Bajos, y 13 y 14 de los celebra-
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e120 tle Abril de 1861, y las del celebrado con
los Paises Bajos, el 4 de Julio de 1863.

Para facilitar la ejecucion de lo dispuesto en
el art. 7.° del convenio con Francia (sobre cum-
plimiento de los requisitos expuestos para el
goce de la proteccion concedida á los Autores
en el mismo), se dictaron las siguiev.tes dispo-
siciones por Real órden de 29 de Febrero de
1856.

1." El comisionado ó persona encargada por
el Autor ó editor de una obra francesa presen-
tará en el Ministerio de Fomento, dentro de los
tres meses subsiguientes á su publicacion, los
dos ejemplares de que habla dicho artículo.

2.' Al hacer la presentacicn acompañará el
comisionado, solo para el acto de la exhibicion,
el resguardo dado por la aduana española, el de
la correspondiente de Francia por donde se haya
hecho la entrada y salida respectiva de la obra y
una nota igual al modelo núm. 1.° que se inser-
tó en dicha Real órden.

3." El oficial del Ministerio autorizado al efec-
to expedirá un recibo enteramente conforme _ 49

modelo núm. 2.° sellado y foliado, y se quedará
con otro igual, cortando para ello el documento

• adjunto al margen del modelo.
4.' En los cuatro primeros dias de cada mes

se publicará en la Gaceta y Boletín oficial la lis-
ta de obras presentadas, y se remitirá un ejem-
plar á la Biblioteca nacional, conservando el
otro foliado, sellado y rubricado en la portada,
en la de dicho Ministerio.

5.' Al mismo tiempo se dará cuenta al Minis-
terio de la Gobernacion de las obras dramáticas
que se presenten, para que con arreglo al citado
convenio pueda atender á los derechos de los
Autores é editores.

6. Los Autores, editores, libreros ó comisio-
nados que antes de la publicacion de estas dis-
posiciones hayan entregado los ejemplares de
que habla la primera, presentarán los resguar
dos y notas que en la segunda se exigen, si de-
sean que se les expida el oportuno recibo.

IX. Convenios que rigen en Ultramar.—Res-
pecto de nuestros posesione% de Ultramar, no
rigen todavía en ellas los tratados celebrados
con Cerdeña, Portugal y los Paises Bajos por no
haberse acordado sobre el informe pedido por
Real órden de 13 de Febrero de 1868 á la Autori-
dad superior civil de la isla de Cuba; acerca de
la conveniencia de hacerlos extensivos á dichas
islas. Los celebrados con Francia, Inglaterra y

Bélgica rigen en ellas, segun se prescribió por
Real órden de 28 de 3lIarzo de 1866, desde la fe-
cha del cúmplase de la Real órden de 12 de No-
viembre de 1865, habiéndose dictado por la ci-
tada Real órden de 13 de Febrero de 1868, para
el mejor cumplimiento de los mismos, las si-

r'
L"

guientes reglas propuestas por el Gobernador
superior civil de la isla de Cuba:

1.' Quedan prohibidas la introduccion, aun
cuando fuere de tránsito, la venta y exposicion
de las obras ú objetos reproducidos fraudulen-
tamente, bien sea en España, bien en cualquier
punto del extranjero, de Autores que pertenezcan
á alguna de las naciones con quienes están vi-
gentes los tratados de propiedad literaria.

2.' En lo succesivo y trascurridos que sean los
tres meses á contar desde el dia de la publica-
cion de estas disposiciones, no será admitida en
esta isla, ninguna obra literaria, científica ó ar-
tística que no venga con los requisitos dé qué
trata la Real órden de 2 de Abril de 1856 estable-
ciendo reglas para el mejor cumplimiento del
convenio celebrado entre España y Francia (ex-
puesta á continuacion del art. 13 de dicho con-
venio), sin los cuales será considerada fraudu-
lenta. Los documentos á que hace referencia
este artículo, acompañados de una nota por du-
plicado firmada por el introductor, en que ex-
prese el título de las obras y números de los vo-
lúmenes serán presentados en la Secretaría del
Gobierno superior civil, al Oficias encargado de
la censura de libros para que, previa, esta, pue-
da permitir la circulacion.

3." Las cláusulas del artículo anterior no po-
drán sin embargo, servir de obstáculo á la libre
continuacion de la venta, publicacion é intro-
/coion respectiva de las obras que se hubiesen
dado á luz en parte ó en su totalidad en cual-
quiera de los paises con quienes España tiene
celebrados convenios, y esta prohibieion deberá
comprenderse desde 5 de Diciembre próximo pa-
sado, segun lo dispone la Real órden de 28 de
Marzo de 1866, pero entendiéndose con todo ri-
gor que no se podrá introducir del extranjero
ninguna de las obras, mas que aquellas que se
hallen destinadas á completarlas remesas ó sus-
cripciones anteriormente principiadas, no com-
prendiéndose de ningun modo en estas excep-
ciones las impresiones hechas en idioma espa-
ñol en el extranjero, ateniéndose en esto á lo
prescrito en el artículo siguiente:

4." Queda prohibida en esta isla la introduc-
cion de libros impresos en español en cualquier
punto del extranjero; y á fin. de evitar los per-
juicios que esta medida irrogaria á los comer-
ciantes de letras en ella, se les concede el plazo
improrogable de tres meses para que puedan
suspender ó revocar los pedidos que tengan he-
chos en Europa, y un mes solamente para los
Estados Unidos de América, trascurrido cuyo
término caerán en pena de comiso todos los que
se trataren de introducir.

5.' Se exceptúan de la regla anterior.
Primero. Los Autores españoles que tengan

•
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el derecho de propiedad y hayan impreso sus

obras en el extranjero.
Segundo. Los Autores propietarios extranje-

ros que se reserven el derecho de traduccion y
que la hacen por sí mismos á nuestro idioma. Pero
en ambos casos no se permitirá la introduccion
en la isla sin que antes se solicite y obtenga el
permiso del Gobierno superior civil de la mis-
ma, que no podrá concedérseles por mas de
500 ejemplares y esto cuando la obra fuere de
utilidad reconocida.

6.' La importacion de libros extranjeros en
esta isla solo podrá hacerse por los puertos de
esta capital y Santiago de Cuba.

7.' El Gobierno se reserva el derecho de pro-
hibir la introduccion de cualquier obra cuya
circulacion creyere inconveniente. *

TRATAMIENTO. El título de honor ó cortesía
que se da á alguna persona.6 Corporacion. Está
prohibido en los Tribunales el tratamiento im-
personal que antes se usaba, debiendo los Presi-
dentes de las Salas tratar de usted á los Letrados
ó dependientes siempre que les 4,irijan la pala-
bra. Los Procuradores y Escribanos pueden an-
teponer á sus hombres el tratamiento de dou en
los escritos y diligencias de todo género: art. 8.°
y 9.° del Real decreto de 2 i de Agosto de 1843.

Ninguu empleado del órden judicial goza en
actos del servicio, de título, tratamiento, ho-
nores ó condecoraciones que no disfrute el su-
perior inmediato cerca del cual le incumba de.
empeñar las funciones de su cargo: Real órden
de 23 de Febrero de 1848.

* Esta última disposicion se ha ratificado en
el art. 202 de la ley orgánica del poder judicial,
segun el cual «en los actos de oficio, los Jueces
y Magistrados no podrán recibir mayor trata-
miento que el correspondiente á au empleo efec-
tivo en la carrera judicial, aunque lo tuvieren
superior en diferente carrera ó por otros títulos.
Tampoco podrán usar cuando se reunan en cuer-
po ó en Salas ninguna condecoracion que les dé
derecho ó tratamiento superior que el que cor-
responda al que presida el acto.»

Los Tribunales tienen de palabra y por escri-
to el tratamiento impersonal: art. 198 de la ley
citada.

Los Magistrados, Presidentes de Sala, Fiscales
de las Audiencias, Teniente fiscal de la de Madrid
y Abogados fiscales del Tribunal Supremo, tie-
nen el tratamiento de seiioria, y asimismo, aun-
que solamente en los actos de oficio, los demás
Tenientes y Abogados fiscales, los Jueces de
instruccion, los de los Tribunales de partido, los
Fiscales de estos Tribunales, y actualmente los
Jueces de primera instancia y Promotores fisca-
les. Los Presidentes de las Audiencias, los de lo.
Sala de la de Madrid, el Fiscal de la misma y el

Teniente fiscal del Tribunal Supremo tierfen el

tratamiento personal seiioria ilustrísima: ar-
tículos 199, 200 y 810 de la ley citada y Real or-
den de 18 de Diciembre de 1871.

Los Jueces y Magistrados, y asimismo los in-
dividuas del Ministerio fiscal, que se hayan ju-
bilado 6 salido del servicio voluntariamente ó
por imposibilidad de continuar desempeñándo-
lo conservarán el tratamiento personal que hu-
bieren obtenido en la carrera y le perderán los
que hubieren sido depuestos en los casos y en la
forma establecidos en dicha ley: art. 203 de la
misma y art. 1.° del Real decreto de 7 de Marzo
de 1851.

No obstante lo dispuesto en el art. 203, los Jue-
ces y Magistrados jubilados que hubieran servi-
do por mas de veinticinco años efectivos en la
carrera j udicial, podrán obtener los honores de
la categoría superior inmediata á la de su último
empleo, si merecieren esta recompensa por di-
latados y distinguidos servicios de la misma: ar-
tículo 204 de dicha ley; debiendo entenderse
l mismo respecto de los jubilados del Minis-
terio fiscal. Real órden de 19 de Setiembre de
1845.

Fuera del caso expresado en el art. 204, no se
concederán honores de Juez ó Magistrado, ni se
dará á los que lo sean, categoría superior al em-
pleo que desempeñen: art. 205 de la ley del po-
der judicial. *

TRAVIESA. La apuesta que hace el que no jue-
ga á favor de algun jugador. V. Juego.

TREBELIÁNIGA. La cuarta parte de los bienes de
la herencia que puede retener para sí el herede-
ro fiduciario, antes de restituirlos al fideicomisa-
rio. V. Cuarta treóeliduica y Fideicomiso.

TREGUA. La seguridad que se daban mútua-
mente los hidalgos desafiados, de no hacerse nin-
gan daño ni eu sus personas ni en sus bienes,
mientras durase el tiempo que señalaban: ley 1.',
tít. 12, Part. 7.' Llámase tregua, segun dice la
ley, por contener las tres igualdades, que son:
lealtad, avenencia y justicia; y por virtud de ella
quedaban ambas partes seguras de todo mal y
daño; s2 podian aihnir sobre la satisfaccion, y
no conformándose, demandarla en juicio. Eran
tres sus especies: ley 2.', dicho título y Part. 1.',
la que daba un Rey á otro, y la debian observar
todos sus vasallos despues de pregonada, ó en
otro modo sabida; 2.', la de muchos hombres á
otros de distinto bando, la cual habiañ de guar-
dar desde que la supiesen; 3.', la de un hombre
á otro, que debian cumplir ambos y sus respec-
tivos familiares ó sirvientes. Ahora no se entien-
de por tregua sino la suspension de armas ó ce-
sacion de hostilidades por determinado tiempo,
entre los 'ejércitos enemigos que tienen rota ó
pendiente 1a.guerra: leyes del tít. 12, Part. 7.'
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TREUDO. El tributo impuesto sobre bienes in-

muebles.
TRIBUNAL. El lugar ó sitio destinado á los Jue-

ces para la administracion de la justicia y pro
nunciacion de las sentencias, como igualmente
los mismo Jueces, y su jurisdiccion. V. Jaez en
todos sus artículos. Pro tribunali es un modo ad-
verbial tomado del latín, que en nuestra lengua
significa en estrados y audiencia pública, ó con
el traje y aparato de Juez.

* La ley orgánica del poder judicial declara
en su art. 27 que bajo la denominacion general de
Tribunales, usada en dicha ley, se comprenden
los Tribunales de partido, las Audiencias y el
Tribunal Supremo, excepto cuando se use de la
denominacion para una clase de Tribunales,
pues entonces solo comprenderá á aquellos que
la lleven.

De cada uno de estos Tribunales se trata en
sus artículos respectivos.

Acerca de las Audiencias, conviene advertir,
que por Real decreto de 26 de Setiembre de 1872,
se dispuso que desde el día 15 de Enero de 1873
la Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid,
se componga de doce Magistrados y un Presi-
dente: art. 1.°

Cada una de las Salas de lo criminal de las
Audiencias de Albacete, Granada, Sevilla, Va-
lencia, Valladolid y Zaragoza, constará de un
Presidente y ocho Magistrados: art. 2.°

Las Salas de lo criminal de las Audiencias de
jlarcelona, Búrgos, Cáceres y Coruña, tendrán

la dotacion de seis Magistrados y un Presidente

cada una, y la de Oviedo de un Presidente y tres

Magistrados: art. 3.°
Las Salas únicas de las Audiencias de Palma,

Palmas y Pamplona, constarán respectivamente

de seis Magistrados y un Presidente: art. 4.°

En todo lo que no se oponga á este decreto,
continúa vigente el de 5 de Diciembre de 1870,
expuesto en el artículo Audiencia.

El código penal reformado en.1870 castiga en
su art. 588 con la pena de uno á quince dias de
afrento y multa de 25 á 75 pesetas, á los que tur-
baren levemente el árdea en la Audiencia'ó Juz-
gado en los actos públicos. *

*TRIBUNAL DE AGUAS. V. Turisdiccion en mate-
ria de aguas. *

TRIBUNAL DE COMERCIO. El Tribunal especial

establecido para conocer en primerainstancia
de las causas y negocios mercantiles. La admi-

nistracion de J usticia en primera instancia so-
bre estos asuntos estaba confiada á Tribunales
especiales de comercio, y en su defecto á los

Jueces ordinarios en sus respectivos territorios;
en segunda y tercera instancia á las Chancille-
rías y Audiencias; y en los recursos de injus-

ticia notoria de las sentencias ejecutoriadas

TR

al Tribunal Supremo de Justicia; bajo el su-
puesto de que todos debian arreglarse en el pro-
cedimiento y decision de estas causas á las leyes
comerciales: arts. 1178 hasta el 1182 del Código
de Comercio. Los Tribunales especiales se com-
ponian de un Prior anual, de dos Cónsules y dos
sustitutos de Cónsules que ejercian sus funcio-
nes dos años y se renovaban por mitad en cada
año, de un Consultor letrado que daba su dic-
támen por escrito siempre que el Tribunal se lo
exigía sobre las dudas de Derecho, de un Escri-
bano de actuaciones judiciales, y los dependien-
tes necesarios. Para ser Juez en estos Tribunales
era necesario tener las condiciones que se mar-
caban en los arts. 1183 al 1194 del Código de Co-
mercio.

Hé aquí las disposiciones contenidas en los
arts. 1199 al 1204 sobre esta materia: Los Tribu-
nales de Comercio tienen jurisdiccion privativa
en toda contestacion judicial sobre obligaciones
y derechos procedentes de las negociaciones,
contratos y operaciones mercantiles, aun cuan-
do el demandado no tenga calidad de comer-
ciante matriculado; pero no pueden conocer de
las demandas intentadas por los comerciantes ó
contra ellos, sobre obligaciones ó derechos que
no procedan de asuntos mercantiles; ni entender
tampoco en asuntos criminales, pues si en sus
procedimientos sobreviniere alguna incidencia
de esta clase, deben remitir su conocimiento á
la jurisdiccion ordinaria 'con testimonio de los
antecedentes; ni admitir pleitos que no sean de
su competencia, pues su j urisdiccion no es pro-
rogable sobre personas y cosas ajenas de ella,
aun cuando convengan en la prorogacion las
partes litigantes.

* Por el decreto de 6 de Diciembre de 1868 sobre
unificacion de fueros, se suprimieron los Tribu-
nales especiales de Comercio, siendo competen-
te, segun el pár. 8.° del art. 1.° del mismo, la
jurisdiccion civil ordinaria: 1.° Para conocer en
todas las contestaciones judiciales sobre obliga-
ciones y derechos procedentes de negociacio-
nes, contratos y operaciones mercantiles, ya es-
tén comprendidas en las disposiciones del Códi-
go de comercio por reunir los caractéres deter-
minados en él, ya en leyes especiales. 2. • Para
intervenir en los actos de jurisdiccion volunta-
ria que se funden en las disposiciones del mis-
mo Código ó que se refieran á las obligaciones
que se mencionan en el párrafo anterior: art. 10
de dicho decreto.

Respecto de los procedimientos, en toda clase
de juicios con inclusion de los de árbitros y
amigables componedores y de los actos de juris-
diccion voluntaria que versaren sobre negocios
y causas de comercio y no tuvieren tramitacion
señalada especialmente en dicho decreto, deben
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arreglarse á las prescripciones de la ley de En-
juiciamiento civil: art. 11. de dicho decreto.

Las demás disposiciones del decreto mencio-
nado sobre los procedimientos del Código de co-
mercio y de la ley de Enjuiciamiento mercantil
que han quedado vigentes, y de las Autoridades
judiciales ó administrativas que actualmente
han substituido en las diligencias y. actos -que
el Código atribuia á los Tribunales de comercio,
Intendentes, Jueces Comisarios, etc. , se han ex-
puesto en los artículos respectivos de esta obra.*

* TRIBUNAL CORRECCIONAL DE MADRID. El esta-
blecido en Madrid con facultades para conocer

y fallar en primera y única instancia todas las
causas respectivas á la jurisdiccion ordinaria ins-
truidas en persecucion de hechos constitutivos
como delito único ó principal de alguno de los
comprendidos en el pár. 2.°, art. 6.° del Código
penal que deben ser castigados con pena cor-

reccional.
Establecióse por Real decreto de 23 de Junio

de 1854 limitando la jurisdiccion de dicho Tri-
bunal al conocimiento en única instancia y me-
diante juicio oral de las causas correccionales
instruidas en los diez juzgados de Madrid. Tuvo
por objeto, segun se lee en el pár. 1.° del preám-
bulo de dicho decreto, constituir un Tribunal
que ofreciera mayor garantía y acierto en sus fa-
llos, descargando al propio tiempo á las Audien-
cias y Jueces del cúmulo enojoso de procesos en
que entendian con formas escritas siempre, y
con una lentitud y dispendios para las partes
que era causa de continuas quejas y de irreme-
diables vejaciones.

En dicho decreto se fijó la jurisdiccion de di-
cho Tribunal y se acompañó el reglamento, de
igual fecha que habia de regirlo en que se de-
terminaba el procedimiento breve y poco dis-
pendioso que debía seguirse, y en que se esta-
blecia el juicio oral y público.

Por Real decreto de 2 de Enero de 1857 se in-
corporó á la Audiencia territorial de Madrid
constituyendo sil Sala cuarta, que debia deno-
minarse correccional.

Esta nueva Sala debia conocer' única y exclu-
sivamente de las causas instruidas por delitos á
que la ley impusiera pena correccional en todo el
territorio de la misma Audiencia, las cuales de-
bian sustanciarse y decidirse con arreglo á lo
prevenido en el Real decreto y reglamento de
23 de Junio de 1854. Las causas referentes á de-
litos de igual naturaleza que se cometieran en
los demás pueblos del territorio debian sustan-
ciarse y decidirse con arreglo á lo que se deter-
mina por punto general en . las_ leyes y demás
disposiciones vigentes: art. 1.° al 9.° de dicho
decreto.

Mas por decreto de 10 de Marzo de 1874 sé de-

rogó el Real decreto de 2 de Junio de 1854, el de
2 de Enero de 1857 y reglamento para la ejecu-
cion del primero, disponiéndose que las causas
de 3na correccional que á la publicacion de di-
cho decreto se hallaren pendientes enAos Juz-
gados de Madrid se fallaran por los respectivos
Jueces con sujecion á la ley de 18 de Junio de
18'70, y teniendo en cuenta las disposiciones del
Real decreto de 18 de Junio de 1872 en que se
planteó la nueva ley de procedimiento criminal.

Dispúsose igualmente, que los funcionarios
adscritos al antiguo Tribunal correccional, de-
nominado despues Sala •cuarta correccional, con-
servaran los derechos adquiridos y prestaran sus
servicios en la Sala de lo criminal.

Fundóse la derogacion mencionada en que,
habiendo cometido el decreto de 2 de Enero de
1857 á la Sala cuarta de la Audiencia, no solo el
conocimiento de los asuntos que procedian de
los diez Juzgados de Madrid en la forma ya in-
dicada, sino el de todos aquellos procesos ins-
truidos por delitos á que el Código penal impu-
siera penas correccionales en todo el territorio
de la Audiencia, la nueva Sala correccional ha-
bia adquirido, con las atribuciones ya expuestas
que se la confirieron, el doble carácter de Tribu-
nal de única instancia para unas causas y de
apelacion y consulta para otras, cada una de las
cuales habia de sustanciarse por muy diverso
procedimiento. Así, se alteró la uniformidad de
funciones del Tribunal, se complicó el procedi-
miento y la institucion que por via de ensayo se•
introdujeron y los beneficios que de ella se es-
peraban no pudieron quilatarse en la piedra de
toque de la experiencia, antes bien á uno dedos
fines primordiales de. su.-.creacion, cual era la
mayor brevedad para alcanzar los fallos . de la
justicia, substituyó la aglomeracion de causas y
el estancamiento inevitable de ellas, males am-
bos que nunca Ilegaron á corregir los mas lau-
dables y reiterados esfuerzos de todos los dignos
Magistrados que habian venido ejerciendo sus
funciones en la Sala cuarta de la Audiencia. y
como consecuencia forzosa de dicha paraliza-
cion, habian sido frecuentes los casos de haber
sufrido los reos sujetos á prision preventiva, do-
ble y triple tiempo de condena, como antes de
haberse dictado sentencia; resultado doloroso
que heria á la just¿cia, menoscababa sil presti-
gio y amenguaba su autoridad. *

* TRIBUNAL DE CUENTAS. El Tribunal Supremo
en su línea, de carácter administrativo, á quien
se halla confiada especial y privativamente la
autoridad superior para el conocimiento y reso-
lucion final de las cuentas del Estado y de los
demás asuntos que son objeto de la ley de orga-
nizacion de dicho Tribunal de 25 de Junio de
1870: art. 1.° de dicha ley.

•
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I. Oryanizacion del Tribunal de cuentas.— Este
Tribunal se compone de un Presidente, nueve
Ministros, un Fiscal y un Secretario general,
habiendo además en las dependencias del Tri-
bunal para el despacho de los negocios corres-
pondientes á sus atribuciones, Contadores de pri-
mera y segunda clase, un Archivero, y los Ofi-
ciales, Auxiliares, Ugieres y demás dependientes
necesarios : art. 3.° de la ley citada.

La manera de suplir la falta de Ministros, del
Fiscal y del Secretario en las vacantes, ausencias
y enfermedades, se determina en el reglamento
de 8 de Noviembre de 1871.

Para auxiliar al Fiscal en el desempeño de sus
funciones hay un Teniente Fiscal y dos Aboga-
dos Fiscales, habiendo tambien Agentes Fiscales
de contabilidad no letrados, si las urgencias 6
conveniencias del servicio lo exigiesen, cuyas
cualidades se exponen en el citado reglamento.

Segun el art. 5.° de la Constitucion de 1869 y
la ley orgánica citada del Tribunal de cuentas,
correspondia á las Córtes el nombramiento y se-
paracion del Presidente y Ministros de dicho Tri-
bunal, sin poder conferirse dichos cargos á in-
dividuos de ninguno de los dos Cuerpos Colegis-
ladores; mas en la Constitucion de 1876 se ha
omitido dicha disposicion, y por la ley de 3 de
Julio de 1877 se ha dispuesto, conforme con lo
prescrito ya anteriormente por decreto de 10 de
Febrero de 1875, que los nombramientos de di-
chos funcionarios se harán por Real decreto acor-
dado en Consejo de Ministros y refrendado por el
Presidente del mismo, debiendo exigirse para
desempeñar dichos cargos alguna de las condi-
ciones siguientes : 1.° Para ser nombrado Presi-
dente del Tribunal, ser ó haber sido Ministro de
la corona, Presidente del mismo Tribunal, Con-
sejero de Estado durante dos años, ó Ministro ó
Fiscal del Tribunal Supremo por el mismo perío-
do de tiempo. 2.° Para ser nombrado Ministro del
Tribunal, ser ó haber sido Senador ó Diputado á
Córtes en cuatro legislaturas, y tener en cual-
quiera de estos casos título de Licenciado en Ju-
risprudencia ó Administracion, con ocho años
de ejercicio en la abogacía 6 de servicios en la
administracion del Estado. Haber ejercido ya el
cargo de Ministro del propio Tribunal en virtud
de nombramiento ajustado á las prescripciones
de la ley de 25 de Agosto de 1851, ó de la provi-
sional de 25 de Junio de 1870. Haber desempeña-
do durante dos años puesto de Jefe superior de
Administracion, ó su equivalente en los cuerpos
administrativos del Ejército ó de la Armada, con-
tando por lo menos quince años de servicio efec-
tivo en cualquiera de las carreras civiles ó mili-
tares del Estado. Ser 6 haber sido Jefe de Admi-
nistracion de primera clase dos años por lo
menos, contando veinte años de servicio en

cualquiera de las carreras del Estado: art. 1.° de
la ley de 3 de Julio citada.

Tres de los nueve Ministros serán letrados; y
para obtener estas plazas, además de los quince
años de servicio exigidos en el artículo anterior,
deberá el nombrado haber sido, por espacio de
dos años por lo menos, Regente ó Presidente de
Audiencia fuera de Madrid, Presidente de Sala
6 Fiscal de la de Madrid, Teniente fiscal del Tri-
bunal Supremo, Asesor general de Hacienda ó
Fiscal del mismo Tribunal de Cuentas. Tam-
bien pueden ser nombrados Ministros togados
los que lo sean del Tribunal y reunan la cuali-
dad de letrados: art. 2.° de la ley de 3 de Julio
citada.	 -

El Presidente y los Ministros del Tribunal no
pueden ser parientes ni afines entre sí hasta el
cuarto grado inclusive, ni de los Ministros de la
Corona en la época de su nombramiento. Tam-
poco pueden estar directa ni indirectamente in-
teresadós ó empleados en empresas, sociedades
ó establecimientos que contraten con el Gobier-
no ó que produzcan alguna clase de cuenta con
el Estado: art. 7.° de la ley de 25 de Junio.

Los individuos del Tribunal no pueden deli-
berar en asuntos que les conciernan personal-
mente, ni en los que se hallen interesados sus
parientes ó afines hasta el cuarto grado inclusi-
ve. Tampoco les será permitido ejercer por sí, á
nombre de sus esposas 6 por tercera persona
ninguna clase de comercio, ni ser agentes de ne-
gocios, ni formar parte de la direccion ó admi-
nistracion de ninguna sociedad ó establecimien-
to industrial: art. 8.° de la ley de 25 de Junio.

La cesacion y jubilacion del Presidente y Mi-
nistros del Tribunal de Cuentas del Reino se
dispondrá tambien por Real decreto acordado en
Consejo de Ministros, previa formacion del opor-
tuno expediente, en el que serán oidos el inte-
resado, el Presidente del Tribunal y el Consejo

de Estado: 1.°, cuando hubiere sido condenado
por sentencia firme á pena correccional ó aflic-
tiva; 2.°, cuando hubiere faltado gravemente á
los deberes de su cargo, 6 los desatendiere por
ignorancia inexcusable ó negligencia notoria;
3.°, cuando hubiera faltado á la obediencia de-
bida, ó sostenido desobediencias graves é inmo-
tivadas con sus compañeros; 4.°, cuando por su
conducta no pudiere continuar desempeñando
con prestigio las funciones de su cargo: articu-
lo 3." de la ley de 3 de Julio.

Podrán ser jubilados el Presidente y los Mi-
nistros á su instancia 6 por resolucioii del Go-
bierno, sin necesidad de los trámites exigidos
por el articulo anterior, cuando hubieren cum-
plido veinte arios ó se inutilizasen para el servi-
cio: art. 4.° de dicha ley.

El Presidente y Ministros del Tribunal de
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Las decisiones en pleno, en los asuntos de la
competencia del Tribunal, se adoptan por ma-
yoría de votos. Los Ministros disidentes de la re-
solucion de la mayoría, en los negocios guber-
nativos, tienen derecho á exigir se acompañen
sus votos al de aquella; pero en las decisiones y
fallos definitivos que dicte en pleno sobre los re-
cursos contenciosos contra los fallos de las Sa-
las, el voto del disidente quedará reservado y el
fallo se publicará firmado por todos los votan-
tes. Podrá, sin embargo, el Ministro que no es-
tuviese conforme con él escribir su voto en un
libro que al efecto se llevará y custodiará en la.
Secretaría general. Cuando por imposibilidad
física, recusacion ó excusa legítima de alguno ó
algunos Ministros no pueda constituirse el ple-
no con el número necesario para dictar fallo de-
finitivo en los recursos contenciosos, se llama-
rán suplentes: aras. 6.° y 7.° de la ley.

Las Salas del Tribunal se componen de tres
Ministros, uno de ellos letrado. En cada Sala
hace de Secretario el Contador 6 Auxiliar que á
propuesta de la misma nombre el Tribunal ple-
no. El Presidente del Tribunal podrá asistir con
voto á: cualquiera de las Salas cuando lo estime
conveniente. En este caso, la presidirá, y en su
ausencia lo hará el Ministro mas antiguo: pár-
rafo 3.° y 4.° del art. 27, y art. 28 de la ley, y
art. 8.° del reglamento.

Los fallos de las Salas en los asuntos conten-
ciosos se adoptarán por tres votos conformes. Si
ocurriere no estarlo los Ministros que compon-
gan la Sala sobre todos ó alguno de los puntos,
aunque sea accesorio, que deban comprenderse
en el fallo, se remitirá el expediente á mas Mi-
nistros para que diriman la discordia, debiendo
ser uno el Presidente del Tribunal, y otro el Mi-
nistro mas moderno de las otras dos Salas. El
Ministro ó Ministros disidentes con el voto de la
mayoría podrán escribir el suyo en un libro que
al efecto se llevará y custodiará en la secretaría
de la Sala; pero el fallo se formará y publicará
como adoptado por todos los votantes.

En cuanto á la jurisdiccion administrativa,
los Ministros disidentes del dictámen de la ma-
yoría tendrán derecho á exigir que se acompa-
ñen sus votos al mismo: art. 9.° del reglamento.

Respecto de la Sala extraordinaria de vacacio-
nes, si la gravedad y urgencia de algun asunto
á juicio unánime del Presidente y de la Sala ex-
traordinaria exigiera la asistencia de todos los
Ministros del Tribunal, quedan estos obligados
á su presentacion.

III. De las atribuciones del Tribunal en gene-
ral.—Segun el art. 16 de la ley, compete al Tri-
bunal de Cuentas como Autoridad superior:

1.° Requerir la presentacion de todas las
cuentas que deban someterse á su calificacion

Cuentas podrán entablar recurso contencioso
contra la Administracion cuando fueren suspen-
didos, destituidos ó jubilados por el Gobierno
sin expresion de motivo ó por otras causas ó en
otra forma que las que en la ley de 3 de Julio se
determinan: art. 4.° de la misma ley.

La plaza de fiscal amovible, cuando el Gobier-
no lo estime conveniente la proveerá en los mis-
mos términos que las de los Ministros, debiendo
el que la obtenga hallarse en cualquiera de los
casos marcados por los arts. 1.° y 2.°, y haber
desempeñado además durante seis años cargos
de la carrera judicial, de la Fiscal ó de Letrado
de la Administracion económica, ó haber ejercido
durante igual tiempo la abogacía: art. 6.° de la
ley de 3 de Julio.

Los Agentes fiscales serán nombrados á pro-
puesta en terna del Fiscal del Tribunal, debien-
do los aspirantes reunir alguna de las condicio-
nes siguientes: Para ser Teniente fiscal, haber
desempeñado plaza de Abogado fiscal en el mis-
mo Tribunal ó en cualquiera otro Supremo por
espacio de seis años. Para obtener plaza de Abo-
gado fiscal, haber sido por espacio de dos años
Juez especial de Hacienda, Juez de primera ins-
tancia de término, Abogado fiscal de Audiencia;
empleado de la Administracion del Estado con
el mismo sueldo que le corresponda como Abo-
gado fiscal del Tribunal: haber ejercido la abo-
gacía por término de cuatro años, con estudio
abierto en capital donde haya Audiencia, y ha-
ber pagado en los dos últimos por subsidio in-
dustrial una cuota superior á la ordinaria de
tarifas.

El Ministerio fiscal del Tribunal de Cuentas
formará parte del Ministerio fiscal del Reino, y
así el Fiscal como el Teniente fiscal y los Abo-
gados fiscales podrán ser jubilados ó separados
por el Gobierno, prévio expediente en que se
justifique la causa y en el que serán oidos el
Tribunal y el interesado: art. 11 de la ley de 25
de Junio.

El Tribunal de Cuentas despacha en pleno y
dividido en tres Salas. El Tribunal pleno se com-
pone del Presidente, nueve Ministros, un Fiscal y
un Secretario general; este con voto informativo.

Para constituir el Tribunal pleno es necesario
que se reunan por lo menos el Presidente, seis
Ministros y el Secretario general. A falta de Pre-
sidente por vacante ó impedimento legitimo,
ejercerá sus funciones el Ministro mas antiguo,
y habiendo dos en iguales circunstancias, el de
mayor edad. El Tribunal pleno acordará los dias
y horas en que habrá de celebrar sus sesiones
ordinarias. Cuando el interés del servicio lo exi-
ja, serán convocadas las extraordinarias por el
Presidente: párs. 1.° y 2.° del art. 27 de la ley, y
1.° al 4.° del reglamento.
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en la forma y época prescritas por las leyes, re-
glamentos é instrucciones, compeliendo á los
morosos en presentarlas, por los medios que se
establecen en esta ley.

2.° Revisar el eximen que de las cuentas so-
metidas á su calificacion hubieren hecho la Di-
reccion general de Contabilidad pública y la
Seccion que en el Ministerio de la Gobernaciou
tenga á sú cargo la contabilidad provincial y
municipal; exigir de quien corresponda los do-
cumentos que las expresadas cuentas requieran;
poner los reparos que cada una ofrezca, oyendo
las contestaciones de les interesados, y confir-
mar ó reponer el acuerdo adoptado por la Admi-
nistracion activa, en los términos y por los trá-
mites que esta ley establece,

3.° Conocer de los expedientes de reintegro á
la Hacienda por alcances ó malversaciones de
fondos públicos descubiertos fuera del examen
de las cuentas.

4.° Declarar la absoluciou de responsabilidad
y cancelacion de sus obligaciones en favor de
los que tengan fianzas presentadas para el ma-
nejo de caudales pertenecientes al Estado ó á
los fondos provinciales y municipales de que
trata el art. 1.0

5.° Conocer, en la forma que se determine
por reglamento, (le los recursos de apelacion
que de los fallos de las Diputaciones provincia-
les interpusieren los Depositarios de Ayunta-
mientos y los Administradores de fondos de Be-
neficencia que resulten alcanzados en sus cuen-
tas respectivas, con arreglo á lo que disponga
la ley.

6.° Examinar y comprobar las cuentas gene-
rales del Estado que redacte la Direccion gene-
ral de Contabilidad pública, y declarar su con-
formidad ó las diferencias que ofrezcan, coteja-
das con las particulares presentadas al Tribunal
y cou las disposiciones del presupuesto corres-
pondiente.

7.° Exigir de todas las dependencias del Es-
tado, sin distincion de ramos ni Ministerios, ó
de quien corresponda, cuantos informes, esta-
dos, documentos ú otros comprobantes considere
útiles ó conducentes á los fines de su institiucion,

a ya se trate del exámen de las cuentas, ó de la
instruccion de los expedientes de alcances, des-
falcos ó liberacion de fianzas; y tanto en estos
casos, como en los de rendicion y presentacion
de cuentas por los Centros, oficinas ó particula-
res sujetos á darlas, compeler á los morosos por
los medios de apremio gradual que se estable-
cen por dicha ley.

8. 0 Librar y pasar al Gobierno certificacion
del resultado que ofreciera el ezámen y compro-

bacion de las cuentas generales del Estado.
9.° Redactar y presentar las Córtes, dentro

Tnn±o IV.

de los plazos señalados en la ley de Administra-
cion yContabilidad, una Memoria relativa á la
cuenta general de cada presupuesto, haciendo
las observaciones y proponiendo las reformas á
que dieren lugar los abusos advertidos en la re-
caudacion y distribucion de los fondos públicos.
Esta Memoria se publicará en la (gaceta del dia
siguiente á aquel en que sea presentada á las
Córtes. •

10. Pasar al Gobierno copia de la Memoria
expresada en el caso anterior en la misma fecha
en que esta sea entregada á las Córtes, á fin de
que dentro del plazo de dos meses puedan los
Ministros responsables presentar á las mismas
Córtes la oportuna contestacion de descargo.

11. Tomar razon de los expedientes sobre
concesion de créditos extraordinarios ó suple-
mentos de crédito que le pase el Gobierno, y
presentar á las Córtes, dentro del primer mes de
su reunion, una memoria relativa á los créditos
concedidos por el Gobierno durante la suspeu-
sion de sesiones, con las observaciones que juz-
gue oportunas respecto á la legalidad de cada
uno de los créditos.

12. Examinar los expedientes de contratos
para la adquisicion de fondos que le pase el Go-
bierno, y dar cuenta á las Córtes en memoria
extraordinaria, siempre que á su juicio se hu-
bieran cometido en ellos faltas, abusos ó ilega-
lidades.

13. Dar cuenta á las Córtes en memoria ex-
traordinaria de todo acto ilegal que los Ordena-
dores é Interventores de la Administracion del.
Estado pongan en su conocimiento en descargo
de suresponsabilidad. Véaserespecto de las atri-
buciones gubernativas los arts. 41 y 56 del re-
glamento.

Cuando el Tribunal observe retraso en la ren-
dicion de cuentas, requerirá y compelerá direc-
tamente y de oficio para su presentacion á la
Direccion de Contabilidad pública, y á cual-
quiera otra de las oficinas centrales de contabi-
lidad que incurriere en demora. Con respecto á
los funcionarios particulares obligados á rendir
cuentas, las oficinas centrales de su respectivo
ramo emplearán desde luego los medios de co-
accion que estén al alcance de su autoridad
contra los morosos; y solo en el caso de ser inefi-
caces sus esfuerzos darán ene nta al Tribunal,
quien procederá á compelerá los responsables en
uso de su jurisdiccion superior: art. 17 de la ley.

Los medios de apremio que el Tribunal podrá
emplear gradualmente son:

1.° El requerimiento conminatorio.
2.° La imposicion de multas hasta la canti-

dad de 750 pesetas.
3.° La suspension de empleo y sueldo que no

exceda (le dos meses.
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4.° La formacion de oficio de la cuenta retra-

sada á cargo y riesgo del apremiado.
5.° La propuesta al Gobierno de la destitu-

cion del mismo, sin perjuicio de la formacion de
causa por desobediencia, cuando en ella concur-
riesen circunstancias agravantes á juicio del
Tribunal pleno ó de las Salas respectivas.

Estos medios de apremio regirán en toda su
extension para los cuentadantes particulares di-
rectos. Respecto á los Directores generales, la
suspension de empleo y sueldo de que habla el
caso 3.° se propondrá al Gobierno; y no estimada
por este, su negativa será objeto de la memoria
anual sobre los vicios 6 abusos de la contabili-
dad, ó de una memoria extraordinaria, segun
las circunstancias del caso: art. 18 de la ley.

La jurisdiccion del Tribunal en los asuntos
ya especificados alcanza, con derogacion de todo
fuero, á todos los que por su empleo ó por co-
mision temporal y especial administren, recau-
den ó custodien efectos, caudales ó pertenencias
del Estado; á los Ordenadores, Interventores ó
Pagadores, y á los herederos y causa-habientes
de todos ellos. En los casos de responsabilidad
por abusos, infracciones ó faltas, ningun em-
pleado ó comisionado podrá excusarse por obe-
diencia debida, si no acreditara inmediatamente
ante el Tribunal que hizo observar por escrito á
su Jefe ó superior inmediato la ilegalidad del
acto, y que este repitió, sin embargo, órden es-
crita para su ejecucion. Cuando concurran estos
requisitos, el Tribunal exigirá la responsabili-
dad á los Jefes ordenadores, ó acordará lo con-
veniente conforme á los párrafos 9. 0 , 10 y 13 del
art. 16: art. 19 de la ley.

El conocimiento de los delitos de falsificacion
6 malversacion, y cualesquiera otros que pue-
dan cometerse por los empleados en el manejo
de fondos públicos, corresponde á los Tribuna-
les competentes, á quienes el de Cuentas remi-
tirá el tanto de culpa que aparezca cuando en
las cuentas ó expedientes de alcances hallare
indicios de aquellos delitos, y no constase que
se habia ya pasado el tanto de culpa por las de-
pendencias interventoras de la Administracion
activa.

Este trámite se entenderá sin perjuicio de los
procedimientos que correspondan administrati-
vamente para el reintegro de los descubiertos.

Si al terminar el proceso criminal con senten-
cia condenatoria no estuviese todavía reintegra-
da la Hacienda por la via administrativa, el
Juez que hubiese entendido en la causa remiti-
rá al Jefe ó centro que conozca del reintegro,
testimonio de la ejecutoria y de los embargos
que resultasen hechos para solo el efecto de co-
brar el importe del alcance é intereses en su
caso.

El sobrante de los bienes embargados queda -
rá á disposicion del Juzgado, y así se lo avisará
inmediatamente el Jefe que entienda en el rein-
tegro: art. 20 de la ley.

Los expedientes sobre cobranza de alcances y
descubiertos se instruirán por la Direccion de
Contabilidad pública ó por sus delegados, pa-
sando á la jurisdiccion del Tribunal despues de
resueltos administrativamente.

Si en estos procedimientos se suscitaren ter-
cerías de dominio ó de prelacion de créditos, se
reservará su conocimiento á los Tribunales de
Justicia á quienes corresponda.

Tambien tocará á estos mismos Tribunales el
conocimiento de las contiendas sobre la legiti-
midad de las escrituras de fianza; sobre la ex-
tension de las obligaciones generales contrai-
das por los fiadores, además de la hipotecaria;
sobre la calidad de heredero de los responsa-
bles, y en general sobre todas las cuestiones
que puedan suscitarse en los expedientes de al-
cances ó de cuentas en que haya de hacerse la
declaracion de un derecho civil.

Mientras se ventilen las tercerías de dóminio
ó las cuestiones de derecho civil que sean nece-
sariamente prejudiciales, el Tribunal de Cuen-
tas suspenderá su procedimiento en solo lo rela-
tivo á los bienes y derechos controvertidos.

Por las tercerías sobre prelacion de créditos
no se suspenderá el apremio; pero se conserva-
rá en depósito el producto en venta de los bie-
nes litigiosos para su adjudicacion al acreedor
que sea declarado de mejor derecho: art. 21 de
la ley.

Los Tribunales territoriales de Cuentas que
existan en las posesiones de Ultramar estarán
bajo la vigilancia é inspeccion del Tribunal de
Cuentas del Reino en la forma que determine el
reglamento especial sin perjuicio del feneci-
miento en aquellos Tribunales, de las cuentas
cuyo exámen y calificacion les competa conforme
á sus respectivas ordenanzas: art. 22 de la ley.

Atribuciones del Tribunal en pleno y de sus
Salas.—E1 Tribunal en pleno ejerce las atribu-
ciones gubernativas contenidas en los párrafos
6.° al 13 del art. 16 de la ley, y además la j uris-
diccion para conocer y decidir sobre los recur-
sos contenciosos de casacion y súplica que se
interpongan por el Ministerio fiscal ó por los
interesados de los fallos de las Salas en las cuen-
tas y expedientes: pár. 1.° del art. 30 de la ley y
art. 5.° del reglamento. Véase el pár. 2.° de di-
cho art. 5.° y el 6.° y 7.°, expuestos al tratar de la
organizacion del Tribunal.

El Tribunal, dividido en Salas, entiende en
los asuntos y ejerce la j urisdiccion contenciosa
y la administrativa que le encomiendan los pár-
rafos 2. 0 , 4.°, 5.° y '7.° del art. 16 de la ley y sus
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concordantes, y en la revision de los expedien-
tes de reintegro y por desfalcos y alcances: pár-
rafo 2.° del art. 30 de la ley y 9.° del reglamen-
to. Véanse los párrafos 2.° al 5.° de dicho art. 9.°
expuesto al tratar de la organizacion del Tri-
bunal.	 •

Para que el Tribunal en pleno pueda prepa-
rar el informe anual á que se refiere el pár. 9.°
del art. 16, las Salas estarán obligadas á remitir
á secretaria, segun vayan fallando sobre las
cuentas, una copia autorizada de los cargos re-
lativos á pagos no conformes con el presupuesto,
aunque se hubieren autorizado por disposicion
del Gobierno. Si los Contadores no encontrasen
abusos de esta clase que denunciar, lo certifi-
carán así bajo su responsabilidad en la última
censura: art. 31 de la ley.

La Sala extraordinaria en vacaciones ejerce
las mismas funciones que las ordinarias en los
juicios de cuentas que no ofrezcan reparo, en
los expedientes de reintegro c ie sean urgentes
y en los de cancelacion de fianzas. No podrá
dictar fallos definitivos en los recursos conten-
ciosos contra los dictados por las ordinarias en
que segun la ley debe decidir el pleno: pár. 1.°
y 2.° del art. 10 del Reglamento. Véase el pár-
rafo 3.° del mismo expuesto al tratar de la orga-
nizacion del Tribunal.

A tribuciones peculiares del Presidente, del Fis-
cal y del Secretario.—El Presidente, como Jefe
del Tribunal, tendrá á su cargo el gobierno
interior del mismo con las atribuciones que
expresa su reglamento: art. 23 de la ley.

Serán funciones peculiares del ministerio
fiscal:

1.° Vigilar sobre la presentacion de cuentas
al Tribunal, revisando el estado actual de los
obligados á rendir las que forme la secretaría,
dando dictamen sobre él antes que se apruebe
por el Tribunal, y promoviendo los apremios
correspondientes contra los morosos en presen-
tarlas en las épocas prescritas por las¿nstruccio-
nes de Contabilidad.

2.° Consignar por escrito su censura en las
cuentas que al efecto dispongan pasarle las Sa-
las del Tribunal, y tambien en las que él soli-
cite examinar antes de formado el juicio sobre
ellas. Para este último objeto bastará que re-
quiera por oficio al ministro que haga de Juez
ponente en el exámen de cuentas.

3.° Ser oído en todos los casos de alzamiento
6 cancelacion de fianzas, y en los que sobre de-
claracion de responsabilidad directa 6 subsi-
diaria ofrezcan los expedientes de alcances y

desfalcos.
4.° Promover la gestion criminal correspon-

diente cuando se observen en las cuentas ó ex-
pedientes indicios de malversacion, falsificacion
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ú otro delito, pidiendo que se pase al Tribunal
competente el tanto de culpa, si no constase que
ya se }labia hecho por las dependencias inter-
ventoras de la Administracion activa del Estado.

5." Representar á la Hacienda pública en to-
das las instancias de apelacion ante el Tribunal
en pleno.

6.° Promover la observancia de los regla-
mentos del Tribunal, y sostener su jurisdiccion
administrativa.

7.° Asistir y ser oido en todos los actos del
Tribunal en pleno, y consignar por escrito su
opinion, así sobre la comprobacion de las cuen-
tas generales del Estado, como sobre los infor-
mes y memorias que debe dirigir á las Córtes el
Tribunal.

8.° Evacuar los informes que se le pidan por
el Gobierno ó por las Córtes, y dirigirles las con-
sultas que crea convenientes en todo lo relativo.
al ejercicio de su ministerio.

9.° Resolver las consultas que puedan ha-
cerle las dependencias interventoras de la Ad-
ministracion del Estado que conozca en primer
grado del exámen y fallo de las cuentas, y de
los expedientes de reintegro por desfalcos y al-
cances: art. 24 de la ley.

El Secretario general tendrá á su cargo:
La redaccion de las actas y acuerdos del Tri-

bunal en pleno.
La comunicacion de las providencias que se

acuerden por el Presidente, segun sus atribu-
ciones.

La redaccion del estado general que anual-
mente se formará de las cuentas que deban pre-
sentarse al Tribunal.

El registro de su presentacion, curso y fene-
cimiento.

La correspondencia con las Autoridades y ofi-
cinas públicas.

La formacion de estados y noticia anual de los
trabajos del Tribunal y las demás funciones que
el reglamento le atribuya: art. 25 de la ley.

Tiene tambien á su cargo el Secretario gene-
ral, la custodia de los fallos que dicten las Salas,
y expide certificacion de ellos de oficio, á peti-
cion de los interesados y con autorizacion del
Presidente.

Para este objeto, la minuta autorizada de todo
fallo definitivo, se unirá á la cuenta ó expedien-
te á que se refiera, y el original ó primera copia
firmado con la solemnidad correspondiente, se
pasará á la Secretaría general, donde se conser-
vará bajo registro: art. 26 de id.

III. Del exámen y juicio de las cuentas.—El
exámen de las cuentas se hace por el;órden preci-
so de su fechas, comenzando por la primera del
año económico y continuando sin- interrupcion
por las succesivas, hasta finalizar el ejercicio.
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Cuando se acordare su reforma, esta se hará con
referencia á los documentos que acompañaron
á la cuenta defectuosa: art. 37 de la ley.

Formalizados los pliegos de reparos, se empla-

zará á los obligados á contestarlos, y se señalará
término para sucontestacion. Este término po-
drá prorogarse; pero en ningun caso excederá

de dos meses que se fijan como improrogables,
y empezarán á contarse desde el emplazamiento.
El Tribunal, sin embargo, podrá ampliar lo ne-
cesario el plazo cuando se dirija á individuos
que residan en el extranjero ó en las provincias
de Ultramar: art. 38 de la ley. Véase el 62 del
reglamento.

El emplazamiento se hará por la Secretaria del
Tribunal á los responsables que hayan compa-
recido ante él, ó por medio de sus Jefes respec-
tivos á los ausentes, y consistirá en la entrega
personal de una copia autorizada del pliego de
reparos, exigiendo recibo, que se unirá al expe-
diente de la cuenta. Cuando se ignorase el do-
micilio del interesado ó no fuese hallado en él,
se verificará el emplazamiento por medio de
anuncio público ó de cédula en la forma que se
prevenga en el reglamento: art. 39 de lar ley.
Véanse los 63 al 65.

Los interesados en la cuenta que se examine
y á quienes los reparos se dirijan, podrán com-
parecer por sí ó por medio dei apoderado en el
Tribunal; contestar por escrito á los reparos, y
acompañar tambien documentos, solicitando del
Ministro de la Seccion que se pidan de oficio los
que contribuyan á su descargo y deban obrar en
las oficinas públicas. Si no comparecieren en el
Tribunal, podrán hacer por escrito las mismas
gestiones desde el punto en que residan; pero
en todo caso el trascurso del término prefijado
para la contestacion á los reparos les causará el
perjuicio que haya lugar: art. 40 de la ley. Véa-
se el 66 del reglamento.

Respecto de los reparos cuya documentacion
deba exislr en las oficinas públicas, se dirigirán
de oficio á estas los pliegos desde luego para que
contesten sin esperar gestion de parte de los in-
teresados. Si las oficinas fuesen morosas en el
cumplimiento de este deber, el Ministro de la
Seccion las requerirá con señalamiento de nue-
vo término, trascurrido el cual sin éxito, dará
cuenta á la Sala respectiva, y esta podrá apre-
miar á los Jefes de oficinas con suspension de
empleos ó sueldos. Las mismas oficinas estarán
tambien obligadas, bajo su. responsabilidad, á
facilitar sin demora á los interesados en las cuen-
tas certificacion formal de cuantas noticias ó do-
cumentos relativos á ellas obren en su poder y
les sean reclamadvs por aquellos: art. 41 de la
ley. Véanse los 68 y 69 del reglamento.

Recibida la contestacion, ó trascurrido el tér-

Si ninguna ofreciere reparos, habrá uaa censu-

ra y fallo; únicos que se anotarán en la última.
Si los ofreciere, se acumularán á ellas las ante-
riores que no los tengan, y sustanciados los re-
paros por todos sus trámites, recaerá el fallo que
se estampará en la cuenta reparada. Tambien
se dictará fallo siempre que cese el cuentadante
haya ó no reparos: art. 57 del reglamento.

Para el exámen de las cuentas y preparacion
del juicio ante las Salas, se distribuirán los Con-
tadores y demás subalternos del Tribunal en
Secciones, cada una de las cuales estará á cargo
de uno de los nueve Ministros, procurándose
que cada Secciou conozca de las cuentas por ser-
vicios concretos ó Ministerios, segun se rindan
al Tribunal: art. '33 de la ley.

El Contador encargado del exámen de una
cuenta reconocerá y comprobará todas sus par-
tidas con los documentos que las justifiquen;
examinará los reparos y lacensurade la Direccion
de Contabilidad pública ó de la dependencia en-
cargada del exámen administrativo, y extende-
rá á continuacion de esta, la suya, proponiendo
en su consecuencia la confirmacion de los acuer-
dos ó los reparos que juzgue procedentes para
preparar el fallo del Tribunal: art. 34 •de la ley.
Véanse los arts. 58 al 60 del reglamento.

Censurada así la cuenta, se pasará al Ministro
de la Seccion para el acuerdo correspondiente.

Este Ministro consignará á continuacion su
acuerdo, ya sea conformándose con la censura
del Contador, ó ya mandándola rectificar, segun
proceda; y para que este acto se ejecute con su-
ficiente conocimiento de causa, estará el Minis-
tro obligado á comprobar por sí algunos artícu-
los de la cuenta con lbs dóciimentos de su justi-
ficacion, y á exanrinar con especial cuidado los
puntos sobre que versen las observaciones del
Contador.

Tambien ,deberá disponer, cuando menos una
vez al mes, que se ejecute en su presencia la
comprobacion ó nuevo exámen de una cuenta
que él designe por distintos empleados que los
que hubieren hecho el primero: art. 35 de la
ley. Véase él 61 del reglamento.

Segun lo acordado por el Ministro de la Sec-
cion, se formarán con órden y claridad los plie-
gos de reparos, debiendo extenderse por separa-
do uno por cada uno de los responsables á quie-
nes se refieran.

Cuando la formalizacion de los reparos ofrezca
dudas ó grave interés á juicio del Ministro de la
Seccion, se dará cuenta de ellos á la Sala á quien
corresponda para tque los autorice ó acuerde lo
mas oportuno: art. 36 de la ley.

En ningun caso podrá disponerse qui se de-
vuelva original una cuenta presentada ya al
Tribunal, cualquiera que sean sus defectos.
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mino sin que el' interesado contestase, el Minis=
tro de la Seccion dispondrá que el Contador ex-
tienda su censura de calificacion de los reparos:
confirmada ó rectificada esta por dicho Ministro
se dirigirá copia de ella al mismo interesado en
la forma prevenida en el art. 38, con señalamien-
to de término, que no podrá exceder de treinta
días, para que haga las observaciones que esti-
me oportunas, pudiendo acompañar tambien
nuevos documentos; verificado lo cual, ó tras-
currido aquel término, se declarará cerrada la
discusion, y se pasará la cuenta á la Sala res-
pectiva para su decision. Si el Fiscal no hubiese
ya intervenido en ella por gestion propia, la Sala
deliberará ante todas cosas si conviene oir sobre
la cuenta su dictamen : art. 42 de la ley. Véanse
los 67 y 70 del reglamento.

Evacuado que sea el dictamen fiscal, ó habién-
dose omitido este trámite, procederá la Sala á la
vista y calificacion de la cuenta. En este acto
hará de Juez ponente el Ministro de la Seccion
donde la cuenta se haya examinado, y de Secre-
tario el empleado que determine el reglamento.
La Sala podrá llamar y pedir explicaciones al
Contador respectivo si lo estima conveniente.
Tambien podrá acordar diligencias previas ó
exigir documentos y noticias para mayor escla-

. recimiento antes . de proceder al fallo : art. 43 de
la ley. Véase el 70 del reglamento.

La decision, que deberá ser motivada, se dic-
tará en seguida; y consistirá, bien en aprobar
definitivamente la cuenta en su totalidad, de-
clarando libre de responsabilidad al que la pre-
sentó y demás interesados en ella, ó bien en de-
terminar las partidas ilegítimas y nó comproba-

- das, mandando rectificar la liquidacion ó examen
de la misma, y proceder para la cobranza de los
descubiertos contra el que se designe como res-
ponsable de ellos. En este último caso quedará
en suspenso la . aprobacion de la cuenta y abso-
lucion de los responsables hasta despues de ve-
rificado el reintegro de los descubiertos. Podrá,
no obstante , absolverse desde luego al que pre
sente la cuenta, si la Sala no halla inconvenien-
te, cuando la responsabilidad resulte contra
otros funcionarios, sin perjuicio de hacer esta

• efectiva: art. 44 de la ley. Véase el art. 71 del re
glamento.

La decision se notificará á las partes en la for-
ma prescrita en el art. :30; se publicará en la.
Gacela del Gobierno, y se comunicará á la Direc-
cion de Contabilidad pública siempre que con-
tenga declaracion de descubiertos. En este caso
podrá el interesado reclamar á su tiempo que
tambien se publique la aprobacion definitiva de
la cuenta, cuando tenga lugar por haberse veri-
ficado el reintegro: art. 45 de la ley. Véanse los
71 al 74 del reglamento.

Las decisiones del Tribunal de Cuentas se
llevarán á efecto desde luego, no obstante los
recursos de revision ó de casacion que contra
ellas se interpongan. Solo se suspenderá su cum-
plimiento cuando se consignase á las resultas
del recurso en la Caja general de Depósitos la
cantidad en metálico que fuere materia del
mismo: art. 54 de la ley.

Cuando el fallo definitivo sea absolutorio,
la cuenta se archivará con las actuaciones y
la minuta original que deben correr unidas, y
la copia firmada del mismo se conservará en la
Secretaria para expedir la certificador" que ha
de causar los efectos de finiquito y para su cus-
todia en lo succesivo: art. 55 de id.

Siempre que el fallo sea condenatorio , la
cuenta permanecerá en la Sala hasta la eje-
cucion. de lo fallado, debiéndose comunicar
por la misma á la Direccion de Contabilidad pú-
blica para que se proceda á la cobranza de los
descubiertos..

Realizados que sean estos en su totalidad , se
participará así á la Sala, y esta aprobará defini-
tivamente la cuenta en la forma ordinaria: ar-
tículo 56 de id.

Ningun funcionario del Tribunal podrá inter-
venir en el examen. yjnido de una cuenta cuando
concurran en él alguna ó algunas de las circuns-
tancias que, segun el derecho coman ó adminis-
trativo, induzcan á suponer parcialidad en favor
ó en contra de los responsables. Así estos como
la parte fiscal, en su caso respectivo, podrán pe-
dir la nulidad de lo actuado antes de ejecutoria-
do el fallo de la cuenta, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad del funcionario contraventor : ar-
tículo 57 de id...	 . . ..	 .

IV. Recursos ea el juicio y exdncera de cuentas.—
Contra toda decision definitiva, podrá intentar-
se recurso de aclaracion ante la Sala que la haya
dictado, siempre que fuere obscura ó ambigua
en sus cláusulas: art. 74 de la ley.

Este recurso será extensivo á que se suplan
las omisiones que hayan podido padecerse en
los fallos. Se interpondrá por escrito ante la
misma Sala en el término de tres dias por los
presentes; en el de 20 por los ausentes, y por los
que residan en Ultramar en el que corresponda.
Presentado en la Secretaría, se pasará por la
misma al Ministro de la Seccion como ponente,
y este, uniéudolo á sus antecedentes, dará cuen-
ta á la Sala, que en el término de quinto dia,
dictará providencia. De la que recayere no se
podrán pedir otras aclaraciones ni suplemento
de om ision; pero sí interponerse los recursos que
la ley establece: art. 75 del reglamento.

Tambien habrá lugar al recurso de revision
ante la misma Sala contra las resoluciones de-
finitivas en los casos siguientes: 1.° Cuando
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despues de haber recaido decision definitiva so-
bre una cuenta hubiere el interesado obtenido
documentos nuevos que justifiquen las partidas
desechadas . 2.° Cuando por el exámen de otras
cuentas se descubran en la que haya sido ob-
jeto de una decision definitiva errores trascen-
dentales, omisiones de cargo ó dobles datos y
falsas aplicaciones de los fondos públicos. Este
recurso se promoverá respectivamente por los
interesados en las cuentas ó por el Fiscal en vir-
tud de denuncia, que estarán obligados á ini-
ciar los Contadores: art. 47 de la ley.

El recurso se podrá interponer por los par-
ticulares y por el Fiscal dentro de los cinco
años que señala el art. 19 de la ley de contabi-
lidad para la prescripcion de créditos. Este plazo
se contará desde la notificacion del fallo, y al
interponer el recurso se acompañarán siempre
los nuevos documentos en que el mismo se
funde.

Se pasará á la Seccion que hubiere entendido
ó que entendiere entonces del ramo á que per- ,
tenezca la cuenta fallada, y unida á la misma,
propondrá el Contador las comprobaciones ó di-
ligencias que considere oportunas, y con su in-
forme sobre si el recurso es ó no admisible, lle-
vará el expediente al Ministro jefe, quien con su
conformidad ó con las observaciones que esti-
me, dará cuenta g la Sala: art. 76 del regla-
mento.

La Sala, oído el Fiscal por escrito, dictará pro-
videncia admitiendo ó desechando el recurso.
Si le admitiese, volverá la cuenta á la Seccion;
y esta, examinando de nuevo los reparos con-
cernientes, con lo demás que sea necesario, así
como la decision de la Sala en lo que sea refe-
rente, propondrá su censura de revision, siguién-
dose despues los trámites de la ley, pasados los
cuales dictará la Sala nuevo fallo dentro del
término de veinte dias, confirmando el anterior,
supliendo ó modificándolo segun corresponda.
Contra este fallo, lo mismo que contra la provi-
dencia declarando inadmisible el recurso de
revision, podrán los interesados, ó el Fiscal en
su caso, interponer el recurso de casacion: art. 76
del reglamento.

Tambien podrá interponerse el recurso de ca-
sacion ante el Tribunal en pleno, cuando en la
decision ejecutoria (sobre el juicio y exámen de
cuentas) hubiere infraccion manifiesta de dis-
posiciones legales, ó cuando en la tramitacion
del juicio se hubieren violado las formas sus-
tanciales de la actuacion establecidas por la
ley: art. 49 de la de 25 de Junio.

Este recurso deberá interponerse en la Sala
que dictó la resolucion en el término de diez
dias cuando las partes hubieren comparecido
ante el Tribunal, y de treinta en caso contrario,

acreditando haber depositado 1,250 pesetas en
la Caja general de Depósitos ó en las sucursales
de la misma, sin cuyo requisito no tendrá efecto
el recurso. El Fiscal no estará obligado á cons-
tituir el depósito: art. 50 de la ley.

Para los efectos de dicho art. 50, se entende-
rán decisiones definitivas los fallos dictados en
las cuentas ó sus incidentes despues de la cen-
sura y liquidacion final, aprobándolas ó decla-
rando alcances y responsabilidades, los fallos
dictados sobre recursos de aclaracion y revision,
y aquellos en que la Sala declare inadmisibles
dichos dos recursos, y finalmente aquellos en
que deniegue la audiencia á un responsable
condenado en rebeldía: art. 79 del reglamento.

Para los mismos efectos se entenderán viola-
das las formas esenciales del juicio por la falta
de emplazamiento con los primeros ó segundos
pliegos de reparos, por la falta de personalidad
legítima de los herederos ó representantes del
responsable, por no haberse reclamado oportu-
namente los documentos citados por los respon-
sables ó por el Contador para el esclarecimiento
de los reparos y'sus contestaciones, por haberse
censurado y fallado la cuenta por Contadores y
Ministros recusables, y cuya recusacion solici-
tada en tiempo hábil se hubiese desestimado,
siendo procedente, y finalmente, cuando el fa-
llo no estuviere dictado por el número de Mi-
nistros que la Iey exige: art. 80 del reglamento.

El recurso de casacion, en los casos compren-
didos en el artículo anterior, solo procede cuan-
do la subsanacion de la falta se haya solicitado
durante el juicio si hubiese sido posible segun
su estado: art. 81 de id.

Admitido el recurso de casacion, la Sala pa-
sará inmediatamente la cuenta y los compro-
bantes que sean del caso á la secretaría gene-
ral, notificando al interesado ó su representante
esta providencia y la remesa; el Secretario ge-
neral dará cuenta al presidente, el cual, en tér-
mino de tercero dia, señalará el de la vista ante
el pleno, entendiéndose que no. ha de bajar del
décimo ni exceder del decimoquinto desde aque-
lla fecha, de cuyo señalamiento se dará aviso á
las partes. La vista será pública en el dia seña-
lado; el Secretario general ú otro empleado ca-
racterizado de Secretario leerá los reparos con-
cernientes y sus contestaciones, los documentos
relativos al caso, el fallo reclamado, el recurso
y las demás piezas que los interesados pidieren
y procedan á juicio del presidente: art. 51 de la
ley y 82 del reglamento.

Hecha la lectura, el Presidente declara visto
el recurso, á no ser que las partes ó el Fiscal, si
hubieran concurrido, pidieran la palabra. En
este caso, la concederá por sp órden al recur-
rente, admitirá tambien las réplicas que se soli-
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citaren, principalmente aquellas que conduzcan
á rectificar los hechos ó citas legales que inexac-
tamente se hubieran alegado, procurando siem-
pre conciliar la amplitud de la defensa con las
demás atenciones del servicio, y concluido este
debate, hará el Presidente la declaracion de vis-
to: art. 83 del reglamento.

A este acto concurrirán todos los ministros
que formen el Tribunal pleno, con exclusion de
los que hayan dictado el fallo reclamado, y siem-
pre habrán de ser lo menos seis Ministros y el
Presidente. Hará de Juez ponente el mas mo-
derno de los Ministros, llevándose al efecto el
turno por secretaría general: art. 8d del regla-
mento.

Hecha la declaracion de visto el recurso, se
pasarán los antecedentes al Ministro ponente
por el término que el Tribunal estime, que no
podrá exceder del término de ocho dias. En uno
de los doce inmediatos siguientes dictará el Tri-
bunal su sentencia, para cuya validez será ne-
cesario, por lo menos, la mayoría absoluta de
votos. Para este caso, el Tribunal se compondrá
como se determina en el artículo anterior: ar-
tículo 85 del reglamento.

Cuando el Tribunal pleno, por virtud del re:
curso anterior, declare la nulidad del fallo de
las Salas por haberse violado las formas sustan-
ciales de la actuacion ó porque en la decision
hubiere infraccion manifiesta de las disposicio-
nes legales, la cuenta objeto del fallo será de
nuevo examinada y juzgada por otra Seccion y
Sala del Tribunal subsanándose ante todas co-
sas, los vicios del anterior procedimiento: art. 57
de la ley.

Determinará, pues, el Tribunal pleno, la Sala
que ha de conocer y fallar de nuevo el asunto y
mandará devolver el depósito constituido por el
recurrente. Si este se separase ó desistiese del
recurso antes de la vista, lo hará así presente al
Tribunal por escrito, y teniéndolo por separado,
devolverá el expediente á la Sala de donde pro-
ceda para la ejecucion de lo fallado por la mis-
ma, dejando aplicado á la extinciou del alcance,
el importe del depósito: art. 86 del reglamento.

Siempre que se declare no haber lugar al re-
curso de casacion ante el pleno, se condenará al
recurrente en la pérdida de la cantidad deposi-
tada con aplicacion al Erario público: art. 52 de
la ley.

Há tambien lugar el recurso de nulidad siem-
pre que en el examen y juicio de una cuenta ha-
yan intervenido Cantadores 6 Ministros recusa-
bles con arreglo al derecho comuu administrati-
vo en los casos siguientes: 1. 0 Ser consanguíneo ó
afiu dentro del cuarto grado civil de los cuenta-
dantes. 2.° Haber emitido dictamen sobre algu-
no ó algunos puntos controvertidos 6 contra-

vertibles en la cuenta, desempeñando un desti-
no anterior. 3.° Tener interés directo ó indirecto
en la cuenta que se examine. 4.° Tener pleito
pendiente con el cuentadante ó interesados en
la cuenta. 5.° Ser 6 haber sido denunciador ó
acusador del cuentadante, ó haber sido ó estar
acusado por este de alguna falta ó delito. 6.° Te-
ner amistad íntima ó enemistad manifiesta con
dichos cuentadantes ó interesados en la cuenta.

Este recurso deberá interponerse por escrito
antes de dictarse el fallo, expresando la causa ó
causas de la recusacion, acompañando los do-
cumentos ó justificaciones en que se apoye. El
escrito se presentará firmado por la misma par-
te interesada 6 por apoderado expresamente au-
torizado para ello: art. 88 del reglamento.

Hecha saber la recusacion al recusado y sien-
do cierta la causa, se separará este desde luego
y sin mas trámites del conocimiento del asunto
haciéndose constar así por diligencia que fir-
marán el recusado y el Secretario de la Sala: en
otro caso, expondrá por medio de manifestacion
en las mismas actuaciones de la cuenta lo que
tuviere por conveniente dentro del término pre-
ciso de tres dias, presentando tambien los docu-
mentos y j ustificaciones en que se funde la opo-
sicion ó manifestará las dependencias ó archi-
vos en que podrán hallarse: art. 89 de id.

En el último caso de que trata el artículo an-

terior se pedirán de oficio, con citacion de re-
cusante, y vencidos que sean, la Sala dictará
providencia dentro de los diez dias siguientes.
Si admitiese la recusacion y el recusado fuese
Contador;, se pasará la cuenta á otro; si fuere
Ministro,'se llamará al mas moderno de las otras
Salas por designacion del Tribunal, á quien se
dará conocimiento oportuno de la recusacion.
Si esta se denegare, no queda otro recurso que
el de casacion, conforme á lo establecido en el
art. 78: art. 90 del reglamento.

El Presidente, Ministros y Suplentes que ha-
yan de fallar en casacion son tambien recusa-
bles antes del dia de la vista, en la forma que se
establece en los artículos anteriores: art. 91 del
reglamento.

V. Del procedimiento de reintegro por alcan-

ces y desfalcos y sus recursos.—Para hacer efec-
tivos los alcances que resulten de las cuentas se
procederá en estos términos:

Cuando sea descubierto el alcance en el exa-
men que han de hacer las dependencias inter-
ventoras de la Administracion del Estado, pro-
cederán desde luego las mismas, sin perjuicio de
lo que acuerde el Tribunal, por la via de apre-
mio contra las fianzas y bienes del alcanzado, y
contra los demás que, como fiadores, testigos de
abono ó como Jefes de aquel, puedan tener res-
ponsabilidad subsidiaria. guardando el órden
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correspondiente, y obrando con arreglo á las le-
yes administrativas y órdenes sobre la materia.
Las referidas dependencias interventoras po-
drán delegar, para la tramitacion del expedien-
te, en sus agentes provinciales, los cuales pro-
cederán con estricta sujecion á las órdenes que
aquellas les comuniquen.

Cuando el alcance se descubra en la revision
que corresponde al Tribunal, la Sala respectiva
comunicará la sentencia ó fallo de la cuenta á la
dependencia interventora de la Administracion
para que proceda contra el alcanzado en los mis-
mos términos indicados respecto á los alcances
descubiertos por ella.

En uno y otro caso se dará cuenta al Tribunal
de la solvencia de los alcanzados cuando termi-
ne la recaudacion de los descubiertos para los
fines expresados en el art. 56, esto es, para apro-
bar definitivamente la cuenta en la forma ordi-
naria: art. 59 de la ley. Véanse los arts. 92 al 93
del reglamento.

La Sala respectiva del Tribunal vigilará sobre
el curso de los expedientes de reintegro, y exi-
girá el exacto cumplimiento de las prescripcio-
nes que contiene el artículo anterior : art. 60 de
la ley.

En los procedimientos de cobranza y respon-
sabilidad de desfalcos causados por empleados y
descubiertos antes de las cuentas ó fuera de
ellas, los respectivos Jefes del alcanzado estarán
sujetos á la jurisdiccion y vigilancia del Tribu-
nal; debiendo dar parte sin demora á la Direc-
cion de Contabilidad. pública, ó sea á la depen-
dencia interventora de la Administracion del
Estado, de la formacion del oportuno expedien-
te, y proceder en ellos como en los de alcance
con arreglo á las instrucciones que aquella ofi-
cina les comunique. Los Jefes de los alcanzados
entenderán en estos expedientes hasta ponerlos
en estado de dictar el fallo ejecutorio. Este cor-
responde á la Direccion expresada : art. 64 de la
ley. Véanse los arts. 94, 96 y 99 del reglamento..

Cuando en estos expedientes se descubran de-
litos ó indicios de ellos, la Sala ó el Centro res-
pectivo, segun el estado del procedimiento, man-
dará con audiencia fiscal que se formule y se re-
mita tanto de culpa al Fiscal de la Audiencia
territorial respectiva para los efectos que haya
lugar en justicia, pero sin suspender el proce-
dimiento administrativo: art. 97 del reglamento.

Cuando se interpusieran tercerías ú otras excep-
ciones ó reclamaciones que exijan la declaracion
previa de un derecho civil, se suspenderá las
actuaciones en cuanto se refieran á la excepcion
propuesta, y se remitirá copia de la instancia y
antecedentes que sean del caso, al Juzgado ó Tri-
bunal de justicia competente, por quien á su
tiempo se pasará al de Cuentas testimonio de la

ejecutoria que recayese, á fin de que en el expe-
diente de reintegro obre los efectos á que haya
lugar : art. 98 del reglamento.

Contra las providencias dictadas por la Inter-
vencion general del Estado ó por los Centros de
contabilidad en los expedien Les de alcance ó de
desfalco, tienen los interesados el recurso de ape-

lacion para ante la Sala respectiva del Tribunal
de Cuentas, cuyo recurso deberán deducir en el
término de cinco dias desde que fueron notifica-
dos, pero en observancia de los arts. 9 y 14 de la
ley de contabilidad, este recurso no será admi-
tido ni el expediente podrá pasar á la vía conten-
ciosa, mientras no se realice el pago del alcan-
ce, ó se deposite su importe en las cajas del Te-
soro. Tambien podrá darse curso á la apelacion
cuando la fianza del alcanzado no estuviese afec-
ta á otras responsabilidades, y considere el Cen-
tro respectivo que con ella está suficientemente
garantido el resultado del juicio: art. 100 del

reglamento.
"Los trámites de la apelacion son los consigna-

dos en los arts. 101 al 108 del reglamento.
Una vez pronunciada la sentencia de la Sala,

será cumplimentado lo que se disponga en ella;
pero si en la decision ejecutoria hubiese infrac-
cien manifiesta de disposiciones legales, ó se hu-
biesen violado las formas sustanciales de la ac-
tuacion establecidas por la ley, podrá suplicarse
ante el Tribunal en pleno dentro de los diez dias
siguientes al de la notificacion : art. 63 de la ley.

Para los efectos de la disposicion anterior se
consideran formas esenciales del juicio : la au-
diencia que se debe conceder á los. responsables
para presentar y j ustificar sus descargos duran-
te el procedimiento administrativo; la-que se les
debe dar ante la Sala para mejorar su alzada; el
recibimiento á prueba, siendo procedente y ad-
misible; la citacion para toda diligencia „proba-
toria; la recusacion cuando existiese causa, y

que el fallo definitivo esté dictado por el núme-
ro de Jueces que la ley exige: la falta ó violacion
de estos trámites ó de cualquiera de ellos dará
causa al expresado recurso : art. 109 del re-
glamento.

Si el recurso de s plica se interpusiera dentro
de diez días, la Sala lo admitirá, y se observarán
succesivamente los trámites establecidos para la
casacion en cuanto sean aplicables : art. 110 del
reglamento.

El recurso de súplica solamente suspenderá
la ejecucion cuando los que la interpongan
consignen el importe del descubierto por que se
proceda en la Caja general de Depósitos ó sus
sucursalés, ó cuando al admitirlos acordare el
Tribunal la suspension por estimar segura la
fianza: art. 64 de la ley.

En las instancias de apelacion ó de súplica de
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que tratan lbs arts. 62 y 63 se declarará conclu-
sa la actuacion con un escrito por cada parte; y
si se ofreciese prueba, cuando no la hubiere, la
Sala ó el Tribunal, respectivamente, señalará
para practicarla el término que estime prudente
pasado el cual se dictará la resolucion que pro-
ceda. Este término no podrá exceder de treinta
dias para la Península y de cuarenta y cinco
para las Islas adyacentes, y el que se considere
necesario para las posesiones de Ultramar y el
extranjero: art. 65 de la ley.

En todos los expedientes de alcance ó desfal-
cos y sus incidencias será:parte el Fiscal por lo
relativo á las actuaciones del Tribunal, y en es-
tas hará de Juez ponente el Ministro letrado de
la Sala respectiva: art. 66 de la ley.

VI. De la cancelacion de !Unzas y de los re-
cursos para obtenerla.— Corresponde tambien
privativamente al Tribunal la cancelacion de
las fianzas que tuviesen prestadas los emplea-
dos públicos que rinden cuentas directamente
al mismo. La de las fianzas dadas por emplea-
dos subalternos, cuyas cuentas se incorporan en
los de los respectivos Jefes de provincia, corres-
ponde bajo su responsabilidad á los propios Je-
fes, con recurso de sus providencias al Centro
general respectivo. La Secretaría general del
Tribunal no dará curso á ninguna instancia de
los subalternos para acreditar su solvencia, sino
cuando viniese por conducto de las oficinas prin-
cipales, con justificacion de no encontrarse en
ellas los datos necesarios para la cancelacion:
art. 67 de la ley. Véanse los arts. 111 al 113 del
reglamento.

El conocimiento del expediente de cancela-
cion corresponde á la Sala que entienda en las
cuentas del ramo respectivo, y su instruccion á
la Secretaría general. Presentada la instancia
por el mismo empleado cuentadante, 6 por otra
persona eu su nombre , autorizada al efecto con
poder bastante, ó por sus herederos acreditada
esta cualidad, se expresarán en ella con la debi-
da distincion, los destinos y la época de su ges-
tiou administrativa; como tambien la clase de
fianza prestada, los documentos en que se haya
consignado y la Caja donde se hallen deposita-
dos sus valores, ó el lugar donde radiquen las
fincas hipotecadas: art. 68 de la ley.

La Secretaría general acordará entonces todas
cuantas diligencias sean conducentes á justifi-

car el estado de las cuentas del recurrente hasta
que resulte su definitiva solvencia, no solo por
las cuentas, cuyo fenecimiento se hará constar,
sino tambien por los cargos ó responsabilidades
que independientemente de ellas puedan afec-
tarle, á cuyo fin podrá dirigirse á todas las de-
pendencias y oficinas dentro y fuera del Tribu-
nal, así administrativas como judiciales, y todas
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están en el deber de suministrarle los datos y
noticias que en ellas constasen por medio de
certificaciones autorizadas en debida forma.

Instruido el expediente, lo basará la Secreta-
ría con informe razonado á la Sala respectiva; y
oido previamente el Fiscal, dictará esta la pro-
videncia ó fallo que estime procedente, bien sea
acordando la cancelacion de la fianza y su devo-
lucion si uo estuviera afecta á otras responsabi-
lidades, bien difiriéndola para cuando se hayan
removido las dudas ó inconvenientes que lo im-
pidan: art. 69 de la ley.

Estos fallos se notificarán á los interesados, ó
á sus herederos ó representantes; y cuando se
creyeren agraviados, tienen recurso de súplica
que deberán interponer ante la misma Sala den-
tro del término perentorio de diez dias, conta-
dos desde el siguiente al ole la notificacion, y el
expediente pasará original á otra. Sala con em-
plazamiento del interesado por otros quince
dias. Si se supliere y enmendare el fallo, la mis-
ma Sala ejecutará lo juzgado; si se confirmare,
no se da recurso alguno, y el expediente origi-
nal será devuelto á la Sala originaria: art. 70 de
la ley. Véase el 14 del reglamento.

Así la Secretaría general como la Sala darán
razon á los interesados, siempre que la pidan,
del estado de la"instruccion y curso del expe-
diente: art. 71 de la ley.

Si en estos expedientes se promovidIen cues-
tiones de derecho civil ó, como dice el art. 115
del reglamento, reclamaciones ó cuestiones que
exijan declaracion previa de derechos civiles,
ya por la antigüedad y prescripcion dé las flan--
zas, ya por la extension y efectos del contrato
de afianzamiento ú otro motivo análogo, se sus-
penderá su curso y se remitirá copia de la ins-
tancia y antecedentes que sean del caso al Juz-
gado ó Tribunal de justicia competente, por
quien á su tiempo se pasará al de Cuentas testi-
monio de la ejecutoria que recayere. Se señala-
rá á los interesados un término dentro del cual
acrediten haber deducido sus demandas. Con
presentacion de la ejecutoria dictada por los Tri-
bunales ordinarios que se unirá al expediente
de cancelacion, acordará la Sala del Tribunal
de Cuentas lo que definitivamente corresponda.
La cancelacion se acordará siempre sin perjui-
cio de otras responsabilidades - á que pueda ha-
llarse sujeta la fianza y que no hayan sido obje-
to del expediente actual: arts. 72 de la ley y 115
ael reglamento.

VII. Del procedimiento contra ausentes cuyo
domicilio se ignora y del juicio en rebeldía.—La
citacion y emplazamiento de los cuentadantes
responsables al reintegro citando se ignora su
domicilio, se hará por medio de edictos y anun-
cios publicados en la (r'acetu de Madrid, en el Do-• 
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lelin oficial de la provincia ó en los respectivos
periódicos oficiales de Ultramar á que correspon-
da la cuenta ó expediente de alcance, fijando el
término dentro del cual deben comparecer: ar-
tículo 116 del reglamento.

Si no comparecieren dentro de dicho término,
se les declarará en rebeldía; se publicará tambien
esta declararion en la misma forma ya indicadas,
continuará el juicio, y las notificaciones succesi-
vas se harán en los estrados del Tribunal ó de la
Autoridad que conozca del asunto: art. 117 de id.

En cualquier tiempo en que se presente el res-
ponsable, estando abierto el juicio, será oido en
los trámites succesivos: art. 118 de id.

Despues de pasado un año desde que se dictó
el fallo que haya puesto término al asunto, no
se oirá ninguna reclamacion por este concepto,
si los interesados fueron personalmente citados
segun derecho. Si dentro de este término acu-
diesen los responsables ó sus herederos expo-
niendo con justificacion, que durante el juicio se
hallaron impedidos de comparecer por una fuer-
za mayor ó que por ausencias necesarias en
partes remotas no tuvieron ocasion de enterarse
de los llamamientos, se les oirán sus alegacio-
nes y defensas, y si hubiese lugar á ello, se en-
tenderá suspendido el término cuyo trascurso
causó el perjuicio. Tambien serán oidos si justi-
fican el flecimi.ento del causante mientras te-
nia luga 1 juicio y que no hablan sido citados
ni llamados. Contra las providencias en que se
denegare, se dan los recursos de apelacion, sú-
plica ó casacion, segun corresponda y con arre-
glo á las prescripciones de la ley y del regla-
mento: art. 119 de este.

VIII. De las relaciones del Tribunal de Cuentas
con los Tribunales de Justicia.--E1 Tribunal de
Cuentas del Reino ejerce sus atribuciones guber-
nativas, administrativas y contenciosas en los
asuntos que le encomienda la ley orgánica con
entera independencia delPoder ejecutivo: artícu-
lo 120 del reglamento.

Los suplicatorios 6 comunicaciones de los Tri-
bunales de justicia pidiendo datos que obren en
el de Cuentas, se cumplimentarán por medio de
certificaciones que expedirá el Secretario gene-
ral con el V.° B.° del Presidente, de lo que cons-
tare ó fuere de dar con relacion á los documen-
tos que tengan á la vista: pero si pidiesen docu-
mentos originales, solo se los facilitarán cuando
el suplicatorio los considere absolutamente ne-
cesarios, en cuyo caso deberá dejarse copia cer•
tificada de ellos en el lugar respectivo y verifi-
carse la remesa á calidad de devolverlos directa-
tamente al Tribunal, tan pronto como hayan
surtido sus efectos: art. 130 de id.

Si las Salas del Tribunal necesitaran noticias,
informes, certificaciones ó documentos que obren

en los Tribunales, los pedirán por medio de aten-
as comunicaciones que los Decanos de la Sala

dirigirán á los Regentes de las Audiencias ó á los
que presidan los Tribunales superiores. El Pre-
sidente las firmará cuando las noticias ó docu-
mentos se pidan al Consejo de Estado ó al Tri
bunal Supremo de Justicia, ó cuando se exijan
por acuerdo pleno: art. 131 de id.

Si los Tribunales no acusaren el recibo de las
comunicaciones ó no las contestasen y cumpli-
mentasen en un término que se considere pru-
dencialmente necesario al efecto, se recordarán
interesando su pronto y • exacto cumplimiento.
Si aun por este medio no se consiguiere el obje-
to, se dará conocimiento al Ministerio á que cor-
responda el Tribunal causante del retardo: ar-
tículo 132 de id.

Las comunicaciones de que hablan los prece-
dentes artículos, cuando hayan de dirigirse á
Tribunales de fuera de Madrid, se 'enviarán siem-
pre con seguros de correos. Las que se dirijan á
Tribunales de Madrid serán conducidas por los
Ugieres del Tribunal: art. 133 de id.

IX. Disposiciones generales .—Las alegaciones y
defensas que tengan lugar ante el Tribunal en
pleno ó sus Salas, como tambien las contesta-
ciones á los reparos, serán claras, metódicas y
concisas, como lo exige la índole de los nego-
cios sobre qae versaren: se guardará en ellas el
respeto y consideracion que se deben al Tribu-
nal y sus dependencias, y cuando se faltare por
escrito 6 de palabra, el Presidente del Tribunal
ó de las Salas procederán á lo que haya lugar
para corregir tales demasías, dictando las pro-
videncias que consideren convenientes, segun
las circunstancias del caso: art. 135 del regla-
mento.

Las diligencias y actuaciones acordadas por
las Salas se ejecutarán por el Secretario de las
mismas y por los Ugieres en sus respectivos ca-
sos, quienes serán responsables ante ellas del
exacto cumplimiento de cuanto se les hubiese
encomendado: art. 136.

Los plazos señalados por dias se entenderán
útiles, y no comprenderán el de la fecha ni el
de su vencimiento. Todo plazo que concluyere
en domingo ó en dia de fiesta legal, se proroga-
rá al dia siguiente. Los plazos señalados al Pis-

_ cal para emitir sus dictámenes, se entenderán
siempre en cuanto lo permita el despacho de los
negocios que tiene á su cargo. Los señalados en
el reglamento no podrán ampliarse ni dismi-
nuirse por las Salas fuera de los casos en que
se reserva expresamente la facultad de hacer-
lo: art. 137.

Tanto los interesados como el Fiscal pierden
• todo derecho á interponer los recursos de alzada,

súplica ó casacion cuando no hubieren utilizado
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•

los términos señalados por la ley orgánica del
Tribunal cíe Cuentas y el reglamento para su
ejecucion.

En estos casos quedan firmes é i rrevocables por
ministerio de la ley las providencias y fallos ob-
jeto de aquellos recursos. Sin embargo, así estos

• términos corno el probatorio quedarán suspen-
didos por el fallecimiento de los responsables
hasta la citacion de sus herederos: art. 138 del
reglamento.

Los plazos cuya designacion queda al arbitrio
de las Salas serán del tiempo absolutamente ne-
cesario para que se ejecute el acto. No se proro-
garán sin justa causa: art. 139 de ideen.

Las multas que impongan las Salas no podrán
exceder de 750 pesetas: art. 140 de idem.

Los actuarios, defensores y Ugieres que in-
fringieran las disposiciones del citado regla-
mento ó ilo se ajustaren á ellas en el ejercicio
de sus peculiares funciones, serán corregidos
por las Salas respectivas, que podrán multarlos,
por primera vez, en una cantidad que no exceda
de 125 pesetas, y hasta en la de 250 en caso de
reincidencia: art. 141 del reglamento.

X. De las correcciones disciplinarias.—Incur-
ren en correcciones disciplinarias los funciona-
rios que componen el Tribunal:

1.° Por faltas de obra, de palabra ó por escri-
to al respeto de sus superiores ó á las considera-
ciones debidas á sus iguales ó inferiores, ó á los
particulares que agiten sus negocios en el Tri-
bunal.

2.° Por ser negligentes en el cumplimiento
de sus obligaciones.

3.° Por dejar de asistir á la oficina, sin justo
motivo á las horas ordinarias y extraordinarias
que se señalen.

4.° .Por ocuparse durante ellas en negocios ú
objetos que no sean del servicio público.

5.° Por no aj ustarse ó no cumplir exactamen-
te con las obligaciones respectivas de los cargos
que desempeñen, dispuestos en el reglamento ó
en el interior ó en órdenes particulares.

6.° Por comprometer de cualquier modo el
decoro de su ministerio.

Las correcciones disciplinarias pueden con-
sistir:

1.° En reprension privada.
2.° Eu reprension á presencia de los emplea-

dos de igual análoga categoría al corregido.
3.° En suspensiou temporal de empleo y de

sueldo hasta un mes.
4.° En proponer al 3Iinistro de Hacienda la

destitucion ó separaciou: art. :37 del reglamento.
La facultad de imponer correcciones discipli-

narias al Secretario general, Contadores y demás
dependientes delTribunal, corresponde al pleno.
El Presidente comunicará la providencia á los

interesados. Las de imponerlas al Teniente fis-
cal, Abogados y Agentes fiscales, corresponde al
Fiscal: art. 38 de id.

Cuando las faltas íi omisiones que se corrijan
se hayan cometido por primera vez y la pena no
exceda de suspension del sueldo, se oirá preci-
samente de palabra al interesado. Pero si la falta
fuere grave ó la repeticion en las cometidas die-
re lugar á lapropuestatle destitucion, se instrui-
rá expediente en que consten los hechos concre-
tos ó las omisiones que se imputen al empleado,
dándole conocimiento por un término bastante
á su defensa, dictándose auto motivado por el
Tribunal: art. 39 de id.

Cuando los hechos á omisiones que se impu-
ten' al empleado sean de tal naturaleza que me-
rezcan la calificacion de delitos, se pasará el ex-
pediente, antes de fallarlo, al Ministerio Fiscal
para que pida lo que á su representacion con-
venga: art. 40 de id. *

* TRIBUNAL DE IMPRENTA. EL compuesto de tres
Magistrados de la Audiencia en cuyo territorio
se publique el periódico, designados por el Mi-
nistro de Gracia y Justicia, para calificar los de-
litos de imprenta y aplicarle las penas de la ley
conforme al decreto de 31 de Diciembre de 1875. *

* TRIBUNAL DE LAS ORDENES MILITARES. Véa-

se el artículo de esta obra Ordenes militares,
tomo IV, pág. 376. *

TRIBUNALES DE PARTIDO. Los que, con los Jue-
ces de iustrucciou (de que se trató en su artículo
respectivo) deben substituir á los .Jueces de pri-
mera instancia en la administracion de justicia
cuando se hallen instalados conforme á las pres-
cripciones de la ley orgánica del poder judicial.

Segun previene esta, en su art. 11, el terri-
torio de la Península, Islas Baleares y Canarias
se dividiráparalos efectos judiciales, en distri-
tos y estos en partidos, habiendo en cada uno
de estos, por lo menos, un Tribunal de partido;
mas en los pueblos en que por sí solos, ó con
otros que se le agreguen, llegaran á cien mil al-
mas, podrá haber dos Tribunales de partido, y en
los que lleguen á doscientas mil podrá haber
tres: art. 33 de dicha ley.

Los Tribunales de partido se compondrán de
tres Jueces, de los que uno tendrá el carácter de
Presidente y el nombramiento de tal: art. 36.

Serán de ascenso los Tribunales de partido
que residan en capitales de provincia, ó en po-
blaciones qué tengan mas de veinte mil almas;
los demás lo serán de ingreso: art. 35.

Los Tribunales de partidos tomarán su deno-
mivaciou del pueblo cabeza de partido. En las
poblaciones ea que hubiere dos ó mas Tribuna-
les de partido tomarán el nombre que se dé al
partido en que ejerzan su jurisdiccion, en donde
deben residir de continuo á no ser que por cir-
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cunstancias extraordinarias, tales como la de
estar sitiada la poblacion en que residan, ó por
hallarse esta ocupada por enemigos ó dominada
por rebeldes, no pudieren los Tribunales de par-
tido ejercer su jurisdiccion con seguridad, li-

bertad y desembarazo; pues entonces podrán los_
Jueces de partido trasladarse al pueblo que de-
signen las Audiencias, procurándose, mientras
sea posible, que nb salgan de su respectiva ju-
risdiccion: arta. 15, 20 y 21 de la ley.

En los pueblos en que la capacidad de las Ca-
sas Consistoriales lo permitiere, podrán colocar-
se en ella los Triunales de partido, con tal que
sea con toda independencia de las Salas y Ofici-
nas municipales. Para la habilitacion de estos
locales contribuirán la cabeza de partido coi la
mitad del coste y los pueblos restantes con la
otra mitad: art. 24.

No obstante lo dispuesto en el art. 36 sobre
que los Tribunales de partido se compongan de
tres Jueces uno de los cuales tendrá el carácter
de Presidente, podrán estos en ciertos casos
constituirse y ser presididos extraordinariamen-
te por un Magistrado de la Audiencia respecti-
va, con sujecion á las reglas siguientes:

L a Los Presidentes de las Audiencias nom-
brarán Magistrados que constituyéndose en los
Tribunales de partido, los presidan con voto, al
menos en seis dias consecutivos de audiencia
pública.

2." Turnarán en este servicio los Magistrados
de Audiencia, sin distincion entre los que com-
pongan las Salas de lo civil y criminal.

De él estarán exentos los Presidentes de Au-
diencias y de sus Salas.

3." No se admitirán excusas para eximirse de
este servicio, á no ser que estén fundadas en la
imposibilidad de prestarlo. 	 •

Los Presidentes de las Audiencias las estima-
rán segun su prudente arbitrio, y pondrán en
conocimiento del Ministro de Gracia y Justicia
las que admitieren con informe razonado.

4." Los Presidentes de Audiencia señalarán
el Tribunal de partido que ha de presidir cada
Magistrado.

5." No habrá turno entre los Tribunales de
partido del distrito de las Audiencias para que
sean presididos por Magistrados.

Los Presidentes de las Audiencias designarán
á estos, teniendo exclusivamente en cuenta la
mejor administracion de justicia. `

6." El Tribunal de partido á que asista un
Magistrado se constituirá para los asuntos de
justicia con este y dos de los Jueces que corres-
pondan al Tribunal, alternando estos entre si, sin
exclusiou del que tenga nombramiento de Pre-
sidente del mismo Tribunal.

7." Los Magistrados 'que presidieren Tribu-

nales de distrito darán á su regreso cuenta en
una memoria de visita, á las Salas de gobierno
de las Audiencias, de todo cuanto juzguen dig-
no de atencion relativamente al modo de admi-
nistrarse la justicia, á las prácticas abusivas que
se hayan introducido, á la conducta y dignidad
de los que desempeñen funciones judiciales y
al cumplimiento de los deberes de auxiliares y
subalternos.

8." Las Salas de gobierno de las Audiencias
pasarán estas memorias á los respectivos Fisca-
les, y en vista de su dictámen adoptarán las me-
didas que estén dentro de sus atribuciones para
corregir lo que sea dignó de reforma y proponer
ál Gobierno por conducto del Presidente lo que
merezca ser puesto en su conocimiento, y á
cuya correccion no alcancen sus facultades: ar-
tículo 37.

Segun lo dispuesto por la ley del poaer judi-
dicial, las• plazas de Jueces de Tribunales de
partido solo podrán proveerse: las de Jueces de
Tribunales de ingreso, á excepcion de las de sus
Presidentes, en Jueces de instruccion: las de
Presidentes de Tribunales de partido de ingre-
so y de Jueces de Tribunales de ascenso, en
Jueces de Tribunales de ingreso: las de Presi-
dentes de Tribunales de partido de ascenso, en
Presidentes de los de ingreso ó en Jueces de
los de ascenso: art. 126.

Para computar la antigüedad de los Jueces de
los Tribunales de partido, de ascenso y de los
Presidentes de los de ingreso, formarán todos
una sola clase y tendrán una sola escala: ar-
tículo 127.

De cada cinco vacantes que en dichos Tribu-
nales de partido ocurran, se conferirán: dos á
los que ocuparen los dos primeros números en
la escala del grado inmediatamente inferior,
siempre que no hubiesen sufrido en los dos últi-
mos años mas de dos correcciones disciplina-
rias; dos á los que el Gobierno considere mas
dignos entre los Jueces comprendidos en la mi-
tad superior de la escala inferior sobredicha;
una al Juez -de dicha escala inferior que el Go-
bierno juzgue como mas digno entre todos los
de su clase: art. 128.

La vacante de libre eleccion entre los com-
prendidos en toda la escala, no podrá proveerse
sino en el que lleve por lo menos dos años de ser-
vicio en la clase inmediatamenteinferior: art.129.

Los Jueces que hubiesen sido corregidos dis-
ciplinariamente mas de dos veces durante los
dos años anteriores á la provision de la vacante,
no serán nombrados en los dos primeros turnos
concedidos á la antigüedad, las dos primeras ve-
ces que en otro caso debiera corresponderles el
ascenso; pero serán elegidos en las primeras va-
cantes que despues ocurran con cargo á los mis-
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mos turnos de antigüedad rigurosa, si no
• hubiesen vuelto á incurrir en correccioncliscipli-

naria. Cuando la correcon disciplinaria con-
sistiese en suspension, no podrán ser ascendi-
dos hasta que la correccion esté cumplida: ar-
tículo 130.

En los turnos concedidos respectivamente á
los Jueces comprendidos en la mitad, en los dos
tercios ó en cualquier lugar de las escalas, po-
drán ser nombrados los que hayan sido disci-
plinariamente corregidos, cuando á juicio del
Gobierno deban cesar los efectos de dicha cor-
reccion, en cuanto á los ascensos que fuera del
Orden de antigüedad rigurosa puedan merecer
los mismos corregidos.

Cuando la correccion disciplinaria consistiere
en suspension 6 postergacion para los ascensos,
no podrá hacer uso el Gobierno de la facultad
concedida en el artículo anterior, mientras no
haya trascurrido el tiempo por el cual hubiere
sido aquella impuesta.

Véanse, sobre las disposiciones expuestas, las
de los decretos de 8 de Mayo de 1873, 14 de Ene-
ro de 1874 y 23 de Enero de 1875, en el artículo
Juez de primera instancia de partido, tomo III de
esta obra, págs. 456 á la 458.

Los Jueces que formen los Tribunales de par-
tido, cualquiera que sea su categoría ó clase, se-
rán nombrados de Real órden.

En dichos nombramientos se expresarán las
condiciones especiales en virtud de las que in-
gresen ó asciendan en sus cargos respectivos:
art. 165.

No se podrá hacer nombramiento de Tribuna-
les de partido, sin que preceda propuesta de
diez individuos en aptitud legal, formada por la
seccion de Estado y de Gracia y Justicia del

Consejo de Estado, dentro cle cuya propuesta el
Gobierno puede elegir libremente y devolver-
la para que se complete cuando alguno de los
candidatos no reuniere las condiciones de apti-
tud que son necesarias: arts. 166 y 167.

Para que tenga efecto lo ordenado en el ar-
tículo anterior, se formará en el Ministerio de
Gracia y Justicia un escalafon general en que
se comprendan las escalas de Jueces de Tribu-
uales de partido de ingreso; de Jueces de parti-
do de ascenso y Presidentes de Tribunales de
partido de ingreso; y de Presidentes de Tribuna-
les de partido de ascenso: art. 167.

En dicho expediente hará constar el interesa-
do con documentos públicos, auténticos y so-

lemnes sus circunstancias para ingresar 6 as-
cender en la carrera judicial, y los méritos es-
peciales que lo recomienden y que puedan darle

preferencia: art. 169.
. Se comprenderán solo como méritos especiales

que deban constar en los expedientes:

TR

1.° Las publicaciones científico-jurídicas ca-
lificadas al efecto por la Corporacion que señale
el Gobierno 6 por la Comision que nombre en
cada caso.

2.° Los servicios prestarlos en comisiones que
tengan por objeto la formacion de leyes cuya
aplicacion corresponde á los Tribunales.

3.° Los servicios distinguidos prestados en la
carrera judicial sosteniendo con digo idad.y ener-
gía la integridad de sus funciones, ó corriendo
peligros, 6 padeciendo en su persona ó en sus
bienes en cumplimiento de sus deberes.

4. 0 Los servicios de otra clase prestados al
Estado ó en otras carreras,

La Secretaría del Ministerio, por su parte,
hará constar en los expedientes: 1.° Las correc-
ciones disciplinarias y condenaciones en costas
que se hayan impuesto al Juez 6 Magistrado.
2.° Las responsabilidades civiles y criminales
que contra él se hayan intentado y su éxito.
3.° El concepto que merezca á sus superiores in-
mediatos, fundado principalmente en haberse
confirmado 6 revocado frecuentemente sus fa-
llos: art. 171.

Respecto de las condicione: comunes que de-
ben reunir los Jueces de los Tribunales de parti-
do y los demás Jueces y Magistrados, juramen-
to, inamovilidad, destitucion, traslacion, ju-
bilacion, etc., véase el artículo de esta obra
Juez.

Los Jueces de los Tribunales de partido serán
substituidos por otros Jueces de su misma clase,
en los pueblos donde haya mas de uno de estos
Tribunales. Donde no haya mas de uno, ó habién-
dolo, no hubiere Jueces disponibles para comple-
tar el Tribunal en que faltare alguno, serán subs-
tituidos por un Aspirante, y en su defecto, por un
Juez municipal de la cabeza de partido, que reu-
na la circunstancia de ser Letrado. En este ser-
vicio turnarán primero los Aspirantes y despues
los Jueces municipales de la cabeza de partido:
art. 73 de la ley.

Respecto de las atribuciones de los Tribunales
de partido, les correspomderd ea materia civil:

1.° Decidir las competencias que se susciten
entre los-Jueces municipales, cuando correspon-
dan ambos á un partido.

2.° Ejercer la jurisdiccion voluntaria con ar-
reglo á las leyes.

3.° Conocer en primera instancia:
De los juicios, á excepcion de los verbales y

de aquellos que con arreglo á la ley orgánica
del poder judicial, son de la competencia de las
Audiencias ó del Tribunal Supremo.

De las recusaciones de los Jueces de instruc-
cion de su partido y de las que se interpongan
contra un solo Juez de su Tribunal.

De las demandas de responsabilidad civil con-
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tra Jueces municipales y de instruccion, corres-
pondientes á su partido.

4.° Conocer en segunda instancia:
De los juicios verbales.
De las recusaciones de los Jueces municipales

contra los autos de primera instancia en que se
haya denegado la recusacion.

5.° Desempeñar ó hacer desempeñar las co-
misiones que les confieran otros Tribunales: ar-
tículo 273 de dicha ley.

Corresponderá á los Tribunales de partido en
materia penal*

1.° Decidir las competencias que se susciten
entre los Jueces municipales, cuando correspon-
dan ambos á su partido.

2.° Declarará quién corresponde actuar, cuan-
do estén discordes dos Jueces de instruccion cor-
respondientes á un partido.

3 ° Conocer en única instancia y en juicio

oral y público, de los delitos á que la ley señala
en su grado máximo una pena correccional, se-
gun la escala general áe1 art. 26 del Código pe-
nal, sin mas excepciones que las que establece
esta ley al señalar las atribuciones de las Au-
diencias y del Tribunal Supremo.

4.° Conocer en primera instancia de las recu-
saciones de los Jueces de instruccion de su par-
tido, y de las que se interpongan contra un solo
Juez de su Tribunal.

5. Conocer en segunda instancia:
De los juicios de faltas.
De las recusaciones de los Jueces municipales

contra los autos de primera instancia en que se
haya denegado la recusacion.

6.° Desempeñar ó hacer desempeñar las co-
misiones auxiliatorias que otros Tribunales les
confieran: art. 274. V. Presidente del Tribunal de
partido.

Mientras se verifica la instalacion de los Tri-
bunales de partido, corresponden, segun se ha
declarado por circular de 30 de Diciembre de

1870, las atribuciones que en la ley orgánica se
asignan á dichos Tribunales ó sus Presidentes ó
á cualquiera de los Jueces que los han de com-
poner, á los Jueces de primera instancia. Véase
el artículo de esta obra Juez de primera instancia
de partido. *

* TRIBUNAL DE LA ROTA. V. Rota.
TRIBUNAL SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Es el

que en grado de apelacion ó revision falla eje-
cutoriamente los procesos y pleitos de los fueros
de guerra, marina y extranjería. Existió con el
título y carácter de Supremo desde la supresion
del Consejo Supremo de la Guerra por decreto
Real de 24 de Marzo de 1834, y se declararon sus
atribuciones y organizacion personal en los de
31 de Julio y 2 de Agosto de 1835; mas publicada
en 1836 la Constitucion política de 1812, se sirvió

S. M. mandar por decreto de 30 de Setiembre del
mismo año, «que el Tribunal Supremo de Guer-
ra y Marina tomase *de luego y para en ade-
lante el nombre de Tribunal especial de Guerra
y Marina, arreglándose en cuanto á sus funcio-
nes á las que se les señalaron y desempeñaba
durante la anterior época constitucional en vir-
tud de Real decreto de 12 de Marzo de 1820 re-
ferente al de 1.° de Junio de 1812, por el cual
fué primitivamente establecido.» Real decreto
citado de 1.° de Junio de 1812.

1.° Se establece un Tribunal especial de Guer-
ra y Marina para que conozca de todas las cau-
sas y negocios contenciosos del fuero militar,
de que hasta aqui ha conocido el extinguido
Consejo reunido de Guerra y Marina, hasta que
las Córtes provean lo mas conveniente en este
punto.

2.° Las sumarias y procesos militares sobre
hechos sujetos á los Consejos de guerra ordina-
rios de Capitanes, y los de Oficiales generales, en
todos los casos en que se dirigian en consulta al
Rey por la via reservada, ó al extinguido Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se remitirán
en adelante en derechura por los Jefes militares
á este Tribunal especial, el cual , resolverá por
sí en los casos en que las Ordenanzas autoriza:
ban para ello á dicho Supremo Consejo, ó con-
sultará al Rey ó á la Regencia del reino con su
dictamen, y la sumaria ó proceso original, cuan-
do las citadas Ordenanzas exigen la Real resolu-
cion, para que se lleven á efecto las determina-
ciones.

3.° La consulta del Tribunal con la Real re-
solucion, y la sumaria ó proceso se devolverá
por la secretaría de guerra al mismo Tribunal
especial, y por este se comunicará inmediata-
mente á quienes corresponda.

4.° Los demás pleitos y causas de individuos
del fuero militar de Guerra y Marina sobre asun-
tos civiles ó delitos comunes, que no tengan co-
nexion con el servicio militar, de los cuales, se-
gun lo dispuesto por las Ordenanzas, conocen
en primera instancia los Capitanes y Coman-
dantes generales de las provincias y departa-
mentos y demás Jefes militares, con acuerdo de
sus Auditores 6 Asesores y conforme á derecho,
vendrán en apelacion á este Tribunal. Y á fin
de no privar á los individuos que gocen fuero
militar del beneficio de la tercera instancia que
establece el art. 285 de la Constitucion, el Tribu-
nal especial admitirá esta de las provincias de
donde han venido hasta ahora en apelacion al
extinguido Consejo de guerra, en los mismos
casos y en la propia forma que se observare en
las Audiencias, segun la planta que á estas se
diere por estas Córtes.

5.° En cuanto al órden de proceder en los
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negocios de las provincias de ultramar, que no
han acostumbrado hasta ahora á terminarse en
el extinguido Consejo de Guerra y Marina, no
se hará por ahora novedad.

6.° Se compondrá este Tribunal de un Deca-
no; Oficial general de ejtcito ó marina; cuatro
Ministros de contínua asistencia, dos de ellos
Generales de tierra, y los otros dos de mar; dos
Intendentes, uno de cada ramo, siete Letrados,
dos Fiscales, uno militar y otro letrado, y un
Secretario, que precisamente haya servido en la
milicia.

7.° El tratamiento de este Tribunal en cuerpo
será de Alteza.

8.° Los individuos de este Tribunal no po-
drán ser removidos de su empleo sino en los
propios términos y casos que los demás Magis-
trados.

9.° Los Magistrados de este Tribunal espe-
cial, gozarán los mismos honores y sueldo de
que gozaban los del extinguido Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina; y si quedaren por aho-
ra sin destino alguno ó algunos de los que com-
ponian el extinguido Consejo, conservarán los
mismos honores y sueldo que disfrutan, sujetos
ios sueldos de unos y otros á lo prevenido en el
decreto de 2 de Diciembre de 1810.

* Véase lo expuesto en el artículo de esta obra
Consejo Supremo de la Guerra, sobre las demás vi-
cisitudes de este Tribunal hasta su substitucion
por un Consejo Supremo de Guerra por decreto
de 16 de Abril de 1869.

Establecida por el decreto de 6 de Diciembre
de 1868 la unificacion de fueros (V: J'isdiccio9t
ordinaria y Jurisdiccion, militar), y habiéndose
dispuesto lo conveniente por decreto de 31 de
dicho mes y año para que el Tribunal Supremo
de Guerra y Marina remitiese al de Justicia y á
las Audiencias de los territorios respectivos los
recursos de casacion pendientes y los negocios
y causas por delitos comunes en que no les cor-
respondia entender con arreglo á las prescrip-
cioñes del expresado decreto, se creyó llegado el
caso de acometer la reforma de dicho Tribunal,
toda vez que la reduccion de sus atenciones á
causa de la resuelta unidad de fueros en mate-
ria civil y supresion de las jurisdicciones espe-
ciales; permitia que pudiera dársele una orga-
nizacion mas conforme á la índole é importancia
de los asuntos á que en adelante debia con-
sagrarse.

Asi, pues, se redujo el número de Ministros de
dicho Tribunal Supremo y los empleados en él,
organizándose un Consejo que debia llamarse
Supremo de la Guerra, dividido en dos Salas, una
de Gobierno para el exámen simultáneo de los
asuntos propios de su conocimiento, como son
los relativos á retiros de Jefes, Oficiales y tropa,
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personal del'Cuerpo jurídico militar, Secretaría
de su Junta inspectora, Órdenes de San Herme-
negildo, San Fernando y demás cruces militares
en general, justicia, casamientos, monte-pio,
premios de constancia, quintas, vicariato, y
acerca de todos aquellos puntos interesantes del
servicio en que el Gobierno estime oportuno oir
su autorizado dictámen, conservando el Consejo
de Guerra las facultades jurisdiccionales de que
se hallaba revestido el Tribunal Supremo de

•Guerra y Marina en los asuntos criminales del
fuero militar, salvo en los casos declarados poste-
riormente de desafuero; y debiendo componer la
otra Sala de Justicia tres Ministros togados, y los
suplentes entre los de reemplazo que exigiere el
procedimiento, la cual fué la llamada á ocuparse
de los asuntos de justicia.

En su consecuencia, se dictaron las disposicio-
nes siguientes:

Queda suprimido el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina : art.- 1.°

Se establece un Consejo Supremo de Guerra,
cuya competencia y atribuciones serán las mis-
mas del Tribunal á que substituye, salvas las
modificaciones introducidas en ellas por los de-
cretos del Gobierno provisional de 6 y 11 de Di-
ciembre de 1868: art. 2.°

El Presidente del Consejo Supremo de la Guer-
ra será un Capitan ó Teniente general del ejér-
cito, y para suplente habrá un Vicepresidente de
esta última clase : art. 3.°

El Consejo se dividirá en dos Salas, una de Go-
bierno y otra de Justicia. La primera se compon-
drá de dos Consejeros, Tenientes Generales de
ejército; de tres Mariscales de campo, un Inten-
dente de ejército; de un Asesor letrado y del Fis-
cal militar de la clase de Brigadier. La segunda
constará de tres Ministros y un Fiscal togado, y
de los suplentes que el servicio demande. El Con-
sejo tendrá un Secretario, Brigadier de ejército:
art. 4.°

Las funciones de los Fiscales, Secretarios, Re-
latores y Escribanos, serán las mismas que en el
suprimido Tribunal: art. 5.° Téngase presente
que por el art. 12 del Real decreto de 21 de Di-
ciembre de 1852, reiterado por otro de 19 de Oc-
tubre de 1866, vigente segun órden de 26 de Oc-
tubre de 1871, las plazas togadas del Consejo
Supremo deben proveerse en Auditores. Véase
.duditor.

La Secretaria del Consejo y el Archivo, las Fis-
callas militar y togada y los subalternos, se ar-
reglarán á la plantilla adj unta; y los Generales,
Jefes y Oficiales comprendidos en ella, disfruta-
rán los sueldos que en la misma se les señala, y
figurarán para los ascensos en las escalas de sus
armas respectivas. Cuando salgan del Consejo
no tendrán otros goces, prerogativas ni distin-
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ciones, que las que correspondan los demás
Generales, Jefes y Oficiales; pero los derechos
adquiridos serán respetados á los que se hallen
en posesion de ellos: art. 6.°

Los funcionarios político- militares á la sazon
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina que
tengan cabida en la plantilla del Consejo conti-
nuarán si lo desearen., pero disfrutando solo los
sueldos que en la misma se les señala; y en lo
succesivo solo ingresarán en el Consejo Jefes y
Oficiales del ejército, dándose una vacante de•
cada tres que ocurran á los político-militares
hasta que esta clase se extinga, y entendiéndose
que no podrán estos optar á asimilacion ni ca-
rácter militar alguno por razon de su destino ó

sueldo: art. 7.°
Suprimida posteriormente por el Real decreto

de 19 de Julio de 1875, la jurisdiccion ordinaria
militar, era innecesaria la Sala de Justicia del
Consejo Supremo de la Guerra. Sin embargo, los
múltiples asuntos de que conoce dicho alto Cuer-
po y las cuestiones de derecho sobre que está
llamado á informar ó resolver, exigian 'elite su
organizacion fuere esencialmente militar, pero
con algunos Consejeros togados pertenecientes
al Cuerpo jurídico del ejército.

Como Consejo Supremo ó Tribunal de revision
para conocer de las causas que se le remitan
en consulta de sobreseimiento ó del fallo del
Consejo de Guerra, bastaba la asistencia de cin-
co Ministros, pudiendo, en defecto; reducirse á
tres, segun se observa generalmente en los Tri-
bunales militares de alzada extranjeros, en las
Audiencias de España y. el Consejo Supremo 'de
la armada. Era necesario, no obstante, que pu-
diera dividirse en dos Salas cuando el número
de asuntos judiciales y administrativos ó de go-
bierno así lo exigiera, y que en Cuerpo, reunie-
se en sí grandes elementos de experiencia, de
respetabilidad y autoridad porque en él cifran
todos los individuos del ejército la defensa de
todos sus intereses, la recta interpretacioy de
las leyes militares, la prudente y entendida re-
forma de estas; y en una palabra, de la justifi-
cacion y de la severidad de sus principios de-
penden, en primer término, la general satisfac-
cion y conformidad tan sabiamente recomenda-
das por las ordenanzas militares.

De estas consideraciones se deduce, que diez
Consejeros, de ellos siete militares y tres toga-
dos, era número suficiente para todas las aten-
ciones y fines de la institucion; planta que ya
tuvo anteriormente y que solo se diferencia de
la del decreto de 16 de Abril de 1869 en cons-
tar de dos Consejeros menos, uno militar y otro
letrado. Esta nueva planta exigia que los tres
Consejeros togados formasen parte de la Junta
inspectora del Cuerpo jurídico-militar, y que

ella misma, sin otro auxilio, constituyera el
Tribunal de censuras en las oposiciones de los
aspirantes á ingreso en dicho Cuerpo.

En su consecuencia, por decreto de 24 de Ju-
lio de 1875 se dió nu.ev organizacion y atribu-
ciones al Consejo SuTlemo de la Guerra, dis-
poniéndose quedara suprimida la Sala de Jus-
ticia del Consejo Supremo de la Guerra; que las
causas pendientes ante los Juzgados ordinarios
militares que se hallasen en sumaria y no fue-
sen de las exceptuadas en el pár. 2.° del ar-
tículo 16 del Real decreto de 19 de Julio de 1875
citado, se pasaran desde luego á la Autoridad
militar respectiva para que dispusiera su conti-
nuacion por un Fiscal militar con arreglo á la
Ordenanza; y que de las ya elevadas á plenario,
así como de las en que hubiere recaido ejecuto-
ria, siguieran entendiendo dichos Juzgados or-
dinarios hasta su fallo y consulta 6 cumplimiento
respectivamente. Una de dichas Salas en que
puede dividirse el Consejo Supremo de la Guer-
ra conocerá de todos los asuntos que quedaren
pendientes, segun el párrafo anterior, ante los
Juzgados ordinarios militares y en la Sala de
Justicia suprimida: art. 1.° de dicho decreto.

El número de Consejeros ó Ministros del Tri-
bunal Supremo de la. Guerra que determinó el
decreto orgánico de 16 de Abril de 1869, se re-
ducirá á siete de la clase de Generales, incluso
el Presidente, y tres de togados. Se suprime la
plaza designada á los Intendentes de ejército,
que ocupa á la sazon un Mariscal de campo y
uno de los Ministros togados: art. 2.°

El ConKjo Supremo podrá formar dos Salas
cuando el residente lo crea necesario 6 el núme-
ro de causas y expedientes ordinarios presentados
al despacho así lo exigiere. En este caso, se divi-
dirá el número de Ministros presentes en ambas
Salas, sin que pueda bajar de tres en cada una,
y la segunda será presidida por el Vicepre-
sidente: art. 3.°

El Fiscal militar tendrá preferencia en el ór-
den para emitir dictámen en causas y asuntos
militares, y el togado en las que versen sobre
delitos comunes y de legislacion ordinaria en
los casos en que ambos intervengan: art. 4.°

La Sala de que formen parte dos ó tres Minis-
tros togados conocerá de las causas falladas en
Consejo de guerra, , haciendo aplicacion de las
leyes penales ordinarias, y en segunda instan-
cia, pero en la misma forma, de los negocios de
las personas residentes en las plazas fuertes de
Africa, en que siguen entendiendo provisional-
mente los Juzgados ordinarios militares de Gra-
nada y Ceuta, segun el art. 16, pár. 2.° del Real
decreto de 19 de Julio citado. Véase el de 10 de
Febrero de 1877, relativo al ejercicio de la ju-
risdiccion militar en las plazas de Africa, in-
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serto en el índice complementario de esta obra.

Corresponde al Consejo Supremo de la Guerra:
1.° Dirimir las competencias que se susciten

en el ejercicio de la jurisdiccion militar entre
los distritos diferentes, y las que consulten los
Capitanes generales y Autoridades militares en
quienes resida, promovidas dentro de su distri-

to y jurisdiccion.
2.° Conocer de las causas falladas en Consejo

de guerra que se le remitan en consulta.
3.° Acordar los sobreseimientos de las suma-

rias instruidas contra Oficiales del ejército y sus
asimilados, en la misma forma que eu el dia:
articulo 6.°

•	 Conocer tambien en pleno:
1.° De las causas por delitos cometidos por

los Ministros de la Corona que pertenezcan al
ejército activo, cuando no deban ser juzgados
por el Senado.

2.° De las causas contra los Capitanes gene-
rales del ejército.

3.° De las causas contra uno ó mas Ministros
del mismo Cuerpo y Auditores de Guerra sin
ejercicio.

4.° De las causas por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones por los jefes del Ne-
gociado del Ministerio de la Guerra y por los
empleados subalternos del mismo Consejo: ar-
ticulo '7.°

El Consejo Supremo de la Guerra conoce ade-
más de los asuntos administrativos ó de gobier-
no que en el dia le están encomendados: ar-
tículo 8.°

Puede promover mociones al Gobierno sobre
.las reformas que estime deban introducirse en
puntos que mas ó menos directamente se refie-
ran á la administracion de justicia militar ó á,

los asuntos de que conoce: art. 9.°
Como Cuerpo consultivo, evacua cuantos in-

formes se le reclamen por el Ministerio de la
Guerra: art. 10.

Tiene tambien facultades para imponer cor-
recciones disciplinarias y exigir responsabili-
dad á todos los que intervienen en la adminis-
tracion de justicia militar, con sujecion á las
leyes militares, y en su defecto á las comunes:
art. 11.

Los tres Consejeros togados formarán parte de
la Junta inspectora del Cuerpo jurídico militar,
y esta constituirá, sin otro auxilio, el Tribunal
de censuras en las oposiciones de los aspirantes

ingreso en el referido Cuerpo: entendiéndose
así modificados los arts. 2.°, 11 y 12 del decre-

to de 9 de Abril de 1874. Véase el artículo de
esta obra Jurisdicciea milita' de Gue rra y

flS. (Autoridades que la ejercen y procedimiento
que hoy se sigue), tomo III, pág. 775. *

TRIBUNAL SUPREMO DE HACIENDA. En Real de-

Tomo iv.
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creto de 13 de Setiembre de 1835 se dispuso lo
siguiente:

Queda suprimido el Tribunal Supremo de Ha-
cienda; y las atribuciones que se le asignaron
por Real decreto de 24 de Mario del año próxi-
mo pasado serán ejercidas por el Tribunal Su-
premo de España é Indias (de justicia).

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. La misma ju-
risdiccion y atribuciones gubernativo-judiciales
que competen á las Audiencias ejerce tambien
el Tribunal Supremo de justicia, aunque en es-
cala mas elevada y sin limitaciou de territorio,
sino extensivamente á todos los dominios espa-
ñoles. Corresponde al Tribunal Supremo oir las
dudas &e los demás del . Reino sobre la inteligen-
cia de alguna ley y consultar sobre ellas á S. M.,
exponiendo los fundamentos de sus informes: ar-
tículo 18 del reglamento del Tribunal Supremo,
1. a parte de la regla 14 , art. 90 del provisio-
nal, etc.

* El Tribunal Supremo de Justicia es el mas
elevado del Reino, único que tiene el título de
Supremo en lo judicial, que reside en la capital
de la Monarquía y ejerce su j urisdiccion en todo
el territorio español : art. 59 de la ley del poder
j udicial.

En esta ley se consignaron las disposiciones
siguientes:

El Tribunal Supremo se compondrá de un Pre-
sidente, de cuatro Presidentes de Sala y de vein-
tiocho Magistrados : art. 60.

Habrá en el Tribunal Supremo una Sala de
gobierno y cuatro de justicia: art. 61.

La Sala de gobierno se compondrá del Presi-
dente, de los Presidentes de Sala y del Fiscal: ar-
tículo 62.

Las Salas de justicia tendrán la numeracion y
denominaciones siguientes: 1. 0 Sala de lo civil.
2.° Sala de admision en lo criminal. 3.° Sala de
casacion en lo criminal. 4.' Sala de recursos con-
tra la Administracion. No habrá entre los Magis-
trados que las compongan otra precedencia que
la que les corresponda por su cargo y antigiie-
dad : art. 63.

Cada Sala de justicia se compondrá de un
Presidente de Sala y siete Magistrados : art. 64.

Las atribuciones que competen á estas Salas
por la ley del poder judicial en sus arte. 278 al
285 son las siguientes:

Les corresponde conocer :
1.° De las competencias que se susciten entre

Jueces y Tribunales que no tengan otro supe-
rior comun.

2.° De los recursos de fuerza contra el Tribu-
nal de la Rota de la Nunciatura.

3. 0 De la admision de los recursos de ca-
sacion.

4." De los recursos de queja contra los autos
147
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de las Audiencias en que se deniegue la admi-
sion del recurso de casacion por quebrantamien-
to de forma, ó el testimonio de la sentencia en
los interpuestos por violacion de ley ó de doctri-

na legal.
5.° De los recursos de casacion por quebran-

tamiento de forma, que hubiesen sido admitidos
por la Audiencia competente.

6.° De los recursos de casacion por quebran-
tamiento de ley ó de doctrina legal.

7.° De las cuestiones de fondo, cuando se hu-
biese declarado haber lugar al recurso de ca-

sacion.
8.° Del cumplimiento de sentencias pronun-

ciadas por Tribunales extranjeros, con arreglo á
los tratados y á las leyes vigentes. Se exceptúa
el caso en que, segun los tratados, hubiere de
corresponder su conocimiento á otros Tribu-
nales.

Art. 279. Conocerá la Sala segunda del Tri-
bunal Supremo de los negocios criminales que
á contin uacion se expresan :

1.° De las competencias suscitadas entre Jue-
ces y Magistrados que no tengan superior comun.

2.° De los recursos de queja contra los autos
que dicten los Tribunales, denegando la admi-
sion del recurso de casacion por quebrantamien-
to de forma, ó el testimonio de la sentencia en
los intentados por violacion de ley.

3.° De la admision del recurso de casacion
por quebrantamiento de ley.

Art. 280. Conocerá la Sala tercera del Tribu-
nal Supremo de los negocios criminales que á
continuacion se expresan:

1•° De los recursos de casacion fundados en
violacion de ley ó de dóctrina legal, admitidos
por la Sala segunda.

2.° De los mismos recursos por quebran-
tamiento de forma, admitidos por las Audien-
cias.

3.° De los juicios de residencia de los funcio-
narios de Ultramar que sean de la competencia
del Tribunal con arreglo á las leyes.

4.° De las apelaciones de las causas contra
los Alcaldes mayores de las provincias ultrama-
rinas, por los delitos que cometieren durante el
ejercicio de sus funciones.

5.° De los recursos de fuerza gontra el Tribu-
nal de la Rota de la Nunciatura.

6.° De los recursos de revision.
Art, 281. Conocerá además la Sala tercera en

juicio oral y público y única instancia:
1.° De las causas contra los Cardenales, Arzo-

bispos, Obispos y Auditores de la Rota.
2.° De las causas contra los Consejeros de Es-

tado, Ministros del Tribunal de Cuentas, Subse-
cretarios, Directores, Jefes de las oficinas gene-
rales del Estado, Gobernadores de provincia,

Embajadores, Ministros plenipotenciarios y En-

cargados de negocios.
Lo dispuesto en este número solo es aplicable

á las causas por delitos cometidos mientras estu-
vieren en servicio activo.

3.° De las causas por delitos cometidos por
Magistrados de Audiencias ó del Tribunal Supre-
mo, por los Fiscales de las Audiencias y por los
Tenientes y Abogados fiscales del Tribunal Su-
premo y de las Audiencias.

4.° De las causas por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones por los Auxiliares del
Tribunal Supremo.

Art. 282. Conocerá la Sala cuarta del Tribu-
nal Supremo, en única instancia y en revision,
de todos los recursos que con arreglo á la ley en-
tablen contenciosamente los que se sintieren
agraviados en sus derechos por resoluciones de
la Administracion general del Estado que cau-
sen estado.

Art. 283. Conocerá además cada una de las
Sales de justicia del Tribunal Supremo en única
instancia de las recusaciones que se interpusie-
ren contra los Magistrados que las compongan, á
excepcion de su Presidente respectivo.

Art. 284. El Tribunal Supremo en pleno, cons-
tituido en Sala de justicia, conocerá en única
instancia y en juicio oral y público de las causas:

1.° Contra los Príncipes de la familia Real.
2.° Contra los Ministros de la Corona por los

delitos comunes cometidos en activo servicio,
cuando no deban ser juzgados por el Senado.

3.° Contra los Presidentes del Congreso de los
Diputados y del Senado.

4.° Contra el Presidente ó Presidentes de Sala
ó el Fiscal del Tribunal Supremo.

5.° Contra los Magistrados de' una Audiencia
ó del Tribunal Supremo cuando sean juzgados
todos, á al menos la mayoría de los que consti-
tuyeren una Sala de justicia, por actos judiciales
en que hayan tenido participacion.

Art. 285. Conocerá además el Tribunal Supre-
mo en pleno, constituido en Sala de justicia, de
los incidentes de recusacion que versen sobre la
del Presidente del Tribunal, ó de los Presidentes
de Sala, ó de mas de dos Magistrados de una Sala
de justicia.»

Respecto del procedimiento en las causas á
que se refieren los arts. 281 y 284, por decreto de
3 de Enero de 1875 se suspendió la observancia
de la ley de Enjuiciamiento criminal en la parte
relativa al juicio oral y público ante los Tribu-
nales de derecho, debiendo sustanciarse las cau-
sas referidas con arreglo á las disposiciones que
regían al publicarse dicha ley provisional.

La creacion de las Salas segunda y tercera he-
cha por la ley del Poder j udicial de 15 de Setiem-
bre de 1870 obedecia á la introduccion en nues-
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tro enjuiciamiento de los recursos de casacion
en materia criminal que se verificó por la ley
de 18 de Junio de 1870, encomendándose por la
referida ley del Poder judicial á la Sala segunda,
la resolucion prévia sobre la admision ó inadmi-
sion de dichos recursos y reservando á la Sala
tercera el conocimiento y fallo definitivo de los
recursos admitidos.

En armonía con esta distribucion de funcio-
nes, la ley referida de organizacion del Poder
judicial creó en el Tribunal Supremo, por su ar-
tículo 63, dos Salas de lo criminal, una que se
denomínaria segunda de admision y otra terce-
ra de casacion criminal.

Mas tarde introdujo la ley de' Enjuiciamiento
criminal de 1872, en este sistema, una profunda
y radical alteracion encomendando á una sola
Sala el conocimiento íntegro de los recursos de
casacion desde el acto de su interposicion hasta su
resolucion en el fondo y de una manera defini-
tiva. En su consecuencia, siendo innecesaria la
Sala segunda de admision, por decreto de 16 de
Setiembre de 1873 se redujeron á tres las dichas
Salas de Justicia, debiendo tener en lo succesivo
la numeracion y denominacion siguientes: pri-
mera Sala, de lo civil; segunda Sala, de lo crimi-
nal; y tercera Sala, de recursos contra la Admi-
nistracion: art. 1.° de dicho decreto.

En el mismo decreto se dispuso tambien que
formaran la dotacion de las Salas de Justicia to-
dos los Magistrados que á la sazon servían en el
Tribunal Supremo: art. 2.°

Segun el art. 3.°, las Salas primera y segúnda
debian componerse cada una de un Presidente
de Sala y de nueve Magistrados; la Sala tercera
de un Presidente de Sala y de diez Magistrados.

Conforme al art. 5.°, las Salas de lo civil y la de
recursos contra la Administracion debian cono-
cer de los asuntos que á la sazon eran de su res-
pectiva competencia; la Sala de lo criminal. de-
bía conocer de los que hasta entonces habian
sido de la competencia de las antiguas segunda
y tercera, ateniéndose en cuanto á la interposi-
cion, admision, sustanciacion y fallo de los re-
cursos de casacion, á lo establecido en la ley pro-
visional de Enjuiciamiento criminal.

Devuelta al Consejo de Estado por decreto de
20 de Enero de 1875 la jurisdiccion contencioso-
administrativa, y nombrados los individuos de
la Sala que hablan de ejercerla. , fué llegado el
caso de reformar nuevamente la organizacion
del Tribunal Supremo, como disponia el artícu-
lo 7. 0 del referido decreto. Pensóse, pues, en su-
primir todo el personal de la Sala tercera, de
Cuya exclusiva incumbencia era conocer de los
referidos asuntos de que ya no habla de entender
el Tribunal; pero no fué posible disminuir el nú-
mero de Magistrados, á no consentir que conti-
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nnase el perjudicialísimo retraso que por enton-
ces sufria por falta de personal la sustanciacion
de los procesos. Por ello, pues, se suprimieron
solo cuatro plazas de dicha clase, conservándose
las txes Salas que había á la sazon, y distribu-
yéndose entre ellas los negocios en la forma mas
conveniente para su pronto y atinado despacho.
Mas se redujo el número de los Abogados fisca-
les, puesto que quedaban sin ocupacion los que
hasta entonces habian prestado sus servicios en
el despacho de los asuntos contencioso-adminis-
trativos. Dióse, pues, á las Salas una nueva or-
ganizacion, por la que las dos primeras pudieran
dedicarse exclusivamente á fijar la jurispru-
dencia en cuanto se refiere á las leyes sustanti-
vas, encargándose la tercera de los demás nego-
cios de justicia.

En su consecuencia, dictáronse las siguientes
. disposiciones por decreto de 27 de Enero de 1875.

Se suprimen en la planta del Tribunal Supre-
mo cuatro plazas de Magistrados, cinco de Abo-
gado fiscal y una de Oficial de Sala: art. 1.°

El Tribunal Supremo constará de tres Salas,
cada una de las cuales se compondrá de un Pre-
sidente y ocho Magistrados: art. 20.

La Sala primera conocerá de los recursos de
casacion por infraccion de ley ó doctrina legal en
materia civil, y de los de queja contra los autos
de las Audiencias en que se deniegue el testi-
monio de la sentencia pedido para interponerlos.

La Sala segunda conocerá de los recursos de
casacion por infraccion de ley ó de doctrina le-
gal en materia criminal; de los que se conside-
ran admitidos por ministerio de la ley, y de los
de queja contra los autos de las Audiencias en
que se deniegue el testimonio de la sentencia
pedido para intentarlos.

La Sala tercera conocerá de los recursos de
casacion por quebrantamiento de forma, así en
materia civil como en materia criminal; de los
de queja contra los autos de las Audiencias en
que se deniegue su admision, y de los asuntos
comprendidos en los núms. 1.°, 2.° y 8.° del ar-
tículo 278; en el núm. 1.° del art. 279, y en los

3. 0 , 4. 0 , 5.° del art. 280, y de los expresados en
el art. 281 de la ley provisional sobre organiza-
clon del poder judicial: art. 3.°

Por el art. 4.° se dejó al Ministerio de Gracia y

Justicia la designacion, oida la Sala de gobier-
no del Tribunal Supremo, del personal de Auxi-
liares que habia de prestar servicio en cada una
de las Salas; y por el art. 5.° se declararon de-
rogados, en lo que fueran contrarios á las dispo-
siciones anteriores, los artículos de la ley orgá-
nica del poder judicial citados en el 3.° de dicho
decreto.

El Tribunal Supremo se reune en pleno, no solo
para constituirse en Sala de Justicia en los casos
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expresamente establecidos en los arts. 284 y 285,
ya expuestos, sino tambien para actos que no
tengan carácter judicial; siendo aplicables á este
Tribunal, bajo este concepto, Ira disposiciones
(le los artículos 598 al 615 de la ley orgánic$, del
poder judicial, expuestos en el artículo de esta

obra Audiencia (Constitucion y atribuciones de
las Audiencias en pleno) tomo I, pág. 856.

Corresponden á la Sala de gobierno del Tribu-
nal. Supremo las facultades ó atribuciones que
se expresan en el art. 616 de la ley orgánica del
poder judicial, siéndoles aplicables tambien las
demás disposiciones de los arts. 617 á la 622 de
la misma, todos ellos expuestos en el artículo de

esta obra Audiencia (Salas de gobierno de las
Audiencias para negocios gubernativos (tomo I,
página 857.

Acerca del modo de constituirse y funcionar
las Salas de justicia para la sustanciacion de los.
negocios, véanse las disposiciones de los ar-
tículos 632 al 648 de la ley del poder judicial
expuestas en el artículo de esta obra Audien-
cia' (Mudos de constituirse las Salas de Justicia
de las Audiencias), las cuales son aplicables al
Tribunal Supremo.

Respecto del Modo de verificarse el despacho
de vista de los pleitos y causas, véanse lasodis-
posiciones de los arts. 649 al 666 de la ley refe-
rida en el artículo de esta obra Audiencias y po-
licía de estrados en los Juzgados y Tribunales
Véanse tambien los artículos Juez, Magistrado,
Salas de los Tribunales, Presidente del Tribunal
Supremo, Secretario del Tribunal Supremo y Vi-
gilancia é Inspeccion sobre la administracion de
iustieii. *

TRIBUNOS. Ciertos Magistrados ,de los Roma- _

nos, que en el principio eran dos y luego se au-
mentaron hasta diez, instituidos para defender
al pueblo de la tiranía ó agravios de los Gran-
des, consistiendo su autoridad en la facultad de
aprobar ó reprobar las resoluciones del Senado
en union con el pueblo que convocaban á este fin.

TRIBUTACION. El tributo; pero en Aragon es la
enajenacion de bienes raíces hecha solemne-
mente, por la cual se trasfiere el dominio útil á
la persona que los compra, debiendo pagar por
el reconocimiento del dominio directo que re-
tiene el vendedor, cierto treudo ó cánon anual.

TRIBUTAR. Contribuir ó pagar el tributo que
se impone: dar A, treudo; y poner término ó amo-
jonar los límites señalados á la mesta.

TRIBUTO. La porcion 6 cantidad que paga el
vasallo por el repartimiento que se le hace para
el Príncipe del Estado en que habita, ó en reco-
nocimiento del Señorío, 6 para sustentacion de
sus cargas ú otros fines públicos: el censo, el
catastro, y cualquier carga continua. Esta pala-
bra viene de la voz latina tributum, que 'Sigui-

ficaba toda contribucion que el Gobierno exigia
por capitacion para sostener las obligaciones
del Estado; y se llamaba así porque entre los
Romanos se repartia 6 pedia por tribus, tribu-
tumque a singalis /amillarara capitibus exigitur.
En este sentido se distingue del impuesto, en que
el tributo se carga ó levanta sobre las personas,
y el impuesto sobre las mercaderías.

TRIPLICA. La peticion que se da en juicio res-
pondiendo á la segunda contradiccion del con-
trario.

TRIPLICAR. Responder en juicio á la segunda
instancia ó contradiccion del contrario.

TRIPONDIO. El total de una herencia dividida
en treinta y seis partes. V. As.

TRIPULACION. La gente de mar que lleva una
embarcacion para su maniobra y servicio. Véa-
se Marinero.

TRONCO. El principio ó padre comun de quien
procede una familia, y á quien se tiene que su-
bir para ver por el número de personas engen-
dradas, cuántos grados hay de parentesco entre
dos colaterales. Llámase, pues, tronco ó estirpe

• comun el jefe de muchos descendientes de dife-
rentes líneas que traen su orígen de él: Stipes
est gentis vel familia caput, sea ea persona ex qua
coterce, de quibus agitur, sum ducunt originem;
adeo nl stipes posterorum respectu sil, quod est
truncus arboris respecto ramorum. EL padre, por
ejemplo, es el tronco comun con respecto á los
hermanos: por lo que mira al tio y al sobrino, lo
es el padre del tio que es abuelo del sobrino: con
respecto á dos primos hermanos, lo es su abue-
lo; y así de los demás.

TRUCHA. Pescado delicado y sabroso que se
pesca en los ríos: tiene el lomo cubierto de esca-
mas pequeñas pintadas de rojo; 1a : cola es larga,
su carne es dura y de color casi nacarado, y en
algunas partes enteramente rojo como el sal-
mon. á quien se parece; aunque no en el tama-
ño, que este es muy vario, segun los parajes
donde se pesca. Está prohibida la pesca de las
truchas en los meses de Octubre, Noviembre,
Diciembre, Enero y Febrero, que es el tiempo de
su desove y cria. V. Pesca.

TRUEQUE. Un contrato en que las partes se
dan ú obligan á dar respectivamente una cosa
por otra. V. Permuta.

TUICION. La accion y efecto de defender.
TUITIVO. Lo que defiende, ampara y protege.

Dícese tuitiva la potestad que tienen los Tribu-
nales civiles superiores para alzar la violencia
que hacen los Jueces eclesiásticos en los conoci-
mientos de algunas causas. V. Recurso de fuerza.

TUMBO. El libro de pergamino en que las
iglesias, monasterios y otras comunidades te-
nian copiados á la letra los privilegios y demás
escrituras de sus pertenencias.
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TUMULTO. El motin ó alboroto en que se cons-

pira contra el superior ó se atenta al órden pú-
blico. V. Asonada y Desórdenes públicos.

TURBATIVO. Lo que perturba ó inquieta. Dí-
cese posesign turbativa la que alguno adquiere,
violentando la que pacíficamente tenia otro.
V. Iuterdiclos.

TUTELA Y CURATELA. Tutela es el cargo de tu-
tor; ó segun dice la ley 1. a , tít. 16, Part. 6. a , la
guarda que es dada é otorgada al huérfano libre
menor de catorce años, é á la huérfana menor
de doce años, que no se puede ni sabe amparar;
ó segun se define comunmente, la autoridad
que se confiere á una persona primariamente
para la educacion, crianza y defensa del huér-
fano menor de catorce años y de la huérfana
menor de doce, y accesoriamente para la admi-
nistracion y gobierno de sus bienes.

Como el hombre en sus primeros años es tan
débil é inexperto que ni puede defenderse ni
sabe dirigir su conducta, y no se hace sino con
mucha lentitud y al cabo de largo tiempo el des-
arrollo de sus fuerzas físicas é intelectuales, ne-
cesita estar sometido á unaaútoridad inmediata
que le proteja y le gobierne; y esta es la que
constituye la tutela, que es una especie de ma-
gistratura doméstica. El poder del tutor sobre el
pupilo no ha de ser mayor que el necesario para
desempeñar el fin de la tutela, el cual se reduce
á cuidar de la subsistencia del pupilo, de su.
educacion, de hacerle tomar el estado, oficio ó
profesion que le parezca mas conveniente, de la
administracion de sus bienes, de la custodia y
defensa de su persona, y de que no sufra daño
en los contratos. El pupilo no puede prescindir
de sujetarse á la tutela, ni dejar de recibir el
tutor que le fuere dado, ni desecharle despees
de recibido. La tutela es de tres maneras, á sa-
ber, testamentaria, legítima y dativa. Testa-

mentaria es la que se da por testamento: legitima

la que compete 6 se da por la ley á los parien-
tes del pupilo, en defecto de la testamentaria;
y dativa . la que se da por el Juez, en defecto
de la testamentaria y de la legítima: ley 2. a , tí-

tulo 16, Part. 6.' Véase los artículos Tutor testa-

mentario, Tutor legitimo, Tutor dativo y Tutora.
* La curatela se ha definido en el artículo re-

lativo á la misma. *
Diferencia entre la tutela y la curatela.—La

tutela se diferencia de la curatela ó curaduría ea

las cosas siguientes: 1.°, la tutela se da solo á
los pupilos, esto es, á los que no han llegado á
la edad de la pubertad; y la curatela á los adul-

tos menores de veinticinco años, á los mayores
que son locos, fatuos ó pródigos, y aun interi-

namente á los pupilos por ausencia, incapacidad
temporal ó impedimento del tutor; 2.°, la tutela
se da primariamente para la custodia de la per-

sona del pupilo, y secundariamente para la de
sus bienes; y la curatela, por el contrario, se da
principalmente para la guarda de los bienes del
menor, y accesoriamente para la de su persona;
3.°, la tutela se da á los pupilos, aunque no la
quieran; y la curatela no se da á los adultos sino
la quieren, á menos que sea para pleitos; 4.°, la
tutela es testamentaria, legítima y dativa, mas
la curatela es solo dativa excepto para el furioso
ó mentecato, á cuyo favor está establecida la le-
gítima; bien que la curatela que el padre dejare
al hijo en testamento; debe ser confirmada por el
Juez, no habiendo inconveniente; 5.°, la tutela
se da por el testamento, por la ley 6 por el Juez,
sin la intervencion del pupilo: mas la curatela
se confiere con intervencion del menor, quien
puede por si mismo nombrar curador de sus
bienes, proponiéndolo al Juez por medio de un
pedimento, para que precediendo las correspon-
dientes formalidades, lo apruebe y confirme;
6.°, la tutela se da para todo, y la curatela pue-
de darse solo para un acto 6 para una cosa
determinada; 7.°, la tutela se acaba cuando el
pupilo llega á la pubertad; y la curatela cuando
el menor cumple los veinticinco años, ó el loco
recobra el juicio, ó el pródigo las buenas cos-
tumbres: leyes 1.' y 13, tít. 16, Part. 6.°

* Actualmente, vistas las disposiciones de los
arts. 1231 al 1233 de la ley de Enjuiciamiento
civil expuestos en el artículo Tutor y Curador,
al tratar de los curadores nombrados para los
bienes, no puede sostenerse que la- curatela no
se da á los adultos si no la quieren. Tampoco pue-
de decirse que la curatela, no se da por testamen-
to; pues la ley de Enjuiciamiento, en los artícu-
los citados, sanciona la curaduría testamentaria,
dándola mas extension que anteriormente; dado
que admite, respecto de ella, los mismos casos é
iguales reglas que acerca de la tutela testamen-
taria. Tambien puede decirse, respecto de la cu-
ratela ejemplar, que además del carácter de dati-
va participa del carácter de legítima; puesto que
el Juez está obligado á darla á los parientes mas
próximos del incapacitado, con preferencia á
otras personas, segun el art. 1246 de la ley de
Enjuiciamiento civil. *

Puntos en que convienen la tutela y la curate-
la.—La tutela y curatela convienen en que, con-
siderándose como cargos públicos, nadie puede
eximirse de ellas sin justa causa; en que se aca-
ban del mismo modo, menos en cuanto á lo que
se ha dicho sobre la edad y recobro del juicio ó
de las buenas costumbres; en que ambas pro-
ducen las mismas obligaciones, * y en que los
dos necesitan que discierna el cargo el Juez. *

Excusas.—Todos los sugetos capaces de ser tu-
tores ó curadores pueden ser compelidos á admi-
tir la tutela ó curatela que se les hubiere confe-
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nido; pero pueden excusarse algunos por privile-
gio, otros por imposibilidad, y otros por decoro.
Pueden excusarse por privilegio: 1.°, el que ten-
ga cinco hijos legítimos vivos, entre los cuales
se cuentan los que perecieron en la guerra; 2.°, el
Comisionado del Rey ó de la República durante
su ausencia; pues habiéndose restituido á su pa-
tria., se le debe entregar el menor con sus bienes,
aunque hasta pasado un año despues de-su re-
greso no se le puede obligar á tomar otra tutela;
3.°, el Administrador ó Recaudador de las Rentas
públicas, como tambien el Juez y el Ejecutor de
la justicia, bien que ninguno de estos puede des-
echar la tutela que hubiese aceptado antes de
tener su oficio; 4.°, el Maestro público de gramá-
tica, retórica, filosofía, teología, jurisprudencia
ú otra facultad, que se hallare en actual ejerci-
cio en su patria ó fuera de ella; 5.°, el Caballero
ó soldado; 6.°, el que tuviere doce yeguas de
vientre. * Esta excusa ha sido derogada por el
art. 15 del decreto de 17 de Febrero de 1834, que
dejó libre en todo el reino la cria de caballos. *

Pueden excusarse por impotencia á imposibi-
lidad: 7.°, el que ya tuviere tres tutelas, y aun
segun algunos Autores el que tuviere una sola
de muchos negocios; 8.°, el muy pobre que ha de
vivir precisamente de su trabajo personal; 9.°, el
enfermo habitual; 10, el que no sepa leer ni es-
cribir, y sea tan simple ó necio que no se atreva
á administrar la tutela con seguridad; 11, el ma-
yor de setenta. años. Pueden excusarse por deco-
ro: 12 el que tiene que demandar al huérfano
sobre su herencia ó parte de ella; 13, el que tuvo
grande enemistad con'el padre del huérfano, sin
mediar despues su reconciliacion; 14, el que hu-
biese tenido pleito de servidumbre con el padre
del huérfano; 15, el que hubiese sido tutor del
pupilo, para admitir despues su curatela: leyes
1. a , 2.' y 3.', tít. 17, Part. 6. Lós parientes á quie-
nes toca ser tutores legítimos no necesitan de
causa alguna para excusarse de la tutela, pues
está en su arbitrio el admitir ó desechar libre-
mente este cargo.

* El Tribunal Supremo ha declarado, que no
es cierta en absoluto la doctrina de que el tutor
ó curador, ya sea de menores ó ejemplar, cuan-
do se halla en posesion de su cargo no puede
ser removido sino por uno de los motivos ó fal-
tas que le hacen considerar sospechoso; habién-
dose como tal al que desgaste los bienes del me-
nor ó demente, ó al que se halle en uno de los
casos designados en la ley 1.', tít. 18, Part. 6.';
puesto que sobre haber casos como el señalado
en la ley 3.', tít. 18, Part. 6.', en que el Juez pue-
de de oficio y sin acusacion de nadie, remover
al guardador, tratándose de la curaduría ejem-
plar que se halla determinada y regulada por
derecho, tanto por las indicadas leyes de Partida

como por la de Enjuiciamiento civillipuede pro-
ducir justa causa de remocion la necesidad de
cumplir estas prescripciones relativamente al
nombramiento del curador, para las personas in-
capacitadas: sent. de 21 de Enero de 1873. *

El tutor ó curador nombrado, debe proponer
su excusa ante el Juez, dentro de cincuenta dias
contados desde la noticia de su nombramiento,
hallándose en el lugar, ó no mas lejos de cien
millas, ó treinta y tres leguas y un tercio; y si
estuviere á mayor distancia, tiene un dia por
cada veinte millas, y treinta dias mas para pro-
poner la excusa, haciéndose la computacion de
modo que nunca resulten menos de cincuenta
dias: bajo la inteligencia de que no excusándo-
se dentro de dicho tiempo, se supone haber acep-
tado el cargo. El expediente sobre admision de
la excusa, se debe sustanciar con el curador que
se nombre interinamente al menor, y se ha de
concluir dentro de cuatro meses, contados desde
que empezó el término de los referidos cincuen-
ta días; en el supuesto de que, si el nombrado
tutor ó curador se sintiere agraviado de la de-
claracion del Juez, puede interponer apelacion
en la misma forma que de cualquiera otra sen-
tencia: ley 31, tít. 17, Part. 6.'

Desechada la excusa por sentencia ejecutoria,
debe ser apremiado judicialmente el-tutor ó cu-
rador á resarcir los daños y perjuicios ocasiona-
dos al pupilo ó menor, desde el dia en q.ue supo
el nombramiento, hasta el de la última senten-
cia: ley 8.', tít. 23, Part. 3.'

* Discernimiento de los cargos de tutor y cu-
rador.—Otro de los puntos ó materias en que
rigen disposiciones comunes respecto de la tu-
tela y de la curatela, es el relativo al discerni-
miento de los cargos de tutores y curadores.
Entiéndese por tal, la diligencia en que el Juez
da facultades al tutor ó curador nombrado con
arreglo á la ley, para representar al menor con-
forme á las prescripciones legales, y para cui-
dar de su persona y sus bienes: art. 1270 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

Este discernimiento reviste al guardador del
poder suficiente para el desempeño del cargo,
especificando las facultades que se le confieren,
las cuales no deben extenderse por el Juez mas
allá de lo necesario, si bien producen, aun en
tal caso, todos sus efectos, sin perjuicio de la
responsabilidad legal á que está siempre sujeto
el Juez por sus actos: sentencia de 11 de Diciem-
bre de 1857.	 -

Actualmente, segun los arts. 1219, 1221, 1222
y 1264 de la ley de Enjuiciamiento civil, se re-
quiere el discernimiento del cargo respecto de
toda clase_ de tutores y curadores, aun de los
testamentarios. Anteriormente se deducía de la
ley 8.', tít. 16, Partida 6.', que no necesitaban
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de este discernimiento los tutores testamenta-
rios dados por el padre á sus herederos é hijos
legítimos, doctrina que apoyó el Tribunal Su-
premo por sentencia de 26 de Abril de 1862. Mas
por otra de 29 de Marzo de 1865 ha declarado, que
la omisiOn, del discernimiento judicial del cargo
de tutor testamentario constituye una falta de
personalidad para presentarse en juicio, é inva-
lida la representacion legal de los guardado-
res: esta sentencia no se refirió, como cree alguu
Autor, á guardadores testamentarios de hijos na-
turales, sino de los legítimos, it pesar de haber
expresado el testador que confiaba enteramen-
te en los guardadores nombrados. Véase tam-
bien la sentencia dictada en el mismo sentido
que esta, en 10 de Julio de 1876.

Al discernimiento de todo cargo de tutor 6 cu-
rador debe preceder la justifica cion cumplida de
haber sido relevado por el padre de fianza, ó por
la madre ó persona que haya in stituido heredero
al menor ó dejádole manda de importancia, y
de la aprobacion del Juez en estos últimos ca-
sos, ó el otorgamiento de las correspondientes
fianzas, segun se expondrá al tratar en el ar-
tículo Tutor y Curador de la obligacion de pres-
tar estos fianza: art. 1264 de la ley de Enjuicia-
miento.

Para el discernimiento del cargo de curador
para pleitos, basta acreditar el nombramiento
hecho de cualquiera de las maneras consigna-
das en la ley, segun expresa el art. 1268.

El Tribunal Supremo ha declarado que esta
disposicion no prohibe que presten fianza los
curadores para pleitos, por lo cual no puede
considerarse infringido aunque así se mandare
por fallo judicial: sentencia de 21 de Junio
de 1862.

Antes del discernimiento debe exigirse al
nombrado que otorgue en el mismo expediente
la oportuna obligacion de desempeñar bien y
fielmente los deberes de su cargo, bajo la res-
ponsabilidad que las leyes imponen: art. 1269.

Es Juez competente para el discernimiento de
los cargos de tutor y curador para los bienes, el
del domicilio del padre 6 de la madre cuya muer-
te ocasionare el nombramiento, y en su defecto
lo es el Juez del domicilio del menor, 6 el del
incapacitado, ó el de cualquier lugar en que
tuviere bienes inmuebles. Para el discernimiento
de los cargos de curador para pleitos, es compe-
tente el Juez del lugar en que los menores 6 in-
capacitados tengan su domicilio, ó el del lugar
en que necesitaren comparecer en juicio: re-
glas 4. y 5.' del art. 309 de la ley orgánica del
poder judicial.

Véanse las demás disposiciones sobre el dis-
cernimiento del cargo de curador en el artículo
Tutor y Curador.

De todos los discernimientos que se hicieren
de cargo de tutor ó curador para los bienes se
pondrá testimonio en un registro que habrá en
todos los juzgados de primera instancia: artícu-
lo 1271.

En el dia último de cada año examinarán los
Jueces dichos registros y dictarán en su con-
secuencia, de las medidas siguientes, las que
correspondan segun las circunstancias:

1." Si resultare haber fallecido algun tutor ó
curador, harán sean reemplazados como corres-
ponde, con arreglo á la ley.

' Si procedente de cualquiera enajenacion
huiere alguna suma depositada para darle des-
tino determinado, procurarán tenga este cum-
plido efecto.

3.' Exigirán tambien que rindan cuentas los
tutores 6 curadores que deban darlas.

4.' Obligarán á los mismos tutores y curado-
res, en los casos en que no se entienda el desem-
peño de sus cargos fruto por pension, á que de-
positen en el establecimiento público destinado
al efecto, los sobrantes de las rentas ó productos
del caudal de los menores; despues de cubierta
la suma señalada para alimentos, y de pagado
el tanto por 100 de administracion.

5.' Procurarán la imposicion de cualquiera
fondos existentes, á que no deba darse otra apli-
cacion especial.

6.' Tomará efecto las noticias que estimen
necesarias, delado de la gestion de la tutela
ó curatela; adoptarán las determinaciones que
estimen convenientes para evitar los abusos y
remediar los que puedan haberse cometido: ar-
tículo 1272.

Lo prevenido en el artículo anterior no se en-
tiende con los tutores ó curadores nombrados
por el padre, y á quienes este haya relevado de
fianza: art. 1273. Esta disposicion se entiende
referente en especial á la regla 4.' de dicho ar-

tículo 1272: sentencia de 3 de Junio de 1864. *
111odo de terminar la tutela y la curatela. La

tutela y curatela fenecen: 1.°, por razon de la
edad, esto es, la tutela por cumplir el huérfano
catorce años, siendo varon, y doce siendo hembra,
y la curatela por cumplir el huérfano veinticinco
años, cualquiera que sea el sexo, *6 por cesar la
incapacidad física ó moral que dió motivo á la
curaduría; * 2.°, por la muerte de los huérfanos,
de los tutores ó de sus guardadores; * mas por
la del guardador solo fenece respecto de este.
pues se provee de otro al pupilo ó menor; * 3.°,
por cumplirse el tiempo ó faltar la condicion del
nombramiento, en caso de haber sido dada solo
por cierto término ó bajo condicion * en la tu-
tela testamentaria, pues en tal caso se hace otro
nombramiento; * 4. 0 , por la arrogacion del pu-
pilo; 5.', por la admisiou de la excusa que el tu-
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tor ó curador hubiere alegado (ley 21, tít. 16,
Part. 6. a; * 6.°, por obtener dispensa de edad el
menor y por entrar en los diez y ocho años, es-
tando casado (ley 7.', tít. 2.°, lib. 10 de la Noví-
sima Recop.); 7. 0, por haber incurrido el guarda-
dor en pena de interdiccion civil, pues queda
privado el penado, mientras la sufra, de la tutela
y curaduría, proveyéndose de nuevo guardador
al menor ó incapacitado (art. 43 del Código pe-
nal reformado en 1870 y regla 9.' del art. 4.° de
la ley- de 19 de Junio de 1870. V. Interdiccion ci-
vil); * 8.°, por la remocion del tutor ó curador
como sospechoso: ley 21, tít. 16, Part. 6.' Vise
Tutor.

TUTOR Y CURADOR. Dáse el nombre de tutor
á la persona destinada primariamente para la
educacion, crianza y defensa, y accesoriamen-
te para la administracion y gobierno de los
bienes del que quedó sin padre antes de la
edad de catorce años, siendo varon, y de doce
siendo hembra. Es testamentario, legítimo ¿ da-
tivo, segun que estuviere nombrado por el tes-
tador, por la ley á falta del testamentario, .ó por
el Juez en defecto de testamentario y legítimo,
como se explica en los artículos siguientes. Lla-
mase tutor, de la palabra latina tueri, que signi-
fica defender; pues efectivamente el tutor no es
otra cosa que un defensor y protector del pupilo.

* Curador es, segun se ha expuesto en . el ar-
tículo de esta obra relativo al smo, la persona
nombrada para cuidar de los ocios del que
por causa de menor edad, demencia, imbecili-
dad, ausencia, interdiccion ó prodigalidad de-
clarada no se halla en estado de administrarlos
por sí mismo.

Puede nombrarse curador para los bienes al
huérfano mayor de catorce años y á la huérfana
mayor de doce, pero menores ambos de veinti-
cinco: 1.° Por el padre, discerniéndosele el car-
go con la fórmula que él haya prevenido, y pré-
via prestacion de fianzas, á no ser que aquel le
haya relevado de ellas: arts. 1231 y 1232 de la
ley de Enjuiciamiento civil. 2.° Por la madre,
debiendo discernirse el cargo al curador que hu-
biere nombrado, exigiéndole fianzas, si no fué
relevado de ellas, y. sin exigírselas en el caso de
haber esta declaracion: art. 1233 de dicha ley.
3.° Por alguna persona que hubiere instituido
heredero al menor ó dejádole manda de impor-
tancia, debiendo el Juez proceder de igual ma-
nera que en el caso anterior: art.' 1234 de dicha
ley. Sin embargo, en el art. 1235 de la misma se
previene, que el Juez puede exigir fianzas.al cu-
rador nombrado por la madre ó por el extraño,
aun cuando estos le hayan relevado de ellas, si
á j uicio del Juez no ofreciera el curador las ga-
rantías suficientes para que se estime asegurado
el caudal del menor; pero debe tenerse en cuen-

ta, respecto de la madre, que si hubiera recaido
en ella la patria potestad que le concede el ar-
tículo 64 de la ley del matrimonio civil por muer-
te del padre, podrá nombrar curador á su hijo
en la misma forma que este. Asimismo, segun
el art. 1236, si el menor se opusiere al nombra-
miento de curador hecho por la madre ó la per-
sona extraña referida y el Juez lo creyera fun-
dado, puede negar el discernimiento del cargo
al nombrado; mas respecto de la madre, debe te-
nerse presente la advertencia expuesta sobre la
disposicion anterior. Caso de empeñarse cuestion
sobre cualquiera de los particulares indicados,
se sustanciará en juicio ordinario, representan-
do en él al menor: primero, el tutor, si lo hubiere
tenido;. segundo, el que haya sido su curador, y
tercero y á falta de los dos anteriores, el Promo-
tor fiscal del Juzgado. -

No habiendo curador nombrado por las perso-
nas referidas, ó cuando los testamentarios no
pueden ejercer su cargo por algun obstáculo le-
gal que imposibilite la gestion de la curadu-
ría, corresponde al mismo menor su nombra-
miento, el cual deberá verificarlo ante el Juez
por cemparecencia, que suscribirá; y si el nom-
brado no reuniera las circunstancias necesa-
rias para el desempeño del cargo , podrá el
Juez negarle el discernimiento y exigir del me-
nor que nombre otro en su lugar : arts. 1237 al
1239 de la ley citada, y sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de Noviembre de 1874.

Hecho el nombramiento, el Juez con audien-
cia del Promotor, si no tuviere el menor con an-
terioridad curador para pleitos, y con la de este
en lugar de aquel habiéndolo, determinará la
fianza que el curador nombrado haya de prestar..
La misma audiencia debe tener lugar para apre-
ciar y aprobar la fianza que se prestare. Aproba -
da la fianza, se discernirá el cargo al nombrado:
arts. 1240 al 1242 de. dicha ley.

El curador de los incapacitados física ó moral-
mente, aun cuando hayan cumplido los veinti-
cinco años, que se llama curador ejemplar, debe
ser nombrado y su cargo discernido por los mis-
mos. Jueces á quienes . respectivamente corres-
ponde el discernimiento del cargo del curador
del menor (segun la regla 4.' del art. 309 de la
ley del Poder judicial citado, expuesta en el ar-
tículo Tutela al tratar del discernimiento del car-
yo de tutor y curador); luego que dicho Juez ten-
ga noticia de su incapacidad, debiendo preceder
á él, j ustificacion cumplida de la incapacidad,
segundos arta. 1243 y 1244 de la ley de Enjuicia-
miento civil; habiendo declarado el Tribunal Su-
premo por sentencia de 28 de Setiembre de 1863
no ser requisito esencial para dicha cumplida
justificacion el reconocimiento facultativo.

Este nombramiento debe recaer por su órden
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si tuvieren la aptitud necesaria para desempe-
ñarlo, en el padre, hijos, mujer, madre, abuelos
y hermanos del incapacitado. Si hubiere varios
hijos ó hermanos, deberán ser preferidos los va-
renes á las hembras y el mayor al menor. Con-
curriendo abuelos paternos y maternos, serán
Cambien preferidos los varones á las hembras, y
en el caso de ser del mismo sexo, los que lo sean
por parte de padre á los que lo fueren por la de
la madre: arts. 1245 y 1246 de la ley de Enjui-
ciamiento civil. De manera que por la nueva ley
ha venido á sancionarse la curatela legítima
respecto de los incapacitados, no reconocida por
las leyes anteriores, puesto que no obligaban al
Juez á nombrar curadores á los parientes mas
cercanos de aquellos.

No existiendo ninguno de los parientes indi-
cados, ó no siendo aptos para la curatela, el Juez
podrá nombrar á las personas que estimare mas
á propósito para desempeñarla, prefiriendo, si
reunieren la necesaria capacidad, las que sean
parientes ó amigos íntimos del incapacitado ó
de sus padres: art. 1247 de dicha ley.

Hecho y aceptado el nombramiento, se deter-
minará, con audiencia del Promotor del Juzga-
do el importe de la fianza que haya de prestar
el curador nombrado; debiendo tener lugar la
misma audiencia para la apreciacion y aproba-
cion definitiva de la fianza que se prestare. Dada
y aprobada la fianza se discierne el cargo al
nombrado, y se hace entrega al curador del
caudal del incapacitado por inventario que se
unirá al expediente: arts. 1248 al 1250.

Todo expediente que se formare para el nom-
bramiento de curador ejemplar, hecha que sea
la entrega de los bienes, se protocolizará en la
escribanía pírblica del lugar del domicilio del
incapacitado ó en la que el Juez designe, si hu-
biere mas de una; y no habiendo ninguna, se
hará la protocolizacion en la escribanía de la
cabeza de partido que el Juez determinare: ar-
ticulo 1251 de dicha ley.

Asimismo, se dará á reconocer al curador
nombrado como tal á quien corresponda, segun
las circunstancias del caudal: art. 1252.

Tambien se les nombra curador á los que han
sido condenados á la pena de interdiccion civil.
Si el penado es soltero y se halla emancipado y
es menor, se le provee de su. curador ordinario;
mas si hubiere llegado á la mayor edad el cura-
dor será. ejemplar.

Lo mismo se observará si el penado es casado
y se halla separado de su cónyuge por demanda
de divorcio.

El nombramiento de curador en estos casos se
hará con sujecion á lo prescrito en la ley de

Enj uiciamiento civil: reglas 1.", 2 . ', y 3.° del

art. 4.° de la ley de 18 de .lucio de 1870.

Temo n..

Si el penado estuviere casado y no sefaltado
por sentencia de divorcio, de su mujer, se encar-
gará esta de la administracion de los bienes de
la sociedad conyugal, si aquella fuere mayor de
edad. Si fuere menor, se la proveerá de curador,
habiendo de ser preferidos para este cargo suc-
cesivamente el padre, madre, abuelos, herma-
nos y parientes mas próximos de la menor: re-
gla 4.° del art. 4.° citado.

A los hijos del penado menores de edad que
no tuvieren madre, en cuyo caso se hallan so-
metidos á su potestad, se lés dará tambien tutor
ó curador, que será el mismo que fuere nombra-
do para el padre: regla 8.' del citado art. 4.°

Además de los curadores expresados que se
dan para el cuidado de la persona 6 bienes de
los menores ó incapacitados, se nombra curador
para plailos en ciertos casos.

Por regla general, y segun el art. 1253 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no se da este cura-
dor á los menores de doce y catorce años, ni se
permite los nombren á los mayores de dichas
dos edades respectivamente, sino cuando sus tu-
tores ó curadores no puedan con arreglo á de-
recho representarlos (como sucederá cuando se
promueva un pleito en que tengan intereses
opuestos el pupilo y el tutor 6 curador para bie-
nes ó cuando el guardador tuviere un impedi-
mento temporal).

En todos los demás casos no podrá represen-
tar á los menores mas que su tutor 6 curador,
sin que por ningun pretexto se admita la repre-
sentacion del curador para pleitos, segun se pre-
viene en el art. 1254 de la ley de Enjuiciamiento,
lo cual se funda en la obligacion que estos tie-
nen de seguir los litigios y defender en juicio,
así como fuera de él, los derechos de las personas
que tienen en guarda.

El nombramiento de curador para pleitos
cuando el Juez hubiere de hacerlo (esto es, cuan-
do fuere para un pupilo, para un incapacitado
6 para un menor de veinticinco años, pero ma-
yor de catorce siendo varon, y de doce siendo
hembra, que no sea incapacitado y no quiera
nombrarle, segun le faculta el art. 1256 de la
ley que se expone mas adelante, debe recaer en
pariente inmediato, si lo hubiere, del menor;
en su defecto, en persona de su intimidad 6 de
la de sus padres, y no habiéndolos 6 no siendo
aptas las que hubiere, en vecino del lugar del do-
micilio del menor (6 incapacitado) que mereciere
la confianza del Juez: art. 1255 de la ley citada.

El Juez competente para el nombramiento de
curadores para pleitos es el del lugar en que los
menores ó incapacitados tengan su domicilio, 6
el del lugar en que necesitaren comparecer en
juicio : regla 5.' del art. 309 de la,• i^y orgánica
del poder judicial.

14s
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MáPno siempre es el Juez el que verifica este
nombramiento . Segun el art. 1256 de la ley de
Enjuiciamiento civil, los menores de catorce
años siendo varones, y de doce si hembras, po-
drán nombrar curador para pleitos á quien ten-
gan por conveniente : queda, sin embargo, al
prudente arbitrio del Juez otorgar al nombrado
el discernimiento del cargo, ó negárselo siempre
que no reune las circunstancias necesarias para
desempeñarlo : art. 1257.

El nombramiento deben hacerlo los menores
por comparecencia qáe suscribirán ante el Juez.
Hecho que sea el nombramiento, si el Juez no
encuentra en él dificultad, discernirá el cargo
al nombrado: arts. 1258 y 1259. Este discerni-
miento corresponde á los mismos Jueces á quie-
nes incumba el nombramiento.

Si sobre el discernimiento del cargo se empe-
ñare cuestion, se sustanciará en juicio ordina-
rio, representando en él al menor el Promotor
fiscal del Juzgado: art. 1260.

Tambien se nombran curadores para defender
los bieyes de los ausentes que los dejan abando-
nados, y para la herencia que . estd sin aceptar:
ley 12,etít. 2.°, Part. 3.' *

Quiénes pueden ser tutores ó curadores.—Inca-
pacidades para ser tutores ó curadores.—Pueden
ser tutores y curadores los que no tienen in-
capacidad legal para ello; y la tienen los si-
guientes: 1. 0 , elmenorde veinticinco años, aun-
que esté casado, bien que siendo nombrado en
testamento, podrá conservar y ejercer la tutela
en llegando á la mayor edad; 2.°, el mudo, sor-
do; ciego total, loco; fatuo, pródigo declarado y
el de malas costumbres (ley 4.a, tít. 16, Part. 6.'); .
3 0 ,la mujer, excepto la madre y abuela que po-
drán serlo en la forma que se dirá en el artículo
Tutora; 4:°, el deudor y el acreedor del pupilo,
menor ó incapacitado; á menos que los nombre
á sabiendas el mismo testador, ó que importe
poco la deuda, ó que lo sea su madre ó abuela;
5.°, el obligado al Estado por razon de rentas pú-
blicas de que deba dar cuenta; 6.°, el caballero ó
soldado mientras se halle empleado en el servicio
de las armas; 7.°, el accidentado habitual ó im-
pedido de ejercer la tutela; 8.°, el fiador del deu-
dor del pupilo; 9.°, el que empeoró mucho su
condicion, como si de rico vino'á pobreza; 10, el
Obispo y el. Religioso profeso, pero el Clérigo se-
cular puede ser tutor de sus parientes, debiendo
pedir la tutela al Juez ordinario del lugar den-
tro de cuatro meses desde que sepa haber que-
dado huérfanos: ley 14, tít. 16, y ley 2.", tít. 17,
Partida 6."

* Debe advertirse respecto de la excepcion de
no.poder ser' tutoras las mujeres, relativa á.la ma-
dre, que teniendo hoy esta el derecho de patria
potestad sobre sus hijos legitinios no emancipa

dos, en defecto del padre, segun el art. 64 de
la ley del Matrimonio civil, no hay ya lugar al
ejercicio del cargo de la tutela, puesto que aquel
derecho absorbe á éste por ser superior á él.
Véase la adicion al articulo Tutora.

La incapacidad del núm. 5.° parece. que no.
debe tener lugar en el dia, puesto que se funda.
be en hallarse los bienes de los deudores al Es-
tado hipotecados al fisco, y que por el nuevo sis-
tema hipotecario han sido abolidas las hipote-
cas generales y tácitas, substituyéndolas por las
generales y expresas; de suerte, que para que
hoy tenga el Estado preferencia en los bienes de
los que manejan fondos públicos, es preciso exi-
gir sobre ellos la constitucion de una hipoteca
especial. Véanse los arts. 217 y.218 de la nueva
ley Hipotecaria.
• A las incapacidades expuestas hay que agre-

gar la de los que sufren la pena accesoria de in-
terdiccion civil, puesto que hallándose privados
de la patria potestad, de la autoridad marital, de
la administracion de sus bienes y del derecho de
disponer de ellos por actos entre vivos, no es de
presumir que no lo estén asimismo de los cargos
de tutor y curador: art. 41 del Código penal y
ley de 18 de Junio de 1870. V. Iñterdiccion civil.

No pueden tampoco ejercer los cargos de tu-
tor ó curador los que incurran en pena espe-
cial que les priva de este ejercicio. Tales son,
segun los arts. 465 y 466. del Código, los as-
cendientes, tutores, curadores, maestros, en-
cargados de la educacion ó direccion de laju-
ventud , ó cualquiera otra persona que con,
abuso de autoridad' ó cargo hubieren Coope-
rado: á los delitos de violacion, de- estupro, de
corrupcion de menores y de rapto; y los que fue-
ran declarados' reos de corrupcion de menores

•en interés de tercero; pues por dichos artículos
son Condenados en las penas de interdiccion del
derecho de ejercer la tutela' y de ser miembros
del consejo de familia. *

Funciones y obligaciones de los tutores y cura-
dores.—Las funciones y obligaciones del tutór
ó curador, son _las siguientes:

l.' Jurar en manos del Juez ó del Escribano
comisionado, que guardará bien y fielmente la
persona y los bienes del huérfano.

* Actualmente, la nueva ley de Enjuiciamien-
to dispone en su art. 1269 «que se'exija al nom-
brado que otorgue en el mismo expediente la
oportuna obligacion de desempeñar bien , y fiel-
mente los deberes de su cargó, bajo la responsa-
bilidad que las leyes imponen;» mas esta obliga-
clon ha de otorgarse bajo juramento, tan con-
veniente por su solemnidad y por su efecto
moral...*
	

. .. -	 . -
2.' Dar fianzas seguras y saneadas, excep-

to el testamentario que no tiene que darlas:
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ley 9.', tít. 16, Part. 6. a * La ley de Enjuiciamien-
to releva tambien de la obligacion de prestar
fianzas á los tutores testamentarios nombrados
por el padre, y álos curadores nombrados por el
mismo, si les hubiere dispensado de prestarlas.
No tienen tampoco que dar fianzas los tutores ,y
curadores nombrados por la madre ó por cual-
quier extraño que haya instituido heredero al
menor ó dejádole manda ó legado de importan-
cia, cuando hubiere sido relevado (le ellas por
la misma madre ó 'por el extraño; á menos que
no ofrezcan las personas nombradas, á juicio del
Juez, las garantías suficientes para que se esti-
me asegurado el caudal que haya de entre-
gárseles: arta. 1219 al 1223, y 1231 al 1235 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

Los curadores nombrados por el menor en los
casos que expresa el art. 1239 de dicha ley, ex-
puesto en la primera adicion al presente artículo
Tutor J curador, deben tambien prestar Lo nzas.
Véanse los arts. 1239 y 1240. Asimismo deben •
prestarlas los curadores ejemplares, segun los
artículos 1258 y 1249, expuestos en la menciona-
da adicion,. Mas no tienen esta obligacion los cu-
radores nombrados para pleitos, segun se dedu-
ce del art. 1268.

No prestando los tutores ó curadores las fian-
zas debidas, no debe discernírseles el cargo: ar-
tículos 1227 y otros.

El importe de las fianzas se determinará por
el Juez, con audiencia del Promotor, la cual debe
tambien prestarse para la apreciacion y aproba-
cion de las que se dieren. En los casos en que el
menor tuviere con anterioridad nombrado cura-
dor para pleitos, se oirá á este sobre la impor-
tancia y aprobacion de las fianzas en lugar del
promotor: arta. 1224 y 1225.

Anteriormente se admitian fiadores, mas en la
actualidad ha dispuesto la ley de Euj uiciamiento

. que las fianzas sean siempre hipotecarias, de-
biendo ser proporcionada su cantidad al caudal
del menor, con exclusion de los bienes inmue-
bles: arts. 1220, 1265 y 1266.

La ley Hipotecaria ha establecido una hipoteca
legal en favor de los menores ó incapacitados
sobre los bienes de sus tutores ó curadores, por
los que estos hayan recibido de ellos, y por la
responsabilidad en que incurrieren (art. 168,
núm. 4.°). A.demás ha dispuesto que los tutores
y curadores obligados á dar fianza, deben cons-
tituir una hipoteca especial á favor de las per-
sonas que tengan bajo su guarda, con sujecion
á lo prescrito en el tít. 3.°, parte 2.' de la ley de
Enjuiciamiento civil (que es el que versa sobre
el nombramiento de los tutores y curadores), pu-

diendo ampliarla si la hipoteca constituida lle-
gare á ser insuficiente. Véanse los arta. 214, 215
y 216 de dicha ley Hipotecaria, y los 146 al 150

del reglamento para su aplicacion, expuestos en
el artículo de esta obra Hipoteca, tomo III, pági-
na 137. Véanse asimismo los arts. 151 al 153 de
dicho reglamento, y los 347 y 348 de la ley.

Las fianzas serán extensivas, en los casos en
que no se declare se entienda frutos por pension
el desempeño del cargo, al sobrante que (le las
rentas ó productos del caudal que quedare des-
pues de rebajada de ellos la suma señalada para
alimentos y el tanto por ciento de la administra-
cion: art. 1267 de la ley de Enjuiciamiento
civil. *

3.' Hacer inventario solemne ante Escribano
público y testigos de todos los bienes y derechos
del huérfano, en la inteligencia de que este do-
cumento tiene tal fuerza, que no se admite prue-
ba en contradiccion de su contenido: ley 15, tí-
tulo 16, Part. 6.'; ley 99 con su glosa, y ley 120,
tít. 18, Part. 3.'

* La legislacion aragonesa en el fuero 2.° De
tutoribus, establece: que si el tutor no ha hecho
inventario de los bienes del pupilo, se ha de es-
tar á lo que juren este ó su heredero. *

4.' Cuidar de la educacion y subsistencia del
huérfano, destinándole á la ciencia, arte ú ofi-
cio que mejor le parezca, segun su calidad:
ley 16, tít. 16, Part. 6.' .* Respecto de los alimen-
tos y gastos de educacion, si no los hubiera se-
ñalado el padre, -los designará el Juez (párra-
fo 2.° del art. 1261 de la ley de Enjuiciamiento
civil), debiendo aquellos sacarse de los frutos,
dejando íntegros los capitales: ley 20, tít. 10,
Part. 6.' Flecho el señalamiento de suma deter-
minada para alimentos, y de un tanto por ciento
para la administracion, se depositarán los so-
brantes de las rentas 6 productos del caudal
de los menores en el establecimiento público des-
tinado al efecto (hoy es la Caja de Depósitos); si
bien esta obligacion no comprende á los guar-
dadores nombrados por el padre, y á quien este
relevó de fianzas: arts. 1272 y 1273 de dicha ley.
Mas cuando el Juez determine • que se entiende
el desempeño del cargo frutos por pension, para
lo cual tendrá el Juez en consideracion la enti-
dad del caudal del menor ó incapacitado, oyendo
al Promotor fiscal, consentida y ejecutoriada di-
cha declaracion del Juez, el tutor hace suyos los
frutos del caudal y contrae la obligacion de cu-
brir todas las necesidades del menor y las aten-
ciones del mismo caudal. *

5. Ponerle en la casa á habitacion que el
padre hubiera designado, ó en la de la madre
que se mantuviere viuda, ó en la que señale el
Juez; pero no en la del pariente que tenga dere-
cho á heredar sus bienes, para evitar el peligro
en que podria ponerle la codicia: ley 19, tít. 16,
Part. 6.' * Tampoco podrá tener lugar en el dia
la designacion (le la casa de la madre al pupilo;

•
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puesto que ejerciendo aquella, á falta del padre,
los derechos de la patria potestad, no habrá lu-

gar á la tutela. *
6.' Administrar los bienes del huérfano como

buen padre de familias, conservando sus fincas,
cultivando las tierras, criando ]os ganados, y
empleando el dinero en la compra de nuevas
posesiones ó en imposiciones de censos ó de otro
modo ventajoso: ley 15, tít. 16, Part. 6.' * Las
obligaciones expuestas se refieren no solo con
relacion al huérfano, sino tambien al incapaci-
tado y al que sufre la pena de interdiccion civil,
segun la regla 5. del art. 4.° de la ley de 18 de
Junio de 1870, expuesta en el artículo de esta
obra Interdiccion civil. *

7. Abstenerse de enajenar ó empeñar los
bienes raíces ó maebles muy preciosos, á no ser
para pagar las deudas del padre, dotar alguna
hermana del huérfano, ó por otra razon justa é
inexcusable, y aun entonces con licencia del
Juez, quien no deberá darla sino con conoci-
miento de causa; en cuyos casos ha de hacerse
la venta en pública subasta de treinta dias, sin
que el tutor ó curador pueda comprar cosa algu-
na, bajo pena de nulidad y del cuatro tanto para
el fiscó: ley 18, tít. 16, Part. 6.' * Las formalida-
des que actualmente se exigen por la ley de En-
juiciamiento civil para la enajenacion de esta
clase de bienes, se exponen` en el artículo de
esta obra Venta de bienes de menores. El art. 412
del Código penal castiga al tutor ó curador que
directa ó indirectamente se interesaren en cual-
quiera clase de contrato ú operacion relativa á
los bienes pertenecientes á sus pupilos, con las
penas de inhabilitacion temporal especial y mul-
ta del 10 al 50 por 100 del valor del interés que
hubiere tomado en el negocio. Acerca de la pro-
hibicion de hipotecar los bienes raíces de los
menores, véanse las leyes 8.', tít. 13, Partida 5.',
y el art. 107 de la ley Hipotecaria. Tambien por
la ley de Enj uiciamiento civil se requieren para
la transaccion sck re los derechos de los menores
ó incapacitados, varias formalidades especiales
que se han expuesto en el artículo Transacciom
sobre derechos de menores. *

8.' Hacer por sí mismo la°s demandas y de-
fensas judiciales y los contratos que convinieren
al huérfano, ó bien prestar su otorgamiento y
autoridad en aquellas y en . estos, atendiendo á
la edad y capacidad del huérfano, segun lo dicho
en la palabra Menor.

9.' Dar cuentas de la administracion de la
tutela, luego que esta haya fenecido, al curador
que le succeda; y de la curatela en el mismo caso
al menor que haya 'cumplido los veinticinco
años (ley 21, tít. 16, y ley 4.', tít. 17, Part. G.'),
bajo el supuesto de que están sujetos á su res-
ponsabilidad, no solamente sus bienes y los de

sus herederos en cuanto lo son, sino tambien los
de sus fiadores desde el dia de la aceptacion de
la tutela ó curatela hasta la rendicion de cuenta
con pago; siendo de advertir que los fiadores no
pueden pedir se les exonere de la fianza, aunque
observen que el tutor ó curador se conduce
mal en el desempeño de sú cargo, en cuyo caso
podrán acusarle de sospechoso, y solicitar su re-
mocion: ley 23, tít. 13, Part. 5.', y ley 21, tit. 16,
Part. 6.' * La ley de Enjuiciamiento civil dispo-
ne, que sobre las cuentas que los tutores y cura-
dores rindan durante aun la menor edad de sus
pupilos, se oirá siempre al curador para plei-
tos de los mismos, si lo tuviere, y si no á los
Promotores fiscales. No oponiendo los mismos
tutores ni sus curadores para pleitos ó.Promoto-
res, en su caso, reparo á las cuentas, se aprobarán
con la calidad de sin perjuicio del derecho que
las leyes conceden á los mismos para reclamar
cualquier agravio que en ellas pueda habérseles

• causado: art. 1274 y 1275. Pero quedan relevados
de la obligacion de dar cuentas eltutor ó cura-
dor á quien se señalen frutos por alimentos: sen-
tencia de 7 de Abril de 1859.

Segun el art. 309, regla 6.' de la ley orgánica
del Poder judicial, en las demandas en que se
ejercitaren acciones relativas á la gestion de la
tutela ó curaduría, será fuero competente el del
lugar en que se hubiere administrado la guar-
daduría en su parte principal, ó el del domicilio
del menor.

En cuanto á la responsabilidad de los fiadores
de que habla aquí el Autor; ya hemos dicho que
actualmente se ha constituido en lugar de estos
una hipoteca especial sobre los bienes de los tu-
tores y curadores á favor de los menores ó inca-
pacitados por el art. 168 de la ley Hipotecaria. *

El tutor y curador, además del derecho que
tiene á que se le abone en las cuentas cuanto
justa y legítimamente hubiere gastado en be- •
neficio del huérfano, tiene tambien el de perci-
bir, eu recompensa de su cuidado, la décima
parte de los frutos de los bienes que administra,
deducidas las expensas (ley 2.', tít. 7.°, lib. 3.°
del Fuero Real); entendiéndose por frutos los na-
turales, industriales y civiles; y por expensas,
las que se hubieren hecho por razon • de los fru-
tos, pero no las hechas por utilidad perpetua 6
mejora de los mismos bienes. *Actualmente, háse
dispuesto por la ley de Enjuiciamiento civil, que
cuando no se declare que se entienda el desem-
peño del cargo frutos por pension, en cuyo caso,
segun ya tenemos dicho, hace suyos el tutor
ó curador los frutos del caudal, con la sola obli-
gacion de cubrir las necesidades del menor y
las atenciones de dicho caudal, señalará el Juez
el tanto por ciento que haya de abonarse por la
administracion, como asimismo lo que deba con-
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su el menor en sus alimentos y educacion,
abo ndose sus respectivos importes en sus
cuentas al tutor ó curador, y debiendo agregar-
se á la masa del caudal los productos íntegros
del mismo: art. 1261, 1262 y 1263. *

Cuando los frutos de los bienes de los huérfa-
nos son iguales poco mas ó menos á los alimen-
tos que les corresponden, hay la práctica de pe-
dirse por los tutores ó curadores y concedérseles
por el Juez frutos por alimentos, es decir, que
alimentando y educando al huérfano, segun su
estado y circunstancias, hagan suyos los frutos
sin obligacion de dar cuenta de ellos, ni la fa-
cultad de sacar su décima. * Véanse las dispo-
siciones de la ley de Enjuiciamiento sobre este
punto en las adiciones á los números 4.° y 1.°,
y la sentencia del Tribunal Supremo de 21 (le
Mayo de 1872 que declaran que á los curadores
así nombrados no les corresponde retribucion ni
tanto alguno por razon de su administracion. *

Cuando son muchos los tutores 6 curadores de
un huérfano, puede dividirse entre ellos la ad-
ministracion, ó ser preferido por el Juez el que
se obligue á cumplir por todos, ó el que se con-
sidere mejor: ley 11, tít. 16, Part. 6.a

Re uocion del cago de tutor ó cUr rador que fue-
re sospechoso.—El tutor que fuere sospechoso,
debe ser removido de su cargo. Llámase sospe-
choso el que por su malaversacion 6 conduc-
ta infunda recelos de que disipará los bienes del
huérfano 6 le enseñará malas costumbres; y es
tenido por tal: 1.°, el que habiendo sido tutor b
curador de otro huérfano malversó su hacienda
6 le enseñó malas costumbres; 2.°, el que des-
pues de nombrado se descubrió ser enemigo del
huérfano ó de sus parientes; 3.°, el que falsa-
mente dijere ante el Juez que no tiene con qué
alimentar al huérfano; 4.°, el que no hiciere in-
ventario de los bienes del huérfano en debida
forma; 5. 0 , el que no le defendiere enjuicio y
fuera de él; G.°, el que sabiendo su nombramien-
to se ocultare sin querer presentarse; 7.°, el que
vendiere ó empeñare sin decreto judicial algu-
nos de los bienes que no puede enajenar sin este
requisito; 8. 0 , el que de cualquier otro modo cau-
sare perjuicios al huérfano en su educacion ó

en sus intereses: ley 1.', tít. 18, Part. 6.° El tutor
6 curador sospechoso puede ser acusado por la
madre, abuela 6 hermana del huérfano, por el
ama que le crió, por cualquiera del pueblo, sea
varon ó hembra, y aun por el mismo menor
siendo adulto con consentimiento de sus parien-
tes. La acusacion se ha de entablar ante el Juez
del lugar en que están los bienes de la tutela 6
curaduría, y durante el juicio se ha de nombrar
por el Juez curador interino. No habiendo quien
acuse al tutor ó curador, y siendo evidentes los
perjuicios que causa al Huérfano, puede el Juez,
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de oficio y por su propia autoridad, removerle y
pedirle cuentas, nombrando entretanto otro que
cuide de la tutela. Los consanguíneos del mismo
huérfano po su órden son responsables subsi-
diariamenteTe la malaversacion del tutor 6 cu-
rador, si viéndola 6 sabiéndola, no dan cuenta
al Juez para que le remueva. El removido por
sospechoso debe resarcir al menor el daño que
le hubiere causado: leyes 2.° y 3.°, tít 18, parti-
da 6.° V. Tutela.

* Conforme al art. 1276 de la ley de Enjuicia-
miento civil, los tutores y curadores, ya sean
para los bienes, ya para pleitos, no pueden ser
removidos por un acto de jurisdiccion volun-
taria, aun cuando sea á voluntad de los menores.
Para decretar su separacion, despues de discer-
nido el cargo, es indispensable oirlos y vencerlos.

Tanto en las demandas sobre excusas de los
cargos de tutor 6 curador, despues de haber em-
pezado á ejercerlos, como en las demandas de
remocion de los guardadores como sospechosos,
es fuero competente el del lugar en que se hu-
biere administrado la guardaduría en su parte
principal 6 el del domicilio del menor: regla 6.'
del art. 307 de la ley del Poder judicial.

Cuando el pupilo 6 pupila fueren maltratados
por sus tutores 6 curadores, ú obligados por ellos
á actos reprobados por la ley, pueden solicitar
que se les constituya en depósito, segun el ar-
tículo 1277 de la ley de Enjuiciamiento civil y
demás, expuestos en el artículo de esta obra De-
pósito de personas. *

TUTOR TESTAMENTARIO. El tutor nombrado en
testamento: ley 2.', tít. 16, Part. 6.' Puede el pa-
dre dar puramente á tiempo cierto ó bajo condi-
cion, uno ó mas tutores parientes 6 extraños, no
solo á los hijos legítimos ya nacidos, aunque los
desherede, y estén ó no en su poder, como igual-
mente á los póstumos, sino tambien á los natu-
rales á quienes nombra herederos ó lega algu-
nos bienes; con la diferencia de que el tutor
dado á los hijos legítimos no necesita de la con-
firmacion del Juez para ejercer la tutela, al paso
que el dado á los naturales no puede entrar sin
este requisito en el desempeño de su cargo:
ley 8. a , tít. 16, Part. 6.° La madre puede en la
propia forma dar tutor á sus hijos legítimos y
naturales, huérfanos de padre, instituyéndolos
herederos; en cuyo caso debe ser confirmado el
tutor por el Juez del lugar en que estén los bie-
nes; mas no instituyéndolos herederos, aunque
les deje algun legado, no puede nombrarles tu-
tor; bien que si se les nombrase podria entrar
este en la tutela, con tal que el Juez quisiere
confirmarlo : ley G.', tít. 16, Part. 6.° Lo mismo
que acerca de la madre se ha de observar en
cuanto á los abuelos paternos y maternos: ley 3.',
tít. 16, Part. 6.° Tambien puede cualquiera tes-
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tador que carece de ascendientes y descendien-
tes dar tutor á los pupilos extraños que instituye
herederos, si no le tienen; pero el nombrado ha
de ser confirmado por el Juez par poder usar de
la tutela. V. Tutor.

* La ley de Enjuiciamiento civil ha facultado
en su art. 1221 á la madre para nombrar tutor á
sus hijos legítimos huérfanos de padre, sin ex-
pres,r que deba para ello instituirles herederos
como requería la ley 6.', tít..1.6, Part. 6.', que
cita el Autor, por lo que en el dia no será nece-
saria esta circunstancia. Asimismo, la madre po-
drá efectuar este nombramiento en la misma
forma que el padre respecto de sus hijos legíti-
mos no emancipados, desde que por el art. 64 de
la ley del Matrimonio civil se le confirió la pa-
tria potestad sobre dichos hijos. •

Tambien puede . nombrar tutor testamentario
cualquiera persona que haya constituido here-
dero al menor ódejádole manda ó legado de im-
portancia, segun el art. 1222 de dicha ley de En-
juiciamiento, en cuya última disposicion extien-
de dicha facultad mas allá que la ley S.', tít. 16,
Part. 6.', que solo permitía hacer aquel nombra-
miento al extraño cuando instituia heredero al
menor. Véase respecto al nombramiento de cu-
radores lo expuesto en la primera adicion del
artículo Tutor y curador.*

TUTOR LEGÍTIMO. El pariente llamado por la
ley á la tutela del pupilo, en defecto del tutor
testamentario. Habiendo tutor testamentario,
aunque sea extraño, no tiene lugar el legítimo;
pero cuando aquel falta, por no haber sido nom-
brado,' 6 por haber fallecido, ó por cualquiera
otra razon, entra entonces á ser tutor el parien-
te mas inmediato del huérfano, á sabér: la ma-
dre; si esta no quisiere, la abuela; en defecto de
ambas, el pariente lateral mas próximo; y si hu-
biese muchos de un mismo grado, todos serian
tutores. No necesitan los parientes alegar causa
alguna para excusarse de la tutela, segun la opi-
nion mas probable ; pero si no quisieren encar-
garse de ella, deben hacerlo presente al Juez
para que nombre tutor que sea bueno y rico, bajo
la pena de perder el derecho que tuviesen de he-
redar al huérfano en caso de morir sin testamen-
to: ley 9.', tít. 16, Part. 6.' V. Tutor.

* Habiéndose conferido en el dia á la madre
la patria potestad en defecto del padre, segun
hemos dicho, no tiene lugar la tutela legítima
que le conferia la ley 9.', tít. 16, Part. G.', si pro-
metia no contraer otro matrimonio mientras
desempeñaba la tutela y renunciar el beneficio
de no poder obligarse por otro. En su conse-
cuencia, actualmente deben desempeñar dicha
tutela, primeramente el abuelo paterno. y en su
defecto el materno; en falta de estos, la abuela
paterna y la materna, verificando la promesa y

renuncia que antes se exigia á la madre; por
último, el pariente mas inmediato al huérfano.
El Juez es quien debe designar el pariente á
quien corresponde el cargo de tutor legitimo,
segun el art. 1226 de la ley de Enjuiciamiento
civil. Véase lo prescrito por los arts. 1229 y 1230
expuestos eu el de esta obra . Tutor dativo. *

TUTOR DATIVO. El tutor nombrado por el Juez
cuando no le hay testamentario ni legítimo. De-
ben los parientes mas cercanos del pupilo pedir
al Juez que le provea de tutor, cuando no le tie-
ne y ellos no pueden ó no quieren serlo, segun
se ha dicho en el artículo antecedente por su
falta ó negligencia pueden hacer esta peticion
los amigos del huérfano y aun cualesquiera ve-
cinos del pueblo; y si nadie la hiciese, puede el
Juez, en vista del desamparo, proceder de oficio y
encargar por sí la tutela al sugeto que le parez-
ca mas idóneo. El Juez que tiene facultad para
dar tutor es el •del domicilio del huérfano, el del
lugar de su nacimiento ó del de su padre, y el
de aquel en que estuviere la mayor parte de sus
bienes: si cada. Juez diere el suyo, será preferido
el primer nombrado; y no pudiendo indagarse
cuál es, por ser todos elegidos en un dia, se
echará manq,del nombrado por el Juez del do-
micilio. Pero la práctica es discernirse la tutela
en el lugar donde se radica la testamentaria:
ley 12, tít. 16, Part. 6.', y Gregorio Lopez en su
glosa 7.'

* Actualmente, segun dispone la ley de En-
juiciamiento civil, no habiendo pariente á'quien
designar, se hará constar esto debidamente, y el
Juez elegirá la persona que haya de desempeñar
el cargo, discerniéndose este, previas la acepta-
cion del designado y la prestacion de fianza: ar-
tículos 122'7 y 1228.

En todos los casos en que el Juez hubiere de
designar tutor, puede, si el pariente mas inme-
diato ó cualquiera otro de los que . le sigan en •
órden no reuniese las cualidades necesarias
para el desempeño de la tutela, confiársela á
otra persona que merezca su confianza: art. 1229
de dicha ley.

Si sobre el nombramiento se empeñare cues-
tion, se sustanciará en via ordinaria, y en el
pleito que se siga representará al menor el mis-
mo tutor que el Juez le hubiere nombrado, que
tendrá el carácter de su curador para dicho plei-
to detern inadamente: art. 1230.

El Juez competente para el nombramiento de
tutores es el del domicilio del padre ó de la ma-
dre cuya muerte ocasione el nombramiento, y
en su defecto, el Juez del domicilio del huérfano
ó el de cualquier lugar en que hubiere bienes
inmuebles : art. 309, regla 4.' de la ley orgánica
del poder judicial. Véanse respecto del nombra-
miento de curadores, las disposiciones de la ley
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de Enjuiciamiento, expuestas en laS primeras
adiciones al artículo Tutor p Curador. *

* TUTOR DEL REY. Segun los arts. 45 y 73 de la
Constitucion de 30 de Junio de 1876, será tutor
del Rey menor la persona que en su testamento
hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que
sea español de nacimiento; si no le hubiere nom-
brado, será tutor el padre ó la madre mientras
permanezcan viudos. En su defecto, le nombra-
rán las Cortes; pero no podrán estar reunidos los
cargos de Regente y de tutor del Rey sino en el
padre ó la madre de este. *

TUTORA Ó TUTRIZ. La mujer á quien se encar-
ga la tutela de algun menor. Ninguna mujer
puede ser tutora sino solo la madre ó abuela del
pupilo, á quienes únicamente se Permite por el
entrañable afecto que suelen profesar á sus hilos
y nietos, con tal que se obliguen á no volverse á
casar mientras tengan la tutela y renuncien las
leyes que prohiben á las mujeres obligarse por
otro, á fin de que nadie recele tratar con ellas en
negocios peculiares de sus hijos y nietos. En
caso de contraer segundas nupcias, pierden la
tutela testamentaria ó legítima que tuvieren,
debe el Juez sacar de su poder al huérfano . y sus
bienes, poniéndolos en el del pariente mas pró-
ximo, y quedan obligados á las resultas de la
administracion hasta la rendicion de cuentas,
no solamente los de la madre á abuela, sino tam-
bien los de su nuevo marido: leyes 4.', 5.' y 6.a,
tít. 16, Part. 6.' V. Tutor.
• Sin embargo, la mujer que contrae nuevo ma-
trimonio puede solicitar dispensa de ley para
continuar en el cargo de tutora y curadora de

sus hijos, haciendo constar en el expediente que
promueva:

1.° La conducta moral, capacidad, profesion,
ó condicion civil de la madre tutora ó curadora,
y del sugeto con quien se ha casado últimamen-
te ó trata de casarse.

2.° 'La edad de estos mismos sugetos y la de
los pupilos 6 menores.

3.' El importe, clase y naturaleza de los bie-
nes, así de estos como los de su madre y de su
nuevo ó futuro cónyuge.

4.° El dictamen de la persona que á falta de
madre deberia entrar en el cargo de tutor 6 cu-
rador, con arreglo á derecho, á quien deberá
oirse, ofreciéndole al efecto el expediente sin dar
á este el carácter contencioso bajo ningua
forma.

Y 5.° El juicio de la Audiencia acerca de la
justicia y utilidad de la dispensa: Real órden de
12 de Abril de 1839. V. Dispensa de ley * y Gra-
cias al sacar en el Apéndice de esta obra.

Actualmente, habiéndose conferido á la ma-
dre por el art. 64 de la ley del Matrimonio civil
el derecho de patria potestad sobre sus hi-
jos legítimos no emancipados á falta del pa-
dre, no tiene ya lugar la tutela respecto da
ella.

Acerca del caso en que la madre pasaba á se-
gundas nupcias, la nueva ley Hipotecaria dis-
ponia que no se expidiera cédula de habilitaciou
para continuar en la tutela 6 curatela de sus hi-
jos á la madre que pasara á segundas nupcias
y obtuviera dicha habilitacion, sin que consti-
tuyera previamente y con aprobacion del Juez 6
del Tribunal la hipoteca especial correspondien-
te; y si la madre se mezclaba ó continuaba mez-
clándose en la administracion de ellas antes de
constituir dicha hipoteca, quedaba obligado su
marido á prestarla de sus propios bienes, res-
pondiendo con ella á las resultas de la adminis-
tracion ilegal de su mujer: arts. 207, 208 y 221
de dicha ley. Mas estas disposiciones han sido
modificadas por efecto de la concesion de la pa-
tria potestad á la madre. Véase el artículo Pa-
tria potestad. *
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UNCIA. La duodécima parte de la herencia
que llamaban los Romanos as. V. As.

* UNIDAD DE FUEROS. La unidad de fueros con-
signada en la Constitucion de 1812, en cuyo ar-
tículo 248 se expresó que «en los negocios civi-
les y criminales no habrá mas que un solo
fuero para toda clase de personas,» y cuya dispo-
sicion fue reiterada en las Constituciones de
1835, 1837 y 1869, se estableció en los decretos
de 6 y 17 de Noviembre, 31 de Diciembre de
1868 y 8 de Febrero y 9 de Julio de 1869 respec-
to de la Península.

La unidad de fueros respecto de Ultramar, se
determinó por decreto de 1.° de Febrero de 1869,
haciéndose extensivo á las provincias ultrama-
rinas el decreto de 6 de Diciembre de 1868 refe-
rido sobre unificacion de fueros y supresion de
los Tribunales y Juzgados especiales, introdu-
ciéndose en dicho decreto importantes variacio-
nes para hacer mas fácil su aplicacion en aque-
llas provincias. *

UNION. La agregacion ó incorporacion de ala
cosa con otra, como cuando la cosa que perte-
nece á un dueño se junta, mezcla ó confunde
con la que pertenece á otro. Es uno de los modos
de adquirir el dominio de las cosas por accesion.
V. Accesion, Confusion, Conjuncion y Conmixtion.

UNIVERSIDAD. Ele ablecimiento literario crea-
do por la AutoridadTlgítima para la enseñanza
pública de las humanidades, filosofía, teología,
leyes, cánones y medicina : Tambien se entiende
por universidad la comunidad, junta ó asamblea
en que están inscrilfbs muchos para algun fin ú
oficio, como igualmente el conjunto de pueblos
entre sí unidos que tienen amistad y coufede-
racion.

URON. Cierto cuadrúpedo de medio pié de
largo, de color rojo, con el hocico y las orejas
blancas: despide por el ano un olor sumamente
desagradable, vive oculto entre las piedras, y se
alimenta de cuadrúpedos y aves. En varias par-

tes le domestican y crian para caza de cone-
jos, de cuya carne gusta principalmente. Pero
está mandado por punto general que se maten
los urones, porque destruyen la caza; y si algu-

nas personas los necesitasen para la saca de co-
nejos en sitios vedados, habian de obtener de la
Autoridad la correspondiente licencia que de-
bian luego presentar á la Justicia de la villa de
Arganda, donde se hallaba establecida la caja,
para que se les entregasen los precisos con las
seguridades que estaban prevenidas. V. Caza.

USADO. Lo que es de práctica ó de costumbre;
y así los cambistas suelen valerse del modo ad-
verbial, al usado, para explicar que las letras se
han de pagar en el tiempo ó modo que se acos-
tumbra.

USO. El estilo, práctica general ó modo de
obrar que se ha introducido imperceptiblemente
y ha adquirido fuerza de ley. El uso se funda en
el consentimiento tácito del pueblo que le obser-
va, de los Tribunales que se forman con él, y
del Legislador que permite su aplicacion; y este
concurso de voluntades se anuncia por los hechos
que forman succesivamente el uso cuando son
uniformes, públicos, multiplicados, observados
por la generalidad de los habitantes, reiterados
durante mucho tiempo, y tolerados constante-
mente por el poder legislativo. El uso contrario
á la razon ó á las buenas costumbres no puede
jamás adquirir fuerza obligatoria, pues no debe
considerarse sino como un error antiguo, siendo
menos un uso que un abuso y una infraccion de
la regla: Mala enim consuetudo, non minas quam
perniciosa corruptela, abjicienda est et vitando,:
quod contra bonos mores esse dignoscitur, omnino
abolendum est: tít. 2.°, Part. 1." Del uso, de la
costumbre y del fuero. V. Costumbre.

USO. En el comercio es cierto número de dias
que la costumbre del pueblo donde se gira la
letra ha determinado para su pago. El término
de la letra girada á uno ó muchos usos se cuen-
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ta desde el dia inmediato siguiente al de su giro:
art. 442, Cód. com. El uso de las letras giradas
de plaza á plaza en lo interior de España es de
dos meses: el de las letras giradas en el extran-
jero sobre cualquiera plaza de España es, á sa-
ber: en las de Francia, treinta ajas; en las de
Inglaterra, Holanda y Alemania, dos meses; en
las ele Italia y cualrier puerto extranjero del
Mediterráneo y Adriático, tres meses; y en las
demás, segun la forma en que se cuente donde
se giró la letra: art. 4 .43. Los meses para el cóm-
puto de los términos se cuentan de fecha á fecha:
art. 444.

USO. El derecho que uno tiene de usar ó ser-
virse de la cosa ajena segun sus necesidades:
ley 20, tit. 31, Part. 3. 3 Es una de las tres servi-
dumbres personales, que son: el uso el usufruc-
to y la habitacion. Se constituye por contrato b
coucesion;—por la prescripcion ordinaria;--y
por el Juez en los juicios divisorios: ley 30, tí-
tulo 31, Part. 3. 3 , y ley 10, tít. 15, Part. G." Se
acaba ó se pierde por la muerte ó destierro per-
pétuo del usuario;—por la prescripcion ó el no
uso, como si el usuario ú otro en su nombre no
lo ejerciere por diez años estando en la tierra, ó
por veinte estando fuera de ella;—por la cesion
que el usuario hiciere á otro, pues este derecho
es puramente personal;—por la consolidacion,
esto es, por la reunion del uso con la propiedad,
como en el caso ele que el usuario comprase ó
heredase la propiedad ele la cosa en que tenia
el uso;—por la ruina ó pérdida de la cosa;—por
la remisiou;—y por la conclusion del tiempo ó
por el cumplimiento de la condicion, en caso de
ser temporal ó condicional: leyes 24, 25 y 17,
tít. 31, Part. 3. 3 , y ley 18 de Toro.—El usuario
ha de dar fiadores de que usará la cosa con bue-
na fe, sin que por su culpa se le siga daño ó de-
terioro: no puede percibir todos los frutos de la
cosa como el usufructuario, sino los precisos
para su gasto y el de su familia; de modo que
si tuviere el uso de alguna huerta, solo ha de
tomar la hortaliza y fruta que necesite para co-
mer él y su familia, no para vender ni dar á
otro; si le tuviere en una casa, podrá habitarla
con su mujer, hijos y familia, y con los huéspe-
des que recibiere, pero no arrendarla; si le tu-
viere en algunas bestias, puede emplearlas en
sus labores ó en otro servicio suyo, pero no alqui-
larlas ni prestarlas; y teniéndole en ganados,
puede aprovecharse de su estiércol para sus he-
redades, y tomar la leche, queso, lana y cabri-
tos ó corderos que hubiere menester para sí y su
familia, sin poder dar á otro ni vender nada de
esto: no puede ceder ni traspasar su derecho á
ningun tercero, y por fin no está obligado á pa-
gar los gastos del reparo de la casa ó cultivo de
la heredad, ni los tributos ó pechos sobre ella

Tina iv.

impuestos, á no ser que absorba todos los frutos
del fundo ú ocupe toda la casa, pues en tal caso
lo estará á todo, por considerarse entonces el uso
como verdadero usufructo: leyes 20, 21 y 22,
tít. 31, Part. 3.'

* Segun la ley Hipotecaria, art. 2.°, pár. 2.°,
son inseribibles los títulos en que se constituyan,
modifiquen ó extingan derechos de usufructo,
uso, habitacion ú otros reales. El art. 108 dispone
que el uso es uno de los derechos no hipoteca-
Mes. *

* USO DE ARMAS. Véanse las últimas disposi-
ciones sobre esta materia en el artículo Pesca y
Caza. *

* USO PÚBLICO DE NOMBRE SUPUESTO. Véase
Nombre. *

* USO INDEBIDO DE TRAJES, INSIGNIAS Y CONDECO-
RACIONES. Por el art. 348 del Código penal re-
formado en 1870, se castiga con la pena de mul-
ta de 125 á 1,250 pesetas al que usare pública é
indebidamente uniforme ó traje propios de no
cargo que no ejerciera ó de una clase á que no
perteneciera, á de un estado que no tuviera, ó in-
signias ó condecoraciones que no estuviera auto-
rizado para llevar. El Código reformado en 1850
castigaba el simple uso del hábito, insignias
ó uniforme propios del estado clerical ó de un
cargo público con arresto mayor y multa de 10 á
100 duros. Por el art. 318 expuesto, solo se casti-
ga el uso de las distinciones que en él se men-
cionan, pues si tal uso tuviera por objeto come-
ter alguu delito y se perpetrara este, se impon-
dria la pena correspondiente al delito cometido. *

* USO Y ATRIBUGION PÚBLICA DE TÍTULOS DE NO-

BLEZA QUE NO SE TIENEN. El que usare y públi-
camente se atribuyere títulos de nobleza que
no le pertenecieran incurrirá en la malta de
250 á 2,500 pesetas: art. 315 del Código penal de
1870. Castigase por esta disposicion el simple
uso de los' título:, mencionados, pues si esto se
hiciere con el objeto de cometer una estafa, se
impondrá la pena correspondiente á tal delito. *

USUARIO. El que tiene derecho de usar de la
cosa ajena con cierta limitacion, esto es, de ser-
virse de los frutos ó utilidades de la cosa de
otro, mueble ó raíz, en cuanto necesita para su
consumo y el de su familia: ley 20, tít. 31, Par-
tida 3.' V. Uso.

USUCAPION. La adquisicion de la propiedad de
alguna cosa por la posesion continuada durante
el tiempo que la ley prefine: Usucapio es  adjec-
tio dominii per c091, tinxa(ioxem possessionis lean-
poris lege dejñtili. La prescripcion, por el contra-
rio, no era antiguamente entre los Romanos sino
una excepcion especial por cuyo medio el que
habia poseido de buena fe durante largo tiempo
una cosa raíz, repelía al dueño que la reclama-
ha y al acreedor hipotecario que intentaba ha-

; 49
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cer valer su derecho de hipoteca. La usucapion
traía su origen de la ley de las Doce Tablas, y

la prescripcion fué introducida por las Constitu-
ciones de los Príncipes. La usucapion se curnplia
(') se verificaba por el trascurso de un año con
respecto á las cosas muebles en todas partes, y
por el de d'os años con respecto á los bienes raí-
ces situados en Italia; mas la prescripcion no
tenia lugar sino en las provincias, mediante el
trascurso de diez años entre presentes, y de
véinte entre-ausentes. La usucapion trasferiala
propiedad, y la prescripcion no daba mas que la

posesion y cierto derecho de excepcion contra

la accion reivindicatoria del propietario. Jus-
tiniano quitó todas estas diferencias; y desde
entonces prescripcion y usucapion no significau
sino una misma cosa. V. Prescripcion.

USUCAPIR. Adquirir la propiedad ó el dominio
de alguna cosa por haberla poseido todo el tiem-
po establecido por derecho. Esta palabra viene
de las voces latinas capen vsu,. coger, ocupar ó
adquirir con el uso. V. Usucapion.

USUFRUCTO. El derecho de usar y gozar de las
cosas ajenas, esto es, de aprovecharse de todos
sus frutos, dejando salva é ilesa la sustancia de
ellas. La propiedad se compone del derecho de
gozar y del de disponer de la cosa. Separados es-
tos derechos, el de gozar se llama usufructo, y el
de disponer nada propiedad. Usar y gozar se di-
ferencian de modo que el uso se circunscribe .6
limita por la necesidad, y el goce se extiende á
toda especie de utilidad y comodidad que pro-
porciona, la cosa fructuaria. El usufructo es un
derecho con respecto al usufructuario, y una ser-
viduvcbre con respecto al propietario. De aquí es
que no debe admitirse la division que algunos
hacen del usufructo, en usufructo causal y usu-
frueto formal, llamando causal al que tiene en la
cosa su mismo dueño por estar unido con su
causa, esto es, con la propiedad, y ¡or»cal al que
tiene en la cosa otra persona diferente del due-
ño; pues por usufructo no suele entenderse sino
el formal, esto es, el que consiste en las cosas
ajenas. Mas propia es la division que se hace por
el modo de constituirse este derecho, en legal y
convencional ó voluntario. Usufructo legal es el
que se halla i'Stablecido por la ley, como el que
tiene el padre en los bienes adventicios del hijo
que está en la patria potestad, y el que tiene el
cónyuge viudo en los bienes que hubo del difun-
to y debe reservar para sus hijos si contrae se-
gundas nupcias, segun lo dicho en los artículos
Bienes adventicios y Bienes reservables. Usufructo
voluntario 6 convencional es el que se adquiere
del dueño de la cosa, sea por contrato, sea por
testamento, sea por ra voluntad tácita que se co-
lige de la prescripcion ordinaria. El usufructo
puede constituirse puramente, á cierto dia ó bajo

condicion: ptraQnente, es decir, para empezar
desde luego y no acabar sino á la muerte del
usufructuario : t cierto dia, es decir, desde tal

dia, ex die, ó hasta tal dia, ad diem: bajo con-

dicion, sea suspensiva ó resolutoria; suspensiva,
cuando no debe empezar sino al cumplimiento
de la condicion , como si te doy el usufructo de
un campo para el caso de me mi hijo cont.aiga
matrimonio; resolutoria, cuando empezando des-
de luego se extingue al verificarse el aconteci-
miento, como si te doy el usufructo del campo
en la actualidad, bajo el pacto de que ha de ce-
sar si mi hijo se casa. El usufructo puede cons-
tituirse no solo en los bienes raíces, sino tam-
bien en los semovientes, como bueyes, ovejas,
machos, yeguas y otros ganados; en los muebles
que no se consumen, aunque se deterioren 6 en-
vejezcan con el uso, como utensilios de casa, ro-
pas, alhajas de plata ú oro, etc.; y aun en los
fungibles, como dinero, aceite, vino, trigo y otras
cosas semejantes: bien que el usufructo de las
cosas fungibles no puede llamarse propiamente
usufructo, pues no queda con el uso salva é ile-
sa la sustancia de ellas, sino á lo mas cuasi usu-
fructo; pues aunque no quede salva físicamente
la sustancia, lo queda jurídicamente por la cau-
cion que se da de restituir otro tanto del mismo
género y calidad: ley 20, tít. 31, Part. 3.°

Se acaba el usufructo: 1. 0 , por muerte natural
del usufructuario, pues la propiedad seria solo
un nombre vano si el usufructo no debiera ex-
tinguirse jamás para volver á manos del propie-
tario; 2. 0 , por la muerte civil, esto es, por el des-
tierro perpétuo ó la deportacioh (* en el dia no
se conoce esta pena); * 3.°, por la prescripcion,
esto es, por el no uso en diez años entre pre-
sentes, y veinte entre ausentes; 4.°, por la ena-
jenacion del derecho de usufructuar, pues como
este es personal no es trasmisible; y así es que
por el hecho de la euajenacion se pierde y pasa
al dueño de la propiedad., aunque el usufructua-
rio puede vender y arrendar los frutos; 5.°, por
la consolidacíon ó la reunion en una misma per-
sona de las dos calidades de usufructuario y pro-
pietario, como cuando el usufructuario compra
6 adquiere de otro modo la propiedad de la cosa
dejada en usufructo ; G.°, por la pérdida ó des-
truccion total de la cosa en que estaba consti-
tuido el usufructo, pues aunque el usufructua-
rio quiera ponerla en el estado que tenia, no
puede hacerlo sin licencia del propietario; pero
si la pérdida ó destruccion no es total, se con-
serva el usufructo sobre la parte que queda;
7.°, por la renuncia ó remision; 8.°, por la mu-
danza de estado del usufructuario, pasando de
hombre libre á esclavo; II.°, por la espiracion del
tiempo para que fué concedido; 10, por la reso-
lucion del derecho del que concedió el usufruc-
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to, pues resol2Gto jure dwntis, resolvituo • jus acci-
pientis. El usufructo otorgado á ciudad 6 villa
sin tiempo señalado, debe durar cien años y no
mas, salvo si antes quedase yerma, en cuyo caso
se pierde; pero si el todo ó parte de sus morado-
res poblasen despees otro lugar, les queda el de-
recho del usufructo. El padre pierde el usufructo
legal que tiene en los bienes adventicios del hijo:
1.°, si entrare y profesare en alguna Órden reli-
giosa; 2.°, si por disipador se le quitase la admi-
uistracion de los bienes del hijo; 3.°, (antes) si por
algun delito se le imponia la pena de presidio, ar-
senales, galeras, minas ó cárcel perpétua; 4.°, si
era encartado, esto es, emplazado por edicto en
virtud de algun delito, y condenado en rebeldía;

• 5.", si emancipare al hijo, bien que en este caso
tiene derecho á. reservarse la mitad del usufruc-
to hasta que el hijo se case; 6.°, si el hijo contra-
jere matrimonio. V. Usufructuario, leyes 24, 23
y 26, tít. 31, Part. 3.'; ley 3.', tít. 8.°, Part. 5.';
ley 13, tít. 18, Part. 4.'

* El usufructo, como derecho real, es inscri-
bible (art. 2.° de la ley Hipotecaria), y si el usu-
fructo fuere cl que conceden los. fueros de Ara-
gon al cónyuge superstite, basta para su ins-
cripcion que se presenten las partidas sacra-
mentales del matriilAnio y defuncion, las cuales
han .de quedar archivadas en el Registro, y ade-
más la escritura pública de inventario de bie-
nes: Peal orden de 23 de Setiembre de 18(37. *

USUFRUCTUARIO. El que tiene el usufructo ó el
derecho d e gozar de alguna cosa en que no tiene
la propiedad. El usufructuario tiene el derecho
de percibir toda especie de frutos que produzca
la cosa fructu aria, ya sean naturales, esto es, los
producidos espontáneamente por la tierra ó los
animales, como la madera, la yerba, la fruta, la
lana, la leche y las crias de los ganados; ya sean
industriales, esto es, los que se obtienen por me-
dio del cultivo, como las mieses y las uvas; ya
sean civiles, esto es, las rentas anuales que no
provienen de la cosa misma, sino con ocasion de
ella, en virtud de una convencion, como los al-
quileres 6 arriendos de casas y heredades, los fle-
tes y los réditos de juros, censos y otros efectos
ó derechos: leyes 20 y 22, tít. 31, Part. 3.' Los fru-
tos naturales é industriales que se hallan pen-
dientes cuando empieza el usufructo, pertenecen
al usufructuario; y los que se hallan en el mismo
estado cuando el usufructo acaba, pertenecen al
propietario, ya sea con deduccion en uno y otro
caso de los gastos hechos en las labores y semi-
llas, ya sea sin dicha deduccíon tambien en am-
bos casos, á fin de que haya igualdad entre el
usufructuario y el propietario. Los frutos civiles,
es decir, las rentas de casas, edificios; naves y
otras cosas que se alquilan, corno tambien los ré-
ditos de censos, juros y otros efectos, pertenecen

al usufructuario en proporción de la duracion
del usufructo, y así se tienen que dividir â pro-
rata del tiempo entre el propietario y el usufruc-
tuario ó sus herederos. Larazon de la diferencia
consiste en que los frutos, así naturales como in-
dustriales,.no se adquieren dia por dia, sino solo
al tiempo de la cosecha en cierta estacion del -
año; y por el contrario, los frutos civiles se en-
tiende que se adquieren dia por diay no al fin del
año. Pero la regla de los frutos civiles no se apli-
ca á. las rentas de los fundos, las cuales siguen
la regla de los frutos naturales ó industriales,
por la razou de que representan los frutos de los
fundos, y por tanto, si el usufructuario muere
habiendo percibido los frutos los colonos á quie-
nes los tenia arrendados, pertenecen ]as rentas
á sus herederos, aunque no esté cumpñdo el pla-
zo de su solucion, porque es visto haber los co-
lonos cogido los frutos en nombre del usufruc-
tuario á quien correspondían; y al contrario, si
los frutos estuviesen pendientes, tocan las rentas
al propietario, aunque aquellos se hallasen ya
maduros y en estado de cogerse: mas si parte de
los frutos están pendientes y parte cogidos, per-
tenecen aquellos al propietario y estos al usu-
fructuario, siguiendo la misma regla. Y ¿.cuándo
se dirá que los frutos están cogidos? linos quie-
ren que para que se entiendan cogidos, no solo
han de estar separados de los árboles ó del sue-
lo, sino tambien recogidos y custodiados en los
parajes acostumbrados; pero la opinion mas co-
man sostiene que basta se hayan cortado ó se-
parado del suelo ó de los árboles, aunque todavía
se hallen en el mismo campo; pues desde el mo-
mento que dejan de pender de las raíces 6 de las
ramas, pierden la :calidad que tenian de bienes
inmuebles y toman Ja de muebles: bien que es
preciso advertir que los frutos que se caen espon-
tánea ó accidentalmente, como suele suceder á
la aceituna, no se consideran cogidos mientras
subsisten al pié de los árboles sin que se empie-
ce la cosecha. Si el usufructo comprende cosas
fungibles, esto es, cosas de que no puede hacer-
se uso sin consumirlas, como dinero, granos 6
licores, puede el usufructuario servirse de ellas
á su arbitrio; pero con la carga de volver al fin
del usufructo la estimacion de ellas si se apre-
ciaron, ó bien otras iguales en bondad, calidad
y cantidad si no se hubiesen apreciado. Si el usu-
fructo comprende cosas que sin consumirse de
pronto, se van deteriorando y envejeciendo poco
€L poco con el uso, como alhajas de plata ú oro,
vestidos, tapices, cortinages, ropa blanca, mue-
bles de casa, coches y otros efectos semejantes,
tiene derecho el usufructuario á emplearlas en
el uso á que están destinadas, y no está obligado
á restituirlas al fin del usufructo sino en el esta-
do en que se encuentren, con tal quedo se ha-
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van deteriorado por su culpa ó dolo; pues en este
caso tendria que satisfacer el dado. Los árboles
frutales que mueren ó se secan, y aun los arran-
cados ó quebrados por el ímpetu de los vientos

. 6 otro accidente, corresponden al usufructuario
como indernnizacion de la pérdida de frutos que
experimenta; pero con la obligacion de plantar
otros en su lugar. El usufructuario puede gozar
por sí mismo, dar en arriendo á otro, y aun ven-
der ó ceder el ejercicio de su derecho, esto es, la
facultad de percibir los frutos en su lugar; pero
no puede enajenar su derecho de usufructo,
pues entonces pasaria al propietario. * La ley Hi-
potecaria está conforme con esta doctrina, pues-
to que el pár. 2.° del art. 107 permite hipdtecar,
no el derecho de usufructo, sino el derecho de
percibir 11 frutos en el usufructo; pero quedan-
do extinguida la hipoteca cuando concluya el
mismo usufructo por un hecho ajeno á la volun-
tad del usufructuario. Si concluyere por su vo-
luntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cum-
pla la obligacion asegurada ó hasta que venza
el tiempo en que el usufructo habría natural-
mente concluido, á no mediar el hecho que le
puso fin. Como los usufructos legales se hallan
establecidos por motivos sociales que interesan
al órden público, no puede hipotecarse el dere-
cho á percibir los frutos en el usufructo con -
cedido por las leyes ó fueros especiales á los pa-
dres ó madres sobre los bienes de sus hijos, y
al cónyuge superviviente sobre los del difunto:
art. 108, No se pierda de vista lo que respecto al
usufructo ole los bienes de los hijos dispone la ley
de Matrimonio civil y que se expuso en el artícu-
lo Peculio, ni que esta no deroga los fueros pro-
vinciales. *

Goza tambien el usufructuario de los produc-
tos del aumento que sobreviene por aluvion á la
cosa en que tiene el usufructo, como igualmente
de los derechos de servidumbre, caza, pesca, y de
todos aquellos de que gozaría el propietario, y
asimismo de las minas y canteras que están en
beneficio 6 explotacion al tiempo de empezar el
usufructo, pues sus productos son los frutos de
estas especies de fundos; pero no de las minas 6
canteras que todavía no estuviesen abiertas, ni
del tesoro que se encontrare en el predio du-
rante el usufructo, pues no se consideran sino
como frutos extraordinarios; bien que si él mis-
mo encontrase el tesoro tendria derecho á la mi-
tad como inventor.

Habiendo visto los derechos del usufructua-
rio, veamos ahora sus obligaciones. El usufruc-
tuario toma las cosas en el estado en que se en-
cuentran; pero antes de entrar en posesion debe
hacer inventario ó descripcion de todos los bie-
nes muebles é inmuebles sujetos al usufructo
con inte/Ivencion del propietario, pues de otro

modo se supondría Ha	
en buen

estado. * La falta de'

ber
form

los
acion de

recibido
i nventario

produce por las leyes de Navarra, lat extincionc del
usufructo foral, pero no la del vitalicio ó con-
veucional: sentencia de 5 de Febrero de 1859. Lo
mismo sucede en Cataluña respecto al usufructo
que los fueros conceden á la viuda de todos los
bienes de la herencia, segun la Constitucion 1.`

y 2.', usat. unjo., tít. 3. 0 , lib. 5.° de las mismas y

sentencia de 16 de Abril de 1872. *
'cambien debe dar fianza, caucion ó seguridad

de usarlos y gozarlos como buen padre de fami-

lias, y de restituirlos segun se le entregan cuan-
do espire el usufructo; pero no está obligado á
darla en los casos siguientes: 1.°, cuando ha sido
dispensado de ella en el acto constitutivo del
usufructo, ya sea en testamento, ya sea en con-
trato, por mas que digan algunos Autores, apo-
yados en razones que no merecen refutarse;
pues el hombre que tiene libertad para dejar á
otro la propiedad y el usufructo de sus bienes,
puede dejarle el usufructo con relevacion de
fianzas, sin que tenga motivo para quejarse el
tercero á quien liberalmente deja la propiedad;
2.°, cuando no se duda que el mismo usufruc-
tuario ó sus herederos han de adquirir la pro-
piedad de los bienes; 3.°, metido el padre tiene
el usufructo legal de los bienes adventicios del
hijo * (véase el artículo Hipoteca por razon de
peculio); * 4.°, cuando el usufructo no ha de vol-
ver al propietario ó verdadero heredero del tes-
tador; 5. 0 , cuando uno hace donacion de sus bie-
nes, reservándose el usufructo, pues habria in-
gratitud de parte del donatario que exigiese esta
caucion; G.°, cuando el Fisco es el usufructuario,
pues siempre se reputa idóneo para pagar y
volver los bienes al propietario. Si el usufruc-
tuario por ser pobre no encuentra fiador, y por
otra parte es de buenas costumbres, basta su
caucion juratoria de hacer el debido uso de los
bienes y restituirlos á su tiempo; pero si es fo-
rastero, sospechoso de fuga, ó de mala conduc-
ta, conviene entonces poner en secuestro ó ar-
riendo los bienes inmuebles, dar á interés las
cantidades de dinero, vender los géneros ó mer-
caderías, poniendo igualmente á rédito el precio
que se saque de ellas, y, entregarle luego los
intereses de estas sumas, así como los precios de
los alquileres 6 arriendos, 6 bien los frutos de las
heredades. Como los frutos se deben al usufruc-
tuario desde el momento en que empieza elusu-
fructo, uo se le puede privar de ellos, aunque
tarde á dar la fianza.

* La falta de caucion no puede ser motivo para
que se extinga el usufructo, mas sí para autori-
zar al propietario á resistir la entrega de la cosa
hasta que se presta la caucion, ó para pedir el
secuestro 4 depósito de los frutos, si el usufruc-
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tuario estuviere ya en la tenencia del predio.
Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en sen-
tencia de 7 de-Noviembre de 1859 con respecto á
Cataluña, cuya doctrina se considera aplicable
á Castilla. *

El usufructuario debe hacer los reparos lige-
ros ó temporales que fueren necesarios para la
conservacion de los bienes, mas no los reparos
mayores relativos á la utilidad perpétua de las
fincas, pues estos corren á cargo del propieta-
rio; de manera que si hiciere en ellos grandes
expensas, puede repetirlas de este, como que las
hizo en su nombre ó en calidad de procurador
suyo, á no ser que hubieren sido ocasionadas
por su descuido en los reparos de mera conser-
vacion. Ni el propietario ni el usufructuario es-
tán obligados á levantar el edificio que cayó (le
viejo ó por caso fortuito: no el propietario, por-
que como en cualquiera otra servidumbre, solo
está obligado á permitir y no á (hacer: no el usu-
fructuario, porque tales gastos no son carga de
los frutos. Debe el usufructuario cultivar bien
las heredades, viñas ó huertas; plantar vides ó
árboles en lugar de los que se secaren; y repo-
ner con las crias de los ganados las cabezas que
murieren, bien que no habiendo crías, no esta-
rá obligado al reemplazo ó suplemento. Mu-
riendo enteramente el ganado por accidente ó
enfermedad, sin culpa del usufructuario, no se
halla este obligado á restituir otro ni á pagar su
estimacioú; pues las cosas no perecen sino para
su dueño: res domino suo perit.

El usufructuario debe pagar los tributos, con-
tribuciones, diezmos, gabelas, réditos y demás
gravámenes anuales que se reputan cargas de
los frutos. Mas, ¿debe pagar tambien las deu-
das? El usufructuario á título particular, como
v. gr., aquel á quien el testador lía legado el
usufructo de una casa ó de un campo, no está
obEgado á la satisfaccion de las deudas á que
se halla hipotecada la finca; y en caso de verse
forzado á pagarlas en virtud de la hipoteca que
da derecho al acreedor para perseguir y hacer
vender el inmueble gravado, tiene salvo su re-
curso contra el propietario. Pero el usufructua-
rio á título universal, es decir, aquel á quien el
testador ha legado el usufructo de todos sus
bienes, parece debe contribuir con el propieta-
rio al pago de las deudas del difunto; porque las
deudas son carga de la herencia, y la herencia
se compone de todos los bienes, comprendiendo
así el usufructo como la nuda propiedad. Y ¿có-
mo se repartirá este pago entre el usufructuario
universal y el propietario? Si el usufructuario
quiere adelantar la cantidad necesároa para cu-
brir las deudas, podrá repetirla del propietario
al fin del usufructo, sin exigirle interés; pues
conservando el propietario la parte de bienes

que hubiera podido venderse, es muy justo que
al concluirse el usufructo reembolse al usufruc-
tuario el capital que habia adelantado. Si el
usufructuario no quiere hacer este adelanto,
puede entonces el propietario hacer una de dos
cosas, á saber: ó bien pagar la suma de las deu-
das, y obligar en este caso al usufructuario á
que le abone los intereses de ella durante el
tiempo del usufructo, ó bien hacer vender hasta
eu la suficiente cantidad una parte de los bienes
sujetos al usufructo. _así, pues, el propietario
paga siempre el capital, sea al fin ó al principio
del usufructo, y el usufructuario universal los
intereses de este capital, que son carga y com-
pensacion de los frutos que conserva; ó bien
vendiéndose una parte de los bienes, queda el
uno privado de la propiedad de ella, y el otro de
una parte proporcional de los frutos. El usufruc-
tuario no está obligado á, pagar los gastos que
ocurrieren en pleitos couc-nientes á los dere-
chos del propietario, sino solamente los ocasio-
nados en pleitos relativos al usufructo; pero
cuando el pleito interesare á un tiempo al pro-
pietario y al usufructuario, debe distinguirse si
el usufructo se constituyó á título oneroso ó á
título lucrativo: en el primer caso parece que
solo el propietario debe pagarlos, por estar obli-
gado á garantir al usufructuario, como consti-
tuyente ó heredero del constituyente; mas en el
segundo, ambos deben contribuir á su pago se-
gun la regla indicada para las deudas, puesto
que no há ya lugar á la garantía ó eviccion. Si
durante el usufructo atenta algun tercero con-
tra los derechos del propietario, debe el usufruc-
tuario denunciarlo á este; pues de otro modo se
haria responsable de los perjuicios que se le si-
guieren por su negligencia. El legado que un
testador hiciere de una renta vitalicia ó pension
de alimentos, ha de pagarse por el legatario
universal del usufructo, sin repeticion alguna
contra el propietario; porque estas especies de
rentas y pensiones se consideran como carga de
los frutos.

En el caso de haber otorgado testamento de
conformidad marido y mujer, nombrándose re-
cíprocamente por usufructuarios, é instituyen-
do para despues de sus dias heredero á un ter-
cero, si muerto el uno revocare el otro su testa-
mento, deberá restituir al propietario los frutos
que percibió de la herencia de su consorte; por-
que en los contratos en que hay lugar al arre-
pentimiento no debe percibir lucro el que retro-
cede, y porque es de suponer que el difunto no
se convino en dejar á su consorte el usufructo
de sus bienes, sino por haber instituido en union
suya heredero al tercero. V. Usu%rucio.

USURA. El interés ó precio que recibe el pres-
tamista por el uso del dinero que ha prestado,
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Divídese en lucrativa, compensatoria y punito-

ria. Usura lucrativa es la que se percibe solo por
sacar algun provecho de la cosa prestada; usura

compensatoria es la que se percibe como indem-
nizacion de la pérdida que sufre el prestamista,
ó de la ganancia de que se le priva por causa del

préstamo; y usura punitoria es la que se exige ó
impone como pena de la morosidad ó tardanza
del deudor en satisfacer la deuda. Tambien se
suele dividir la usura en convencional y legal: es

convencional la que se estipula por las partes en

el contrato, y legal la que se debe por derecho
ó ley en ciertos casos. Hay asimismo usura anti-

erótica, que es cuando el deudor entrega al acree-
dor alguna heredad para que perciba sus frutos
por el interés del dinero prestado hasta que se
le pague el capital de la deuda; y hay, por fin,

usura doble ó usura de usura, llamada anatocis-
mo, que es cuando los intereses vencidos se re-
unen á la cantidad principal para formar un ca-
pital con interés. Los teólogos todavía nos pre-
sentan la usura mental, que consiste en el áni-
mo ó esperanza que tiene el prestador de que el
mutuatario le devuelva algo mas de lo que este
recibió; la usura expresa, manifiesta ó formal,
que es cuando se fija el interés ó lucro que ha
de satisfacerse además de la cantidad prestada;
y la usura tácita, virtual ó paliada, que es la que
se comete, no por razon del mútilo formal, sino
por la de otro contrato en que se halla embebi-
da, como cuando vendiéndose alguna cosa al
fiado se pacta que el comprador ha- de dar algo
mas del precio de lo vendido.

Todas estas especies se reducen á la lucrati-
va, compensatoria y punitoria. Ni la punitoria
ni la compensatoria están prohibidas, con tal que
no pasen de la tasa legal del interés del dinero;
pero lo está severamente la lucrativa, á no ser
que se enajene el capital constituyéndose censo.
El derecho canónico la castiga en los Clérigos con
la suspension de sus oficios ó beneficios, y en
los legos con la excomunion, mandando además
que no se les dé sepultura eclesiástica ni se re-
ciban sus oblaciones.

Segun nuestras leyes, el usurero incurre en in-
famia perpétua, pierde á favor del mutuatario la
cantidad que le hubiese prestado, y tiene que pa-
gar por via de malta otra suma igual con desti-
no de la mitad para el Fisco, de una cuarta parte
para el acusador, y de la otra para el reparo de
los edificios públicos del pueblo en que se come-
tiere este delito: por la segunda vez, además de
la infamia y pérdida de lo prestado, pierde por
via de multa la mitad de sus bienes, y por la ter-
cera todos con el propio destino. Para la imposi-
cion de las penas basta el testimonio jurado de
dos ó tres personas que hayan recibido de algu-
no dineros á usura, aunque cada cual no afirme
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mas que su hecho, con tal que haya algunas

otras presuncione s ; bien que estos testigos sin-

gulares nacía percibirán para si; ã no ser que

cada uno haga prueba completa d  mi hecho:
leyes 1.', 2.', 3.' 4.', t• t• 22, lib. 12, Nov. Recop.;y 
ley-l.', tít. ú.°, Part. 7.'; leyes 31 y 40, tít. 11, Par-

tida 5.
D. Juan Rodriguez de San Miguel, que me ha

reimpreso en Méjico mi DICCIONARIO DE LEGISLA-

CION, y me lanza críticas amargas por mis opi-
niones sobre el interés del dinero, incurre por
fin en mi modo de pensar y aprueba la usura

bajo el nombre de depósito irregular, el cual es

muy frecuente en aquellas Américas, creyendo
que con la mudanza de nombre se muda tam-
bien la esencia de las cosas, y es ya lícito lo que

antes se creia ilícito y se tenia por contrario á la
opinion de la Iglesia. Aquel, pues, se constituye
depositando cierta cantidad de dinero en poder
de algun comerciante, minero, agricultor ó cual-
quiera otra persona, bajo la condicion de que el
dueño del dinero no pueda cobrarlo dentro de un
plazo determinado, v. gr., cinco años, ó mas ó me-
nos, y que el que recibe el depósito pague por
todo este tiempo al dueño' un 5. por 100 anual.
Por lo comun el que recibe el dinero afianza su
devolucion con la hipoteca especial de algun
fundo, con fiadores, ú obligando en general to-
dos sus bienes al pago, y aun alguna vez se ce-
lebra el contrato sin alguna de estas segurida-
des, descansando los contrayentes únicamente

- en su mútila buena fe. Acerca de lo licito de este
contrato han disputado mucho los teólogos y ca-
nonistas: por lo mismo nos ha parecido conve-
niente vindicarlo de la nota de usurario con ob-
jeto de ratificar el juicio para aquietar las con-.
ciencias.

Creemos que se equivocan demasiado los que
piensan que este contrato tuvo origen en las
Américas, porque realmente se ignora cuándo
comenzó á usarse. Los Emperadores romanos lo
conocieron, porque no solo por el depósito re-
gular, sino aun por el irregular, concedieron
accion de depósito para exigir la suerte principal
y las usuras, con tal que estas se hubieran esti-
pulado al tiempo de celebrar el contrato, ó in-
terviniese mora en la solucion de la-suerte prin-
cipal: L. 24 al fin De usuras en el Digesto : Si
tamen ab initio de usuris prastazdis convenit, lea
contractos servabitur. Esto es: si al principio del
contrato se han convenido los contrayentes en
pagar usuras, se guardará lo que han pacta-
do: L. 25, pár. 1.°, ibid. Post mzoram, in usuras
quoque judicio depositi condemnandus es I: Causa-
da la mora en la devolucion del depósito, se ha
de condenar en las usuras al que la haya causa•
do, por la misma accion de depósito : L. 26, pár-
rafo 1. 0, ibid. Qu0ro, ¿an usurze peti possunt?

-H90-
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Paulas respoudit, euQV, contractum, de quo guori-
tur, deposito pecunice modum e:rcedere (en irreg u-
laritas depositi, seu depositurn irregulare) elido
secundum conveztionen asuro guoque acEone de-
posili (id es, irregularis) petipossunt: Pregunto:
¿pueden pedirse usuras'? Paulo responde, que el
contrato sobre que se le pregunta excede los lí-
mites del depósito (ved aquí el depósito regu-
lar); y por lo mismo pueden con la accion de de-
pósito (á saber, irregular) exigirse las usuras con
arreglo á lo pactado.

No solamente los Emperadores romanos, sino
los Sumos Pontífices han conocido y aprobado
este contrato, pues el Papa Inocencio III mandó,
que cuando el marido empobreciera se pusiera
la dote de la mujer en poder de algun comer-
ciante, para que de las ganancias honestas con-
tribuyera á su manutencion, para aliviar de este
modo las cargas del matrimonio: cap. '7.° de
deposit. en las Decretales: Vel sattem alicui mer-
catori committi, ut de parle hoaesti luc^^i, dictus
vir opera possit matrimonii sustentare. IIé aquí
designado con sus caracteres propios al depósi-
to irregular; pues se concede al depositario la
facultad de usar de la cosa depositada, y al de-
ponente el derecho de percibir algun lucro, el
cual debe siempre arreglarse á la equidad.

Por el derecho eclesiástico nacional se ve tam-
bien que está confirmado el contrato de que ha-
llamos, porque en el cánon d.°, título de la Ins-
titucion y derecho .de patronato, del Concilio
Mejicano III celebrado en el año de 1585, se
manda que el dinero y bienes de las Iglesias se
entreguen á alguna persona, la cual quede
obligada á, pagar réditos anualmente: no puede
darse cosa mas expresa, siendo digno de obser-
varse que todo lo contenido en el mencionado
Concilio conducente al gobierno de estas provin-
cias, tiene fuerza de ley eclesiástica y secular,
porque el Supremo Consejo de Indias lo confir-
mó y mandó ejecutar. En el cuarto Concilio Me-
jicano celebrado en 1771, .se volvió á tratar el
punto, habiéndose dado tiempo suficiente á los
teólogos y juristas para que lo examinaran de-
tenidamente: despues de oido su dictámen, to-
dos los Padres á una voz aprobaron el depósito
irregular en la sesion destinada á. este objeto,
tenida el die 27 de Abril del mismo año, como
consta del diario exacto y fidedigno que con-
servo en mi biblioteca.

Lo mismo hasta hoy han juzgado los Ilustrísi-
mos Señores Obispos de América, á cuya ciencia
y paciencia se ha puesto á depósito irregular el
dinero de las Iglesias y obras pies. Entre ellos
se comprende el Ilmo. y Excmo. venerable sier-
vo de Dios, Obispo que fui de la Puebla de los
Angeles, Dr. D..1 .luan de Palafox, del que hace-
mos particular mencion, tanto por lo grata que

nos es su memoria, como por el hecho particu-
lar y decisivo sobre la materia, que acaeció
siendo Virey de esta Nueva España, y fué que
por mandato del Rey recibió á depósito irregu-
lar una suma cuantiosa de dinero de los depósi-
tos de Capellanías y Comunidades eclesiásticas
para subvenir á las necesidades del Estado, otor-
gándose al efecto instrumento jurídico en que
se hipotecó el Real patrimonio americano para
la seguridad del capital y los réditos, lo cual se
llevó á puro y debido efecto, pues del Real Era-
rio se estuvo pagando anualmente el 5 por 100,
hasta que se redimieron los capitales. lié aquí
una aprobaciou intachable del depósito irregu-
lar. ¿Qué hay que admirar que lo hayan usado
los. Cabildos eclesiásticos ? las Comunidades reli-
giosas, los Tribunales eclesiásticos y seculares?
No es creíble, por cierto, que si en él hubiera
alguna tacha de usurario, hubiera estado tanto
tiempo sin que se echara de ver.

Quede por tanto fuera de duda que desde el
descubrimiento del Nuevo Mundo ha estado en
uso este contrato, y por tanto, tiene aquí lugar
aquella célebre y bien recibida doctrina del Car-
denal de Luca, enemigo acérrimo de las usuras,
el cual en el tratado de Usuras, disertacion Xl,
enseña: que cuando un contrato se encuentra
establecido por la costumbre en algun reino ó
provincia, y no consta con certeza que sea ilí-
cito, sino que -solamente se duda, se ha de re-
putar por lícito, y puede celebrarse sin peligro
alguno de pecado. Así se explica este purpura-
do, y con razon; porque en primer lugar, todos
los contratos están sujetos á lo que pacten los
contratantes, y se afirman por la costumbre:
capítulo 85 de las reglas del derecho en el li-
bro 6." de las Decretales, y ley 23 del propio
título en el Digesto. En segundo, porque ha-
llándose en uso el depósito irregular entre per-
sonas eclesiásticas y seculares de conocida cien-
cia y virtud, parece que no hay un motivo razo-
nable para dudar ci ne sea licito y valedero.

Podemos agregar todavía, que habiéndose sus-
citado en la corte de Madrid duda acerca de la
legitimidad de cierto contrato que acostumbra-
ban celebrar los diputados de los Cinco gremios
mayores, que desde mucho tiempo atrás reci-
bian dinero de cualesquiera personas con el
pacto de que las devolverían dentro de cierto
tiempo señalado, obligándose á pagar entre
tanto anualmente ciertas usuras; mucho turbó
los ánimos de los teólogos y juristas este contra-
to, dividiéndose las op iniones en pró y en con-
tra; pero habiendo llegado la cuestion á los
Dilos del Rey, despues de haberla examinado y
aprobado el contrato personas eminentes en vir-
tud, ciencia y autoridad, y lo que es mas, desti-
nadas al efecto expresamente por nombramieu-
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to Real, con objeto de desvanecer en adelan-

te toda duda, y quitar cualquier escrúpulo,
se dictó la Real cédula de 4- de Julio de 1761
dada por el Supremo Consejo de Castilla, por la
que se declaró legítimo y obligatorio el mencio-

nado contrato, y de consiguiente cualquiera co-
nocerá que se consolidó el depósito irregular.

En efecto, ¿qué otra cosa ha hecho respecto de
él la Nueva España sino imitar el ejemplo de
todo el mundo? ¿Qué otra cosa hacen los ban-
queros en Francia, Italia y otras partes? ¿Oiga-
mos entre otros á Francisco Puente que en el li-
bro 1.°, Consejo 36, dice: «De lo dicho se infiere
que los banqueros de nuestro tiempo no son
verdaderos depositarios, segun los términos co-
nocidos del depósito, sino mas bien irregula-
res.» Véase á Castilla en sus Cuestiones cuoti-

dianas, lib. 3.°, cap. 16, desde el núm. 24 al 67,
donde con tanta claridad trata acerca de la an-
tigüedad y legitimidad del depósito irregular
que nada deja que apetecer. Allí enseña, funda-
do en la autoridad de Gregorio Lopez y otros,
que por convenio de las partes puede trasfe-
rirse al depositario el dominio de la cosa, per-
maneciendo el contrato y aun la accion de de-
pósito, aunque algo mas débil si se compara con
la accion que produce el depósito verdadero; y
añade, que esta opinion es la que se ha de obser-
var en la .práctica. En fin, aun los Montes de
piedad erigidos con autoridad pontificia, cele-
bran el contrato de depósito irregular. Véase al
Cardenal de Luca en su tratado de compra y
venta, discursos núms. 15, 2 y 68.

Muchas veces he examinado los fundamentos
en que algunos Autores no despreciables se apo-
yan para impugnar el contrato de que tratamos,
y solo encontré que confunden el depósito irre-
gular con el míituo, y que no saben distinguir
el lucro compensatorio del usurario. Este,' que
es el que propiamente debe llamarse usura,
consiste en el lucro que únicamente proviene del
mútuo, de manera que el mutuante ó presta-
mista no tiene para exigirlo otro motivo que el
beneficio que hace al mutuatario. Tal accion es
intrínsecamente mala, como prohibida por los
derechos natural, divino, canónico y civil, y so-
metida á penas graves, para cuya inteligencia
véase lo que hemos dicho en el principio de
este título, desde el núm. 1.° al '17; empero el
lucro compensatorio debe mirarse bajo un as-
pecto muy diferente, como que en él solo atien-
de á la justa compensacion, y á la indemniza-
cion del acreedor, con el cual titulo se estipulan
y perciben. Véase á D. Manuel Herrera en su
tratado de lucro sin usura, fundamento 1.° su-
posicion núms. 8.° y 9.°; á Covarrubias en sus
Varias resoluciones, lib. 3.°, cap. 4.°, núm. 2.',
en donde expresamente se hallará que las usu-

ras lucratorias están prohibidas por todo dere-
cho, así como por todo derecho están admitidas

1$s compensatoriseasá;q si aun se desea
lib.	

m

instrcuo ion, véa	 Peinffestuel,	 5.° deayorlas

Decretales, tít. 19, pár. 4.° de Usuras.
Así es que cuando San Lúcas dice: Matuum

dale misil indo spera72tes, y otros textos semejan-

tes en las Sagradas Escrituras, se han de enten-
der, como se ha dicho, cuando se exige el lucro
únicamente por prestar. Pero que pueda exigir-
se por otro respecto algun lucro, es claro, pues

lucro cesante, el daño emergente, el peligro,el 
las molestias, las dificultades que hay para co-
brar la suerte principal, no hay persona que no
repute por causas suficientes para exigir alguna.

cosa •á mas del capital: la razon de esto es por-
que todas esas cosas son extrínsecas al mútuo, el
cual subsiste sin ellas; pero como sean dignas
de ser apreciadas en su justo valor, ninguno
está obligado á cederlas, perjudicándose grave-
mente por hacer un beneficio: así lo enseña el
célebre Van-Espen en su Tratado de Usuras,
tomo 3.°, art. 3.°, regla 3.' Del mismo modo ha de
discurrirse siempre que el mutuatario, deposi-
tario ó consignatario usa de la cosa ó del dinero
contra la voluntad del dueño, como sucede cuan-
do es moroso en restituir: véase la citada ley 25,
párrafo único que dice: «El que ha usado del
dinero que se le dió en depósito para que vuelva
otro tanto, despues que ha sido moroso, debe ser
por la accion de depósito condenado en las
usuras.

Con repetidos casos puede manifestarse que
nunca deja de haber.lucro cesante, daño emer-
gente, peligro de perder la suerte principal, mo-
lestias y dificultades en recobrarla; porque cuan-
do los depositarios vienen á pobreza, quiebran,
hacen cesion de bienes, ó son concursados, lo
cual sucede con mucha frecuencia por las vici-
situdes del comercio, principalmente en las ne-

gociaciones de minas, los deponentes sufren una
lesion en parte de sus capitales y aveces en el
todo. Sucede muchas veces que varios acreedo-
res se quedan sin lugar alguno en las gradua-

ciones de los concursos por la prelacion de otros
acreedores, y con demasiada frecuencia tienen
que proratearse lo que producen los bienes del
deudor vendidds en pública almoneda, lo cual
á mas de la pérdida del todo ó parte del capital,
jamás se consigue sin grave incomodidad y gas-
tos, que necesariamente se irron en estos plei-
tos tan dilatados. De todo esto soy testigo ocular
en veintitres años que he recorrido casi todas
las provincias del imperio de Méjico, desempe-
ñando varios empleos eclesiásticos y civiles que
se me han encomendado, y principalmente en
quince años que he sido, aunque sin mérito mio,
Magistrado de sus Audiencias. En vista de lo ex-
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puesto, ¿quién se atreverá á negar que en el de-
pósito irregular, el daño emergente y el peligro
de perder la suerte principal acompañan siem-
pre al deponente? Por lo que no podrá librarse
de la nota de rigorista el que lo numere entre
los usurarios.

El que aun en el mútuo se reciba alguna cosa
á mas de la suerte principal, ya por el peligro
de perderla, ya por las molestias y gastos en re-
cobrarla, lo sostienen Santo Tomás en su opúscu-
lo 37 píe Usuras, cuestion 10; Medina, Tratado
de Restituciou, cuestion 38; Pedro Navarro, li-
bro 3.", cap. 2.°, núm. 345; Reinifestuel, libro 5.°
de las Decretales, tít. 19, párrafo 4.°, núm. 72.
Pues ¿qué deberemos decir cuando los contra-
yentes no quieren celebrar el contrato de mú-
tuo, sino el de depósito irregular? Mas para que
la materia quede fuera de toda duda, .oigamos
el decreto de la Sagrada Congregacion aprobado
por el Papa Inocencio X, y mandado ejecutar en
1645 á instancia y solicitud de los misioneros
regulares de China, con objeto de tranquilizar
las conciencias respecto de los cristianos que
habitaban aquellas regiones, y lo refiere Fray
Luis Bancel, dominicano, en su Suma Moral,
palabra Usura, en, los términos siguientes:

«En el mencionado reino de China está esta-
blecido que én el mútuo se reciba un 30 por 100
sin consideracion alguna al lucro cesante y daño
emergente. Se pregunta : ¿será lícito á los cris-
tianos recibir por su dinero, aunque no inter-
venga el lucro cesante y daño emergente, la di-
cha cantidad de 30 por 100 tasada por una ley
del reino? La razon de duear consiste en el pe-
ligro que se corre para recobrar el dinero, ya
porque se fugue el deudor, ya porque tarde en
pagar, ya porque sea necesario recurrir al Juez
ó por otras causas semejantes.» La sagrada Con-
gregacion de Cardenales de la Santa Iglesia Ro-
mana opinó, «que por razon del mútuo inmediata
y precisamente por consideración á él, no se po-
día recibir nada sobre la suerte principal; pero
si se recibiere por razon del peligro probable-
mente inminente, como Jn el caso propuesto,
deben aquietarse los ánimos, con tal de que con-
siderado el peligro y su gravedad, haya propor-
cion entre él y lo que se reciba para recompen-
sarlo.» Véase á Cabasucio en su obra de Derecho
Canónico teórico y práctico, lib. 6.°, cap. 7.° ¿Qué
cosa mas expresa en favor de nuestro contrato?
¿Acaso les será licito á los cristianos de China
recibir un 30 por 100 y no nos será á nosotros
un 5? Vaya lejos de nosotros tal. idea.

Pero se dirá que por la ley 15, tít. 8.°, lib. 5.°
de la Recop. se manda que ninguno pueda reci-
bir lucro del dinero que da en depósito á los
mercaderes ó á otras personas, aun bajo el pre-
texto de lucro cesante, daño emergente ó cual-
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quier otro; y que lo mismo se halla establecido
por los Concilios I y II de Milan ; mas como en
estas disposiciones se exceptúan los casos per-
mitidos por derecho, ¿quién dejará de contar en-
tre ellos al depósito irregular? Este ciertamente
se encuentra no solo permitido sino expresa-
mente aprobado por los Concilios III y IV meji-
canos, por una cédula Real sobre los contratos
que acostumbraban celebrar los Diputados de
los cinco gremios, y por otra directamente remi-
tida al. V. Sr. D. Juan de Palafox para la sola-
clon de los réditos causados por los capitales to-'
mados de los depósitos de capellanías. Y si aun
se quiere añadir mas para la absoluta seguridad
de las conciencias, añádase que por una costum-
bre racional, inmemorial é introducida con au-
toridad está derogada cualquiera ley contraria,
y de consiguiente todos sus efectos, y no podrá
negarse que la costumbre de que hablamos ten-
ga aquellas cualidades. Recordemos lo que digi-
mos, tomado del Cardenal de Luca en su Tratado
de usuras, discurso 11.

La Constitucion del Papa Pio V, que comienza:
Iza cam pro postro Pastorali oficio, no viene al
caso, porque de su contexto se deduce que solo
trató de condenar el contrato llamado cambio
seco, cuya descripcion se halla en Van-Espen en
el lugar citado, art. 2.', en donde se condena
como usurario el referido contrato. Tampoco se
opone á nuestro contrato la Constitucion del Papa
Sixto V, que comienza : Detestabilis; porque en
ella solamente se condenan ciertas sociedades
leouin6s, celebradas con condiciones inicuas, y
á que los hombres á rienda suelta se entregaban
en aquel tiempo llevados de la codicia. En des-
truir semejantes sociedades se ocupa el Sumo
Pontífice indicado, lo cual verá claramente el
que lea la mencionada Constitucion; y no menos
claro hallará que dista mucho de aquellas el de-

pósito irregular, como que en este se conservan
ilesas las leyes de la equidad, y es en gran ma-

nera provechoso á los comerciantes, al pueblo,
al Estado y á ninguno ruinoso. Mas para quitar
toda sospecha, ruego que se lean y examinen
atentamente las últimas palabras de la citada
Constitucion : Si acabada la sociedad existe el mis-
nao capital, restitúyase al que lo introdujo d ella,
sino es que se haya hecho partícipe de él al socio, ó
haya sido pactada legítimamente otra cosa entre
los contrayentes. En esta cláusula se ve que no
se prohiben aquellas sociedades y contratos que
están robustecidos con condiciones legales. Véa-
se la genuina inteligencia de esta constitucion
en Carleval, de juicios, tít. 3.°, disputa 7.°, nú-
mero 22.

A lo expuesto debe añadirse que no estando
recibida la mencionada Coustitncion en. Francia,
Alemania, Polonia y en muchas partes de Italia,

1)0
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	en todas las que está vigente la costumbre de	
que en nada se perjudica la libertad del mutua-

	

dar dinero para que se devuelva con algun lucro	 tarjo, y de consiguiente, ninguna inj urja se le

	

á mas de la suerte principal, por la misma razon 	
hace. Así lo enseña el Cardenal de Toledo en su

	

debe decirse que nunca ha sido admitida en	
Instruccion sacerdotal, lib. 6.°, cap. 41, y Van

	

nuestra Espata; pues en todos los Tribunales de 	
Espen, en la parte citada 'antes en la explicacion

	

justicia de la nacion se compele á los deudores 	 de la regla 3.'

	

á la solucion de réditos y otros premios estipula-	 Nótese, finalmente, que el lucro debe ser jus-

	

dos, lo que ciertamente no.se verificarla si estu- 	 to, reputándose tal el tasado por derecho ó in-

	

vieran prohibidos por la referida Constitucion, y	 trodacido por costumbre legítima. , y por tanto no

	

esta se hallará recibida en la práctica. Los vigi- 	 puede ser el mismo en todas partes; así es que

	

lentísimos Magistrados españoles, y muy cuida-	 en algunas se exige el diez, en otras el ocho, el

	

• dosos de sus conciencias, no permitirían inobser- 	 cuatro, y en España el tres por ciento: ley 15, tí-

	

vancia tau manifiesta de una disposicion apos- 	 tuco 15, lib. 5.° de la Recopilacion de Castilla.

	

tólica que estuviese recibida entre nosotros, como	 Esta diversidad proviene de la situacion respec-

	

por el contrario son muy cuidadosos de que no	 tiva de las naciones, pues no todas tienen la mis-

	

se lleven á efecto las que son contrarias á las le-	 ma proporcion para comerciar. En la América

	

yes y costumbres del reino: véanse las leyes 14 	 se halla establecido por costumbre y confirmado

y 25, tít. 3.°, lib. 1..° de la Recopilacion de Casti- . por lit Autoridad Real el cinco por ciento en los

	

lla, á Covarrubias en sus Cuestiones prdcticas, 	 censos y depósitos irregulares. Véase la Real cé-

	

cap. 35, núm. 4.°, á Paz en su Práctica, núm. 11	 dula de 13 de Marzo de 1876, citada en nuestros

del preludio.	 Autos acordados, en la palabra Remates de cuenta
	Ni puede objetarse que la con stitucion Sixtina 	 de la Real hacienda, en la que se previene que

	

como inserta en el Bulario romano, tiene fuerza 	 en las almonedas que se hagan á favor del Era-
Ole ley universal que obliga á toda la- Iglesia de . rio. , aunque el comprador haya prometido dar el

	

Cristo; porque la Constitucion del Papa Pio Y, lla- 	 6, el 8 ó mas por 100, solamente se le exija el 5;
mada vulgarmente Piana de censibus, tambien se por lo que el que en casos semejantes haya re-

	

halla inserta eu el Bulario romano, y sin embar-	 cibido mas, no estará libre del pecado de usura,

	

go no está recibida respecto de todo lo que con-	 ni de la obligacion de restituir; á río ser que el

	

tiene; y antes está reclamada por el Sr. Felipe II, 	 contrato se celebre entre comerciantes con dine-

	

como consta de la ley 10, tít. 15, lib. 5.' de la Re- 	 ro destinado próximamente á negociaciones lu-

	

copilacion de Castilla, y lo mismo puede decirse	 cratorias; porque entonces se pueden regular

	

de otras muchas Constituciones Pontificias. Así 	 los réditos, teniendo en consideracion el lucro
es que es una cosa bien sabida que las Letras cesante y daño emero'ente: Covarrubias en sus

	

Apostólicas, para que induzcan obligacion en 	 Varias resoluciones, n. 3.°, cap. 4.°, donde trae

	

aquellos lugares en que el Sumo Pontífice no tie- 	 la verdadera razon de esta resolucion, tomada

	

ne dominio temporal, mucho mas si en ellas se 	 de la ley á.' del Código en el título de Compra y
	trata de alguna materia profana, necesitan el 	 venta. Sin embargo, en nuestro reino nunca

	

Regio exequatur, del cual carece la Constitucion 	 puede exceder el premio de un 10 por 100, segun

	

Sixtina, y por lo mismo no tiene fuerza aun cuan-	 lo mandado en la ley 9.', tít. 18, lib. 5.° de la Re-

	

do condenara al depósito irregular: ley 8.', títu- 	 copilacion de Castilla, que dice: Y que de las	lo 5.°, y ley 5.', tít.' 6.°, lib. 1.° de la Recopilacion 	 contrataciones permitidas no se puede llevar, ni
	de Castilla, y todo el tít. 9.°, lib. 1.° de la de In- 	 lleve mas de d razon de un 10 por 100 por agito.	días, D. Juan de Solórzano en su Política India-	 I-lasta aquí hemos tratado largamente del de-

	

212, lib. 4.°, cap. 25, núm. 29, en donde se halla- 	 pósito irregular, digamos ahora con brevedadrán citados muchos Autores. 	
alguna cosa acerca de las coherencias que puede

Observemos tambien, para complemento de esta • tener con otros contratos, para conocer clara-

	

materia, que todo lo qué se ha dicho acerca de	 mente lo que sea arreglado á derecho. Cuando

	

la legitimidad del depósito irregular es aplicable 	 toda la obligacion en el depósito irregular se

	

- si , la cosa se examina atentamente, á la legalidad	 contrae á la persona, coincide con el censo per-

	

del contrato de sociedad y aseguracion, tan fre-	 sonad: cuando se obliga no sólamente la perso-

	

cuente en las ciudades marítimas; principalmen- 	 na, sino algun mueble ó inmueble, se equipa-

	

te en donde se halla establecido el comercio de	 rara al censo real: cuando en el instrumento en

	

Indias; siendo de notarse, que el que dió su dine-	 que se hace la hipóteca á mas de la obligacion

	

ro á réditos, despues de que lo haya entregado 	 general y particular de los bienes, se obliga

	

al mutuatario ó.depositario, sin que haya prece- 	
tambien la persona, es semejante al censo mix-

	

dzdoalgun otro pacto ó contrato,' puede celebrar 	 to; porque segun la idea general que tenemos

	

con el propio el de aseguracion, del mismo modo	 de estos contratos, el primeró es aquel en que

	

que cualquiera otra persona; y la, razon es, por-	 se funda. la obligacion sobre alguna persona
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determinada que se obliga á pagar del fruto de.
su industria, arte ú oficio cierta- pension anual:
el segundo se establece sobre alguna cosa ó co-
sas señaladas, de las cuales se paga la pension
sin relacion á la persona; y el tercero se constitu-
ye sobre cosa y persona determinada, de suerte
que pereciendo la cosa, queda siempre obligada
la persona. Reinírastuel, lib. 5." de. las Decreta-
les, tomo 19 de Usuras, párrafo 5.", núms. 131
y 132.

Dijimos al principio de esta disertacion que
algunas veces se celebra el depósito irregular
sin hacer mencien de hipoteca alguna, sino so-
lamente á la buena fe de los contrayentes, y en-
tonces parece que se convierte en cierta especie
de sociedad, en la cual se obtiene el lucro, por
una parte con el dinero del deponente, y por
otra con la industria y trabajo del depositario;
mas como en el contrato se parte la deduccion
íntegra del capital y los réditos, pule muy bien
suceder que no habiendo habido utilidades al-
gunas, el socio deudor sea gravado con la pér-
dida de todo su trabajo, sin que el socio acree-
dor sufra la mas pequeña, lesion, lo que repug-
na ciertamente á las leyes de la sociedad. Sin
embargo, este peligro que corre el deudor está
abundantemente compensado con la esperanza
y derecho que tiene'á hacer suyas cualesquiera,
utilidades que produzca la negociacion, por
grandes que sean, á excepcion del corto lucro
que debe entregar al acreedor. Véase á Carleval
en su obra, De juicio, tít. 3.°, disput. 7. a , desde
el núm. 17 hasta el 21, en donde asienta, que el
contrato de sociedad,no se destruye- por la ase-
guracion del capital, y ni aun por la de algun
lucro pagadero anualmente, con tal que se haga
por medio de cauciones legales.

Suele tambieu perfeccionarse el depósito irre-
gular con instrumento guarentigio en que, se
hipoteca especialmente algun fundo inmueble,
y entonces se semeja mucho al censo, no reser-
vativo sino consignativo; puesto que el dominio
del fundo hipotecado permanece en el dominio
del depositario que recibió el dinero y ha de pa-
gar la pension, como se dirá adelante en el tí-
tulo de locacion y conduccion. Dijimos que es
semejante, porque no es idéntico, siendo así que
en 4 censo no se fija tiempo para la devolucion
del capital y la rescision del contrato, cuando lo
contrario sucede en el depósito irregular. No de-
bemos pasar en silencio que los contrayentes
muchas veces quieren constituir realmente un
censo, aunque en el instrumento hipotecario solo
aparece depósito irregular, y bajo estos depósitos
simulados pasa el contrato de generacion en ge-
neracion, aun cuando se haya cumplido el plazo
que se puso, lo cual se hace para no pagar la
alcabala que debe pagarse en les censos, ya sean

reservativos, ya consignativos; pero sepan tales
defraudadores, que están obligados á restituir la
alcabala correspondiente y que incurren en las
penas contenidas en. la ley 11, tít. 17, lib. 9. 0 de
la Recopilacion de Castilla.

Acaso por evitar este fraude se mandó publi-
car en esta ciudad de Méjico un bando por el
Excmo. Sr. Marqués de Sonora, Visitador gene-
ral de esta Nueva -España, en el que se declara-
ban sujetos al pago de alcabala los depósitos ir-
regulares, mas al momento hicieron un recurso
a.l Virey, el Arzobispo, él Cabildo eclesiástico y
el Consulado, exponiendo cada uno por su parte
varias causas para que no se llevara á efecto la
mencionada disposicion, á la cual soliitud ac-
cedió el Virey con la cláusula por ahora, y con-
sultó al Rey con los autos en 2 de Enero de 1771;
y S. M., para justificar mejor su resolucion, man-
dó examinar el asunto por varios doctos Minis-
tros 'de diversos Tribunales ; 'con cuya consulta
se expidió la Real órden de 22 de Julio del pro-
pio año de 1771, en que se mandó al Virey sus-
pendiera el cobro del derecho de alcabala en los
depósitos irregulares, no solo respecto de la ca-
pitaI, sino de todo el imperio mejicano. y desean-
do terminar definitivamente esta cuestion con
mas instruccion y madurez, mandó que se reco-
gieran todos los documentos análogos á la ma-
teria y cuanto sobre ella se hubiera actuado , y
diera sobre este asunto su opinion la Audiencia
de Méjico despues de haber oido á sus Fiscales.
V. Interés del dinero, donde se habla con exten-
sion de esta materia.

* Siendo la materia de usuras sumamente es-
cabrosa y las resoluciones que sobre su licitud
han de adoptarse distintas en . cada caso particu-
lar, atendiendo á las circunstancias especiales
que en él concurren, creemos sera, leida con
gusto la Iustruccion siguiente que el Obispo de
Salamanca, el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín
Lluch y Oarriga, publicó en 10 de Enero de 1575,
en que se expone la doctrina católica sobre tau
delicado asunto.

«Prestar al necesitado es un acto de benevo-
lencia y caridad, que siempre y en todas partes
La estado en uso entre los hombres. «Ilaz á los

otros lo que quieres para tí.—Cuando sin pro-
„pio perjuicio puedes ayudar al prójimo en sus
»apuros, debes hacerlo.»—Estos principios, fun-
dados en la ley natural, están en vigor en todos
los pueblos del universo. De ellos arranca el con-,
trato del mútilo ó préstamo, en el cual se da al
mutuatario una cantidad de dinero, granos ú
otra - cosa semejante con la ohligacion de volver
al mutuante otra t'Uta de la misma especie y
calidad.

>-Este contrato trasfiere el dominio de la cosa
prestada á aquel á quien se presta, de suerte que
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si perece la cosa, para el que la ha recibido pe-

rece, y el prestamista tiene derecho á que le sea

devuelta.
»En virtud de este contrato no se puede exigir

cosa alguna sin cometer usura, la que en esto
precisamente consiste, y se llama lucrum ex mu-

tuo vi mutui. Así leemos en el Levítico (cap. 2.°):
Neo accipias usuras ab eo, nec amplius quam de-
disti. «No cobres usuras de él (tu hermano), ni
»mas de lo que prestaste.» Y el Profeta Ecequiel
(cap. 18) nos recuerda que el varon justo ha de
tener entre otras calidades la de no prestar á
usura ni recibir mas de lo prestado: ad usuram
non commodaveritet amplius non acceperit. Por eso

decia telninantemente San Ambrosio (De Tob.,
cap. 14): « Todo lo que se añade al capital, llá-
mese como se quiera, es usura.»
»Quod cumque sorti accedit usura est. Quod velis

el nomen imponas, usura est. Y San Gerónimo (Di
cap. 18 Ezech,) califica de usureros á los que re-
cibieren mas de lo que hubieren dado en présta-
mo, usura est, si ab eo quod dederint, plus ac-
ceperint.

»La usura, pues, consiste en ganar en el prés-
tamo en virtud del mismo. Lucrum ex mutuo vi
mutui. Será manifiesta cuando así se pactare, y
paliada si estuviere contenida en otros contra-
tos, como, por ejemplo, en los de compra y venta
cuando en ellos se aumenta .5 disminuye el pre-
cio por anticipar ó diferir simplemente su pago.

»Decia Amadeo Fichte : «Ama á tí mismo so-
bre todas las cosas, y al prójimo por amor de

»tí.» Esta fórmula cruel y repugnante á todo buen
corazon, fué sincera y lógicamente deducida de
la filosofía del yo.—Dice la divina ley : «Amarás
»á Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como
»á tí mismo por amor de Dios.» Este precepto
inspira los grandes sacrificios, la abnegacion, el
desinterés y el ejercicio de todas las virtudes eu
los que lo guardan; al mismo tiempo que con-
dena con los demás vicios el egoismo, la avaricia
y su hija la usura; mientras que la fórmula de
Fichte, absorbiendo los ánimos en el propio inte-
rés, borra de ellos todo noble sentimiento de ca-
ridad, de sacrificio y hasta de justicia, excitando
en los hombres la torpe sed del oro, que procu-
ran apagar por medio de toda clase de enormi-
dades, y especialmente de la usura, de la cual
nos hemos propuesto tratar en esta instrucciou.

»I. El Concilio de Viena, celebrado én el año
de 1311, definió que la usura es contraria al de-
recho divino y humano; y decretó «que si algu-
no afirmare yertinazmente que no es pecado, se

»le ha de tratar como á hereje. Si quis in illum
errorem inciderit, ut per tinaeiter a%llrmare presu-
mat exercere usuras non esse peccatum, decernimus
eum pella hrereticum esse puniendum.

»Dice Bossuet (Dissert. sur l'usure) que «la doc-

»doctrina que sostiene que en	
lá

»la usura prohibida á todos los h

la
ombres
nuera

, es
ey 

doC

est

»trina de fe; porque fundada sobre el espíritu de
»la misma nueva ley reconocida por todos los
»cristianos, y sobre textos de la Sagrada Escri-
tura en ese sentido entendidos por todos los

»Pa	 y	 a	 icion,	 g

»fe dresreconocida
por portod

 el
la

 Concilio
trad	dque

e Trento.
esre»la Yde

el

teólogo Lyonnet (De contr. Append. de mutuo,

art. 1) afirma que ad fident accedit usuram esse

jure divino vetitam. .
»Claros y terminantes son, sin -duda alguna,

los lugares de la Sagrada Escritura en los cuales
Dios reprueba en absoluto toda clase de usuras.
«¿Quién, oh Señor, preguntaba el Santo Rey Da-
»vid (Psalm. 14), morará en tu celestial taber-

náculo? ¿ó quién descansará en tu santo mon-
te? — Aquel que vive sin mancilla, y obra

»rectamente 	 que no da su dinero á usura.»—
Los rabinos, algunos teólogos patrocinadores
del laxismo, para desvirtuar el valor de éstas pa-
labras, dicen que la usura por ellas prohibida es
la inmoderada, la que devora paulatinamente la
sustancia ó bienes del prójimo, y claro se ve que
dan esa interpretacion para justificar la usura;
empero el Salmista nada exceptúa, y emplea la
palabra que en su idioma expresa toda clase
de usuras (Berthier, Notes N reflexions sur les
psaumes) .

»Empero los que sostienen que la usura no es
en sí ilícita aducen el texto del Deuterenomio
(cap. 23), segun el cual podian los Judíos practi-
carla con los extranjeros : á lo cual contesta el
angélico Doctor Santo Tomos (22. q. 78. a. 1.), que
por lo mismo que se prohibió á los Judíos perci-
bir usuras de los de su pueblo, se dá á entender
que el tomarlas de cualquier prójimo es cosa en
sí mala, simpliciter malum. En cuanto á perci-
birlas de los extranjeros, Deus nonnisi ad duritiem
cordis permisit, para evitar mayores males: ó como
explican otros teólogos, hubo en ello dispensa de
Dios, usando los Judíos del derecho de compen-
sacion con los extranjeros, que no prestaban sino
con usuras á los israelitas (Migne, Curs. compl.
Teol. t. 16. col. '715).

»Vino Jesucristo non solvere legem, sed adim-
plere (Matt. 5.), «no á destruir la ley, sino á darle
»su cumplimiento; » y no distinguiendo egfltre
Judíos y Gentiles, Griegos y Bárbaros, dijo: ¿ene-
facite, et mutuum date, nihil inde sperantes (Luc. 6);
«haced bien y prestad, sin esperanza de recibir
»nada por ello.» Y á los que sostienen que esto
fué un consejo del Salvador que no obliga á pe
cado, pero de ningun modo un precepto, contesta
el ya citado Doctor angélico (lb.), «que si bien el
»hombre no siempre está obligado á prestar, es
»de precepto que no exija interés del préstamo.»
Quod homo lucrum de mutuo non guaral, hoc ca-
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sub ratione prcecepti. — ¿Qué extraño, pues,dit 

que los Padres y Doctores de la Iglesia, con tanto
celo y vehemencia, reprendan á los que se dedi-
can á semejante especulaeion? »¿Que Lactancio
(Diviu. Inst. 1. 6. c. 8), la declare injusta? ¿Que
San Agustín (Serm. 3 inPsal. 36; diga terminan-
temente á los fieles, «no quiero que seais usure-
ros, y no lo quiero porque no lo quiere Dios?»
»Y esta ha sido constantemente la doctrina de

la Iglesia Católica, legítima intérprete de las Sa-
gradas Escrituras, y fiel depositaria de la tradi-
clon.

»Los cánones llamados Apostólicos condenan
la usura, y la reprueban asimismo los Concilios
Niceno, II, III, IV y V de Letran; los de Lion II
y de Viena, y otros; como tambien los Sumos
Pontífices San Leon, San Gregorio el Grande,
Alejandro III, Inocencio III, Gregorio IX, Boni-
facio VIII, San Pio V, San Sixto V, etc., que cita
el sabio Benedicto XIV en su célebre Constitu-
cion que empieza Vixpervenit, de 1745.

»Los antiguos teólogos escolásticos y los mo-
ralistas modernos con Alfonso Maria de Liguori,
fundados en la doctrina de las Sagradas Escri-
turas, de los Concilios, de los Sumos Pontífices y
Santos Padres de la Iglesia, como tambien en los
principios de equidad y justicia, declaran ilícita
la usura.	 -

»Hasta los mismos filósofos gentiles Solon, Li-
curgo, Marco Caton, Ciceron y Aristóteles la re-
probaron: y en nuestros dias el tristemente cé-
lebre Proudhon, dirigiéndose á Bastiat, le decía:
«La usura en sí es ilícita. En este punto soy de
»la misma opinion que la Iglesia. Yo llamo robo
»al interés.» L'usure en soi est illicite. Nous som-
mes á cet eyard de l'avis de l'Lylise... L'intérét
je l'appelle vol. Bastiat, Gratuité du credit.-
Lettre 3. Proudhon á Bastiat.

»Empero, si la Iglesia, de conformidad con las
leyes divinas, condena la usura en sí considera-
da, jamás ha reprobado la doctrina de los teólo-
gos y economistas, que autorizan á los presta-
mistas para recibir algun interés del dinero, no
en virtud de préstamo, de suerte que venga á
ser lucrum ex mutuo vi mutui, sino por otros tí-
tulos extrínsecos al mismo.

«En los actos morales, como oportunamente ob-
serva un sabio economista moderno, el carác-
ter de la accion no se desume de la materia,

»sino de las relaciones.» Por ejemplo: aunque el
homicidio sea malo en sí, ¿quién se atreverá á
calificar de homicidas al soldado que sirve á la
patria en una guerra justa, á los defensores del
órden público en una sedicion, al que mate á su
injusto agresor servato moderaminc inculpatce tu-
telce, al ejecutor de las sentencias que rectamen-
te condenan al criminal á la última pena? En es-
tos y otros casos el matar á un hombre puede ser

acto de virtud, y pierde el nombre de homicidio.
Del mismo modo el que percibe lucrun& ex 'mu-
tuo vi mutui, comete una mala accion; pero si lo
hace en virtud de otros títulos extrínsecos al
mútilo admitidos como justos por los maestros
de la moral católica y tolerados por la Iglesia á
cuyas decisiones está siempre pronto á someter-
se, lejos de cometer un acto ilícito, podrá este
ser meritorio. Esos títulos son de ordinario los
siguientes: —Lucro cesante. —Daño emergen-
te.—Peligro de la suerte 6 sea del capital.—Diu-
turnidad ó sea larga duracion del préstamo.—
Pena convencional.—Y ley del Estado, á los cua-
les añaden algunos la costumbre legítimamen-
te introducida y la depreciacion del dinero.

»Siendo esta materia tan interesante á las con-
ciencias, al órden moral de la sociedad, y al fo-
mento de la agricultura, de las ártes, de la in-
dustria y comercio, consideramos muy útil y
conveniente examinar, como lo vamos á hacer,
cada uno de estos títulos, á fin de que sepan los
fieles á qué atenerse en sus contratos de prés-
tamo.

«II. Se entiende por lucro cesante «la ganan-
cia 6 utilidad que se calcula podría producir el

»dinero que se ha dado á préstamo,» cuando des-
tinado ya á un negocio determinado, se pierde
dicha ganancia. En este caso, el dinero que se
presta tiene un valor real mayor que el nominal.
Por ejemplo: ha llegado á una ciudad y se vende
en el mercado, á bajo precio, gran cantidad de
género. Un buen revendedor calcula prudente-
mente que empleando su dinero en la compra al
por mayor de dicho género, vendiéndolo despues
de haber desaparecido su abundancia, al por
menor, el dinero empleado no le produciría me-
nos de un diez por ciento. Cuando estaba por
ejecutar su propósito, se le presenta un amigo
que le pide prestado aquel dinero para salir de
ciertos apuros. ¿Qué ley en este caso obligará al
prestamista á perder aquella utilidad que, del em-
pleo de su dinero en la compra referida, con
moral certitud esperaba? Hé aquí el lucro cesan-
te.—Por esto la Iglesia ha siempre permitido que
dentro de los límites de la equidad y de la justi-
cia, y sin perjuicio de la bien ordenada caridad,
se exija interés del dinero que se presta, en de-
bida compensacion del lucro cesante por el prés-
tamo.

»El sabio Pontífice Benedicto XIV, en su Carta
Encíclica de Usuris, dice á este propósito: «Puede
»uno muchas veces colocar y emplear rectamen-
te su dinero en otros contratos de distinta na-
turaleza del mútilo, ó en adquirir rentas anua-

»les, ó para dedicarse al honesto comercio y ne-
»gociacion, proporcionándose por este medio
»lícitas utilidades.» Y en la Bula Vix pervenit, el
mismo esclarecido Pontífice admite que se pue-
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de exigir algun interés del dinero que se presta,
cuando para ello concurren justos títulos, como
seria si aquella cantidad, que se da en múítuo,
debiera ser por otra parte empleada en lícita ne-

gociacion.
»El P. Leop ardo Lessio (De Jus1. el Jur. 1. 2.

cap. 20, dub. 11). da la siguiente razon de la li-
citud del título que nos ocupa: «E1 dinero que
»prestas á otro, en cuanto para ganar con él,
»está bajo tu industria, vale para ti mas que con-
»siderado en sí mismo: es, á la manera de una
»semilla, que se hace fecunda por medio de la

»industria, y contiene virtualmente la ganancia;
»luego puedes por él exigir mas de lo que en sí
»vale, porque cuando lo prestas se entiende que
»entregas tambien el lucro latente en el mismo.»

»Finalmente, San Alfonso María. de Liguori,
con otros muchos teólogos que cita (Op. por. 1. 3.

tr. 5. cap. 3), admiten sin dificultad el título del
lucro cesante, y ninguno entre los• modernos
moralistas, que gozan de celebridad, pone en
duda su licitud. Y en efecto, si, como tan ati-
nadamente observa el referido Santo, está el
ladron obligado á compensar al dueño del dine-
ro robado el lucro cesante por el hurto, segun la
apreciacion de la esperanza de obtenerlo, ¿por
qué, segun el mismo prudente cálculo, no po-
drá del mutuatario exigirlo al mutuante?

»Empero, para que se pueda lícitamente exi-
gir interés del dinero prestado por razon del
lucro cesante, los moralistas católicos exigen las
siguientes condiciones: 1.' Que el prestamista
tenga real y verdaderamente voluntad de nego-
ciar ó lucrar con el dinero que presta, sin poder
disponer al efecto de otro. 2.' Que prefiera em-
plear su dinero de otro modo para ganar con él,
que no dándolo á préstamo, de suerte que lo
haga solamente para favorecer al mutuatario.
3.' Que exija menos interés dele que ganar es-
peraba, y deducido el valor de lo que hacer de-
beria para que el dinero produjera, porque la
ganancia no es aquí in acta, sino in potentia, y
sujeta á eventualidades. Y 4.' Que se advierta al .
mutuatario el justo título por el cual se exije
interés.»

»III. El daño ó perjuicio en sus intereses que
sufre el prestamista, desprendiéndose de su di-
nero para darlo prestado á otro, es asimismo tí-
tulo justo y extrínseco al préstamo, en virtud del
cual puede percibir algun interés. Por ejemplo:
Está en trato un padre de familias para hacer en
tiempo oportuno las provisiones del año; llega
un sugeto y le pide prestado aquel dinero que
iba á emplear. Si le complace quedaráá damni-
ficado en lo que tenga que pagar de mas las pro-
visiones que comprare fuera de tiempo. Hé aquí
un daño emergente.—Necesita uno gastar en
Sus fincas para evitar el deterioro del cual es-
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tán amenazadas , ó reparar desperfectos causa-
dos por lluvias, avenidas, etc. , dando su dinero
en préstamo no puede realizarlo, y desmerece
su propiedad. Este es tambien daño emergente.
En semejantes casos, justo es que el mutuatario
indemnice al mutuante. Porque esto, como dice

Tomás (2. 2. g . 8. d 2. ), no es vender elSanto 
uso del dinero, sino evitar el daño. floc enim

nora est vendere sum pecunire, sed damaanin vitare.
»El dinero que me es necesario para evitar al-

gun daño, segun el P. Lessio (De mut. et us.

c. 20. (Iub. 10. lib. 2.), tiene para mí el valor, no
solamente de la cantidad que en sí representa;
si que tambien del tanto en que se aprecia el
carecer de aquel daño que del préstamo resulta,
no estimándose en sí solamente, si que tambien
en lo que vale, por ser causa de conseguir un
bien ó evitar un mal; puede, por lo tanto, ven-
derse en mas de su valor intrínseco, porque se
vende asimismo la utilidad que en este caso
encierra.

»Para tomar interés en virtud del título da771-.

12,u72l emergens, es necesario: 1. 0 , que se pacte
desde un principio el dicho interés; 2.°, que no
se exija mas de lo que vale el daño á juicio de
personas conocedoras, concienzudas y pruden-
tes; y 3.°, que el préstamo sea verdadera causa
del daño.

»Han creido algunos, y suponemos que de
buena fe, que puede reducirse al lucrum cessans,
et dananum emergens para poder lícitamente per-
cibir crecidos intereses del dinero que prestan,
el privarse de emplearlo en papel de la Deuda
consolidada del Estado al 3 por 100, ó en accio-
nes y obligaciones de ferro-carriles, sociedades
de seguros, de minas, de crédito y otras pared-

. das, que tan pingües beneficios al tiempo de
constituirse ofrecian á los que tomaban parte
interesada en ellas. «Empleando así mi capital,
»decian algunos, en pocos años aumento consi-
derablemente mi riqueza, y á•la vuelta de al-
gunos mas seré un gran acaudalado.» El tiem-

po y la experiencia, muy tristé, por cierto, se
han encargado de desvanecer semejantes ilu-
siones.

«Y á la verdad, ¿qué está pasando á los tene-
dores de papel de la Deuda del Estado? Sábelo
todo el mundo. O no perciben los réditos, ó los
cobran mal.

»Por eso tales valores han caído en la depre-
ciacion que trae asustados á todos los hombres
de negocios, y es la pesadilla de nuestros ha-
cendistas.

»Ni se diga que esto es cosa de ahora, que es-
tamos en circunstancias extraordinarias consi-
guientes á la calamidad de la época actual. Esas
épocas calamitosas hace ya mas de un siglo que
se van succediendo con tanta frecuencia, que no
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puede menos de alarmar é inspirar desconfian-
za á toda persona previsora y prudente.

»hagamos un poco de historia..—En poco mas
de un siglo los intereses de la Deuda del Estado
han bajado en Francia de 100 á 15. En 1720, á
consecuencia del desastroso sistema de Hacien-
da de Law, fueron. los intereses reducidos á la
mitad. En 1797 la Convencion los redujo á una
tercera parte de la dicha mitad. Y en 1852 se hizo
la reducciou de un décimo á la referida tercera
parte.—Sabido es lo que ha pasado en España
con el papel de la Deuda desde el reinado de Chi.-
los IV, siendo Ministro D. Manuel Godoy, hasta
nuestros dias; y hace ya algunos años que olmos
deci • á un gran hacendista y eminente hombre
de Estado, que en nuestra querida patria, á con-
secuencia de la Deuda pública, se caminaba á
pasos de jigaute á la bancarota. En Italia y en
otros Estados ha sucedido una cosa parecida.

»Con respecto á las sociedades de explotacion,
de crédito y otras, ¿qué es lo que sucede así en
España como en el extranjero? Díganlo tantas fa-
milias opulentas ayer, y que hoy gimen en la
pobreza por haber convertido en papel de accio-
nes su cuantioso caudal. Díganlo tantos jornale-
ros y hasta sirvientes que en ellas colocaron los
ahorros, así propios como de sus parientes y alle-
gados. Tronaron aquellas empresas que tan pin-
giies beneficios prometian; han suspendido sus
pagos; se hallan en liquidacion, y los pobres
que en ellas cifraban su bienestar, carecen de
todo, y se ven reducidos 

a 
la miseria.

»En algunos casos, al mismo tiempo que los
lamentamos, no podemos menos de ver la inter-
vencion de la Divina Providencia, que permi-
tiendo tales sucesos, castiga la avaricia de unos
y amaestra á otros, para que no se dejen seducir
por el cebo del interés, dando así. una leccion
al mundo en general, de que no se prescinde im-
punemente de las leyes de la eterna justicia en
los humanos negocios.

»La mhderna civilizacion, fruto del liberalis-
mo, en el sentido que uno y otra ha condenado
el inmortal Pio IX, engendra el deseo ilimitado
de enriquecerse, para tener con que disfrutar de
toda clase de goces materiales, en los que hace
consistir la suprema felicidad del hombre, sin
contar con Dios para nada, y negando la exis-
tencia de la vida futura. Esta perversa teoría ha
sido puesta en práctica por no pocos secuaces
del infausto sistema, y algunos, con escándalo
general, han conseguido su objeto. Esto ha ex-
citado la codicia de los demás, porque ( ?,id non

rrzorlalia pee lora cogis, cruri sacra Jiuiles? y Dios
permite que muchos sean finalmente víctimas
de su ambicion y codicia.

.Con estas observaciones, es nuestro ánimo,
como es tambien nuestro deber, señalar un gran

peligro que afecta las conciencias, como el de
exagerar la apreciacion del lucro cesante y daño
emergente en les préstamos, incurriendo con
mucha facilidad en el pecado de usura.

«1V. El dinero prestado, dice el Eclesiástico
»cap. 29), le reputaron muchos como un hallaz-
go: y dieron que sentir á los que les favorl-

»cieron.»
«Hasta tanto que han recibido, besan las ma-

nos del que puede dar, y con voz humilde ha-
acen grfoules promesas.»

«Mas cuando es tiempo de pagar, piden espe-
ra, y dicen cosas pesadas, y murmuran, y echan

»la culpa al tiempo.»
«Y aunque se hallen en estado de pagar, pon- •

»dráu dificultades: apenas volverán la mitad de
»la deuda y el acreedor deberá hacer cuenta que
»aquello es como si se lo hubiese hallado.»

«Y no siendo así le defraudarán de su dinero;
»y sin mas ni mas se ganará el acreedor un ene-
»migo.»

»Esto sucede con frecuencia, y el exponer el
capital á peligro de perderlo prestándolo, dicen
los teólogos, que es uu título extrí.usenco al múa
tuo, en virtud del cual se puede exigir interés
y lo llaman periculum sor lis; empero para ello
exigen las siguientes condiciones: l .' que el pe-
ligro de perder el capital, ó de no poderlo re-
cobrar sin grandes gastos ó trabajo, sea verda-

dero y extraordinario, y 2.', que el mutuante no
rehuse le sea asegurado dicho capital por el mu-
tuatario por medio de hipoteca, prenda, ó fian-
za, ni le obligue á transigir sobre el peligro.
Bajo de estas condiciones se puede exigir inte-
rés por el título pei iculi&nr sorlis.

»Segun el angélico Doctor Santo Tomás (Opuse.
75, cap. 6.), z las cosas de la misma especie
»que se poseen sin peligro, son estimadas en
>:mas que las que están en peligro; y por eso se
»trasforma en naturaleza de la cosa la recom-

pensa, el interés, que se reputa que vale mas ó

»menos por razon del peligro.»
»Los teólogos en general dicen que exponerse

á semejante peligro es digno de precio; y esta es
la razon del interés, iras ó menos crecido, que
en semejantes circunstancias ó casos puede lle-
var el prestamista. _1sí lo reconoció el Citcilio

de Letran en tiempo de Lean Y, cuando en la
10.' sesion condenó como usura todo lucro per-
cibido de alguna cosa infructífera, á no justifi-
carlo el titulo del trabajo, de los gastos ó del pe-

liq'r'o.
»Existía una ley entre los Chinos, que autori-

zaba á les prestamistas á llevar el interés del 30
por 100 ; por razon del peligro que corría el capi-
tal dado en préstito, ya que, 6 huían los deudo-
res, 6 tardaban en pagar, ú obligaban á sus
acreedores á acudir á los Tribunales. Los Misio-
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neros, inspirados por su caridad y prudencia,
propusieron el caso á la Sagrada Congregacion
de Propaganda Fide, y esta, en 12 de Setiembre
de 1645, con la aprobacion de Inocencio X, de-
claró: «que por razon del mútuo inmediata y
»precisamente nada se podia exigir además del
»capital; y que los que algo percibieran por ra-
zon del peligro, probablemente próximo, segun

»en el caso se exponia, no habian de ser in-
»quietados en su conciencia, cnn tal de que se
»tuviera en cuenta la clase y probabilidad del

»peligro, y se guardara proporcion entre el pe-
ligro y lo que por él se llevara.»
»Desgraciadamente, en nuestra época vemos

con sobrada frecuencia el peligro que corre el
capital en los préstamos. La prensa periódica
no cesa de anunciar quiebras, suspensiones de
pagos, liquidaciones y bancarotas de casas y
establecimientos en donde generalmente se
creia que estaban bien asegurados los caudales
que allí se colocaban.

»Lo que hoy en dia sucede de ordinario en los
concursos de acreedores ha de abrir los ojos y
.hacer sospechar, si no definitivamente, á lo me-
nos supositivamente, á los que con sobrada fa-
cilidad entregan á otros su dinero para hacerlo
producir; y estas y otras circunstancias que es-
tán al alcance de toda persona previsora y pru-
dente han de tenerse en cuenta antes de resol-
ver si es ó no usurario un contrato por razon de
tal ó cual interés, propter periculum sortis.

»La siguiente Instruccion de la Sagrada Con-
gregacion del Santo Oficio de 13 de Enero de
1780 á un Reverendísimo Padre Vicario Apostó-
lico, resume perfectamente la doctrina que he-
mos expuesto en los anteriores párrafos. Dice así:

«Siendo la igualdad un requisito para qué sean
» justos los contratos, nada además del capital
»se puede recibir en el mútuo en virtud del mú-
»tuo, como varias veces háse definido. Empero,
»si al prestamista cesa el lucro, ó resulta daño, ó
»es inminente el peligro de perder lo que presta,
»ó tiene que tomarse extraordinarios trabajos
»para recobrarlo, podrá pedir la compensacion,
»si de ahí nace realmente un nuevo título, y no
»se exige mas de lo justo. Por lo que se falta á la
»justloia, y hay obligacion de restituir en todos
»aquellos contratos en los cuales se finje interés
»por via de compensacion. Obran, pues, impru-
dente é ilícitamente exponiéndose á cometer in-

»justicia aquellos que por existir las mas veces
»en tal ó cual lugar el peligro que indicamos,
»exigen siempre interés y el mismo interés, como
»si siempre existiera el peligro, y habiéndolo pi-
»den siempre la misma remuneracion. Ni son ex-
cusados porque perciban menor usura de la que

»la ley del Estado permita; porque no por desviar-
»se menos de la justicia es recta alguna cosa si no
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»está conforme con la rectitud.: ni se han de pesar
»con la ley humana las acciones de los hombres,

»sino con la divina y natural, que jamás se apar-

ta de la equidad. Tan solo obran rectamente
»aquellos que, considerando los casos, cada uno
»en particular exigen solamente compensacion
»cuando el peligro existe en realidad, y no la pi-
»den mayor de la que corresponde á'la gravedad
»del mismo, que ha de ser estimado por el juicio
»de personas honradas y prudentes.»

»V. Dice San Alfonso María de Liguori (Op.

H. 1. 3. tr. 3. c. 3 dub. 7.) : «Si temiendo que el
»mutuatario pondrá dificultades á empleará frau-
des para no devolver el capital dentro del tiem-
po convenido, se puede pactar con él sin cóme-

»ter usura, que si la cosa no queda devuelta en
»aquel entonces, el deudor tendrá que pagar
»cierta suma, á mas de la prestada, en pena de
»su morosidad.» Esta se llama pena convencional,
y es título legítimo para percibir lo que se ha
convenido, con tal de que la pena sea moderada
y proporcionada á la falta, la morosidad del deu-
dor notable y culpable, y este se hubiere com-
prometido . á restituir dentro de un tiempo en
que el hacerlo no le sea imposible.

»El P. Lessio (De mut. et us. dub. 15) da la si-
guiente razon de la licitud de este pacto : « El
»deudor moroso peca contra la justicia dete-
niendo en su poder lo ajeno, y por lo tanto es

»merecedor de pena: luego esta puede ser de -
»terminada por convenio entre las partes con-
»tratantes, como se acostumbra hacer con el que
»se separare del contrato : y esta pena puede
»exigirse al mutuatario en virtud del pacto,
»aunque el mutuante no haya por la expresada
»morosidad sufrido daño ni molestia.»

»La tercera de las proposiciones condenadas
por el Papa Alejando VII es eomo sigue: Licitum
est mutuanti aliquid ultra sorteen exigere, si se
obligat ad non repetendam sorteen usque ad certum
tempus. «Es lícito al mutuante exigir algo ade-
más del capital si se obliga á no volver á pedir-

»lo hasta cierto tiempo.»—Esta proposicion, dice
San Alfonso M. de Liguori (Loe. cit.), fué justa-
mente condenada, porque por su excesiva gene-
ralidad comprende la espera de cualquier espa-
cio de tiempo, hasta la que es intrínseca al prés-
tamo; empero no por haber sido condenada. dicha
proposicion , está prohibido el exigir alguna
cantidad ó interés por la obligacion de esperar
por tiempo extraordinario á que sea devuelto lo
prestado, porqúe dicha obligacion es extrínseca
al mútuo.

»Los teólogos que sostienen la licitud de este
título, que llaman préstamo de larga duracion, se
fundan en la siguiente razon, que por cierto no
es despreciable y la experiencia la confirma.—
Teniendo el mutuatario que esperar largo tiem--
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po la devolucion del capital, es moralmente im-
posible que no experimente con este motivo al-
gun daño ó perjuicio, no se exp onga á algun
peligro, ó no quede por lo menos imposibilitado
de practicar algun acto de liberalidad ú otra lí-
cita operacion. Es así que estas desventajas, mo-
lestias y perjuicios son cosas extrínsecas al mú-
tuo, y digno se hace de recompensa el que las
sufre. Luego el título llamado préstamo de larva
duracion, siendo moderado, proporcionado y ad-
mitido libremente por el deudor, como se ha di-
cho de la pena convencional, es título legítimo
para percibir en el préstamo ó mútuo algun pre-
mio ó interés.

»Y aquí es de notar, que hoy en dia apenas
existen capitales ociosos y estériles, aunque no
participemos de la opinion de los que afirman.
que el dinero es de por sí fructífero. «El capital,
»dice el economista Rossi (Cours d'L'conomie po-
»litigue, vol. III , pág. 357), es por su naturaleza
»una cosa material é inerte; es preciso que se
»tome uno el trabajo de Emplearlo, de dirigir su
»empleo, pues sin eso mi obraria jamás.» Le ca-
pital est chosse.nmte1 ielle el inerte de sa nature, il
faut done r2a'on, se dome la peine de l'employer,
d'en, diriyer l'a^^aploi ; paisgzae sans cela, il u'aya-
rail jamais. Y esto es precisamente lo que se esté
haciendo en nuestros tiempos.

»La multitud de empresas lucrativas que exis-
ten en la actualidad á. consecuencia del cambio
de relaciones introducido en todos los paises del
mundo, de la facilidad y rapidez de los viajes y
trasportes debidas á las invenciones modernas,
ofrecen de continuo ucasiou de colocar ventajo-
samente su dinero á los grandes capitalistas, lo
mismo que á los pequeños, de suerte que en la
presente condicion del mundo civilizado casi
todos los que tienen caudal lo ponen en movi-
miento. Los grandes establecimientos mercanti-
les, las sociedades para el fomento de 1a' agri-
cultura, navegacion é industria producen pin-
gües beneficios á sus asociados ó accionistas. El
dinero, de por sí estéril, se ha convertido bajo
cierto punto de vista en fructífero, porque todos
en general lo emplean con ventajas antes des-
conocidas.

»Este nuevo estado de cosas así como ha lla-
mado la atencion de los teólogos y economistas
modernos, así tambien ha movido á los gober-
nantes á ocuparse de él seriamente. De ello ha
resultado la tasa del interés legal por parte de
los gobiernos; y el descubrimiento, á juicio de
sabios moralistas, de un nuevo título para po-
der el lnutuante exigir lícitamente el interés,
establecido por la ley, del dinero que entrega al
m.utuatario, llamado el titulo de la ley, ó sea el

interés legal, del que uus vamos á ocupar en el

Párrafo siguiente.

»VI. Dar impulsay animacion al comercio,
fomentar la agricultura ó industria, facilitar á
estos fines el movimiento de los capitales, y pro-
curar de esta modo el bien coman, tal fué el ob-
jeto que los supremos gobernantes de varias na-
ciones se propusieron al señalar un premio ó
interés por el dinero que se presta. Por este me-
dio se puso tambien un dique á la avaricia de
los usureros, infausta raíz de innumerables in-
justicias.

»Si se abandonara al arbitrio de los particula-
res fijar el mas ó el menos del premio ó interés en
los préstamos, ó sea si se concediera libertad á
la usura, esta seria pronto considerada como una
especie de derecho coman, el capitalista sin en-
trañas se convertiría en opresor y tirano del ne-
cesitado, y se introduciria paulatinamente la
esclavitud de los pobres en obsequio y á favor
de los ricos. Esto no lo con:;ieate la civilizacioa
cristiana, porque es una ofensa que se baria á
la pública moral, acostumbrando á los pueblos
á presenciar el escándalo de una continua vio-
lacion de la ley de Dios. Sábiamente, pues, pro-
cedieron los Legisladores al fijar la tasa del pre-
mio ó interés en los préstamos, poniendo así al-
gun remedio al desenfreno de la codicia.

»Es de advertir, que cuando en algun Estado
se declara abolida toda tasa sobre el interés del
capital en numerario dado en préstamo, autori-
zando á pactarlo conveucionalmente, esta liber-
tad de contratar queda siempre sujeta á la ley
natural y divina, que declara ilícito el lucro del
mútuo en virtud del mismo mútuo: lucrum ex
9n?ltr4o vi nautui. Si la ley humana no fijare tasa al
interés, deberá fijarla la conciencia dirigida por
otra ley superior á cuantas pueden establecer
los hombres. Por encima de todas ellas está la
ley eterna que, segun San Agustin (Lib. 22 con-

tra h'aust. c. 27) es: Ratio divina vel voluiatas Dei
ordinem natvralem conservara jabeas, perturban
vetaras. La libertad del mal es soltar la rienda á
las pasiones; esto produce necesariamente el
desórden, y sabido es que su fruto es la ruina y
la muerte de toda sociedad.

»La ley del Príncipe del Estado que fija la tasa
del interés en los préstamos, es un título legíti-
mo para percibirlo. La razon que de la legitimi-
dad de este titulo dan los teólogos es la siguien-
te:—E1 Príncipe, en virtud de su alto dominio
sobre los bienes de los súbditos, si el bien co-
man lo exigiere, puede trasladar de uno á otro
de estos, una parte de aquellos. Luego para fa-
cilitar el movimiento de los capitales, y la cir-

culaciou del dinero, y fomentar la agricultura,

la industria, -navegacion y comercio, etc., puede
señalar un premio á los prestamistas.—Y este es
un nuevo aspecto económico que ha tomado el
préstamo en los tiempos modernos: de suerte

I51



US

que el interés que se percibe del mútuo, no es
en virtud del mútuo, no es lucruna ea mutuo vi

mctui, sino un premio autorizado por la ley que
es un titulo extrínseco al mútuo, lo, mismo que
el lucro cesante, el daño emergente, etc.

»Varios teólogos admiten tamtien el título de

la costumbre legítimamente introducida, y que

está en vigor entre las personas de recta y timo-
rata conciencia, para percibir algun interés del
dinero que se presta, fundándose en que así
como la costumbre puede tener fuerza de ley,
así tambien puede conferir derechos y autorizar

traslaciones de dominio. Y esta costumbre ha de
ser atendida en aquellos paises en los cuales la
ley del Estado, lejos de determinar la tasa del
interés en los préstamos, la deja al . arbitrio de
los contratantes, y permite la usura.

,Finalmente otros moralistas modernísimos
san de opinion que aun cuando se pacta el inte-
rés ó premio del dinero que se presta sobre la
base de alguno de los títulos extrínsecos al mú-
tuo que hemos explicado'y admitido como legí-
timos, se ha de tener en cuenta para el mas y
el menos de dicho interés la depreciacion en la
cual ha caido el dinero en el- pais en donde se
celebra el contrato y viven los contratantes, sea
por las circunstancias de la época ó por otros
motivos. Antiguamente en algunas poblaciones
ro que hoy vale cuatro, no costaba mas que uno,
y la familia que podia vivir desahogadamente
con 6, ahora lo pasa muy pobremente con 15. No
nos parece despreciable esta observacion.

»Por lo que se refiere á nuestra querida Espa-
ña, el art. 398 del Código de comercio no per-
mitia que el rédito convencional que los comer-
ciantes estableciesen en sus préstamos excediera
del 6 por 100 al año; de suerte que este premio
era el máximo que legalmente se podia exigir,-
cabiendo debajo de él muchas transacciones y
pactos. En 1856 se publicó otra ley declarando
abolida toda tasa sobre el interés del capital en
numerario que se da en préstamo, autorizando
á las partes contratantes á pactarlo convencio-
nalmente: empero en el art. 8.° de la misma se
dispone que al principio de cada año el Gobier-
no, oyendo al Consejo de Estado, fijará el interés
legal que sin estar pactado deba abonarse por
el deudor, legítimamente constituido en mora y
en los demás casos determinados por la ley:. y
que mientras no se fije interés, se considerará
como legal el 6 por 100 al año. Y este 6 por 100
es el que ha sancionado la costumbre de las per-
sonas honradas, de timorata conciencia, discre-
tas y prudentes.

»VII. Cuando se empezó á tratar de ese título
del interés legal en virtud de la ley del Príncipe
ó del Edado, no faltaron moralistas amantes de
la rigidez que lo combatieron con toda la fuerza
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de su ingenio, calificándolo de relajacion del es-
píritu del cristiano desinterés. Empero la no
menos prudente que santa indulgencia, de la
Sede Apostólica, segun observa muy atinada-
mente un moderno economista católico, prohi-
biendo que fueran inquietadas las conciencias
de los que practicaban esta doctrina, si no la de-
claró plenamente legítima, demostró por lo me-
nos, que se ha de distinguir entré la tolerancia
ó permiso del interés legal, y la descarada apro-
bacion de la usura. En la actualidad no hay en-
tre los católicos quien se atreva á desaprobar

injusto que los que prestan su dinerocomo 
acepten el premio ó interés que permite la ley.

»Para la mayor tranquilidad de conciencia,
así de los' confesores como de los penitentes, da-
mos aquí un extracto de varias respuestas de las
Sagradas Congregaciones Romanas acerca de

este particular.
»l. a La Sagrada Penitenciaría en 16 de Setiem-

bre de 1830, dijo: que no debian ser inquietados

•los Sacerdotes que sostienen ser lícito percibir

•el interés del 5 por 100 en el préstamo en virtud
de la sola ley civil, sin otro titulo de daño emer-
gente ó lucro cesante, hasta que la Santa Sede
resolviera definitivamente sobre el particular, á
cuya decision deben estar dispuestos á sujetarse.

»2.° El 14 de Agosto de 1831 la misma Sagra-
da Penitenciaría declaró que podia darse la ab-
solucion á los fieles qué consideren lícito el prés-
tamo á interés, con tal de que la ley civil lo per-
mita, y que estén dispuestos á conformarse con
las decisiones de la Santa Sede.

»3. a En la Congregacion general de la Santa
Romana y Universal Inquisicion celebrada el 17
de Enero de 1838, se resolvió que podían ser sa-
cramentalmente absueltos, sin que se les impu-
siera la obligacion de restituir, aquellos peni-
tentes que con dudosa .ó mala fe hubiesen per-
cibido' un moderado interés del préstamo en
virtud del solo título de la ley civil, con tal de
que sinceramente se arrepintieren de su pecado
por la dudosa ó mala fe con que procedieron, y
estén prontos á sujetarse como buenos hijos á
los-mandatos de la Santa Sede.

»4.a Habiendo sido propuesta á la Sagrada
Congregacion del Santo Oficio la siguiente duda,
á saber: «Si N. N. está obligado á restituir algu-
na cosa, por cuanto su padre había prestado una

»gran cantidad de dinero al interés del 10 por
»100, que en aquel tiempo era el de la tasa legal;
»y en el caso afirmativo, si podria, á lo menos, re-
»tener para sí el 5 por 100. La referida Congre-
» gacion, en 26 de Marzo de 1840, contestó: Quoad
»usuras in genere, consulat Decreta jam lata. Quoad
»excessivitatem fructuum, consulat R. P. D. Jpis-
»copuna, q i expendat facti cireUnstantias, el pra-
»xim illius temperie, qure vigeáat apud vivos timo-
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»rato conscientire, et provideat. En cuanto á las
'»usuras en general, consulte el interesado los
»ya'dados decretos. Por lo que toca al exceso del
»interés, consulte al Reverendo Padre Sr. Obis-
po, que examine las circunstancias del hecho

»y la práctica que en aquel tiempo estaba en
»vigor entre los varones de timorata conciencia,
»y provea ó resuelva.»

»La resolucion mas reciente sobre la materia
que nos ocupa, que haya llegado á nuestra no-
ticia, es la de la mencionada Congregacion del
Santo Oficio de 28 de Febrero de 18'72. Habiéndo-
le sido propuestas las siguientes consultas: 1.' «Si

e. »hoy en dia,sea lícito tambien á los Eclesiásticos
»colocar el dinero con moderado interés, como
»permitía antes la ley (en Italia) al cinco por
»ciento, bajo el legítimo Gobierno. 2.' Si en la
»actualidad hayan de ser inquietados aquellos
»lugares ó establecimientos piadosos, monjas y
»monasterios que perciben de sus capitales el
»fruto 6 rédito del seis por ciento, atendido á que
»esto es lo que hoy se da y se percibe en la prác-
tica comun?» Contestó á ambas consultas á la

vez: Juxta responsiones alias datas dummodo sint
parcti stare naandatis Sancto Sedis, non esse
quietrandos. «Segun las respuestas dadas ante-
riormente, y con tal de que estén dispuestos á

»obedecer los mandatos de la Santa Sede, no han
»de ser inquietados.»

»Como por el grande impulso que en el día han
recibido el giro y cambio de los capitales, y con
motivo de las nuevas industrias, inventos y ex-
plotaciones han surgido nuevos pactos, contra-
tos y modos de colocar el dinero, de los cuales
no hacen mencion los antiguos moralistas, juz-
gamos oportuno consignar en esta Instruccion
las reglas á que se han de sujetar. Estas son la
caridad y la justicia.

»La caridad exige muchas veces que practi-
quemos con el prójimo la liberalidad y genero-
sidad, hasta el punto de renunciar toda ventaja
é interés que podria proporcionarnos el présta-
mo, al mismo tiempo que en general no obliga
con grave incomodidad ó molestia: Charitas non

obligat cum gravi inco;nmodo, es este un axioma
que todos los moralistas admiten.

»La justicia pide que se guarde la igualdad en
los contratos, de suerte que ninguno de los con-
tratantes quede en él perjudicado. Si al que co-
loca su dinero le es útil el interés que percibe,
tambien el que con aquel dinero se industria,
tiene en ello su ganancia. Para que esta igual-
dad quede incólume, han de ser tenidas en cuen-
ta porcion de circunstancias que pueden au-
mentar ó disminuir el premio del capital que se
coloca con igual ventaja respectivamente del
mutuante y mutuatario. Estas las da á conocer
la misma práctica.

»Útiles son al Estado aquellos contratos en los
cuales el dinero de algunos se junta á la indus-
tria ríe otros para lucrar por este medio, á crni-
clicion de que no se falte á la caridad y á la jus-
ticia. Interesa al Estado que sean creadas gran-
des colonias agrícolas, explotadas las minas que
en su pais abundan, que se levanten y establez-
can grandes fábricas, grandes talleres, se au-
menten las vías férreas, y todo esto se obtiene
con la asociacion del capital y de la industria: y
sobre todo se extiende y aumenta el comercio,
al que el P. Antonio Suarez, de la Compañía de
Jesus, llamaba in urbe muuaus /iorentisimum: in.
?p ublicare robur imperii /irmissimum, ira universo
orbe vincutum societatis jucundisstmum. (Zeci.
Rigor moderalus, .Doctr. Po :,tif. sirca usuras.
Diss. 2.°, cap. 2.°

»Epiloguemos. La Iglesia jamás lía condenarlo
la doctrina de los teólogos, que enseñan que se
puede recibir un moderado interés del capital
que se da en préstito, cuando el préstamo causa
al mutuante lucro cesante- ó daño emergente.
Tampoco reprueba que se perciba interés cuando
la cosa prestada corre algun peligro, segun he-
mos dicho, en poder del mutuatario. Dígase lo
mismo de la diuturnidad del préstamo, que á
juicio de muchos envuelve los títulos anterior-
mente mencionados; y de la pena convencional,
que es una justa garantía del cumplimiento del
contrato. En cuanto al título de la ley del Esta-
do, ya cesó toda controversia sobre su licitud,
toda vez que, á lo menos precariamente, es ad-
mitido por todos los católicos de timorata con-
ciencia, y que las Sagradas Congregaciones Ro-
manas han repetida varias veces y rlecl arado q u 
no deben ser inquietadas las conciencias de los
que perciben de su dinero el moderado interés q ue
autoriza la ley civil, cuando lo prestan 6 colo-
can, con tal de que estén prontos á someterse al

juicio de la Iglesia si con el tiempo otra cosa de-
finiera. El solo título que en este particular es-
cluye la Iglesia es el que invocan algunos mo-
dernos economistas, á saber, la.pretendida fe-
cundidad natural del dinero, que segun ellos da
derecho á percibir lucro en el préstamo en virtud
del mismo préstamo: lucrum ex mutuo vimului.

»Es de advertir, finalmente; que cuando no
existe título alguno que autorice á percibir líci-
tamente interés ó premio en los préstamos, tam-
poco se pueden exigir del mutuatario servicios,
cosas, gravámenes, cargas y gratificaciones,

precios estimables. Mutuum date nikil inde spe-

ra e tes.
»Terminaremos esta instruccion con las - si-

guientes palabras del Apóstol San Pablo (1.' ad.

Timotk. cap. 6.), que deseamos queden para
siempre grabadas en el ánimo de nuestros ama-

dísimos hijos en el Señor. Qui votunt divitii ¡leri,
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incidunt in tentationema,. el in laqueun diaboli, el
desideria maulla el nociva; qua maerqunt
/r.ovaines, in inleril'ram el perditionema.

»Radia enim omttiuma maaloruma est cupiditas:
quam quidam appetentes erraveru,at ¿r fade, et in-
seruerun t se do loribus mullís.

«Los que 'pretenden enriquecerse, caen en
»tentacion, y en el lazo del diablo, y en muchos
»deseos inútiles y perniciosos, que hunden á
»los hombres en el abismo de la muerte y de la

»perdicion.»
«Porque raíz de todos los males es la avaricia,

»de la cual arrastrados algunos, se desviaron
»de la fe y se sujetaron ellos mismos á muchas
»penas y aflicciones.»

»No parece sino que quiso comentar estas úl--
timas palabras del grande Apóstol el ciasicísimo
Autor de la Divina Comedia (Dante, Purgatorio,
cant. 20.) increpando á la avaricia en los siguien-
tes versos:

«¡Maledetta sié tu, antica lupa,
Che piu che tutte l'altre bestie hai preda,
Per la tua farree senza fine capa!»

«¡Maldita seas, antigua loba, que con tu ham-
bre nunca saciada, ocasionas mas estragos que

»todas las otras fieras! (Trad. por D. Cayetano
»Rosell.)»

La libertad en la tasa del interés preceptuada
en la ley de 14 de Matzo de 1856, no rigió en
la Isla de Cuba hasta el año de 1874: Sentencia
de 8 de Mayo de 1869. *

USURPAOION. La simple posesion de hecho sin
título legítimo, ó el goce iójnsto y fraudálento
de alguna cosa ó derecho de que uno se ha apo-
derado de mala fe por violencia ó artificio, en
perjuicio del público ó de los particuiaites. La •
pena de este delito depende de las circuns-
tancias.

USURPACION DE ATRIBUCIONES. La indepen-
dencia de las ramas en que, segtui las teorías
modernas, se divide el poder social, denomina-
das poder legislativo, ejecutivo y judicial, es ne-
cesaria. Si se confundiera su accion, como las
instituciones del pais están basadas en aquel
principio, resultaría completa anarquía en la go-
bernacion del Estado, disputándose continua-
mente sobre atribuciones y sobreviniendo dia-
riamente entre las Autoridades, conflictos que
en último térmido habria de resolver la fuerza.
Por eso el Legislador castiga las usurpaciones
de atribuciones de la Magistratura y de la Ad-
ministracion. El poder legislativo por la natu-
raleza compleja de sus funciones, no se halla
sujeto á esta ltiy, de suerte que si se excede de
los límites constitucionales no tiene Jueces
que puedan reprimirlo y solo es responsable
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moralmente (le sus actos ante el Tribunal 41e la
opinion pública.

En consecuencia de lo expuesto, dispone el
Código penal, que el Funcionario público que
invadiere las atribuciones del poder legislati-
vo, ya dictando reglamentos ó disposiciones ge-
nerales, excediéndos e de sus atribuciones; ya
derogando ó sus pendiendo la ejecucion de una
ley, incurrirá en. la pena de inhabilitacion tem-
poral especial y multa de 150 á 1,500 pesetas:
art. 388. Por esta disposicion se pena la usurpa-
cion que se hace del poder legislativo, que es la
mas peligrosa; pues viola lo prescripcion consti-
tucional de que la facultad de hacer las leyes
reside en las Córtes con el Rey.

El Juez que se abrogare atribuciones propias
de las Autoridades administrativas ó impidiere
á estas el ejercicio legítimo de las suyas, serf+.
castigado con la pena de suspension. En la mis-
ma pena incurrirá todo funcionado del órden
administrativo que se abrogare atribuciones ju-
diciales, ó impidiere la ejecucion de una provi-
dencia 6 decision dictada por Juez competente:
art. 389. Esta disposicion es la sancion penal de
las contenidas en el decreto de 4 de Junio de
1847 sobre contiendas de competencia entre las
Autoridades judiciales y administrativas, y de-
más posteriores sobre lo mismo, expuestas en el
artículo correspondiente de esta obra, y garan-
tiza la armonía del órden judicial y del admi-
nistrativo, manteniendo á cada uno en sus lími-
tes verdaderos. Pero siendo la línea de demarca-
cion que separa estos dos órdenes, una regla cuya
aplicacion ha suscitado numerosas dificultades
que han originado competencias de difícil reso-
lucion, es necesario entender lo dispuesto en
este artículo, como refiriéndose, no á los casos en
que se procede por efecto de dudas fundadas en
la dificultad de resolver las infinitas cuestionen,
que ofrece esta materia, sino á lo/casos en que
la usurpacion sea manifiesta, esto es; que se
efectúe maliciosamente.

El Tribunal Supremo ha declarado, que el
Juez municipal que forma de noche una ronda
armada con el objeto de .velar por • el órden pú-
blico, discurriendo con ella por las calles del
pueblo, y habiendo- dado la voz de «alto,» al en-
contrar otra ronda que dirigia el Alcaide, sin
que conste que lo hacia por delegacion ni en-
cargo del Alcalde ni de otra Autoridad admi-
nistrativa, se abroga indudablemente atribucio-
nes propias de dicho Alcalde, incurriendo en la
responsabilidad que marca el art. 389 del Códi-
go penal: sentencia de 31 de Octubre de 1874.

La disposicion del art. 390 se ha expuesto en
el artículo de esta obra Competencia (Czóestion de)
tomo II, página 374.

Los Funcionarios administrativos ó militares
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que dirigieren órdenes ó intimaciones á una Au-
toridad judicial,-relativas á causas ó negocios
cuyo conocimiento ó resolucion sean dila ex-
clusiva competencia de los Tribunales de justi-
cia, incurrirán en las penas ele suspension en
sus grad mínimo y medio y multa «e 250 áos 
2,500 pesetas: art. 391. Los hechos aquí penados
quebrantan lo dispuesto en el art. 76 de la Cons-
titucion de 1876 sobre que la potestad ele aplicar
las leyes en los juicios civiles y criminales existe
solo en los Tribunales y Jueces, y atacan la in-
dependencia y la dignidad del poder judicial.

El art. 392'se ha expuesto en el de esta obra
Recursos de fuerza, tomo IV, pág. 826. *

* USURPACION Y EXTRALiMITACION DE ATRIBUCIO-

NES JUDICIALES. Segun el art. 204 del Código pe-
nal reformado en 1870, el funcionario público
que arrogándose alibuciones judiciales impu-
siere algun castigo equivalente á pena personal,
incurrirá: 1.° En la pena de inhabilitacion ab-
soluta temporal, si el castigo impuesto fuere
equivalente á pena aflictiva. 2.° En la pena de
suspension en sus grados medio y máximo, si
fuere equivalente á pena correccional. 3.° En la
de suspension en sus grados mínimo y medio,
si fuere equivalente á pena leve.

Perteneciendo exclusivamente, segun el artícu-
lo 76 de la Constitucion de 1876, á los Tribunales
y Juzgados la potestad de aplicar las leyes en los
juicios civiles y criminales, nada mas justo que
se castigue al Funcionario público que, no perte-
neciendo al órden judicial, se arroga tan impor-
tantes atribuciones infringiendo el precepto
constitucional. Las penas impuestas en el ar-
tículo 204 citado se refieren al caso en que el
Funcionario aplicare alguna pena personal, aun
cuando fuere de las anteriores á las prescritas
por el nuevo Código, como, por ejemplo, la de
azotes, ú otras inventadas por aquel.

Cuando la pena que se impusiere fuere pecu-
niaria, se estará á lo dispuesto en el art. 206.

El Tribunal Supremo ha declarado no reunir
las condiciones precisas para constituir el delito
que define y pena el art. 204 expuesto, el hecho
de un Juez municipal que al intervenir en un

acto de conciliaciou por injurias, como tal Juez

y en uso de las atribuciones que le correspon-
den, cuando en toda la tramitacion dei acto in-

cluso la sentencia que se creyó autorizado para
dictar, imponiendo á los demanda.d4 la pena

del delito, no tomó otro carácter ni pretendió
ejercer otras funciones que las de su menciona-
do cargo, no intentando tampoco llevar á efecto
la pena que declaró en su providencia, limitán-
dose así la fuerza de esta á los efectos puramen-
te conciliatorios, pues aun cuando incurriera en
error al proceder así en lo relativo á la senten-
cia, no se hallaba en el caso del Funcionario pú-

tilico que se arroga atribuciones judiciales, pues-
to que él las tenia de esta clase y que á título
de ellas funcionaba, aun cuando lo hiciera de un
modo improcedente: sentencia de 24 de Setiem-
bre de 1874.

Las penas impuestas en el art. 204 se agravan
en los casos que expresa el artículo siguiente
205, esto es, cuando la pena arbitrariamente im-
puesta se hubiere ejecutado; pues entonces, ade-
mas de las penas determinadas en el artículo
anterior, se aplicará al Funcionario culpable la
misma pena impuesta y en el mismo grado (dis-
postcion que no se entiende aplicable cuando la
pena impuesta no estuviere admitida en el nue-
vo Código). No habiéndose ejecutado la pena, se
le aplicará la inmediatamente inferior en grado,
si aquella no hubiere tenido efecto por causa in-
dependiente de su voluntad.

Cuando la pena arbitrariamente impuesta fue-
re pecuniaria, el delito es de menor gravedad
que el á que se refieren los arts. 204 y 205, por
lo que se imponen menores penas. Así, segun
dispone el art. 205, será castigado el Funcionario
culpable.: 1." Con la de inhabilitacion absoluta
temporal y multa de tanto al triplo, si la pena
por él īiiPuesta se hubiere ejecutado. 2.° Con la

suspension en sus grados medio y máximo y
multa de la mitad al tanto, si no se hubiera eje-
cutado por causa independiente de su voluntad.
3.° Cdn la de suspension en sus grados mínimo
y medio si no se hubiera ejecutado por revoca-
cion voluntaria del mismo Funcionario.

Incurre en el cielito comprendido en el núme-
ro 2. 0 de este artículo, el Alcalde que habiendo
sido objeto de desacato por un particular, en vez
de instruir las primeras diligencias de una su-
maria contra este por dicho delito, que era lo
que debia hacer únicamente, prescinde de ellas
é impone al culpable una multa; pues no se ha-
llaba autorizado para esto: se p t. de 16 de Marzo
de 1872.

Las Autoridades y funcionarios civiles y mili-
tares que aun hallándose en suspenso las garan-
tías constitucionales, establecieren una penali-
dad distinta ele la prescrita previamente por la
ley para cualquier género de delitos, y los que
la aplicaren, incurrirán respectivamente y segun
los casos, en las penas señaladas en los artículos

anteriores: art. 207. En este caso, aunque se re-
fiere á las Autos idades que tienen jurisdiccion y
competencia para imponer penas, la ley castiga
la extralimitacion que de aquellas hacen, impo-
niendo una penalidad para la que no se hallan
facultadas por las leyes.

No solamente castiga el Código la usurpacion
y extralimitacion de atribuciones judiciales co-

metidas por una Autoridad de este órden juris-
diccional, sino tambien el acto de prestarse á
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que otra autoridad de otro órden se las arrogue
con reclamaciones ilegales, y el acto de estas re-
clamaciones. Así, pues, dispone el art. 208 del
Código penal, que la Autoridad judicial que en-
tregare indebidamente una causa criminal á
otra Autoridad ó Funcionario militar ó adminis-
trativo que ilegalmente se la reclamare, será.
castigada con la pena de suspension en su gra-
do medio y máximo, y que sea castigado con
la pena inmediatamente superior en grado, la
Autoridad ó Funcionario militaró administrati-
vo que insistiere en la exigencia de la entrega
indebida de la causa, obligando á la Autoridad
judicial, despues de haberle hecho esta presente
la ilegalidad de la reclamacion.

Si la persona del reo hubiere sido tambien
exigida y entregada, las penas serán, en sus res-
pectivos casos las inmediatamente superiores en
grado á las señaladas en el artículo anterior: ar-
tículo 209.

Siendo sumamente gxaves las penas de depor-
tacion y de extrañamiento, no pueden imponer-
se aun cuando se hallaren en suspenso las ga-
rantías constitucionales, sino en virtud de sen-
tencia ejecutoria. Por tanto, se disppie en el
art. 222, que el Funcionario público que depor-
tare ó extrañare del reino á un ciudadano, á no
ser en virtud de sentencia firme, será castigado
con la pena de confinamiento y multa de. 500 á
5,000 pesetas. *
* USURPACION DE COSA INMUEBLE Ó DE UN DERE-

CHO REAL DE AJENA PERTENENCIA. Segun el ar-
tículo 534 del Código penal de 1870, al que con
violencia ó intimidacion en las personas ocupa-
re una cosa inmueble ó usurpare un derecho
real de ajena pertenencia, se le impondrá, ade-
más de las penas en que incurriere por las vio-
lencias que causare, una multa de 50 al 100 por
100 de la utilidad que haya reportado, no bajando
de 125 pesetas. Si la utilidad no fuere estimable,
se impondrá la multa de 125 á 1,250 pesetas. El
Código de 1850 castigaba tambien la ocupacion
de cosas inmuebles ó usurpacion de un derecho
real sin violencia en las personas; mas esta dis-
posición se ha omitido en la nueva reforma, cre-
yendo el Legislador que para refrenar este des-
pojo era suficiente la sancion de la ley civil. *

* USURPACION DEL ESTADO CIVIL. Esta usurpa-
cion consiste en suponerse padre, hijo, cónyu-
ge, hermano, etc. , de otro, para ganar á favor
del que tal se finge, los derechos que á tales
personas corresponden.

El Código penal de 1870 castiga en su art. 485
.con la pena de presidio mayor al que usurpare
el estado civil de otro. Por esta disposicion no
se pena el-mero uso del nombre de una persona
para eximirse de algun servicio público, por
ejemplo, si se cometiera el delito de uso del nom-
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bre supuesto ó una estafa ó falsedad, segun st.
expuso en los artículos correspondientes de esta
obra. Tampoco se pena por el art. 485 el hecho

por el que se trata de privar á una persona d9. su

estado civil en beneficio de otra, ó con el fin de
ocasionar aquella perjuicios, pues estos actos
son castigados por el Código en otras disposicio-
nes referentes á otros delitos. V. Suposicion de
parto, Exposicion de hijo, y Estado civil. *
* USURPACION DE FUNCIONES, CALIDAD Y TÍTU-

LOS.—El Código pénal de 1870 castiga en el ca-
pítulo 7.°, título 4.°, lib. 2.°, esta clase de usur-
paciones que vienen á constituir un delito de

falsedad y que generalmente se las pena, no tan_
to en sus relaciones con los intereses privados á
que pueden perjudicar, como se hace en otras
disposiciones; cuanto en sus relaciones con la
Autoridad pública á que seefende.

Dispone, pues,el art. 342 , que el que sin título
ó causa legítima ejerciere actos propios de una
Autoridad ó Funcionario público, atribuyéndose
carácter oficial, será castigado con la pena de
prision correccional en sus grados mínimo y
medio. Para incurrir en la pena de la disposi-
cion anterior es necesario que se haya ejercido
el acto á que se refiere, atribuyéndose carácter
oficial; pues de lo contrario solo habrá usurpa-
cion de funciones públicas, delito menor que se
castiga en otras prescripciones.

El que usurpare carácter que habilite para el
ejercicio de los actos propios de los Ministros de
un culto que tenga prosélitos en España, ó ejer-
ciere dichos actos, incurrirá en la pena de arres-
to mayor en su grado máximo á prision correc-
cional en su grado mínimo: art. 344.

La impiedad que lleva consigo esta usurpa-
cion, la grave trascendencia de los males que
produce introduciendo la turbacion en las con-
ciencias y la desconfianza acerca del sagrado
ministerio sacerdotal reclamaban tal vez mayo-
res penas que las que aquí se imponen. La ley
civil, sin embargo, las ha juzgado suficientes,
dejando á la Divinidad el castigo de tama-
ñas ofensas.

El que atribuyéndose la cualidad de Profesor
ejerciere públicamente actos propios de una fa-
cultad que no pueda ejercerse sin título oficial,
incurrirá en la pena de arresto mayor en _su
grado mixilho á prision correccional en su gra-
do mino: art. 343.

Los considerables perjuicios que puede oca-
sionar quien sin carácter ni título legítimo ejer-
ce profesiones que lo requieren como garantía
de los conocimientos necesarios para ello, son
causa de que la ley pene estas usurpaciones.
Adviértase que aquí se castiga el ejercicio pú-
blico de una profesion. En el art. 591, número
1.° del Código, se castiga como falta, con la pena
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de 5 á 25 pesetas de multa, á los que ejercieren
sin título actos de una profesiou que lo exija,
sin atribuirse la cualidad de Profesor. Véase
el artículo Uso público. *

UTENSILIOS. En general significa esta palabra
todo lo que sirve para el uso y comodidad de la
vida; pero con especialidad es la contribucion
quedan los patrones á los soldados en los aloja-
mientos, y se reduce á cama, agua, sal, luz y
asiento á la lumbre.

UTERINO. Aplícase esta voz á los nacidos de
una misma madre y de distintos padres, en con-
traposicion á los consanguíneos, que son los na-
cidos de un mismo padre y de distintas madres:
V. Hermanos.

ÚTIL. Lo que puede servir ó aprovechar en al-
guna línea, y lo que trae ó produce provecho,
comodidad, fruto ó interés. Llámase útil el do-
minio que consiste en la facultad de percibir los
frutos de alguna cosa, por contraposicion al do-
minio directo que se reduce á la facultad de dis-
poner de ella ó de concurrir á su. disposicion.
Aplicase tambieú esta voz al tiempo ó dias de
término en que se puede, actuar, usar de alguna
accion ó derecho, ó hacer otras diligencias judi-
ciales, por contraposicion á los co?zttireuos que son
los que corren sin interrupcion y sin distincion
de dias feriados y no feriados. Dícense, por fin,
útiles, las cláusulas de un instrumento que vie-
nen á propósito y sirven para la mejor explica-
cion del asunto que contiene, por contraposi-
cion á las inútiles ó superfluas que de nada sir-
ven; y en este caso se dice que lo útil no se vicia

por lo inútil: Utile per i9iutile	 vitiatur.

UTILIDAD PÚBLICA. La conveniencia ó el inte-

rés de la masa de los individuos del Estado. La
utilidad pública'debe anteponerse á la utilidad
particular; y así es que puede forzarse á un ciu-
dadano á vender alguna de sus cosas cuando
así lo exige el bien general. Pero se suele hacer
un grande abuso de esta máxima; pues bajo el
pretexto de pública utilidad se han sacrificado
muchas veces los intereses de innumerables
personas, y se han cometido graves atentados
contra la seguridad. Ese interés público que se
personaliza, dice un Escritor, no es mas que un
término abstracto que representa la masa de los
intereses individuales: el bien general es el con-
junto de los bienes de todos los ciudadanos: to-
dos los intereses, pues deben entrar en cuenta,
porque 6 todos son sagrados, 6 no lo es nin-
guno. Los intereses individuales son los únicos
intereses reales; cuidad de los individuos, no
permitais que se les moleste, respetad sus pro-
piedades; no seais tan absurdos que ameis mas
á la posteridad que á la generacion presente,
atormentando á los vivos con el pretexto de ha-
cer el bien de los que no han nacido; y tened

presente que un pequeño atentado contra la pro-
piedad prepara otros mayores, pues los pueblos
y los Gobiernos no son en esta parte sino unos
leones amansados.

UT SUPRA. Voces latinas que significan como

arriba, y se usan en nuestro castellano en la
misma significacion, principalmente en los ins-
trumentos que empiezan por la fecha, y para re-
ferirse á ella concluyen con la expresion «fecha
ut supra..
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VACACIONES Y SALAS DE VACACIONES. El tiempo

en que se suspenden las sesiones de los Tribu-
nales * y en los cuales no pueden practicarse
actuaciones judiciales, bajo pena de nulidad se-
gun el art. 8.° de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil. * Anteriormente, por los Reales decretos de
10 de Enero de 1843 y de 11 de Junio de 1844, se

dispuso fueran dias feriados para vacar los Tri-
bunales en los negocios civiles y en las actuacio-
nes de los criminales, que no fueran de conocida
urgencia, los domingos y dias festivos; los dias
de media fiesta 6 en que se_puede trabajar cum-
pliendo con el precepto de oir misa; los Lunes y
Martes de Carnaval, los de la Semana Santa, des-
de el Domingo de Ramos hasta el Martes de Pas-
cua inclusive, los últimos del mes de Junio, des-
de el 24 hasta el 30 tambien inclusive y los úl-
timos de Diciembre, contándose desde el 25.

* La ley de Enjuiciamiento civil dispuso en su
art. 9.° que fueran días hábiles todos los del año
menos los Domingos, fiestas religiosas,ó civiles;
y loS en que estuviere mandado ó se mandare
que vaquen los Tribunales.

El Tribunal Supremo declaró por sentencia de
17 de Junio de 1868, que las vacaciones han de
tener su origen en disposicion expresa, no pu-
diéndose considerar como verdaderas vacaciones
las del estilo; porque durante este tiempo están
los Tribunales abiertos y autorizados para actuar
judicialmente.'Por otra sentencia de 17 de Mar-
zo de 1869 ha declarado, que la vacacion forzosa
de los Tribunales precisada por la necesidad de
preparar las Saias y dependencias en las entra-
das de estacion del año, autorizada por la cos-
tumbre y sancionada por la Autoridad, impide
el que puedan tener lugar actuaciones judicia-
les, no debiendo, por tanto, computarse los tér-
minos durante las mismas.

Segun el art. 11 de dicha ley de Enj uiciamien-
to, el Juez puede habilitar los dias inhábiles
cuando hubiere causa urgente que lo exija.

La ley orgánica del Poder judicial ha dispues-

to en el capítulo 1. 0 de su tít. 22, que los Juzga-
dos y Tribunales vacarán: 1.° En los días de
fiesta entera. 2.° En los dias del Rey, Reina y

Prínci p e de Astúrias. 3.° En el jazeves y viernes
de la Semana Santa. 4.° En los dias de fiesta na-

cional: art. 889.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo an-

terior, los días en él señalados serán hábiles
para las actuaciones del sumario de las causas
criminales, sin necesidad de habilitacion espe-

cial, y podrán habilitarse para cualesquiera otras
civiles ó criminalea en que haya urgencia: ar-
ticulo 890.

Se estimarán urgentes para los efectos del ar-
tículo anterior, las actuaciones cuya dilacion
pueda causar perjuicio grande á los procesados,
á los litigantes ó á la buena -administracion de
justicia, al prudente arbitrio del Juez: art. 891.
Véase Térruinas judiciales.

Los Magistrados de las Audiencias y del Tri-
bunal Supremo vacarán, además de los dias se -
ñalados en el art. 889, desde el 15 de Julio al 15
de Setiembre de cada año: art. 892.

Las vacaciones á que se refiere este artículo
no las disfrutan los Juzgados de primera instan-
cia ni los municipales, por lo que deben ocupar-
se durante dicho tiempo de lOs asuntos de su
competencia, como en el resto del año.

Durante el período expresado en el artículo
anterior, se formará en cada Audiencia y en el
Tribunal Supremo una Sala que se llamará de
vacaciones!artículo 893.

La Sala de vacaciones se compondrá, en lasAu-
diencias, de seis Magistrados, y uno de ellos el
Presidente 6 un Presidente de Sala, y en el Tri-
bunal Supremo de nueve, tomados unos y otros
de todas las Salas del respectivo Tribunal. En
las Audiencias que solo consten de una Sala, el
número de Magistrados que formen la de vaca-
ciones, será de cuatro: art. 894.
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Por órden de 12 de Julio de 1873, se dispuso,
que si para la formacion de la Sala de vacacio-
nes de una Audiencia y de las Secciones de que
habla el art. 700 de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal (esto es, las que debian hIcerse de la Sala
de lo criminal, de tres Magistrados cada una,
distribuyendo entre ellas todos los partidos ju-
diciales á que correspondieren las causas que
debian someterse al Jurado en el trimestre pró-
ximo), fuere necesario el de nueve Magistrados
que componen la dotacion del mismo, no vaque
ninguno, pudiendo hacerlo, sin embargo, en
caso contrario y por turno, los excedentes. Ad-
viértase que hoy están en suspenso las disposi-
ciones sobre el Jurado, por el decreto de 3 de
Enero de 18'75.

Para la formacion de la Sala de vacaciones tur-
narán todos los Magistrados, pero cuidando que
en ningun caso deje de haber en ellas individuos
de todas las Salas: art. 895.

Aquellos á quienes corresponda constituir la
Sala de vaciones, podrán, con sujecion á la re-
gia establecida en la última parte del artículo
anterior, permutar con otro de los que no estén
en turno, si lo aprobare la Sala de gobierno: ar-
ticulo 896.

El Presidente y los Presidentes de Sala turna-
rán tambien entre sí para la presidencia de la
Sala de vacaciones, con igual facultad de permu-
tar. El Presidente del Tribunal Supremo estará
exceptuado del turno: art. 897.

Vacarán tambien los que correspondan al Mi-
nisterio fiscal en las Audiencias y en el Tribu-
nal Supremo, turnando entre sí la mitad de los
Abogados fiscales: cuando el número de ellos sea
imp disfrutará solo de las vacaciones la mi-
norl Teniente fiscal y el Fiscal, alternarán
por años. Cuidarán los Fiscales, al arreglar los
turnos, que en cada uno haya Abogados fiscales
que actúen ordinariamente 	 las diferentes

clases de negocios: art. 898.
Los Auxiliares de las Audiencias y del Tribu-

nal Supremo, vacarán en los mismos términos
que lo establece el artículo que antecede, res-
pecto á los Abogados fiscales. Se cuidará que en
ningun caso quede menos de un Secretario de
cada Sala. Donde no hubiere mas que un Oficial
por Sala, vacarán la mitad de los que hubiere,
haciendo los que no vaquen el servicio de los
ausentes: art. 899.

No gozarán de vacaciones los Subalternos de
los Tribunales. Los Presidentes podrán dar pru-
dencialmente licencia á los que la soliciten, sin
que pueda exceder de la tercera parte de los que
componen la dotacion del Tribunal: art. 900.

La; Sala de vacaciones resumirá las atribucio-
nes del Tribunal pleno, de las Salas de gobierno
y de las de justicia, y despachará los negocios

labia IV.

que tengan caiteter de urgencia: art. 901, sin
que pueda despachar otros: se pt. del Tribunal
Supremo de 5 de Octubre de 1876.

Repútanse negocios urgentes:
1.° La sustanciacion de todos los pleitos ci-

viles y causas criminales hasta que aquellos es-
tén en estado de vista y estas en el de celebrarse
el juicio público.

2.° El despacho de las consultas é informes
que el Gobierno les pida con el carácter de ur-
gentes, ó que lo sean, atendida la naturaleza
del asunto á que se refieran.

3.° El despacho de los expedientes guberna-
tivos y de los actos de jurisdiccion voluntaria
que por tener término preciso señalado en la
ley, por su índole, por sus circunstancias espe-
ciales, ó por ocasionar la demora de su resolu-
cion perjuicios graves á los interesados en ellos,
requieran ser despachados antes de terminarse
las vacaciones.

4.° Lp.,'decision de las competencias de juris-
diccion, de los recursos de fuerza y de los inci-
dentes de recusacion.

5.° Las vistas y sentencias de los interdictos
posesorios ó de obra nueva ó vieja, los juicios
ejecutivos, las denegaciones de justicia ó de
prueba y cualquier otro negocio que, en con-
cepto de las Salas, tenga el carácter de urgencia.

6.° Las vistas y sentencias de los pleitos y
causas que se sigan contra Jueces ó Magistra-
dos para exigirles la responsabilidad civil ó cri-
minal.

7.° Las vistas y sentencias de las causas cri-
minales por delitos á que la ley señala penas que
excedan de doce años de duracion en cualquiera
de sus grados, ó la de muerte: art. 902.

Cuando circunstancias extraordinarias lo exi-
gieren, podrá la Sala de vacaciones convocar,
para que la auxilien, al Tribunal ó á cualesquie-
ra de sus Salas, ó llamar á alguno ó algunos de
los Magistrados que se hallen en la misma po-

blacion, y si no los hubiere, á los que estuvieren
en los lugares mas cercanos: art. 903.

Las Salas de vacaciones actuarán con el auxi-
lio de los Secretarios y Oficiales de Sala que en-
tiendan ó deban entender en los negocios de que
se les dé cuenta, y en su defecto, con los que or-
dinariamente deban substituirlos: art. 904.

Todós los Magistrados y Auxiliares de los Tri-
bunales que salieren durante las vacaciones del
pueblo de la residencia del Tribunal á que cor-
respondan, lo pondrán en conocimiento de su
Presidente, manifestando el punto donde se pro-
pongan residir, ó el pais ó paises por donde pien-
sen viajar. El mismo aviso darán los Abogados
fiscales y Tenientes fiscales al Fiscal del Tribu-
nal en que ejerzan sus funciones. Los Fiscales
de los Tribunales avisarán' en iguales términos
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al Presidente del Tribunal en-que ejerzan su

cargo, y al Fiscal del Tribunal Supremo: articu-

lo 905. *
VAGANTE. El empleo, dignidad ó puesto que

está por proveer; el tiempo que pasa sin hacerse
la provision; y la renta caida 6 devengada en el
tiempo que permanece sin proveerse algun be-
neficio 6 dignidad eclesiástica. Aplicase tambieu
esta voz á los bienes que quedan sin dueño, por
haber muerto el que lo era sin herederos testa-
mentarios ni legítimos. V. Herencia vacante.

VAGOS. En O de Mayo de 1845 se publicó una
ley de vagos en que se hacia la cal i ficacion y
clasificacion de ellos y se marcaba un procedi-
miento especial que debia seguirse en las causas
contra los mismos.

* Para el cumplimiento de esta ley se dicta=
ron varias reglas por Real órden de 20 de Ju-
nio de 1845; y por otra de 24 de Setiembl e de
1848 se dispuso la aplicacion en la Isla de Cuba
de dicha ley y Real órden, haciéndose sobre esta
última varias aclaraciones.

En el Código penal de 1848 y en su reforma de
1850, se dedicó un título á definir y penar á los
vagos. Véanse los arts. 251 al 255 del primero y
los 258 al 262 de la segunda.

Por ley de 27 de Marzo de 1868, se dió nueva
redaccion al art. 258 del Código penal, que ver-
saba sobre la definicion de los vagos, y se marcó
un nuevo procedimiento que debia seguirse en
las causas que se instruyeran por el delito de
vagancia; habiéndose dictado por Real órden de
28 del mismo año varias prevenciones para la.
aplicacion de la ley anterior. Por decreto de 19 de
Octubre de 1868 quedaron derogada en todas
sus partes las disposiciones de la ley de Marzo
citada y restablecido el art. 258 del Código pe-
nal; tal como estaba antes que fuese variado por
dicha ley. Uitimamente en el Código penal re-'
formado en 1870 han desaparecido las disposi-
ciones penales de los anteriores sobre la va-
gancia, habiéndose considerado tal estado úni-
camente como circunstancia agravante en la
perpetracion de los delitos, segun se declara en
su art. 10, circunstancia 23; añadiéndose, que se
entiende por vago el que no posee bienes ó ren-
tas, ni ejerce habitualmente profesion, arte ú
oficio, ni tiene empleo, destino, industria, ocu-
pacion licita, ó algun otro medio legítima y co-
nocido de subsistencia, por mas que sea casado
y con domicilio fijo. Esta definicion es igual á
la expuesta en el art. 258 del Código penal re-
formado en 1850 que restableció en su vigor el
decreto de 19 de Octubre de 1868.

La última cláusula de la disposicion del Códi-
go, que comprende entre los vagos aun á los que
tienen domicilio, da, en nuestro juicio, sobrada
extension á la vagancia. En el Código francés no
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se ella

	 de vago al que tiene	 icil fijo;

bien l Intérpretes distinguen

dom
entre io el vago

si

que, aunque tenga este domicilio, no tiene habi-
tacion fija y entre el que tiene fija la habita-

cion. La falta deehabitacion, dicen, constituye la

principal condicion de la vagancia: esta es la
razon de la existencia aventurera del vago y de
la facilidad con que oculta sus acciones á los
ojos de la justicia. ¿Qué importa que haya con-
servado su domicilio? Este domicilio no modifi-
ca ni su posicion actual, ni su género de vida,
ni los peligros que de ella resultan.

Creemos tambien que no siendo la vagancia
un delito en si misma, sino mas bien un género
de vida que da ocasion mas 6 menos próxima á
delinquir, segun el estado de vagancia mas ó
menos absoluto 6 persistente, no debiera haber-
se considerado en todos los casos como circuns-
tancia agravante para el efecto de aplicar el
grado máximo de la pena impuesta al' delito, se-

gun la regla 3. a del art. 82 del Código penal,
siempre que concurra aquella; sino que debiera
haberse dictado, respecto de la misma, la pres-
cripcion que respecto de las circunstancias 15 y
17, esto es, que la tomarán los Tribunales en
consideracion segun las circunstancias del de-

lincuente y la naturaleza y los efectos del delito.
Conforme el art. 7.° de la ley de 8 de Enero de

1876, en las provincias donde se verifique un se-
cuestro de una ó varias personas con objeto de
robo, y en las limítrofes que se consideren en
caso análogo, previa declaracion del Goberna-
dor, se puede fijar por este durante un año el
domicilio de los vagos, tales como se definen en
la circunstancia 23 del art. 10 mencionado, oyen-
do el parecer de una Junta competente com-
puesta del citado Gobernador, Presides del
Comandante militar, Juez decano de primera
instancia, Jefe de la Guardia civil y dos Diputa-
dos provinciale • Véanse los fundamentos de
esta disposicio el artículo Secuestro de perso-
na con objeto de robo, tomo IV de esta obra, pá-
gina 981, columna 1. a *

VALE. El papel ó seguro que uno hace á favor
de otro obligándose á pagarle alguna cantidad
de dinero. El vale puede ser á favor de persona
determinada, como cuando se dice Vale que pa-
garé a Pedro Fernandez, etc.; 6 bien á favor de
persona indeterminada, como cuando se dice
, Vale que pagaré á quien este me entregare, etc., en
cuyo caso se llama vale ciego. V. Contrato lite-
ral, Instrumento privado, Instrumento ejecutivo y
Pagaré a la órden.

* El Tribunal Supremo ha declarado, que si
bien por el art. 558 del Código de Comercio, los
vales y pagarés á la órden producen las mismas
obligaciones y efectos que las letras de cambio,
no por esto son en todo iguales, como lo de-
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muestran las diversas di sposiciones especiales
relativas á los unos y á las otras, contenidas en
el mismo Código, y muy particularmente el ar-
tículo 429, que solo iguala dichos documentos
en el caso de que las letras se giren á pagar en
el mismo pueblo de la fecha; disposicion del todo
inútil, si la igualdad absoluta de aquellos fuese
la regia general: por lo tanto el art. 545, que se
refiere á la accion ejecutiva, no es aplicable al
caso en que la accion se funda en pagarés: sen-
tencia de 28 de Marzo de 1860.

VALE REAL. El papel que está autorizado por
el Gobierno para presentar cierta cantidad de
dinero, y que reditúa un tanto por ciento á fa-
vor del que le tiene. Los primeros vales reales
fueron creados en el año de 1780 por Carlos III,
quien no queriendo exponer á los peligros de la
guerra las considerables cantidades de dinero
que se hallaban detenidas en América, admitió
la proposicion de varias casas de comercio que
ofrecieron entregar en la Tesorería mayor nueve
millones de pesos de 128 cuartos cada uno, en
dinero efectivo ó en letras cobrables en la mis-
ma especie, por via de empréstito, it extinguir.
á voluntad de la Real hacienda en el término de
veinte años, con el interés en cada uno de 4 por
100, formándose de dicha cantidad é importe de
la comision estipulada 16,500 vales de á 600 pe-
sos de 128 cuartos cada uno con el goce del in-
terés de 361 reales al año equivalentes á un. 4 por
100. Posteriormente, con motivo de las graves
urgencias de la Corona, se han hecho otras va-
rias creaciónes de vales, entre los cuales los hay
de 300 pesos llamados medios vales, y de 150 lla-
mados vales chicos.

Hay impresa una coleccion de las diferentes
teales órdenes ó cédulas que se han expedido
sobre este asunto. Segun ellas, los vales reales
son impresos, tienen el distintivo de ser dados
por eI Rey, y llevan un sello ó cifra que se ha de
variar todos los años; deben renovarse anual-
mente al tiempo de pagarse los intereses á las
personas en cuyo poder se hallen, hasta que se
extingan por el Gobierno con la redencion del
capital; deben admitirse en el comercio y en las
Tesorerías y cajas reales como dinero efectivo;
pueden trasmitirse de unas personas á otras me-
diante endoso como las letras de cambio; han de
presentarse por el .tenedor a cierta época de cada
año para que se le paguen los intereses deven-
gados y se haga la renovacion en su cabeza
para el año sucesivo, bajo el concepto de que
dejando pasar tres años sin presentarlos pierde
el capital además de los intereses; no pueden
usarse ni trasmitirse despues del dia en que
cumplen el año, bajo pérdida del capital y de

los intereses; son tan inviolables como la mone-
da, de modo que los falsificadores de vales y sus
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expendedores están sujetos á las mismas penas
que los monederos falsos; se consideran como
letras de cambio, por representar, como estas, un
valor determinado, y ser negociables en cuales-
quiera contratos, de manera que todo litigio
que ocurra sobre pertenencia de vales se venti-
la breve y sumariamente y se decide segun la
práctica universal del comercio en las diferen-
cias respectivas a letras de cambio; y por fin, de-
ben extinguirse ó amortizarse por el Gobierno
con los arbitrios ó recursos destinados al inten-
to: leyes 21, 22 y 24, tít. 15, lib. 10, Nov. Reco-
pilacion. A pesar de estas y otras disposiciones,
en los edutratos se tiene cuidado de pactar que
los pagos han de hacerse en oro ó plata con ex-
clusion de los vales. Si por falta de pago de los
deudores es necesario proceder judicialmente
contra sus bienes, y solo hay vales reales, han
de reducirse de cuenta de ellos; y todos los que
por encargo ó comisiones particulares ó de la
Hacienda pública recauden contribuciones 6
caudales ajenos, han de hacer precisamente la
entrega á sus dueños en las mismas especies
que los recibieron, y no en vales.

VALÍA. El aprecio, estimacion ó valor de al-
guna cosa. Úsase en la expresion á las valías,
que es un modo adverbial que significa al ma-
yor precio de los frutos en lodo el ario, y es fre-

í cuente en los ajustes y contratos de los frutos,
especialmente de los granos.

VALIMIENTO. El tributo ó servicio que el Rey
mandaba le hiciesen sus súbditos de alguna
parte de sus bienes ó rentas para alguna urgen-
cia, por tiempo determinado.

VALOR. El precio que se regula correspon-
diente é igual á la estimacion de alguna cosa;

y el rédito, fruto ó producto de alguna hacienda;
estado ó empleo. V. Letra de cambio.

VALVASOR. En el régimen feudal se llamaba

así el noble de un órden inferior que tenia feudo
recibido de otro noble superior.

VARA. El bastoncillo que por insignia de ju-
risdiccion traen los Ministros de justicia en la
mano para ser conocidos y respetados; y en él

está señalada una cruz en la parte superior para
tomar en ella los juramentos, por lo que suele
decirse jurar en vara de justicia: tambien signi-

fica la misma j urisdiccion de que dicha vara es
insignia. Llámase igualmente vara cierto ins-
trulnento formado de madera ú otra materia que
sirve de medida usual para el trato y comercio,

y está graduado con varias señales que notan
la longitud de tres pies, dividida en mitad,

cuarta, y media cuarta ú ochava, y media ocha-
va, como tambien en tercias, medias tercias 6

sesmas, y medias sesmas. Véase Medida.
VARIANTE. Dicese del testigo que se contradice

ó muda de respuesta. V. Testigo.
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VARON. El que es del sexo masculino. La con-
dicion de los varones es en muchas cosas mas
ventajosa que la de las hembras: In mullis juris

nos/vi articulis deterior es1 condilio fc minarum
quam masculorum. Así es que las mujeres no se
admiten á los cargos públicos, ni á la succesion
de la mayor parte de los mayorazgos, quia sciti-

cet per mares, non yero per faminas nomen el fa-

milia propagatur; y cuando en un mismo parto
nacen un varon y una hembra, sin saberse quién
nació primero, se reputa haber nacido antes el
varon: ley 12, tít. 33, Part. 7.", quien por consi-
guiente es el primogénito y goza de los derechos
que como á tal le correspondan. V. IIembre y

Mujer.
VASALLAJE. La servidumbre, dependencia ó

sujecion del vasallo á su señor; la fe y homenaje
que le rinde; y el tributo que' le paga en reco-
nocimiento. * La ley de 6 de Agosto de 1811, res-
tablecida por el art. 2.° de la de 2 de Febrero
de 1837 abolió los dictados de vasallo y vasallaje
con los señoríos jurisdiccionales. V. Se iorios. *

VASALLO. El que reconoce á otro como á su
señor; el feudatario; y el que tenia acostamiento;
esto es, sueldo ó estipendio del Rey para servirle
con cierto número de lanzas. * Véase la adicion
al artículo anterior. * 	 -

VECINDAD. Lri razon ó calidad de vecino que
uno tiene en un pueblo por la habitación ó do-
micilio en el tiempo determinado por la ley. En
algunas partes hay media vecindad, que es el de-
recho de aprovecharse con los ganados de los
pastos del pueblo en que no se reside, pagando
la mitad de las contribuciones que sus vecinos.

* La vecindad es un vínculo que liga entre si
á los habitantes de un pueblo por medio de la
comunidad de intereses. Véanse las disposicio-
nes vigentes sobre esta materia en los artículos
de esta obra Avecindarse, Domicilio, Hacendados
forasteros, Naturaleza, Pastos, Transeuntes y Fo-
cino.

VECINO. El que tiene establecido su domicilio
en algun pueblo con ánimo de permanecer en
él. Este ánimo sé reputa probado por el trascurso
de diez años ó por otros hechos que lo manifies-
ten, como si uno vende sus posesiones en un lu-
gar y compra otras en aquel adonde trasfiere su
habitacion:- .ley 2.', tít. 24, Part. 4.', ley 6.', ti-
tulo 4.°, lib. 7.°, Nov. Recop. Los vecinos de
cualquier pueblo pueden pasarse á otros y ave-
cindarse en ellos con sus bienes y hacienda, sin
que nadie pueda impedirlo; y los que tuvieren
sus haciendas en otros por compra, donacion,
herencia ú otro titulo, deben pagar por ellas los
pechos pedidos y derechos en los lugares donde
las tuvieren y no en los de su vecindad; sin
embargo de cualquiera uso, costumbre, razon ó
causa que haya en contrario. Los vecinos de cada

pueblo están-sujetos á las cargas y tributos ve-

cinales del mismo; disfrutan de los pastos, apro-
vechamientos y demás derechos que como {t ta-
les les corresponden, con exclusion de los foras-

teros y transeuntes; y solos ellos deben tener los

oficios -de Concejo, como regimientos, escriba-
nías, mayordomías y fieldades, con tal que sean

naturales del reino.
Se considera vecino el extranjero, si obtiene

privilegio de naturaleza; si se convierte en este

reino á la fe católica y establece su domicilio; si

.pide y obtiene vecindad en algun pueblo; si se

casa coi. mujer natural y fija su habitacion; si
se arraiga comprando ó adquiriendo de otro mo-
do bienes raíces, ó viene á morar y ejercer ofi-
cios mecánicos, ó tiene tienda en que vende por
menor; si obtiene en el Concejo oficios públicos
y honoríficos ó cargos de cualquiera clase que
solo pueden desempeñar los naturales, ó goza

de los pastos y comodidades propias de los veci-
nos; si ha morado diez años con casa poblada; y,
por fin, siempre que conforme á las leyes ad-
quiere naturaleza; bajo el supuesto de que en
todos estos casos está obligado á las mismas car-
gas que los naturales por participar de sus uti-
lidades: ley 2.', tít. 5.°, lib. 7.°, Nov. Recop.,

ley 1.', tít. 11, lib. 6.°, y leyes 1.', 2. y 3.', tít. 14,
lib. 1.°, Nov. Recop. V. Domicilio y Naturaleza. _

* Segun la ley municipal de 2 de Octubre
de 1877, es vecino todo Español emancipado que
reside habitualmente en un término municipal
y se halla inscrito con tal carácter en el padron
del pueblo. Es domiciliado todo Español que, sin
estar emancipado, reside habitualmente en el
término, formando parte de la casa ó familia de
un vecino. Es transeunte todo el que, no estan-
do comprendido en los párrafos anteriores, sglk

encuentra en el término accidentalmente: ar-
tículo 12.

Todo Español ha de constar empadronado co-
mo vecino ó domiciliado en algun municipio. El
que tuviere residencia alternativa en varios, op-
tará por la vecindad de uno de ellos. Nadie pue-
de ser vecino de mas de un pueblo: si alguno se
hallare inscrito en el padron de dos 6 mas pue-
blos, se estimará como válida la vecindad, últi-
mamente declarada, quedando desde entonces
anulada la anterior: art. 13.

Segun se ve por estas disposiciones, en el dia
no se requiere como anteriormente para ser ve-
cino, el hecho de tener casa abierta, ó sostener
casa ó habitacion como cabeza de familia. Ac-
tualmente se reputa vecino todo Español emanci-
pado, ya se halle en calidad de huésped ó de cria-
do con otra familia.

Asimismo se -considerad vecinos los hijos ma-
yores de veinticinco años, aun cuándo vivan en
la casa paterna y se hallen empadronados en la
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hoja de padron en que figura su padre, é igual-
mente los abuelos y hermanos (le este.

La cualidad de vecino es declararla de oficio 6
á instancia de parte por el Ayuntamiento res-
pectivo: art. 14.

El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á
todo Español emancipado que en la época de for-
marse ó rectificarse el padron lleve dos años de
residencia fija en el término municipal. Tam-
bien hará igual declaracion respecto á los que
en la misma•época ejerzan cargos públicos que
exijan residencia fija en el término; aun cuando
no hayan completado los dos años: art. 15.

El Ayuntamiento, en cualq uiera época del año,
declarará vecino á todo el que lo solicite, sin que
por ello quede exento de satisfacer las cargas
municipales que le correspondan hasta aquella
fecha en el pueblo de su anterior residencia. El
solicitante ha de probar que lleva en el término
una residencia efectiva continuada por espacio
de seis meses á lo menos: art. 16.

Los Ayuntamientcs deben formar el padron de
todos los habitantes existentes en su término, con
expresion de su calidad de vecinos, domiciliados
ó transeuntes. Cada cinco años se hará un nuevo
empadronamiento, que se ratificará los años in-
termedios con las inscripciones, de oficio ó á ins-
tancia de parte, y las eliminaciones por incapa-
cidad legal, defuncion 6 traslacion de vecindad
ocurridas durante el año. Los vecinos que cam-
bien de domicilio, los padres 6 tutores de los que
se incapaciten y los herederos y testamentarios
de los finados, están obligados á dar al Ayunta-
miento la declaracion correspondiente, para que
tenga efecto la elimirxacion. Hecho el empadro-
namiento quinquenial ó rectificacion anual, for-
mará el Ayuntamiento dos listas en extracto: una,
de las alteraciones ocurridas durante el afro, y
otra, comprensiva de los habitantes que resulten
en el distrito al ultimarse la operacion. Estas lis-
tas se publicarán inmediatamente: arts. 17 al 19.

El empadronamiento y las rectificaciones es-
tarán, así como las listas, á disposicion de cuan-
tos quieran examinarlos en la Secretaría del
Ayuntamiento, en los dias y horas útiles. En los
quince siguientes recibirá el Ayuntamiento las
reclamaciones que cualquiera residente en el
término , hiciere contra el empadronamiento ó

sus rectificaciones, y resolverá acerca de ellos en

lo restante del mes, consignándose en el libro
de actas, el acuerdo que tome respecto á cada in-
teresado, á quien lo comunicará por escrito in-
mediatamente: art. 20.

Contra estas decisiones de los Ayuntamientos
procede el recurso de alzada para ante la Dipu-
tacion provincial; recurso que se entablará ante
el Alcalde, dentro de los tres dias siguientes á la
notificacion escrita del acuerdo: art. 21.
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El padron es un instrumento solemne, público
y fehaciente que sirve para todos los efectos ad-
ministrativos: art. 22.

Todos los vecinos tienen participacion en los
aprovechamientos comunales y en los derechos
y beneficios concedidos al pueblo, así como es-
tán sujetos á las cargas de todo género que para
los servicios municipales y provinciales se im-
pongan, en la forma y proporcion que dicha ley
determina.

Los vecinos adquieren el pleno dominio de la
parte que en los aprovechamientos comunes les
haya sido adjudicada; pero no entrarán en su
disfrute, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo
del art. 75, sino es cuando acrediten estar al cor-
riente en el pago de todas sus obligaciones en
el presupuesto municipal: art. 26.

El tercer párrafo del art. 75 citado dispone, que
si los bienes comunales fueren susceptibles de
utilizacion general, el Ayuntamiento verificará
la distrihucion de los productos entre todos los
vecinos, formando al efecto divisiones 6 lotes
que adjudicará á cada uno con arreglo á cual-
quiera de las tres bases siguientes: por familias
6 vecinos; por personas 6 habitantes, y por la
cuota de repartimiento si lo hubiere.

Para cuanto se refiere á la administracion eco -
nómica municipal y á los derechos y obligAio-
nes que de ella emanan respecto á los residen-
tes, tendrán la consideracion de propietarios por
las fincas que labren, ocupen ó administren, los
siguientes :

1.° Los administradores, apoderados 6 encar-
gados de los propietarios forasteros, sin perjui-
cio de los casos siguientes, ya sea que por cuenta
y en nombre de estos se hallen al frente de al--
gun establecimiento agrícola, industrial y mer-
cantil abierto en el distrito, 6 ya se limiten á la
cobranza y recaudacion de ventas.

2.° Los colonos, arrendatarios ó aparceros de
fincas rústicas, residan ó no en el distrito los
propietarios ó administradores.

:3.° Los inquilinos de fincas urbanas, cuando
estuvieren arrendadas á una sola persona, y su
dueño, administrador ó encargado no residiere
en el distrito : art. 27. Véanse los a!tículos cita-
dos en el anterior, Vecindad.

Respecto de los que se consideran vecinos para
poderlo ser en un testamento, se toma la pala-
bra vecino en el sentido mas lato; así es que se ha
declarado por el Tribunal Supremo, que debe
considerarse tiene la calidad de vecino para el
efecto de la ley 2. 0 , tít. 18, lib. 10 de la Nov. Re-
copilacion, el criado doméstico del testador, y
tambien todas las personas residentes en el lugar
del otorgamiento: sentencias de 17 de Setiembre
de 1858, de 29 de Diciembre de 1859 y de 17 de
Enero de 1868. *
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VEDA. La prohibicion establecida por ley ó
costumbre de hacer alguna cosa, como de ca-
zar, pescar, ó entrar con los ganados en luga-
res adehesados ó acotados, y el espacio de tiem-
po en que dura la prohibicion. V. Caza y Pesca.

VEEDOR. El perito 6 experto que está señalado
por oficio en las ciudades y villas para reconocer
si son conformes á ley ú ordenanza las obras de
cualquier gremio ú oficinas de bastimentos.
V. Oficio.

VEGUER. En la Corona de Aragon era el Juez
ó Alcalde ordinario de un partido ó territorio; y
Veguería era el distrito á que se extendia su ju-
risdiccion. Veguer viene de la palabra latina Vi-

carius.
* VEJACION INJUSTA. El funcionario público

que con ocasion del registro de papeles y efec-
tos de un ciudadano cometiere cualquiera veja-
cion injusta contra las personas, ó daño innece-
sario en sus bienes, incurre en pena de suspen-
sion en sus grados mínimo y medio, y multa de
125 á 1,250 pesetas. Si cometiere de noche este
delito, incurre en la pena de suspension en sus
grados medio y máximo, y multa de 250 á 2,500
pesetas: núm. 3.° del art. 215 del Código penal. *

VEJEZ. Edad de la vida que empieza á los se-
senfa años. V. Edad.

VETA. Suele decirse que una cosa se ha de
vender ó arrendar á vela y pregon, para dar á.
entender que se ha de verificar la venta ó arren-
damiento en pública subasta, con los pregones
correspondientes, .y mientras dura la vela ó ve-
las que están encendidas hasta que se concluye
el remate.

VELAMOS. La bendicion nupcial que previene
la Iglesia hayan de recibir los desposados. Esta
palabra viene del verbo latino velare, que signi-
fica cubrir, porque entre las ceremonias que se
prescriben por el ritual eclesiástico para la ben-
dicion nupcial, es una el cubrir la cabeza de la
esposa y los hombros del esposo con una banda
d cinta como señal ó símbolo de la union ó víncu-
lo matrimonial. La velacion ó bendicion nupcial
no se confiere en todos los tiempos del año, pues
se omite ó *spende desde el principio de Ad-
viento hastaTa Epifanía, y desde el dia de Ceniza
hasta la octava de Pascua inclusive, porque es-
tas épocas están destinadas por la Iglesia para
la penitencia y oracion. Mas la velacion no in-
fluye en la esgncia del matrimonio, y así es que
este puede contraerse aun en las épocas en que
están cerradas las velaciones, las cuales se dan
despues cuando están abiertas á los que se han
casado mientras estaban cerradas ó prohibidas,
bien que antiguamente no se entregaba la no-
via al marido sino despues de velada: Trident.,
sess. 24 de reformat. matrim., cap. 10; leyes 47 y
48 de Toro.

vENACION . La caza de fieras. Es uno de los mo-
dos originarios de adquirir el dominio de las co-
sas. V. Caza.

VENALIDAD.. El vicio del cohecho ó soborno.
V. &S'oborno.

VENALIDAD DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS. Montes-
quieu aprueba la venalidad de los empleos pú-
blicos en las Monarquías, porque ella produce el
efecto de que se haga como un oficio de familia
lo que no se querria emprender por la virtud,
destina cada uno á su deber, y hacl mas perma-
nentes las órdenes del Estado, además de que la
casualidad debe dar mejores empleados que la
eleccion del Príncipe, puesto que cuando los
empleos no se venden por reglamento público,
los venden del mismo modo la indigencia y co-
dicia de los cortesanos. Mas otros se horrorizan
del m ónstruo de la venalidad que suponen naci-
do de la prodigalidad de los Reyes que llegan á
caer en la indigencia y del orgullo de algunos
ciudadanos cuyos padres tenian mucho dinero,
no extrañando que Montesquieu haya mancha-
do su obra con tales paradojas, pues que su tio
compró y le dejó el empleo de Presidente en una
provincia. Mas vale, dice un Jurisconsulto, apo-
derarse de los bienes .de todos los Conventos y
de la plata de todas las Iglesias, que vender los
empleos de justicia. Comprar una plaza en el
ejército, dice un militar, es comprar el derecho
de llevar los hombres á la matanza cuando no
se tiene talento para conducirlos á la victoria.
Sin embargo, en el ejército inglés se venden las
plazas de Oficiales, y con dificultad habrá un
ejército europeo donde se vean Oficiales tan va-
lientes y pundonorosos. Ar!e Oficio público. -

VENDEDOR. El que traspasa á otro la propiedad
de alguna cosa que posee mediante el precio
convenido. Las obligaciones y derechos del com-
prador son en sentido inverso, derechos y obli-
gaciones del vendedor.

VENDIMIA. En Real órden-circular de 20 de
Febrero de 1834 expedida en confirmacion de
otra de 29 de Noviembre de 1831, se autorizó á
los cosecheros de uva de todas las provincias de
la Península para que den principio libremente
á la vendimia en la época y forma que crean
conveniente, sin que las Justicias de los pue-
blos intervengan de manera alguna bajo pre-
texto de costumbre ó por cualquiera otra razon;
pero habiéndose recibido varias reclamaciones
de los pueblos manifestando que si bien aquella
soberana determinacion es utilísima y justa en
lo general, no por eso deja de ser perjudicial en
algunos casos particulares; S. M. la Reina Go-
bernadora, queriendo evitar los inconvenientes
que pudiera ofrecer la aplicacion uniforme de
la citada Real órden en las diferentes provin-
cias, resolvió por Real órden de 31 de Agosto
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de 1834 que se cumpliera rigurosamente en
. aquellas que presentan la propiedad rural re-
partida de tal suerte, que los pagos y cuarteles
de viñas tienen servidumbre i ndependiente unos
de otros, menos cuando se hallen cerra las bajo
un mismo coto las pertenecientes á varios due-
ños; en cuyo caso, es la voluntad de S. M. que
continúe observándose en las• vendimias y de-
más labores de este ramo de agricultura la prác-
tica establecida hasta ahora, ínterin se promul-
ga una ley de acotamientos y servidumbres
rurales. Y. Acotamientos y. Derrota.

VENENO. Cualquier sustancia ó materia que,
tomada ó aplicada en cortísima cantidad, altera
tanto la economía animal, que produce efectos
casi siempre mortales. Segun las leyes del Fue-
ro Juzgo, el que mataba á otro con veneno man-
tenent debía ser tormienlado... é morir mala muer-
te; y si escapaba de esta el envenenado, podía
hacer lo que quisiese del envenenador que al
efecto se ponia á su disposicion: ley 2.', tít. 2.°,
libro 6.° del Fuero Juzgó. Segun las Partidas, el
matador con veneno debia morir desonradamente,
ech.dndolo d los leones, ó d cales, ó d otras bestias
bravas que lo matasen: ley 7.', tít. 8.°, Part. 7.'
Posteriormente, el envenenador incurría en las
penas del homicidio alevoso que pueden verse en
el artículo homicidio voluntario; teniéndose en-
tendido que era tratado como homicida, no solo
el que mataba á otro con veneno, sino tambien el
que con esta intencion compraba ó vendia vene-
no, á manifestaba el modo de darle fuerza, ó se le
daba efectivamente, aunque despues de intenta-
do el delito no se hubiera podido consumar. Pero
es necesario tener presente que es muy difícil
hacer constar el delito de envenenamiento, se.
gun afirman los mas célebres Facultativos; por-
que el modo con que obran los cuerpos que lla-
mamos venenos es áveces comun á los que llama-
mos medicamentos y aun á los alimentos mismos,
los cuales producen mas de una vez en ciertos
sugetos los efectos que en otros causan los ve-
nenos; porque las sustancias mas inocentes pue-
den convertirse en venenos para el cuerpo hú-
mano en ciertas circunstancias; porque dentro
de nosotros mismos hay una multitud de causas
mortíferas que amenazan continuamente nues-
tra existencia y pueden confundirse con los sín-
tomas de los venenos externos; y porque es muy
erróneo el método que observaban nuestros ma-
yores y que aun observan muchos en el día de
hacer la prueba de los venenos verdaderos ó su-
puestos en los animales. V. A borlo y Envenena-
miento, * donde se han expuesto las disposicio-
nes del Código penal de 1870 sobre los delitos
cometidos por medio del veneno. *

VENGANZA. La satisfaccion que se toma del
agravio recibido, sentimiento ó queja.

Toda especie de satisfaccion produciendo una
pena para el delincuente,.produce naturalmente
un placer de venganza para el ofendido. Este
placer es un provecho; es, como todos los place-
res, un bien en sí mismo, un bien inocente mien-
tras se contiene dentro de los límites de la ley,

- un bien no menos para la sociedad; pues él des-
ata la lengua de los testigos, empeña al acusa-
dor en el servicio de la justicia á pesar de los
disgustos á que se expone, sobrepuja la compa-
sion pública en el castigo de los delincuentes y
hace andar las ruedas de las leyes.

Sin duda_ son odiosos y deben serlo aquellos
caracteres implacables que con ninguna satis-
faccion se contentan: el olvido de las injurias es
una virtud necesaria á la humanidad; pero es
una virtud cuando la justicia ha hecho su deber
dando ó negando una satisfaccion. Antes de esto,
olvidar las injurias es convidar á cometerlas; no
es ser amigo, .sino enemigo de la sociedad. No,
no es la venganza la pasion mas peligrosa del
corazon humano, lo es, sí, la antipatía, lo es la
intolerancia, lo son los odios que proceden del
orgullo, de las preocupaciones, de la religion y
de la política.

Pero ¿qué se debe hacer para dar esta satisfac-
cion vindjcativa? Lo que exige la justicia para
conseguir los fines de las demás satisfacciones:
el mas pequeño excedente, consagrado única-
mente á este objeto seria un mal sin provecho:
imponed la pena que conviene, dándole sin aña-
dir nada á su gravedad, ciertas modificaciones
análogas á la posicion del ofendido y á la espe-
cie del delito, y la parte ofendida sacará el grado
de goce que permita su situacion y de que sea
susceptible su naturaleza.

VENIA. La licencia que concede el Soberano,
á consulta del Tribunal competente, para que
los menores de veinticinco años administren su
hacienda por sí sin intervencion del curador
(ley 11, tít. 5.°, lib. 4.°, Nov. ll,ecop.); y el per-

miso que debían pedir al Juez los descendientes
al litigar con sus ascendientes, el yerno con el
suegro, el discípulo con el maestro, el entenado
con la madrastra, el ahijado con el padrino de
bautismo, el parroquiano con el Párroco, el li-
berto cou su patrono y el súbdito con el Señor de
quien era vasallo: esta venia se pedia en la mis-
ma demanda, y viene á ser una mera fórmula:
ley 3.', tít. 2.°, Part. 3.° V. Actor, Dispensa y Gra-
cias al sacar.

VENTA. Un contrato consensual sobre la entre-
ga de una cosa por cierto precio. Tres son las
cosas esenciales á la venta, á saber: una cosa
vendida, el precio de esta cosa, y el consenti-

miento de las partes: res, pretiom el consensos.
El contrato de venta tomó su origen de la per-

mula, corno lo manifiesta la ley romana: Orlo
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emendi vendendigue d pernautationibus ec pit. En

efecto, antes de la introduccion de la moneda,
que es el signo representativo del valor de todas
las cosas, no podia uno adquirir una sino cedien-
do en su lugar otra que le era superflua ó me-
nos útil que la que deseaba procurarse; y por
eso se aplican á la permuta la mayor parte de
las reglas de la venta.

VENTA. Un contrato por. el cual una de las
partes se obliga á entregar alguna cosa y la otra
á pagar su precio: ley 1. a , tít. 5.°, Part. 5.' Tl
contrato de venta es sinalagmático, conmutati-
vo y á título oneroso, y puede hacerse por escri-
tura pública ó privada y aun sin ella, así entre
ausentes como entre presentes, por carta ó pro-
curador, pura ó simplemente ó bajo condicion,
sea suspensiva, sea resolutoria: leyes 6. n , 8.', 23,
38, hasta la 48, tít. 5.°, Part. 5.'

I. Se perfecciona desde el momento en que
los contrayentes convienen en la cosa que se ha
de vender, su precio y demás circunstancias:
ley 6.', tít. 5.°, Part. 5. 1 ; de modo que el compra-
dor que paga el precio, se hace acreedor de la
cosa vendida; y el vendedor, deudor de ella,
desde la perfeccion del contrato: por lo mismo
desde luego y aun antes de verificarse la entrega
pertenecen al primero los frutos, mejoras ó de-
terioro de la cosa; pero si hubiesen estipulado
que se hiciese escritura, no se entenderá perfec-
cionado el contrato hasta que se verifique esta
condicion: ley 17, tít. 10, lib. 3.° del Fuero Real,
y leyes 6.' y 23, tít. 5.', Part. 5.'

* El Tribunal Supremo, de acuerdo con estas
prescripciones, ha declarado que el contrato de
venta queda perfecto y es obligatorio desde que
los contrayentes convienen en la cosa objeto de
la venta y en el precio: sentencia de 30 de Junio
de 1854. No es, pues, necesario para que la venta
se entienda perfecta que se consigne en escri-
tura pública; ni el exigir dicha escritura nues-
tra actual legislacion en la venta de inmuebles
altera la naturaleza del contrato, ni es una con-
dicion esencial del mismo, sino una forma ex-
terna exigida en interés público, independiente
de la voluntad de los contratantes. Solo cuando
estos, por sí, estipulan que hasta que se otorgue
dicha escritura no se entienda perfecto el con-
trato, tiene lugar lo establecido por la ley 6.',
tít. 5.°, Part. 5.' Véanse las sentencias de 13 de
Octubre de 1859; 13 de Diciembre de 1861 y 15
del mismo mes de 1865, 8 de Febrero de 1867
y 16 de Diciembre de 1869. Mas no se considera
como condicion necesaria para que el contrato
quede perfecto la obligacion aceptada por uno
de los contratantes de pagar los gastos de la
venta y del otorgamiento de la escritura: senten-
cia de 28 de Enero de 1868. *

II. Si los bienes vendidos fuesen raíces es

necesario para la validez del contrato que la
venta se haga en escritura pública * ley 6.',
tít. 5.°, Part. 5.'; * pero si fuesen muebles, bas-
tará en su caso para hacer constar el consenti-
miento de los contratantes que se haya expre-
sado ante dos testigos idóneos.

* La ley hipotecaria, al contrario que las leyes
anteriores sobre liTpotecas, no hace necesaria la
inscripcion de la escritura de venta para la va-
lidez de esta y para que• queden obligados á

cumplirla los mismos contratantes; porque, se-
gun se expone en los motivos de dicha ley, no
ha creido esta que cuando dos'contratan y los dos
faltan al requisito de la inscripcion, debe ser de
condicion mejor el que, burlando su solemne
compromiso, se niega á cumplir el contrato ce-
lebrado ó pide su nulidad, fundándose en un
defecto de forma y faltando á la buena fe y á la
lealtad que se deben los contratantes. Pero esta
falta de inscripcion puede alegarse por los ter-
ceros perjudicados quq no han sido parte del
contrato que dejó de inscribirse, no surtiendo
efecto en cuanto á estos dicha escritura, si no se
cumple aquel requisito. En su consecuencia, se-
gun ha declarado el Tribunal Supremo, cuando
se ventila una cuestion de dominio,, no entre el
vendedor y el comprador, sino con otro intere-
sado que alegue algun derecho á la misma cosa
vendida, la falta de inscripcion ó de anotacion
preventiva dél título traslativo, lo vicia en cuan-
to perjudica á la persona interesada extraña al
contrato: sentencia d'e 1.° de Junio de 1868.

Es asimismo necesaria escritura pública en la
venta de privilegios de invencion é introduccion,
segun los arts. 18 y 19 del Real decreto de 23 de

Marzo de 1826, expuestos en el de esta obra Pro-
piedad industrial, tomo IV, pág. 738, colum-
na 2.', al fin. *

III. Antes de perfeccionado el contrato, esto
es, cuando solo hay promesa confirmada con
arras, puede separarse ó retractarse cualquiera
de los contrayentes, perdiéndolas el que las dió,
y restituyéndolas dobladas el que las recibió;
mas despues que ya está perfecto y cerrado, ya
no hay lugar al arrepentimiento * á no ser que
en ello convengan ambos contrayentes, * y no
puede excusarse el vendedor de entregar la cosa,
aun cuando ofrezca doblado el precio al com-
prador: leyes 6. y 7.', tít. 5.°, Part. 5.', y ley 2.',
tít. 10, lib. 3.° del Fuero Real. V. Arras. * En
las ventas á pública subasta se considera como
parte del precio el depósito hecho por el com-
prador: ley 7.', tít. 5. 0, Part. 5.', y sentencia
de 16 de Abril de 1864. *

IV. Perfeccionada la venta, pertenece ya des-
de entonces al comprador, como se ha dicho, aun
antes de la entrega, todo el daño y provecho que
la cosa tuviere (ley 23 allí), menos en los casos
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siguientes: 1.° Cuando hubiere dolo, culpa ó
tardanza en el vendedor: leyes 23 y 27, título y
Part. citada. 2.° Cuando el vendedor tomó sobre
sí el peligro (ley 39). 3.° Cuando la venta fué con-
dicional, pues entonces hasta que se cumpla la
condicion solo toca al comprador el detrimento
parcial ó mejora de la cosa, mas no su pérdida 5
destruccion total: ley 26. 4.° Cuando la cosa ven-
dida es de aquellas que se suelen gustar, medir ó
pesar, como vino ó aceite, en cuyo caso no perte-
nece al comprador el peligro del deterioro ó pér-
dida antes que se gusten, midan ó pesen, aun-
que si el aumento ó baja del precio, respecto á
que la venta de estas cosas no se entiende per-
fecta en cuanto al peligro hasta que se verifica
el peso ó medida; á no ser que la cosa se hubiese
vendido á ojo sin pesarse ni medirse, ó que el
comprador no acudiese á dicha operaciou el dia

• señalado ó aquel para que se le requirió delante
de testigos, porque en estos casos es el peligro
del mismo comprador: leyes 24 y 25, título y
Partida citada.

V. Tres son las cosas, como se ha dicho, que
pertenecen á la sustancia del contrato de com-
pra-venta; á saber, el consentimiento del vende-
dor y del comprador, la cosa que se vende, y
el precio: ley 1f, tít. 5.°, Part. 5.'

VI. No es válido el consentimiento, si se ha
dado por error, si se ha arrancado por fuerza, ó
si se ha sorprendido por dolo: leyes 3.', 21 y 57,
tít. 31, Part. 5.' El error es causa de nulidad de
la venta cuando recae sobre la sustancia misma
de la cosa que 'es su objeto, como si se vende la- -
ton por oro (ley 21, tít. 5.°, Part. 5•'); pero no lo
es cuando recae solo sobre los accidentes, como
si se vende oro malo por bueno ó una pieza de
tierra de 100 fanegas por de 80, ó al revés, en
cuyos casos y otros semejantes ni aun habrá
lugar á la diminucion ó aumento de precio si
la cosa se vendió como cuerpo cierto, mas lo ha-
brá si la venta se hubiese hecho con respecto
á la medida ó peso: Gomez, 2, var., cap. 2.° Es
tambien causa de nulidad la fuerza ó violencia
capaz de causar impresion á una persona razo-
nable, inspirándole el temor de exponer su per-
sona 6 su fortuna, ó bien la de su cónyuge, as-
cendientes á descendientes, á un mal considera-
ble y actual (ley 56, tít. 5.°, Part. 5.%; bajo el
supuesto de que para valuar la fuerza se ha de
atender á la edad, al sexo y á la condicion de

las personas, y de que no podrá atacarse el con-
trato por causa de violencia si despues que esta
hubiese cesado, se aprueba ó consiente la ven-
ta, sea expresa, sea tácitamente; sea dejando
pasar el tiempo de la restitucion in, intejricm

lijado por la ley i.", tít.. 33, Part. 7.' Es por fin
motivo de nulidad el dolo ó engaño que dió cau-
sa á la venta, cuando son tales las maniobras

Tomo tv.
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hechas por una de las partes que sin ellas no
hubiera contratado la otra; pero no lo es el dolo
incidente, como que no impidió el consenti-
miento, y por ello solo produce accion para que
se resarza el daño: ley 57, tít. 5.°, Part. 5.'

VII. En cuanto á la cosa que se vende, es
preciso examinar si es ó no de las que pueden
venderse y comprarse. Pueden venderse y com-
prarse todas las cosas que están en el comercio
de los hombres; no solo las existentes, sino tam-
bien las futuras, como por ejemplo, los frutos
que han de nacer de un campo, y aun la espe -
ranza, v. gr., la de lo que saque un pescador la
primera vez que eche la red ó el anzuelo (ley 11),
y la de las herencias, menos de la que ha de ve-
nir de cierta y determinada persona, sino es con
beneplácito de la misma; tambien las incorpo-
rales, como las servidumbres, créditos, derechos
y acciones. Pero no pueden venderse: el hombre
libre (ley 15, tít. 5.°, Part. 5.'); las cosas sagra-
das, religiosas y santas sino es como accesorias;
las públicas, como plazas, caminos, ríos (ley 15,
citada); las nocivas (ley 17); las robadas; las liti-
giosas (leyes 10 y 21, tít. 4.°, lib. 5. 0 , Fuero Juz-
go); las piedras ó maderas que están constituyen-
do algun edificio (ley 16, tít. 5.°, Part. 5.'); ni las
cosas estancadas, sino es por los empleados del
Gobierno.

* Debe advertirse, respecto de las cosas sa -
gradas, que tambien pueden venderse segun la
ley 1.", tít. 14, Part. 1." para pagar las deudas
de la Iglesia, si no es posible satisfacerlas de otra
suerte, y para edificarla; para redimir del cau-
tiverio á los feligreses; para alimentar á los po-
bres en tiempo de hambre, y para comprar sitio
para cementerio. En cuanto á las cosas litigio-
sas, se entienden tales las que se enajenan des-
pues del emplazamiento ó de celebrado el acto
conciliatorio seguido de la demanda. Para ha-
cer eficaz esta venta puede pedir el demandante
anotacion preventiva de su derecho en el Regis-
tro de la propiedad. Véanse los arts. 40 y 43 de

la ley hipotecaria y 41 del Reglamento.
Tampoco pueden enajenarse las cosas que

corresponden al Estado, á las provincias y á las
Corporaciones administrativas, sino en la forma
especial que prescriben las leyes y reglamentos.*

VIII. El precio debe ser cierto, justo y en di-

nero. Debe ser cierto, ó por sí, 6 por relacion á

otra cantidad; y no puede dejarse al arbitrio de
uno de los contrayentes, pero sí al de un terce-
ro; y si el tercero lo fijare, se ha"de estar á su
valuacion; bien que si fuere injusta, se habrá de
regular por hombres buenos 6 por el Juez:
ley 9.', id. id. Ha de ser justo, esto es, igual á
proporcionado al valor de la cosa vendida, de'
modo que si hubiere desigualdad en mas de la
mitad, puede rescindirse la venta; pero no si la

153
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del vendedor tanta parte del precio cuanta va-
liese menos la cosa por razon de la carga ó vicio
ocultado, tambien con los daños y perjuicios;
bien que si el vendedor ignoraba las cargas ó
vicios, estaria exento del resarcimiento de da-
ños y menoscabos, pero no de lo demás: ley 65,

tít. 5.°, Part. 5. n Es de advertir aquí, que .si el
dueño de una cosa gravada con un censo la
vendiese como libre, puede el comprador preci-
sarle á que la liberte de la carga: ley 2. a , tít. 15,

lib. 10; Nov. Recop.
XII. Concluido el contrato, tiene obligacion a

entregar al comprador la cosa con todos los fru-
tos, aumentos ó mejoras que hubiere tenido des-
de el día de la compra, y con todos los acceso-
rios que le pertenecen y están destinados para
el uso perpetuo de ella, v. gr. , si es una casa,
cou los canales, caños, acueductos, cubas y ti-
najas soterradas, materiales que hubieran esta-
do puestos en la misma, etc. (leyes 28 y 29, títu-
lo 5.°, Part. 5.'); si es un caballo, con los apare-
jos y adornos eu caso que se le pusieran para
venderlo, mas no si se le pusieran para otro fin,
como para viajar 6 trabajar; y si es una yegua ú
otro animal semejante, con las crias que están
mamando, con tal que sean de aquellas que no
pueden servir para comerlas: Gomez, var. capí-
tulo 2.°

XIII. Tiene por fin derecho el comprador á
que el vendedor le mantenga en la posesion pa-
cífica de la cosa comprada, respondiendo de la
eviccionL que sufriere el mismo en el todo ó en
parte de ella. Si sucediere, pues,.que el compra-
dor se viese demandado sobre la propiedad ó
posesion de la cosa, puede obligar al vendedor
á que le defienda en juicio á sus expensas, 6 le
restituya en caso de no poderlo hacer, no solo el
precio recibido, sino tambien las costas y gas-
tos con los perjuicios y menoscabos que le vi-
nieron por esta razon: leyes 32 y 35, tít. 5.°, Par-
tida 5.' Pero es de observar que el comprador no
puede reclamar la garantía de eviccion en los
casos siguientes: 1.° si no requiere al vendedor
antes de la publicacion de probanzas cuando
mas tarde; 2.°, si pone el pleito en manos de Ir-
bitros sin consentimiento del vendedor, y lo pier-
de; á no ser que este se hubiese obligado de
cualquier modo que se quitase la cosa; 3.°, si
pierde por su culpa ó por un caso fortuito la
cosa ó su posesion; 4. 0 , si no opuso en el .juicio
la defensa de la prescripcion, pudiendo; 5.°; si no
apeló de la sentencia que se dió en ausencia del
vendedor; 6.°, si adquirió la cosa por compra ó
de otro modo estando jugando el vendedor; 7.°, si
el Juez diere sentencia injusta á sabiendas, pues
entonces este es el responsable; , 8.°, si . siendo la
cosa vendida una herencia ú otra generalidad,
fuese vencido en juicio el comprador solo Coñ

desigualdad fuere menor. Así, pues, si el ven-
dedor fué engañado en mas de la mitad del pre-
cio, como si vendió por menos de cinco lo que
valía diez, debe el comprador ó suplir el precio
justo que valía la cosa cuando la compró, ó vol-
vérsela al vendedor, recobrando de este el pre-
cio que le hubiere dado; y si el engañado fué el
comprador, porque compró por mas de quince
lo que valía diez, está obligado el vendedor á
restituir el exceso del justo precio, ó tomar otra
vez la cosa vendida restituyendo el precio reci-
bido (leyes 56 y 57, tít. 5.°, Part. 5. 0 , y ley 2.', tí-
tulo 1.°, lib. 10, Nov. Recop.); de suerte que siem-
pre está en mano del que engañó elegir uno de
los dos medios indicados; pudiendo la otra parte
reclamar el resarcimiento del daño ó la rescision
de la venta dentro de cuatro años y no despues,
aunque haya renunciado este beneficio; á menos
que hubiere hecho la renuncia sabiendo el justo
precio de la cosa. El precio, por último, debe con-
sistir en dinero, pues es' claro que si consistiese
en otra cosa no habria compra-venta sino per-
muta, ó bien resultaria alguno de los contratos
innominados: ley 1.', tít. 6.°, Part. 5.'ti; y ley 1.',
tít. 11, lib. 3.°, Fuero Real.

IX. Puede ponerse en la compra-venta cual-
quier pacto que no sea contrario á las leyes ó á
las buenas costumbres. Los mas frecuentes son
el de retrovendendo, el de la ley comisoria, y el
de adicion en dia, que pueden verse en los ar-
tículos de la palabra Pacto y en el presente, § X.

X.. El comprador está obligado á pagar el
precio al vendedor ó á la persona que , este le de-
signe en e1 dia y lugar señalados en el contrato;
y si nada se hubiere determinado sobre el asun-
to, en el lugar y tiempo en que debe hacerse la
entrega de la cosa; bajo el supuesto de que en
caso de no pagar en la forma estipulada, ni aun
con la, posesion de la cosa se hace dueño de ella;
á no ser que el vendedor se la hubiese fiado,
bien con la seguridad de fianza ó prenda, bien
sin ella (ley 46, tít. 28, Part. 3.'), al paso que pa-
gando con arreglo á lo convenido, adquiere de-
recho al dominio de la cosa con sus perjuicios
y mejoras desde que quedó perfeccionada la
compra-venta segun lo explicado en el párrafo
siguiente Obligaciones del vendedor.

XI. El vendedor debe manifestar al compra-
dor, al tiempo de celebrar el contrato, todas las
cargas, vicios, tachas ó defectos que no están á.
la vista, de la, cosa que le vende, sea raíz, sea
mueble, sea semoviente; de manera qué en caso
contrario podrá intentar el comprador dentro de
seis meses, contados desde que supiere la carga
ó vicio,. la accion llamada redhibitoria para vol-
ver la cosa y recobrar el precio con los daños y
menoscabos, ó,bien dentro de -un año la accion
del cuanto menos (qua9iti- minoris) para recobrar
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respecto á una cosa determinada de ella, y no á
toda ó la mayor parte; 9. 0 , si consiente que la
cosa se haga eclesiástica; 10. si el Gobierno se
apodera de ella; 11. si se pactó que el vendedor
no habia de estar á la eviccion. á no ser que lo
fuese de mala fe; 12. si el c o mprador fué tal de
mala fe, sabiendo que la cosa era ajena; pues en
semejante caso debe restituirla á su dueño sin
que el vendedor esté obligado á restituirle el
precio, á menos que lo estuviere expresamente á
la eviccion: leyes 19, 36 y 37, tít. 5.°, Part. 5.'; y
ley 6. a , tít. 10, lib. 3.°, Fuero Real. V. Ji'viccion.

XIV. Cuando hay dos compradores por sepa-
rado de una misma cosa, adquiere el dominio de
ella el primero que pagó el precio si se dió á am-
bos la posesion; pero si solo el uno hubiere to-
mado,la posesion, hace suya la cosa, con tal que
haya pagado el precio, aunque sea el comprador
posterior. Mas en ambos casos tiene derecho el
otró comprador á reclamar el precio que dió, con
los daños y perjuicios que se le hubieren segui-'
do: ley 50, tít. 5.°, Part. 5.a

* Téngase presente que, segun el art. 38 de
la ley Hipotecaria, párs. 1.° y 4.°, no se anularán
ni rescindirán los contratos en perjuicio de ter-
cero, que haya inscrito su derecho, por la doble
venta de una misma cosa, cuando alguna de
ellas no hubiere sido inscrita, lo cual se funda,
como dice uno de los redactores de dicha ley, el
Sr. Gomez de la Serna, en que la ley Hipoteca-
ria, si bien en nada altera los efectos de las obli-
gaciones entre los contrayentes, solo trata de
evitar perjuicios al tercero q ue con buena fe, y
fiado en la exactitud del registro, es inducido á
error y adquiere bienes inmuebles que por des-
cuido de otro dejaron de inscribirse oportuna-
mente. V. Acciones, rescisorias y resolutorias. *

XV. Hemos visto las obligaciones y derechos
del comprador; resta ahora examinar si cualquie-
ra puede ser comprador, esto es, si pueden com-
prar todas y cualesquiera personas sin limitacion
alguna. Generalmente hablando, pueden comprar

y vender todos aquellos d quienes la ley no lo pro-

hibe. Por prohibicion de la ley no pueden com-
prar por sí ni por otros: los tutores, curadores,
albaceas ó cualesquiera otros administradores
de bienes ajenos, cosa alguna de las que admi-
nistran, bajo la pena de nulidad y del cuatro
tanto para el Fisco; ni los Jueces, las cosas que
se venden en almoneda por su mandato; ni los
Corregidores.ó Gobernadores los bienes inmue-
bles que se vendieren en el territorio de su ju-
risdiccion, bajo la pena de su pérdida para el
Fisco; ni los ropavejeros, cosa alguna en las al-
monedas; ni los corredores, mercadería alguna
por su cuenta, bajo la pena de su pérdida y de

diez mil maravedís aplicados por terceras partes

al Fisco, Juez y denunciador; ni el hijo de fami-
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tia, ni el menor, sin licencia de su padre. tutor
ó curador, géneros ó mercaderías al fiado, bajo
nulidad del contrato y de la fianza que tal vez
dieren para su firmeza: ni por fin, persona algu-
na puede hacer*,ompras al fiado para cuando se
case ó herede ó succeda en alguu mayorazgo,
bajo nulidad; de manera que el vendedor no po-
drá reclamar en juicio el pago de lo que así hu-
biere vendido: ley 1.', tít. 12, lib. 10; ley 4.', tí-
tulo 14, lib. 5.°; ley 3. 0 , tít. 11, lib. 7.°; ley 4.',
tít. 7.°; ley 4. 0 , tít. 12, lib. 10; ley 4.°, tít. 6.°. li-
bro 9.°; ley 17, tít. 1.°, lib. 10, Nov. Recop. Véase
Comprador de buena fe, Comprador de mala fe,
Consentimiento, Precio, Eciccion, Contrato de co-
mercio, Maestra y Pactos.

* Respecto de la prohibicion de comprar los
tutores, curadores, etc., bienes de sus pupilos,
véase el art. 412 del Código penal, expuesto en
el artículo Tutor y curador (Obligaciones del.)

Acerca de la prohibicion de los Jueces, véase
el artículo de esta obra, .Juez, donde se exponen
los arts. 116 y 119 de la ley del Poder judicial,
al tratar de las condiciones comunes para ser
Juez de instruccion, de partido ó Magistrado.

Téngase tambien presente el art. 51 de la ley
del matrimonio civil, expuesto en el de esta obra
Mujer casada, tomo IV, pág. 245. *
* VENTA DE BIENES DE MENORES É INOAPAOITA-

DOS. Los Legisladores, con el objeto de atender
á que no se disminuya el patrimonio de las per-
sonas que por causa de su menor edad ó incapa-
cidad no pueden administrarlo por sí mismos,
han prohibido siempre la enajenacion de los
bienes raíces y preciosos de aquellos sin ciertas
formalidades, para evitar todo perjuicio y fraude

en dicho acto.
La ley de Enjuiciamiento civil adoptó estas

formalidades dándoles mas extension y ampli-
tud en su tít. 13, parte segunda. Así, pues, dis-
pone en su art. 1401, que será necesaria licencia
judicial para la venta de bienes de menores é
incapacitados que correspondan á las clases si-
guientes: 1.° Bienes raíces. 2. 0 Derechos de toda
clase. 3.° Alhajas de plata, oro y piedras precio-
sas. 4.° Bienes inmuebles y los muebles ó semo-
vientes' de valor que puedan conservarse sin me-
noscabo.

Este artículo y siguientes no se extienden, se-
gun ha declarado el Tribunal Supremo, á las
ventas que los padres otorguen élre los bieneEr
correspondientes á sus hijos menores, pues el
padre es administrador legítimo del hijo consti-
tuido bajo su potestad, al cual la ley le atribuye;

diversa consideracion y constituye, respecto á
él, una disposicion especial en la ley 9. 0 , tít. 19,

Part. 6. a, sin relevarle por ella de la obligacion

de conservar y restituir á su tiempo el peculio

del menor y de resarcirle de los perjuicios que
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todas las ventas, ya sean hechas por los mismos
menores ó por sus guardadores, y aun cuando

los primeros por ser casados y mayores de diez

y ocho años, tengan la administracion de sus

bienes; sin que á esto se oponga lo dispuesto en

las leyes 4.° y 5.', tít. 11, Part. 5."; porque estas
disposiciones no se relacionan ni refieren á las
enajenaciones de los bienes inmuebles, que se
rigen por otras leyes, y porque si pudiesen ha-
cerlas libremente los casados á quienes se con-
ceda su administracion, vendria á convertirse
en su perjuicio el privilegió que se les otorga:
sent. de 19 de Octubre de 1865. Al conceder la
ley 7.', tít. 2.°, lib. 10 de la Nov. Recop., á los ca-
sados menores, aunque mayores de diez y ocho
años la administracion de sus bienes sin necesi-
dad de venia, no les autoriza para enajenarlos li-
bremente, ni les faculta tampoco para ello la
ley 3.', tít. 5.° del mismo libro, pues dichas leyes
no privan á los menores á quienes se proponen
favorecer, de los demás beneficios establecidos
para que no puedan ser perjudicados en sus in-
tereses: sentencia de 28 de Noviembre de 1863.

Necesitan asimismo la justificacion expuesta,
la intervencion de los guardadores y la autori-
zacion del Juez para efectuar la venta de bienes
de menores, los albaceas; aun cuando sea para
pagar deudas y por mas amplio que sea su man-
dato: sent. de 22 de Octubre de 1852 y 19 de Oc-
tubre de 1859.

3.° Que se justifiquen la necesidad ó utilidad
de la enajenacion (es decir, cualquiera de estos
dos extremos, pues no es necesario justificar am-
bos, segun las disposiciones.de Partida citadas).

4.° Que se oiga sobre ello al curador para plei-
tos del menor, si lo tuviere nombrado con ante-
rioridad, y en su defecto al Promotor fiscal del
Juzgado. Esta audiencia tiene por objeto impe-
dir que los tutores ó curadores para bienes, ve-
rifiquen la enajenacion de los menores por inte-
rés particular suyo.

Dada la justificacion y evacuada la audiencia
del curador ó Promotor en su caso, el Juez traerá
los autos á la vista (esto es, llamará el expedien-
te para examinarlo y determinar, segun lo que
de él resultare, lo que crea justo), y otorgará á
negará la autorizacion para la venta (segun sea
ó no exacto y suficiente el motivo que- se ale-
gue): art. 1403.

La providencia que sobre la autorizacion se
diere es apelable en ambos efectos (para ante la
Audiencia del territorio): art. 1404; debiendo
sustanciarse segun los trámites establecidos para
las apelaciones que se interponen y admiten de
sentencias interlocutorias, y dándose contra el
fallo de las Audiencias el recurso de casacion:
reglas 13 y 14 del art. 1405.

La autorizacion se considera en todo caso,

probare este haber sufrido por menoscabo ó ena-
jenacion de aquel sin-justa causa, constituyen-
do, al efecto, hipoteca legal en los bienes del pa-

dre y extendiendo la responsabilidad en su caso

á los enajenados, cuando no conyzrra la circuns-
tancia de heredero: sent. de 13 de Febrero de
1864 y de 25 de Octubre de 1866.

La prohibicion de enajenar bienes de meno-
res sin decreto judicial, es absoluta, compren-
diendo á la mujer casarla menor de veinticinco
años, sin que baste para que pueda efectuar di-
Cha enajenacion la licencia del marido: sent. de
18 de Setiembre de 1862.

Los albaceas no pueden enajenar los bienes
} raíces de los menores, ni aun para pagar deudas

ó sin grande utilidad de estos, sin licencia del
Juez del lugar: se pt. de 19 de Octubre de 1859.

Para decretar la venta de bienes de menores é
incapacitados se necesita, segun el art. 1402 de
la ley de Enjuiciamiento civil:

1.° Que la pida por escrito el tutor del menor
ó este, asistido de su curador. (Si la venta es de
bienes de un incapacitado, la pedirá tambien el
curador de este.)

2.° Que se expresen el motivo de la enajena-
cion y el objeto á que deba aplicarse la suma
que se obtenga (para que el Juez pueda apreciar
sí procede la venta por causa de necesidad, y si
redunda en utilidad de los menores ó incapa-
citados, segun la aplicacion que se haga del
precio).

Es Juez competente en las autorizaciones para
la venta de bienes de menores ó incapacitados,
el del lugar eii que se administraren los bienes
ó el del domicilio de aquellos á quienes pertene-
cieren: regla 7.° del art. 309 de la ley del Poder
judicial.

No especifica la ley las causas ó motivos que
considera como justos para enajenar, sin duda
porque pueden ser numerosos. Nuestras leyes de
Partida mencionan el pago de las deudas del
padre del menor; el casamiento del pupilo ó de
alguna de sus hermanas; el librarle del gra-
vamen de alguna deuda «que le demandaran
muy afincadamente, ó si el huérfano há alguna
cosa de que se non puede aprovechar'mucho
ó el guardador la vende por comprar otra de
que se aproveche mas, ó por gran pro del huér-
fano:» leyes 18, tít. 16, leyes 6.' y 60, tít.18, Par-
tidas 3.° y 41, tít. 5.°, Part. 5. 0 El Tribunal Su-
premo ha declarado, que es nula de derecho la
venta de bienes inmuebles de menores, si no
pian concurrido en ella las causas y solemni-
lades que expresan las leyes 60, tít. 18, Part. 3.'
y 18, tít. 16, Part. 6."; porque las formalidades
que prescriben son de esencia para la validez de
las enajenaciones: que el precepto que imponen
dichas leyes es absoluto y general y comprende
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bajo la condicion de haberse de ejecutar la ven-
ta en pública subasta y previo avalúo, si se tra-
tare de bienes inmuebles: art. 1405. En su con-
secuencia, ha declarado el Tribunal Supremo,
que es de esencia, para la validez de las ventas
de esta clase, que se hagan en pública almoneda,
sin que en otro caso sean eficaces respecto á los
menores: sentencia de 12 de Marzo de 1864. En
la palabras bienes inmuebles deben entenderse
comprendidos los raíces y los demás que se han
expresado en el artículo Bienes inmuebles.

El avalúo debe verificarse por peritos, cuyo
nombramiento deberá hacerse siempre por el
Juez. En el remate no podrá hacerse baja nin-
guna del valor que los peritos hayan dado á lo
que se trate de vender: art. 1406.

Si no hubiere postor en la primera subasta,
podrá verificarse nuevo avalúo y abrirse nuevo
remate. Lo mismo se liará si en esta segunda
subasta ó cualesquiera otras que puedan ha-
cerse no se presentaran tampoco licitadores: ar-
tículo 1407. No es, pues, obligatorio en el Juez
el proceder á nuevo avalúo, sino cuando lo juz-
gare conveniente ó necesario, como sí el no ha-
berse presentado postores fué por lo elevado del
precio, y se presume que no se presenten en el
segundo, si no se rebaja.

Si se tratare de bienes que no sean inmuebles,
deberá ejecutarse la venta de ellos con las so-
lemnidades posibles y que sean de costumbre
en la localidad en que haya de verificarse: ar-
tículo 1408. No requiere la ley que dicha venta
se verifique en pública subasta; porque los gas-
tos consiguientes á las diligencias necesarias
para esta, pudieran ser gravosos ó excesivos
comparativamente con el valor que suelen tener
aquellos bienes. Respecto del avalúo de dichos
bienes, siempre deberá verificarse y mas espe-

cialmente si son de valor.
Hecha la venta, cuidará el Juez bajo su res-

ponsabilidad de que se cié al precio que se haya
obtenido la aplicacion indicada al solicitar la
autorizacion para ella: art. 1409; lo cual se fun-
da en que esta aplicacion del precio es una
consecuencia necesaria de tener que pedirse la
venta para un objeto determinado; esto es, para
cubrir una necesidad ó reportar un beneficio.

La responsabilidad que se impone aquí al
Juez será la relativa á los daños y perjuicios

que se irroguen al huérfano 6 incapacitado, por
no haberse aplicado el precio al objeto que se

expresó.
El precio se entregará, mientras se le da la

aplicacion correspondiente, al tutor ó curador si
estuvieren relevados de fianza 6 si las que tie-
nen prestadas son suficientes para responder de
él: pár: 1.° del art. 1410; pues en tales casos, no
hay motivo para sospechar que puedan distraer
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dicho precio en perjuicio del menor ó incapaci-
tado. En otro caso (es decir, si no hubieren sido
relevados de fianza los tutores ó curadores, ó sino
la prestaron suficiente), se depositará el precio
mencionado, en el establecimiento público en
que deben constituirse los depósitos judiciales.

Efectuándose la venta de bienes de menores,
sin los requisitos y solemnidades expuestas, son
nulas y de ningun valor ni efecto. Pero serán
válidas las ventas de bienes raíces hechas por
menores de edad, segun ha declarado el Tri-
bunal Supremo, cuando fingen ser mayores de
veinticinco años y por las circunstancias de es-
tar próximos á esta edad, ser casados y tener la
administracion de sus bienes ú otras especiales
que en los mismos concurran, pueden creer los
que intervienen en el contrato que son mayores
de edad: sentencia de 1.° de Msyo de 1860. V. Tu-
tor y Curador (Obligaciones del) y Transaccion
sobre derechos de motores.

Por Real órden 28 de Agosto de 1876, art. 4.°,
se ha prevenido á los Notarios y Regiótradores,
que en los actos ó contratos relativos á enajena-
cion de bienes inmuebles de los hijos emanci-
pados constituidos en menor edad, tengan pre-
sente lo dispuesto en la legislaciou vigente y en
especial en los arts. 188. 189 y 191 de la ley Hi-
potecaria, 46 de la del Matrimonio civil, y en el
título 12 de la segunda parte de la ley de Enjui-
ciamiento civil.

Los Notarios requeridos para autorizar acto ó
contrato de venta, retro-venta, hipoteca ó cual-
quier otro por el que resulten gravados d ena-
jenados bienes inmuebles pertenecientes al pe-
culio de los hijos no emancipados, exigirán de
los otorgantes el documento que acredite hta-
berse concedido la correspondiente autorizacion
judicial, previa justificacion de la necesidad ó
utilidad, cuya autorizacion se obtendrá-con arre-
glo á los trámites señalados en el art. 1208 de
la ley de Enjuiciamiento civil, dándose conoci-
miento á las personas designadas en el art. 205
de la ley Hipotecaria á los efectos expresados en
el art. 202 de la misma: art. 1.° de la órden ci-
tada.

Igual autorizacion exigirán los Notarios para
intervenir en los actos ó contratos que tengan
por objeto la extiucion de derechos reales de la
propiedad de los hijos no emancipados, como
son, cesion, renuncia, subrogacion, cancela-
cion, redencion y otros de índole ó naturaleza
semejante: art. 2.° de dicha órden.

Conforme á lo dispuesto en el art. 18 de la ley
Hipotecaria, los Registradores no admitirán á
inscripcion los instrumentos públicos, compren-
sivos de los actos ó contratos á que se refieren los
dos artículos anteriores, 6 que tengan por objeto
la extiucion de derechos reales de la propiedad
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de los hijos no emancipados, cuando no constare
de ellos que los otorgantes han obtenido prévia-
mente la oportuna autorizacion y que reunen
por lo mismo la capacidad necesaria para cele-
brarlos: pár. 1.° del art. 3." de la Real órden de 28
de Agosto citada,. No obstante podrán inscribirse
los documentos ó escrituras otorgadas sin este
requisito con anterioridad á la publicacion de
dicha Real órden, si los interesados lo subsana-

ren solicitando y obteniendo en cualquier tiem-
po la referida autorizacion: pár. 2.° de dicho ar-

tículo. *
* VENTA FORZOSA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLI-

CA. Véase el artículo E tajenacion, forzosa. *
VENTAS Y COMPRAS MERCANTILES. I. Pertenecen

á la clase de mercantiles:
Las compras que se hacen de cosas muebles

con ánimo de adquirir sobre ellas algun lucro,
revendiéndolas, bien sea en la misma forma que
se compraron ó en otra-diferente, y las reventas
de estas mismas cosas: art. 359 del Código- de
comercio.

No se consideran mercantiles:
Las compras de bienes raíces y efectos acce-

sorios á estos, aunque sean muebles.
Las de objetos destinados al consumo del com-

prador, ó de la persona por cuyo encargo se ha-
ga la adquisicio,n.

Las ventas que hagan los labradores y gana-
deros dedos frutos de sus cosechas y ganados.

Las que hagan los propietarios y cualquier
clase de personas de los frutos ó efectos que
perciban por razon de renta, dotacion, salario,
emolumento, n otro cualquier título remunera-
torio ó gratuito.

Y finalmente, la reventa que haga cualquiera
persona que no profese habitualmente el co-
mercio, del residuo de los acopios que hizo para
su propio consumo.

Siendo mayor cantidad la que estos tales po-
nen en venta que la que hayan consumido, se
presume que obraron en la compra con ánimo
de vender, y se reputarán mercantiles la com-
pra y la venta: art. 360.

II. En todas las compras que se hacen de gé-
neros que no se tienen á la vista, ni pueden ca-
lificarse por una calidad determinada y conoci-
da en el comercio, se presume la reserva en el
comprador de examinarlos, y rescindir libre-
mente el contrato, si los géneros no le convi-
nieren.

La misma facultad tendrá si por condicion ex-
presa se hubiere reservado ensayar . el género
contratado: art. 361.

III. Cuando la venta se hubiere hecho sobre
muestras, ó determinando una calidad conoci-
da en los usos del comercio, no puede el com-
prador rehusar el recibo de los géneros contra-

tados, siempre que sean conformes á las mismas
muestras. ó á la calidad prefijada en el contrato.

En caso de resistirse á recibirlos por falta de
esta conformidad, se reconocerán los géneros
por peritos, quienes atendidos los términos del
contrato, y confrontándolos con las muestras, si
se hubieren tenido á la vista para su celebracion,
calificarán si los géneros son ó no de recibo.

En el primer caso, se declarará consumada la
venta, quedando desde luego los géneros por
cuenta del comprador; y en el segundo, se res-
cindirá el contrató, sin perjuicio de-las indem-
nizaciones á que tenga derecho el comprador
por los pactos especiales que hubiere hecho con
el vendedor, ó por disposicion de la ley: art. 362.

Cuando el vendedor no entregare los efectos
vendidos al plazo que convino con el comprador,
podrá este pedir la rescision del contrato, ó exi-
gir reparacion de los perjuicios que se le sigan
por la tardanza, aun cuando esta proceda de ac-
cidentes imprevistos: art. 363. .

IV. El comprador que haya contratado en
conjunto una cantidad determinada de géneros,
sin hacer distincion de partes ó lotes, con desig-
nacion de épocas distintas para su entrega, no
puede ser obligado á recibir una porcion bajo
promesa de entregarle posteriormente lo restan-
te; pero si conviniere espontáneamente en ello,
queda irrevocable . y consumada la venta; en
cuanto á los géneros que recibió; aun cuando el
vendedor falte á entregar lo demás, quedándole
su derecho á salvo contra este para compelerle á
cumplir íntegramente el contrato, ó indemni-
zarle de los perjuicios que se le irroguen por no
hacerlo: art. 361.

Cuando la falta de entrega de los efectos ven-
didos proceda de que hubieren perecido ó se hu-
bieren deteriorado por accidentes imprevistos
sin culpa del vendedor, cesa toda responsabili-
dad de parte de este, y el contrato queda rescin-
dido de derecho.

Si el comprador rehusare sin justa causa el
recibo de los efectos que compró, tendrá tam-
bien el vendedor la facultad de pedir la resci-
sion de la venta, ó de exigirle el precio, ponien-
do los efectos á disposicion de la Autoridad ju-
dicial para que provea su depósito por tienta
y riesgo del comprador.

El mismo depósito podrá solicitar el vendedor,
siempre que haya por parte del comprador de-
mora en entregarse de los géneros contratados;
y los gastos de la traslacion al depósito y su
conservacion en él serán de cuenta del mismo
comprador: art. 365.

V. Los daños y menoscabos que sobrevinie-
ren en las cosas vendidas, despues de haberse
concluido irrevocablemente la venta en' forma
legal, y de tenerlas el vendedor á disposicion
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del comprador, hasta hacerle la entrega en el
lugar y tiempo en que por las condiciones del
contrato 6 con arreglo á derecho se debiere de
verificar, son de cuenta del comprador, á menos
que hayan ocurrido por fraude 6 negligencia
del mismo vendedor: art. 366.

Corresponden al vendedor los daños que' ocur-
ran en las cosas vendidas y no entregadas al
comprador, aunque provengan de caso fortuito.

1. 0 Cuando la cola vendida no sea un objeto
cierto y determinado con marcas y señales dis-
tintivas de su identidad, que eviten su confu-
sion con otras del mismo género.

2.° Cuando por pacto expreso del contrato,
por uso del comercio segun la naturaleza de la
cosa vendida, ó por disposicion de la ley, com-
peta al , comprador la facultad de visitarla y exa-
minarla, y darse por contento de ella antes que
se tenga por conclusa é irrevocable la compra.

3.° Si los efectos vendidos se hubieren de en-
tregar por número, peso medida.

4. 0 Si la venta se hubiere hecho á condicion
de no hacer la entrega hasta un plazo determi-
nado, ó hasta que la cosa estuv*•e en estado de
entregarse con arreglo á las estipulaciones de
la venta: art. 367.

Siempre que los efectos vendidos perezcan 6
se deterioren . á cargo del vendedor, segun la
disposicion del artículo precedente, devolverá
al comprador la parte del precio que este le hu-
biere anticipado: art. 368.

El vendedor que despues de hecha la venta
alterase la cosa vendida, 6 la enajenase y entre-
gase á otro sin haberse antes rescindido el con-
trato, entregará al comprador en el acto de re-
clamarla, otra equivalente en especie, cualidad
y cantidad, 6 en su defecto, le abonará todo el va-
lor que á juicio de árbitros se considere al objeto
vendido, con relacion al uso que el comprador se
propusiera 'hacer de él, y al lulro que le pu-
diera proporcionar, rebajando el precio de la
venta si no lo hubiere percibido: art. 369.

VI. Despues de recibidos por el comprador
los géneros que le fueron vendidos, uo será oido
sobre vicio 6 defecto en su calidad, ni sobre fal-
ta en la cantidad, siempre que al tiempo de re-
cibirlos los hubiese examinado á su contento, y
se le hubiesen entregado por número, peso ó'

medida; pero cuando los géneros se entregaren
en fardos ó bajo cubiertas que impidan visi-
tarlos y reconocerlos , podrá el comprador en
los ocho 'dias siguientes á su entrega reclamar
cualquier perjuicio que haya sufrido, tanto por
falta en la cantidad, como por vicio en la cali-
dad; acreditando en el primer caso que los ca-
bos están intactos, y en el segundo que las ave-
rías ó defectos que reclamare son. de tal especie
que no han podido 'ocurrir en su almacen por

caso fortuito; ni causarse fraudulentamente á
los géneros, sin que se conociera.

El vendedor puede siempre exigir en el acto
de la entrega que se haga el reconocimiento ín-
tegro en calidad y cantidad de los géneros que
el comprador reciba; y en este caso no habrá lu-
gar fi dicha reclamaciod despues de entregados:
art. 370.

Las resultas de los vicios internos de la cosa
vendida que no pudieren apercibirse por el re-
conocimiento que se haga al tiempo de la entre-
ga, recaerán en el vendedor durante los seis
meses siguientes á aquella, pasados los cuales,
queda libre de toda responsabilidad: art. 371.

Cuando los contratantes no hubieren•estipu-
lado plazo para la entrega de los géneros vendi-
dos y el pago de su precio, estará obligado el
vendedor á tener á disposicion del comprador
los efectos que le vendió dentro de las veinticua-
tro horas siguientes al contrato.

El comprador gozará del término de diez dias
para pagar el precio de los géneros; pero no po-
drá exigir la entrega de estos sin dar al vende-
dor el precio en el acto . de hacérsela: art. 372.

VII. Los gastos de la entrega de los género:
en las ventas de comercio hasta ponerlos pesa-
dos y medidos.á 'la disposicion del comprador,
son de cargo del vendedor.

Los de su recibo y extraccion fuera del lugar
de la entrega son de cuenta del comprador, sal-

vas en uno• como en otro caso las estipulaciones
hechas expresamente por los contratantes: ar-

tículo 373.
Desde que el vendedor pone la cosa vendida

á disposicion del comprador, y este se da por
satisfecho de su calidad, tiene este la obligacion
de pagar el precio al contado, ó al término esti-

pulado, y el vendedor se constituye depositario
de los efectos que vendió, y obligado á su custo-
dia y conservacion bajo las leyes del depósito:

art. 374.
La demora en el pago del precio de la cosa

comprada desde que deba este verificarse, segun
los términos del contrato, constituye al compra-
dor en obligacion de pagar el rédito legal de la
cantidad que adeude al vendedor: art. 375.

Mientras los géneros vendidos estén en poder
del vendedor, aunque sea por via de depósito,
tiene este preferencia sobre ellos á cualquier
otro acreedor del comprador por el importe de
su precio é intereses de la demora en su pago:

art. 376.
Ningan vendedor puede rehusar al compra-

dor una factura de los géneros que le haya ven-

dido y entregado con el recibo á su pié del pre-
cio, ó de la parte de este que hubiere recibido:
art. 377.

VIII. Las ventas mercantiles no se rescinden



rTl1221- --

VENTA AL QUITAR Ó Á CARTA DE GRACIA. La ven-

ta en que el vendedor se reserva la facultad de
recobrar la cosa vendida mediante la restitucion

del precio. V. Pacto de retrovendendo.

VENTA PÚBLICA. La que se hace por A,utoridad

de justicia con las formalidades de derecho.

Y. Juicio ejecutivo y subasta.
VER UN PLEITG. Xsistir á la relacion de algun

pleito é informe del derecho de las partes para

la sentencia.
VERGÜENZA. La pena ó castigo que se daba ex-

poniendo al reo á la afrenta y confusion públi -
ca, con alguna insignia que denotase su delito.

VIA. El modo de proceder para sustanciar los
juicios, que dividen en via ordinaria -y via eje-

cutiva. Via ordinaria es el curso ú Orden regu-
lar con que se sigue uu pleito, observando y
guardando el tenor 6 solemnidades del derecho,
como son demanda; citacion, contestacion, prue-

ba y otras. Via ejecutiva es el juicio breve y su-

mario que traen aparejado los instrumentos eje-

cutivos. Llamábase via reservada, cada una de

las Secretarías de Estado y del A spacho Uni-

versal. Véase »ido ordinario y Juicio ejecutivo.
VICARIO. Eu general puede llamarse así cual-

quiera que tiene las veces, poder y facultades de

otro para representarle y ejercer sus funciones;
pero especialmente se da este nombre al Juez
eclesiástico elegido por su Prelado para que ejer-
za sobre sus súbditos la jurisdiccion ordinaria,
y es general ó foráneo. Decretal. lib. 1.°, tít. 28,
de officio Vicarii: ley 13, tít. 1.°, Part. 2. 0 ; Vica-
rio general es el que ejerce la jurisdiccion. ecle-
siástica en todo el territorio de su Prelado, y Vi-
cario Arauco es el que la ejerce en un solo par-
tido. Hay tambien Vicario general castrense, que
es el que como delegado apostólico ejerce la om-
nímoda jurisdiccion eclesiástica sobre todos los
dependientes del ejército y armarla, y suele te-
ner Vicarios subalternos para las diferentes pro-
vincias ó distritos.

VIDA. El espacio de tiempo que corre desde el
nacimiento á la muerte. El término mas largo de
la vida del hombre se reputa de cien años: Cen-

tava anuos observandos esse constat, qui finis vitce
longissirus est. El término medio de la vida para
la capitalizacion de las pensiones ó rentas vita-
licias debe calcularse por las tablas de mortali-
dad, segun las diferentes edades de los rentis-
tas. Entre los Romanos se tomaba por capital de
la renta desde la edad de un año hasta la de
veinte, la suma de los réditos de la misma renta
correspondientes á treinta años; de veinte á vein-
ticinco, la suma de los réditos de 28; de veinti-
cinco á treinta, la de 25; de treinta á treinta y
cinco, la de 22; de treinta y cinco á cuarenta, la
de 20; de cuarenta á ciucueuta, la de tantos años
como resultaban desde la edad de la persona

por lesiou enorme ni enormísima, y solo tiene
lugar la repeticion de daños y perjuicios contra
el contratante que procediere con dolo en el con-
trato ú en su cumplimiento: art. 378.

Las cantidades que con el nombre de señal ó
arras se suelen entregar en las ventas mercan-
tiles, se entienden siempre como pago á cuenta
del precio en signo de ratificacion del contrato,
y no de condicion suspensiva para que los con-
trayentes puedan retractarse de él, perdiendo
las arras.

Cuando el vendedor y comprador convengan
en que mediante la pérdida de estas les sea lí-
cito dejar de cumplir lo contratado, lo expre-
sarán así por condicion especial del contrato:
art. 379.

IX. En toda venta mercantil queda obligado
de eviccien el vendedor en favor del compra-
dor, aun cuando no se hubiere expresado en el

•	 contrato, como no se haya pactado lo contrario.
En virtud de esta obligacion, si el comprador

fuere inquietado. sobre la propiedad y tenencia-
de la cosa vendida, el vendedor saneará la ven-
ta, defendiendo á su costa la legitimidad de
esta; y en caso de sucumbir, devolverá al com-
prador el precio recibido, y le abonará los gas-
tos que haya expendido.

Tambien habrá lugar á la repeticion de daños
y perjuicios cuando se pruebe al vendedor que
procedió con mala fe en la venta: art. 380.

El comprador que no haga citar de eviccion á
su vendedor, en el caso de movérsele pleito so-
bre las cosas que le vendió, pierde todos los efec-
tos de aquella garantía: art. 381.

X. Las ventas de créditos no endosables son
ineficaces en cuanto al deudor, hasta que le sean
notificadas en forma, 6 este las consienta extra-
judicialmente, renovando su obligacion en fa-
vor del cesionario: art. 382.

Cualquiera de ambas diligencias liga al deu-
dor con el nuevo acreedor, y le impide que pa-
gue legalmente cantidad alguna á otra persona
que no sea este: art. 383.

En la venta de créditos no endosables solo res-
ponde el cedente de la legitimidad del crédito
y de la personalidad con que hizo la cesion;
pero no de la solvabilidad del deudor, á menos
que no se haya hecho estipulacion expresa en
contrario: art. 381.

Todo deudor de un crédito litigioso puede
tantear la cesion de este por el mismo precio y
condiciones con que este se hizo dentro de un
mes siguiente á la notificacion que se le haga
de la cesion.

Esta facultad no tiene lugar cuando la cesion
recaiga en un coheredero ó comunero de la cosa,
ó en un acreedor del cedente por pago de su
crédito: art. 385.
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hasta 60 menos uno; de cincuenta á cincuenta
y cinco, la de 9; de cincuenta y cinco á sesenta,
la de '7; y de sesenta por arriba, la de 5. Tam-
bien habia la costumbre de contar treinta anua-
lidades desde la edad de un año hasta la de
treinta; y de treinta años de edad por arriba
tantas anualidades cuantd1 años faltaban al ren-
tista para cumplir la edad de sesenta; de modo
que el producto fuese á lo menos de cinco años,
y á lo mas de treinta. Pero observan algunos que
la estimacion de la renta vitalicia no era igual
al total de treinta anualidades, pues en tal caso
el principal de la renta vitalicia hubiera sido
mas fuerte que el de la renta perpetua, el cual
no pasaba de veinticinco anualidades; sino que
de todas las anualidades ó réditos de cada año,
que reunidos formaban el capital de la renta vi-
talicia, se deducia el competente descuento se-
gun la mayor ó menor distancia de cada uno de
estos treinta términos de pago. Mas todas estas
valuaciones se apartan visiblemente del verda-
dero cálculo, segun las tablas de mortalidad que
se han formado exactamente en diversos Esta-
dos de Europa, como en Francia y Holanda, y
especialmente segun las de los rentistas vitali-
cios de todas clases. La duracion de la vida me-
dia de cada rentista se reputa ser el tercio del
tiempo que le resta que vivir hasta cien años,
añadiéndole todavía el tercio de lo que le falte

hasta sesenta y tres, si es que no ha llegado á
esta edad; pero de manera que jamás se consi-

• dere de menos de cinco años ni de mas de cua-
renta y ocho. Para determinar la vida media del
sobreviviente de dos sugetos sobre cuyas cabezas

se ha constituido la renta, se añade á la vida

ū media del mas jóven el tercio de la vida media
del mas anciano. Determinada así la vida media
de cada rentista, para determinar igaaimente
la tasa de cada constitucion vitalicia se añade al

rédito anual y perpétuo del capital que se sumi-

nistra, la porcion del mismo capital que resulte
de su division por el número de años de la vida.
media de que se trata (es decir, la treintena 6
trigésima parte de dicho capital, si la vida me-
dia effuestion es de treinta años), despues de
lo cuál se deduce de la suma de estos dos térmi-
nos el noveno si la renta vitalicia está constitui-
da sobre una sola cabeza, ó el octavo si lo está
sobre dos (pero solo hasta la concurrencia del
cuarto de dicho interés anual y perpétl.bo).

VIDA (probabilidades de . Desde que la doctri-

na de las probabilidades, aplicada á la duracion
de la vida, ha llegado á formar entre nosotros
una de las primeras bases de varias empresas

mercantiles y sociales de mucha importancia,
se ha hecho preciso que adquieran algun cono-
cimiento de esta doctrina los jurisconsultos;
pues tendrán probablemente muy á menudo que

Tomo 1v

entender en negocios relativos á aquellas em-
presas. Hemos creido por tanto muy útil desti-
nar este artículo, no á profundizar una materia
que exigiria un largo tratado, si hubiera de ser
expuesta con exteusion, sino solo .para presentar
los principios generales de aquella doctrina y
el modo con que se ha aplicado á la formacion,
ya de compañías de seguros de vida, ó ya de so-
ciedades de socorros mátalos. Principiaremos di-
ciendo algunas palabras sobre la teoría de las
probabilidades en general.

La teoría de las probabilidades, fundada por
Pascal y Ferrat en el siglo _xvi, es una parte muy
importante de las matemáticas, cuyo objeto es
reducir á cálculo las razones que tenernos para
creer ó esperar que tal suceso ó acontecimiento
futuro ha de suceder de cierta manera determi-
nada, ó ya para sacar de uu gran número de
hechos conocidos, una serie de conclusiones, que
aun cuando no puedan ser consideradas como
matemáticamente exactas, se lleguen á la ver-
dad lo mas que sea posible. Cuando se para la
atencion en el corto número de indisputables
verdades de que se compone la ciencia del hom-
bre, y en que todo el resto de axiomas, máximas,
corolarios, bases y datos á que se reduce el cú-
mulo de nuestros conocimientos, son solo pro-
posiciones mas ó menos probables, no se puede
menos de reconocer cuán útil ha de ser por pre-
cision fijar exactamente los medios de distin-
guir el mayor ó menor grado de probabilidad ó
sea de certeza de estas proposiciones; 6 en otros
términos, cuán útil es aprender á formar fácil,
pronto y lo mas exactamente posible cálculos de
probabilidades, cuando apenas hay acto en la
vida que no sea el resultado del ejercicio de uno
de estos cálculos.

Natural era, de consiguiente, que establecida
la teoría de las probabilidades y llevada á un
alto grado de perfeccion por los trabajos succe-
sivos de los mas insignes matemáticos del siglo
pasado y del actual, se hayan hecho numerosas
aplicaciones de ella á la práctica de las profesio-
nes científicas, y que á consecuencia de la in-
mensa importancia que en la suerte y aun en la

vida de los ciudadanos tienen las decisiones de
los Jueces, Magistrados y Jurisperitos, se haya
trabajado mucho para sentar algunas reglas con
él objeto de calcular con toda la prccision posi-
ble cuanto tiene relacion con estas decisiones.
Desde la publicacion de la obra maestra de Con•
dorcet, titulada Ensayo sobre la aplicacioia del
analisis a la probabilidad de las decisiones toma-

: das ra pluralidad de votos, hasta la de Poyson So-

bre la probabilidad de las sentencias de los Tribu-
nales, se ha escrito mucho sobre el modo de
investigar la mayor ó menor probabilidad que
pueden ofrecer, ya el testimonio de los testigos,

1:Ji
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ya los diversos medios de enjuiciar, ó ya las de-
cisiones de los Tribunales, segun estén com-
puestos, O segun hayan de dar estas decisiones.
I'oca duda hay que cuando llegue á generalizar-

se y perfeccionarse mas de lo que está actual-
mente, eu especial entre nosotros, la parte esta-
dística de la legislacion criminal, los trabajos
mencionados arriba podrán servir de mucho
para deducir de . los datos estadísticos numerosas
consecuencias del mayor interés para la huma-
nidad. La falta de datos exactos y sobre todo nu-
merosos, hace por ahora casi inútiles los adelan-
tamientos hechos durante este siglo en la inves-
tigacion de los medios mas á propósito para
aplicar la teoría de las probabilidades á la juris-
prudencia, y en especial á la criminal, donde
pueden ser .mas útiles y trascendentales las
aplicaciones.

A pesar, sin embargo, de no tener tampoco re-
cogidos ordenadamente en España los datos ne-
cesarios para calcular con alguna exactitud la
problable duracion de la vida, el impulso dado
en los últimos años á la formacion de empresas
mercantiles, industriales y sociales .de toda es-
pecie, ha sido causa de que, saltando por este no
pequeño inconveniente, se hayan fundado mu-
chas de ellas sobre la base de la probabilidad de
la•vida, sirviéndose para fijar esta probabilidad
de tablas extranjeras, acomodadas lo mejor que
ha sido posible O. nuestro clima y á nuestras cos-
tumbres. Si hemos de atenernos á lo que ha de-
mostrado hasta el dia la experiencia, las tablas
formadas de esta manera han salido muy favora-
bles á los intereses generales de las sociedades
O compañías para que se han formado, ó lo que es
lo mismo, la duracion media de la vida en Espa-
ña es mayor de la representada en estas tablas,
lo cuál puede explicarse muy fácilmente; pero
antes de que entremos en este examen, creemos
preciso decir algo en general acerca de la teoría
de las probabilidades de vida.

Esta teoría está fundada en el principio de que
á pesar de ser una de los axiomas mas fundados
el que nada hay tau incierto como la duracion
de la vida; á pesar de la notable variedad de
constituciones físicas, y á pesar en fin, del in-
menso número de accidentes que acortan la exis-
tencia del hombre, puede calcularse con mucha
exactitud la probabilidad de vida que tiene cada
individuo, segun las diversas edades, porque se
puede calcular cuál es en cada una de estas eda-
des la duracion media problable de la vida, si se
la torna en cuenta respecto á un gran número
de individuos que vivan en un mismo pais y
bajo circunstancias generales análogas. Es en
el dia indisputable, aun dejando aparte toda
clase de argumentos, que los - cálculos fundados
sobre la teoría; de las probabilidades de vida pue-

den llevar consigo mismo un grado de exactitud
casi matemática; pues si así no fuese, las com-
pafiías de seguros de vida fundadas en Inglater-
ra sobre esta'base desde el último tercio del siglo
pasado, no hubiesen prosperado hasta tal punto
que algunas de ellas han. producido ganancias
inmensas á los espectiladores;•todas han rebaja-

do considerablemente durante los últimos vein-
te años el premio de los seguros, y es ya un he-
cho indisputable entre los comerciantes enten-

didos, no solo de aquel pais, sino tambien del
resto de Europa, que cuando el número de ase-

. gurados es algo considerable, la especulacion
sobre seguros de vida es la menos incierta y la
que produce mayores ganancias entre todas las
clases de especulaciones'mercantiles. Es de ad-
-vertir que la prosperidad de las compañías in-
glesas de seguros de vida se . debe en gran parte
á la precaucion previsora, tan comun en aquel
pais, de hacer anualmente alguñ sacrificio de
dinero, mayor ó menor segun las diversas for-
tunas, paré, dejar una renta ó cantidad determi-
nada.á las familias cuando falte el que las sos-
tiene;. pues aumentándose segun lo dicho arriba,
la exactitud del cálculo de probabilidades de
vida en razon directa del número de personas á
que se aplican, disminuirá tambien el grado de
probabilidad y de con siguiente la exactitud del
cálculo, cuanto menor sea . el número de ellas,
hasta el punto de que seria tan aventurado como
imprudente aplicarle á un muy corto número de
personas.

Se han usado dos medios para calcular los
años de probabilidad de vida, buscando la dura-
cion media probable de esta ea. un gran número
de individuos, lo cual 'no es á la verdad moder-
no; pues ya entre los Romanos se habia calcula-
do aquella duracion, en tiempo de Alejandro Se-
vero, por Ulpiano, quien valiéndose de los catas-
tros hechos desde Servio Tulio hasta Justiniano,
es decir, por espacio de mil años, determinó la
probabilidad de la vida de la manera siguiente:

Un recien nacido vive probablemente 	 30 años.

Un hombre de 20 años. 	
- de 25. . 	

de 30.	 	  20
- de 35.	 	  18
- de 40. . 	  16

de 45. . 	  13
- de 50. -	  9

de 55: . 	 	 7

- de 60. 	  .: 5

Esta probabilidad no está muy cónforme con
la admitida ahora, y prueba que la duracion me-
dia de la vida entre los Romanos era diversa que
entre los modernos, respecto á varias edades; lo
cual por otra parte no debe causar admiracion
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si se . considera que es tambien diversa ahora de
lo que era hace trece siglos, segun lo han de-
mostrado varios escritores célebres.

Este mismo hecho prueba, sin embargo, el
grande influjo que los climas, el grado de civi-
]izacion y otras muchas causas tienen en que la
duracion media de la vida sea mayor ó menor, y
el que, de consiguiente, varíe á. proporcion que
el conjunto de aquellas causas sea mas ó menos
favorable á la existencia del hombre. Así es que
habiéndose publicado un sinnúmero de tablas
de probabilidad de vida durante los últimos 60
años, se halla en ellas alguna diferencia; aun-
que no tan notable, cuando se ha fijado como
base en . un número muy considerable de indivi-
duos, que no hayan podido servir muy útilmente
ras tablas mismas, ú otras formadas tornando en-
tre ellas un término medio, cuando se han que-
rido aplicar á empresas mercantiles ó sociales,
habiendo probado el resultado de las opulentas
compañías de seguros formadas en Europa, que
aun cuando la probabilidad de vida sea verda-
deramente incierta, considerada respecto á pocos
individuos, se puede reputar como probable que
de un gran número, mil por ejemplo, nacidos en
un mismo año, vivirán al cabo de veinte, qui-
nientos; lo que dará á un recien nacido la pro-
babilidad de vivir veinte años; que de estos qui-
nientos vivirán doscientos cincuenta, treinta
años despues, lo cual dará á un individuo de vein-
te años la probabilidad de vivir hasta cincuenta;
y por último, que de estos doscientos cincuenta
que han llegado á cincuenta años, ciento veinti-
cinco vivirán diez y ocho años despues; lo que
dará á una persdna de cincuenta la probabilidad
de vivir hasta sesenta y echo: fijándose, segun
se nota fácilmente, la duracion probable de la
vida de cada individuo, en el año en que vivan
la mitad de los que nacieron en el propio año
que él.	 •

Entre nosotros se lía calculado hasta ahora la
probabilidad de vida tomando un término me-
dió entre las tablas mas acreditadas en paises de
Luropa enteramente distintos en clima y cos-

tumbres: medio sin duda acertado, si se consi-
dera que aun cuando á principios de este siglo
se formó -una Comision científica destinada á re-
coger los datos necesarios para investigar la
duracion media de la vida en España, y aunque

de los documentos que existen incompletos se
deduce que el número de datos que habia reco-
gido durante.cuatro años con gastos muy creci-
dos, eran tan numerosos como importantes, des-
parecieron hasta tal punto los papeles de la Co-
tision dila-ante la guerra de la independencia,
que no se ha podido adquirir despues nunca no-
ticia de su paradero, y no se ha, tratado de llenar
este vacío desde aquella época; siendo nosotros

VI

quizá la única nacion de Europa que no tiene
tablas propias Ele probabilidad de vida. Sin em-
bargo, si hemos de atenernos á los resultados
que han dado hasta ahora las. tablas adoptadas
en nuestro pais, la duracion media de la vida
en España no es menor que en los demás paises
de Europa, siendo una prueba notable de ello el
que en la Sociedad médica general de socorros
mútuos que existe hace mas de diez años, no
han caído las pensiones que deberían pagarse
ahora, segun el cálculo que se formó al fundar-
la, á pesar de que una gran parte de las que
paga esta sociedad son debidas á fallecimientos
producidos por la clase de circunstancias ex-
traordinarias que afectan la probabilidad de
vida, y á pesar tambien que segun casi todas
las tablas extranjeras de esta probabilidad en
que se ha tomado en cuenta la duracion media
de la vida relativamente á las profesiones, en
ninguna mueren tantos jóvenes como entre los
Médicos, y los de España no están á la verdad
exentos del conjunto de causas que producen
en los de fuera una distincion tan poco envi-
diable. •

Esta 'sociedad médica, la primera que se fun-
dó entre nosotros de socorros mútuos y que ha
servido de- modelo para la formacion de otras
muchas, se estableció desde luego bajo la base
de la probabilidad de vida, con el objeto de que
los socios contribuyesen á proporcion de sus di-
versas clases al mantenimiento de la sociedad.
La probabilidad de vida se tomó en ella de con-
siguiente corno el medio mas equitativo posible
de igualar la carga que habian de sufrir los so-
cios en una asociacion compuesta de individuos
de edades muy diferentes; pues pagando uno
que tiene ocho años de probabilidad cuatro ve-
ces mas que el que tiene treinta y dos, vienen á
pagar' al último lo mismo para adquirir igual
derecho. La probabilidad, segun aquí se nota
fácilmente está empleada como un medio el mas
justo posible de igualar las contribuciones de
cada socio: igualacion absolutamente precisa en
una sociedad mútila fundada por acciones, y en

la cual cada una de estas da derecho al goce (le
una misma pensiou á todos los socios, cuales-
quiera que sean sus edades ó circunstancias. No
puede decirse por tanto que la probabilidad de
vida sea en esta especie de asociaciones una
base principal de su existencia; pues mas bien
es un medio de orgañizacion, muy útil sin duda,
pero que no debe influir mucho en la mayor 6
menor seguridad que hayan de ofrecer respecto á
su prosperidad, é por mejor decir, á su d cion
por un tiempo indefinido: principal cualidad
que se desea con razón en tal género de socie-
dades; pues á no tener en su misma organiza-

cion medios directos y eficaces para contrares-
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tar el efecto que naturalmente debe producir en
los socios una subida muy considerable en los
pagos, se puede desde luego temer con mucho
fundamento que subsistan solamente el tiempo
en que las pensiones sean en corto número. El
árdea natural de los acontecimientos • produce
succesiva y anualmente en estas sociedades, des-
de su establecimiento mismo, un , aumento de

pensiones que no para hasta ponerse en relacion
directa con el número (le socios, y que aun á
veces pasa este nivel, ya por los efectos de una
epidemia, ó ya por la falta de precauciones en
recibir lo que en términos técnicos se llaman
buenas vidas. En estos casos, si no hay en la
constitucion misma de la asociacion un medio
de aliviar la carga demasiado pesada que cae
sobre los socios, parte de estos prefiere abando-
narla, perdiendo cuanto hayan pagado, á seguir
contribuyendo con cantidades excesivas; y como
el abandono de la sociedad por una parte de sus
individuos, hace recaer en los demás lo que
aquellos debían contribuir, llegan á hacerse
muy excesivos los pagos de los restantes, y no
hallando estos utilidad alguna, y antes .sí mucho
perjuicio en pertenecer á la asociacion, se ven
precisados á abandonarla tambien. Y es mucho
mas de temer el que por falta de prevision su-
ceda este gran mal entre nosotros, por ser, no
solamente muy poco comun el conocimiento de
lo que es indispensable pagar para adquirir el
derecho á gozar las pensiones crecidas que ofre-
cen las sociedades de socorros mútuos que exis-
ten actualmente; sino lo que es aun peor, por-
que como estas al -principio tienen pocos pen-
sionados y los pagos han sido de consiguiente
casi insignificantes hasta el dia, habiéndose for-
mado una idea demasiado equivocada de lo 'que
serán en adelante; una gran parte de los so-
cios han tomado mayor número de acciones de
las que podrán despees seguir pagando y el des-
engaño llegará cuando llegue el riesgo, que es
tan inevitable como será difícil de remediar, si
no se toman con mucha anticipacion los medios
de conseguirlo.

La probabilidad de vida, ya como teoría, ó ya
por la mayor ó menor perfeccion de sus.tablas,
no puede tener influencia alguna en evitar este
riesgo, y siu duda con este conocimiento se bus-
có otra base para la sociedad médica, cual fué
la de hacer pagar cuotas de entrada, arregladas
tambien á la tabla de probabilidad que se adop-
tó. El objeto (le estas cuotas era el de formar con
sus productos un fondo, parte del cual debia ser-
vir pára pagar anticipadamente los gastos que
hablan de reponerse cada medio año por medio
de dividendos, mientras el resto, es decir, la ma-
yor parte, se ideó ponerla, á interés compuesto,
hasta que los dividendos subieran á una canti-

dad. crecida. De 'esta manera, aumentando gra-
dual y progresivamente el fondo, tanto por las
s uccesivas entradas rae socios, como por el inte-
rés compuesto que habla de producir en el largo
tiempo que al principio del establecimiento de
la Sociedad tardan en acumularse las pensiones,

debía llegar necesariamente á una suma muy

considerable , cuyos intereses bastarian para
mantener en límites razonables los dividendos.
De sentir es que las circunstancias de la nacion
no hayan permitido desarrollar esta idea feliz
que hubiera consolidado la existencia de la so-
ciedad, particularmente si se adoptaba la limi-
tacion de pensiones en casos, extremados, cual
se ha hecho en los estatutos de la Sociedad de
profesores de educacion. Difícil es dejar de mi-
rar como muy precaria entre nosotros la suerte
de las sociedades mútuas que no han tomado
precauciones, cual las expresadas arriba, á fin
de prevenir las consecuencias inevitables del
aumento tan considerable de gastos que han de
cargar sobre ellas, cuando suban á un número
crecido las pensiones, como han de subir preci-
samente; pero como el entrar en esta materia
seria separarnos del objeto de este artículo, nada
mas diremos sobre ella.

Por la misma razon no hablaremos tampoco
de las sociedades mútuas que, separándole en
sus estatutos de los -de la Médica, á pesar de ha-
berles servido de modelo, no han seguido á esta,
respecto al uso hecho en él de la probabilidad
de vida, por considerar poco exactos los resulta-
dos de sus tablas. Es muy general atacar la teo-
ría de la probabilidad de vida, fundándose ya en
la falta de tablas españolas, ó yá en la . imperfec-
cion de las extranjeras, sin reflexionar que en
el estado actual de civilizacion y costumbres, la
diferencia en la duracion media de la vida entre
nosotros y los extranjeros puede ser calculada
con bastante exactitud, como lo liemos probado
arriba con un hecho notable. Por otra parte, aun
suponiendo que las tablas de probabilidad de
vida fuesen mas defectuosas de lo que verdade-
ramente son, seria preciso probar que habia otro
medio, al menos tan bueno, para igualar la du-
racion probable de la vida en las diversas eda-
des, ó bien para establecer sociedades mútuas,
sin usar de modo alguno este medio. Seria muy
útil que el ejemplo de lo sucedido á los France-
ses en esta materia nos hiciese mas cautos y
aprendiéramos con la experiencia ajena: apenas
hay medio alguno que no hayan.puesto en prác-
tica y de que no hayan tenido que arrepentirse
amargamente; hasta que por fin se han visto
obligados á no separarse del sistema inglés, que
tiene ya á su favor la experiencia de casi un si-
glo con los resultados mas felices.

La tabla de la Sociedad médica tiene dividida
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la probabilidad de la vida de cuatro en cuatro
Etilos, señalando la de la duracion media proba-

ble del año intermedio.Á primera vista se conoce
que se calculó esta tizbla solo para el objeto á
que habla de servir; pues la duracion media se-
ñalada en ella á las respectivas edades, desde
veintidos á setenta y ocho años, camina con
una regularidad que no es la de la naturaleza;
pero que es muy iítil cuando hay que hacer
cálculos, en los cuales las diferencias son tan
pequeñas, que serian mucho mas grandes los in-
convenientes de hacerlos con exactitud mate-
mática.

Creemos por tanto inútil publicar esta tabla
como complemento al artículo, y solo diremos:
que aun cuando á primera vista parece muy fa-
vorable á los que pasan de cuarenta años, el he-
cho de pagar actualmente esta sociedad despues
de diez años muchas menos pensiones de las que
se calcularon entonces á proporcion de los tres
mil socios que han ido entrando en ella: á pesar
de que por circunstancias particulares la mayor
parte de las pensiones sean de socios muertos
antes de aquella edad, prueba que no ha favore-
cido mucho á los que pasaban de ella; sin que
este hecho invalide por otra parte la regla ge-

neral; pues en los últimos diez años han sido
,incalculablemente mayores los riesgos de toda
clase corridos por los jóvenes. Hemos anotado
esta observacion, no tanto porque es un hecho
práctico recogido entre nosotros, que tan pocos
hechos propios podemos citar relativos al uso de
la teoría de la probabilidad de vida, como por-
que prueba cuán preciso es tener presente al es-
tablecer empresas en las cuales se aplique esta
teoría, ya sea como le principal, ó ya como
medio de organizacion, las circunstancias ex-
traordinarias que pueden falsear mas ó menos
el principio en que están fundadas las tablas de
aquella probabilidad. Y no solo deben tenerse
presentes estas circunstancias para el estableci-
miento de las empresas, sino tambien para apre-
ciar debidamente sus resultados; pues seria a la
verdad un medio muy erróneo de juzgar de las
mayores ó menores ventajas que hubiera produ-
cido la aplicacion de las tablas de probabilidad
de vida, respecto á la prosperidad de cualquier
empresa, el no tomar en cuenta con el mayor
cuidado el efecto que las circunstancias extraor-
dinarias que salen fuera de todo cálculo, hayan
podido tener en los resultados que se hayan ob-
servado. Las tablas de probabilidad de vida son
y no pueden menos de ser para circunstancias
ordinarias, y cuando se hayan de aplicar fue-
ra de los casos comunes, es preciso seguir el
ejemplo de los Ingleses y acomodarlas lo mas

que sea posible al uso que haya de dárselas;
como parece haberse hecho hasta cierto pun--
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to en los estatutos de la Sociedad médica.
Queda probado arriba que no puede conside-

rarse la probabilidad de vida como la base de
existencia de las sociedades de socorros mútuos,
aunque generalmente se crea lo contrario; pero
no sucede lo mismo respecto á las compañías de
seguros de vida. Estas compañías ofrecen un
premio correspondiente á la cantidad que quie-
ra pagar el individuo que desea asegurar su vida
durante todo el tiempo que se calcule la dura-
cion media probable de ella. Si este individuo
muere antes del tiempo de su probabilidad de
vida, la compañía tiene que dar el premio con-
venido, como si hubiese vivido todo aquel tiem-
po; perdiendo de consiguiente las cantidades
que habia de haber pa.gado el asegurado desde
el dia de su muerte hasta aquel en el cual se
completasen los años que se calcularon viviría;
pero si el asegurado vive, aun cuando - sea doble
del tiempo calculado como duracion media de
su vida, está obligado á seguir contribuyendo
hasta su muerte con la cantidad anual señalada,
ganando en este caso la compañía todo lo que
pague desde el dia que llegó al calculado como
duracion media probable de su vida, hasta el de
su fallecimiento. Fácil es de notar que en estos
casos se hace un contrato entre dos partes, por
el cual cada una de ellas se aventura á correr un
riesgo con la ventaja para la compañía de que la
otra parte ha de contribuir cuanto le sea posible
á correrlo ella misma; pues ha de preferir en to-
dos lob casos su existencia, á que la compañía
pague el seguro. Fácil es de notar tambien que
siendo el punto de partida, tanto para la com-
pañía que ofrece, como para el individuo que
acepta, el fijar la duracion media probable de la
vida de este; pues en el tiempo de duracion que
se fije está cifrado todo el cálculo que represen-
ta el riesgo probable, tanto del asegurador como
del asegurado; las tablas de probabilidad de
vida, que como queda explicado al principio, no
son otra cosa que el señalamiento de la dura-
cion media probable de ella en las diversas eda-
des y condiciones, forman hasta tal punto la base
de existencia de las compañías de seguros, que
su prosperidad ó decaimiento ha de consistir por
la mayor parte en que esté bien fijado en ellas
el tiempo de probabilidad. Y decimos solo en su
mayor parte, porque segun tambien queda di-
cho al principio, estas compañías se exponen á
grandes riesgos, cuando no es algo considera-
ble el número de asegurados, y porque en fin,
entra como un elemento de grandísimo interés
para la prosperidad, no ya solo de las compa-
ñías, sino tambien de toda especie de sociedades
de socorros ó de seguros, la manera con que se
hallen organizados los reconocimientos previos
á la admision de seguros ó de socios; punto que
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se ha llevado en Inglaterra a un alto grado de

perfeccion, y que es de tal importancia, no solo
pera las compañías de seguros, sino tambien
para, las sociedades de socorros mutuos de toda
especie, que puede por sí solo Causar su ruina
citando no está muy bien organizado.

Las compañías de seguros de vida no se limi-
tan únicamente á una sola especie de contratos;
pero cuantos hacen sobre seguros de vida están
calculados teniendo por base la probabilidad de
esta. Unas veces se obligan á pagar durante la
vida de una persona designada por el asegurado
ciertos premios que ordinariamente consisten-en
pensiones vitalicias, y en estos casos hay que
tornar en cuenta dos diversas probabilidades de
vida, la del asegurado ó imponente y la del que
ha de gozar la renta vitalicia si le sobrevive. Si,
por ejemplo, un marido quiere dejar á su mujer
una renta, vitalicia desde el .dia de su muerte, es
preciso para calcular la cuota del seguro, tomar
en cuenta, no solamente la duracion media pro-
bable de la vida del marido, sino tambien la de
la mujer. Las mismas compañías se obligan
otras veces á hacer seguros á plazo, ó sea á ciar
una cantidad fija en-un tiempo determinado, por
ejemplo, á quince, veinte, treinta ó mas años des-
pies de hecho el seguro, principiando desde .el
momento que se hace el contrato á pagar anual-
mente el asegurado la cuota convenida y si-
guiéndola pagando hásta que llegada la época
prefijada, recibe aquella cantidad el asegurado,
si vive, y sus herederos si ha fallecido.; pero en

este caso, la compañía no tiene derecho á cobrar
cuota alguna desde el dia de su. fallecimiento
hasta el designado para pagar el premio. Por
ejemplo, una persona contrata con la compañía
de seguros que veinte años despues ha de darle
la cantidad de cien mil reales, y desde el dia del
contrato principia á pagar anualmente ala com-
pañía una cuota proporcional á su probabilidad
de vida.'y á la cantidad' de cien mil reales. Si si-
gue viviendo los veinte años,. seguirá pagando
aquella cuota todo este tiempo hasta la época
prefijada; pero si se muere á los clon años, la
compañía, sin cobrar nada en los restantes diez
y ocho, pagará los cien mil reales al cumplirse
los veinte años. •

Hay, .por último, otra clase de seguros, por la
cual una persona entrega cierta. cantidad deter-
minada y la compañía, le asegura por ella Una
renta vitalicia 6 pension por vida; ya solo para
la persona asegurada, 6 ya tambien para otra,
despues de'. su fallecimiento. Por ejemplo; un
matrimonio, ó dos cualesquiera personas, entre-
gan una cantidad fija á la compañía, la cual les
da por ella una pension anual que sigue pagan-
do hasta que las dos fallezcan ;- de -modo que re-
cae toda la pension en el que sobrevive despues

del fallecimiento del otro. Esta imposicion de
seguro es muy coman en otros paises, y ha sido
uno de los medios adaptados por el Gobierno in-
glés para disminuir su deuda.

No necesitamos mas que llamarla atencion de
nuestros lectores para hacerles notar que en es-
tas diversas operaciones de las compañías de se-
guros de vide, la teoría de las probabilidades
forma la base principal del contrato por las ra-
zones arriba expuestas; pues en todos estos con-
tratos el punto de partida para calcular el riesgo,
tanto del asegurador como del asegurado, es el
tiempo que se presume ha de vivir el último,
calculándose por él la cuota que ha de pagar con
relacion al premio que ha de recibir por ella.

Hemos dado una idea de la doctrina de las pro-
babilidades en general y de sus aplicaciones á la;

duracion media de la vida que forman la teoría
particular conocida bajo el nombre de probabi-
lidad de vida. Hemos procurado también presen-
tar con la mayor claridad posible una reseña
general de aquellas aplicaciones, que servirá al
menos para llamar la atencion de los Juriscon-
sultos hácia un asunto , cuyos conociinientos les
será utilísimo adquirir en los tiempos actuales.
Hemos hablado acerca de la aplicacion que se
ha hecho en nuestro pais de la teoría de las pro-
babilidades ó duracion media probable de la,
vida, y hemos, en fin,' presentado los modos di-
versos con que se ha hecho esta aplicacion. Rés-
tanos ahora decir algunas palabras acerca de
otro medio no conocido, 6 por mejor decir, no
usado en España; medio que uno de los mas cé-
lebres escritores extranjeros sobre esta materia,
ha creído el mas ventajoso para establecer en
nuestro pais sociedadewte socorros mútuos, y
que nosotros, conformes con él en esta opinion,
creemos que se llegará á adoptar con preferen-
cia á todos los demás, cuando habiendo hecho
patentes una triste experiencia los .defectos de
organizacion de las sociedades existentes, pueda
hacerse lo que no. ha sido ni es posible hacer
ahora, por ser tan poco.general.el convencimien-
to de que es infinitamente mas caro que la ad-
ministracion y gobierno, de estas sociedades..se.
desempeñe gratuitamente por socios, que poner
ambas cosas al cargo de individuos con una re-
compensa proporcionada al trabajó. Las socie-
dades que. corresponden en Inglaterra á las
nuestras de socorros mútuos, están organizadas
completamente como las compañías de seguros,
sin mas diferencia que-las. utilidades .que en las
compañías se dividen solamente entre los accio-
nistas que las forman, se reparten en el .otro caso
entre todos los asegurados. Estos, de consiguien-
te, pagan lo mismo que si aseguraran su vida en

• una 'compañía; pero' recibiendo á propo]ción una
parte de las utilidades, se hace tanto menor su



ESCALA gradual de las probabilidades de la vida,
extractada de las tablas estadísticas de estas
probabilidades formadas y calculadas por Du-
villard.

Edades
de hombres.

0: al nacer 	
4'/a 	
9. 	
13 ,I„ 	
18. 	
22'í 	
27, 	
311,1,„ 	

10+/;
45. 	

54.

63 	
62'/ - . .
^

81 t /? 1 

Años
de Probabilidad de
vida correspondien-
tes tí nada edad de
las señaladas ea la
columna anterior.

	 29 	
	 43 	
	 41 	
	 '38 
	 36 	
	 32 	
	 2' 	

	 24 	
	 22 	
	 90 	
	 17 	
	 14 	
	 11 	
	  9 	
	  8 	
	  6 	
	  4 	
	  3 	

Edadcs
demujiac.,á. n iuecot•-
rc;puud-at lo: :dios
de probabilidad de
vida cxpresadus ea
la::utet^ur ceilnmua.

	  03,,
7 '

	  14
	  17'1w
	 21
	 21 !
	 2g
	 31"
	 35 .
	 38

42
	 45t,'

;1	 ,4 
	 56
	 63

70
	 77

VIDA CIVIL. .La facultad de gozar de todas las
ventajas que están concedidas á los ciudadanos
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carga cuanto mayor sea el número de ellos. Por
supues to , en estas sociedades ó compañías mú-
tuas todos .cuantos las c omponen tienen el dere-
cho de inspeccion ó sea de intervencion en los
actos relativos á su gobierno y administracion;
pero tanto el uno como la otra están al cargo de
individuos pagados, cuya res ponsabilidad es ver-
daderamente efectiva. ¿Y podrá decirse lo mismo
de ninguna de nuestras sociedades mútilas? Por
mas artículos penales que se imaginen, ¿es fac-
tible ó posible exigir responsabilidad á socios
que sirven gratuitamente un cargo reconocido
como un pesado gravamen, y á quienes la equi-
dad, unida al convencimiento de que todos han
de hallarse en el mismo caso, impulsa á que se
les dé gracias por lo que hagan, aun cuando sea
poco, y se les disimule lo que dejen de hacer ó
hagan mal, aun cuando sea mucho? Cesamos
aquí, porque ansiosos de que el movimiento
filantrópico que se ha mostrado últimamente en
nuestro pais no siga un camino errado y lleguen
á desacreditarse las invenciones extranjeras mas
útiles por el modo de plantearlas, nos íbamos ol-
vidando de que nuestro objeto ha sido solo el de
tratar de las probabilidades de vida.

Como complemento del artículo, publicamos
unido á él el resúmen de las tablas estadísticas
de I7uvillard; y para hacer de un golpe patente la
diferencia entre la probabilidad de vida de los
hombres y mujeres, hemos preferido poner unos
mismos años de probabilidad, señalando los de
cada uno de los sexos .que corresponden á aque-
llos años.
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por las leyes del Estado, como la de poder dedu-
cir sus acciones en justicia, la de ser capaz de
succeder, y la de poder disponer por testamento
de sus bienes.

VIENTRE. Lo sustancial ó principal de algun
instrumento ó cláusula; y así se dice que algu-
na excepcion se saca del vientre de la misma
escritura: el.preñado 6 feto, del cual se dice que
se tieue.por salido á luz, siempre que se trata de
su utilidad, - qai sant lacero pro jarra satis ha-
bentur, quoties de con cas coinmodis el atilitate ayi-
ttar: la madre, la excepcion del padre; y así se
dice que el parto sigue al vientre, partas ven-

¿re;vs sequitur, que es tanto como decir que el
hijo sigue la conclicion de su madre.

VIGENTE. rícese de las léyes, ordenanzas, es-
tilos y costumbres que están en vigor y obser-
vancia.

* VIGILANCIA É INSPEGCIDN SOBRE LA ADMINISTRA-
CIDN DE JUSTICIA. Segun previene la ley orgáni-
ca del poder judicial, la inspeccion y vigilancia
sobre el cumplimiento de los deberes dedos J ue-
ces y Tribunales, se ejercerá: por los Presiden-
tes de los Tribunales; por las Salas de gobierno

de las Audiencias y del Tribunal Supremo; por
las Salas de justicia de las Audiencias y del'1`ri-

bunal Supremo; por los Tribunales de partido:
art. 709 de dicha ley.

Ejercerán la inspeccion y vigilancia el Pre-

sidente del Tribunal Supremo y los de las Au-

diencias,- en virtud de las atribuciones que les
clan, y deberes que les imponen los •arts. 584,

585 y 586, y los Presidentes de Tribunales de
partido, en virtud de los que les señala el artícu-
lo 594: art. 716.

Para facilitar la inspeccion y vigilancia se re-

mitirán estados anuales de los negocios civiles
y criminales pendientes y terminados en el año
judicial anterior, por los Juzgados municipales
á los Tribunales de partido; por los Tribunales
de partido, á las Audiencias; por las - Audien-

cias, al Tribunal Supremo: art. 711.
Los estados remitidos por los Tribunales de

partido á las Audiencias comprenderán el resú-
men de los que hubieren recibido de los Juzga-
dos municipales, además de los suyos que les
corresponda remitir. Los estados de las :Audien-
cias irán acompañados del resílrnen de los que
hubieren remitido los Juzgados municipales y.

los de partido: art. 71'
En el Tribunal Supremo se formará un resú-

men general de estos negocios, que se remitirá
al Gobierno con los del mismo Tribunal: artícu-

lo 713.
Los reglamentos establecerán la forma y el

tiempo en que cada Tribunal y Juzgado debe re-
mitir á su. respectivo superior los estados á que
se refieren los tres artículos anteriores: art. 714.
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El Presidente del Tribunal Supremo y los de

las Audiencias podrán ordenar visitas de ins-
peccion en conformidad á los arts. 585 y 586 de

esta ley: por órden del Gobierno; de oficio; en
virtud de excitacion del ministerio fiscal; en
virtud de excitacion de las Salas de gobierno;
en virtud de excitacion de las Salas de justicia:

art. 715.
Los Presidentes de los Tribunales de partido

no podrán ordenar visitas de inspeccion para
Juzgados municipales; pero cuando ã su juicio
sea necesaria la de alguno, lo manifestarán al
Presidente de la Audiencia para que resuelva lo
que estime procedente, despues de oir en su caso
á la Sala de gobierno: art. 716.

Las Salas de gobierno de las Audiencias po-
drán promover visitas de inspeccion cuando lo
consideren conveniente por consecuencia de las
memorias . que con arreglo al núm. 7.°, artícu-
lo 37, presenten los Magistrados que presidan
los Tribunales de partido: art. 717.

. Las Salas de just cia ejercerán su inspeccion
en los negocios civiles ó criminales de que co-
nozcan. Cuando en su concepto conviniere, para
evitar abusos, adoptar alguna medida que no
sea de sus atribuciones ó despachar alguna vi-
sita á algun Juzgado ó Tribunal, lo manifes-
tarán al Presidente para que este, oida la Sala
de gobierno, proceda á lo que corresponda: ar-
tículo 718.

Cuando el Presidente del Tribunal Supremo y
los de las Audiencias usaren de las atribuciones
que respectivamente les dan el núm. 2.° del ar-
tículo 585 y el art. 586 de dicha ley, expresarán
en la comision de visita los puntos á que esta
debe extenderse: art. 719.

La eleccion de Visitador recaerá: En un Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, cuando la visita
fuere para Audiencia; en un Magistrado de Au-
diencia, cuando la visita fuere para Tribunal
de partidb; en un Magistrado de Audiencia ó
Juez de Tribunal de partido; cuando la visita
fuere para Juzgado municipal: art. 720.

Podrá el Presidente del Tribunal Supremo,
cuando lo considere oportuno, delegar en el
Presidente de la Audiencia el nombramiento;
del Magistrado, que por su órden deba visitar
Tribunales de partido; del Juez del Tribunal del
partido ó del Magistrado, que haya de visitar
Juzgados municipales: aj. 721.

En los casos de delegacion, expresados en el
artículo anterior, se entenderán los Jueces ó Ma-
gistrados, nombrados para la visita, con el Pre-
sidente del Tribunal Supremo, en todo lo que á
la visita se refiera : art. 722."

Procurarán los Presidentes de las Audiencias,
cuando no ofrezca inconveniente, encomendar
la visita de los Tribunales de partido á alguno

de los Magistrados que, con arreglo al art. 37 de
esta ley, salgan á presidirlos ó á presidir las Sa-
las ordinarias ó extraordinarias de las Audien-
cias ó á formar parte de aquellas, en conformi-

dad á los arts. 13, 55 y 56: art. 723.
En lo que se refiere al modo de turnar los Jue-

ces y Magistrados en este servicio, y á las causas
que alegaren para eximirse de él, se estará á lo
que respecto á los Magistrados establecen los nú-

meros 2.° y 3.° del art. 37 de dicha ley. A los Ma-
gistrados se les tomará en cuenta para estos tur-
nos, las salidas que hicieren para formar ó presidir
Salas ordinarias ó extraordinarias de Audiencia
fuera del punto en que esta resida: art. 724.

Las visitas de inspeccion que se hagan en con-
formidad á lo ordenado en este titulo, compren-
derán el exámen de todo lo que se refiera á las
reglas establecidas para el gobierno de los Tri-
bunales y para la buena administracion de jus-
ticia, á sus secretarías y á todas sus dependen-
cias: art. 725.

Podrán las visitas de inspeccion, en los casos
en que lo ordenen expresamente los Presidentes
de las Audiencias ó el del Tribunal Supremo,
comprender: l." El registro civil. 2.° El registro
de la propiedad. 3.° El registro que en conformi-
dad á las leyes deberá llevarse en los Tribunales
de partido, de los discernimientos de los cargos
de tutores y curadores para bienes, del exámen
anual que han de hacer de ellos y de las medi-
das adoptadas para reemplazar á los que hubie-
ren fallecido ó cesado por otra causa en su cargo,
de la presentacion de cuentas-, destino ó impo-
sicion de fondos y de cuanto conduzca á evitar
abusos ó remediar los que se hubieren introdu-
cido. 4.° Los de las notarías. 5.° La confrontacion
de la exactitud . de los estados anuales que refie-
re el art. 711: art. 726.

Los Visitadores escribirán una memoria de vi-
sita relativa á su comision, que se pasará al Fis-
cal del Tribunal cuyo Presidente hubiere decre-
tado la, visita: art. 727.

La Junta de gobierno del Tribunal correspon-
diente, en vista del dictamen fiscal, adoptará las
medidas que quepan dentro de sus atribuciones,
y cuando no alcanzaren, propondrá al Gobierno
lo que estime conveniente: art. 728.-

El Gobierno, cuando lo considere necesario,
podrá nombrar Comisarios regios que visiten los
Tribunales y Juzgados: art. 729.

Para desempeñar su comision, se. facilitarán á
los Visitadores, el Secretario y dependientes ne-
cesarios, los cuales serán pagados del crédito que
para este caso se consignare en los presupuestos
del Estado: art. 730. *

VILLA, La poblacion que tiene algunos privi-
legios con que se distingue de la aldea, como
vecindad y j urisdiccion separada de la ciudad; y

•
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el cuerpo de la justicia y Regidores que gobier-
nan la villa ó pueblo.

VILLAZGO. La calidad ó privilegio de villa; y
el tributo que se impone á las villas como tales.

VINCULAR. Sujetar 6 gravar los bienes á víncu-
lo para perpetuarlos en alguna familia.

VÍNCULO. La union y sujecion de los bienes al
perpetuo dominio en alguna familia con prohi-
bicion de enajenacion; y el gravámen ó carga
perpétua que se impone en algunas fundaciones.
V. 111ayorago.

VINDIGACION. La justa venganza ó satisfaccion
que se toma de algun agravio : el recobro justo
de lo que injustamente se ha quitado á alguno;
y la defensa que se hace, especialmente por es-
crito, del que se halla injuriado 6 injustamente
notado.

* La circunstancia de ejecutar un hecho en
vindicacion próxima de una ofensa grave hecha
al autor del delito ó á sus parientes mas próximos,
constituye la circunstancia quinta atenuante del
art. 9.° del Código penal de 1870, segun se ha
expuesto en el articulo de esta obra Circunstan-
cias atenuantes, tomo II, pág. 283. *

VINDICTA PÚBLICA. La satisfaccion de los deli-
tos que se debe exigir por sola la razon de justi-
cia para ejemplo del público. V. Pena, Perdon y
Fiscal.

VIÑA. El terreno plantado de muchas vides.
El que con dañada intencion corte, arranque ó
destruya parras, viñas 6 árboles frutales, debe
pagar duplicado el daño, precedido su aprecio por
peritos; y siendo el daño en vides ó parras, pue-
de el dueño exigir el pago del importe doble, 6
bien intentar la accion de hurto: en cuyo último
caso si el daño es exorbitantes ha de imponerse
al dañador el último suplicio; y si no es tan gra-
ve que merezca esta pena, puede imponerle el
Juez otra corporal y arbitraria segun las circuns-
tancias del hecho, lugar y tiempo: ley 28, tít. 15,
Part. 7.a

* Actualmente se castigarán los actos á que se
• refiere este artículo con las penas marcadas en

los 575 al 579, 616 y 618 del Código penal refor-
mado en 1870, expuesto en el artículo de esta
obra Daños, teniendo en consideracion las cir-
cunstancias y entidad del daño causado. Por el
art. 607 de dicho Código, se castiga con la pena
de uno á quince dias de arresto menor á los que
entraren en heredad ó campo ajeno para coger
frutos y comerlos en el acto.

VIOLACION. La violencia que se hace á una mu-
jer para abusar de ella contra su voluntad. La
prueba de este delito es tan difícil, que algunos
Legisladores han prohibido admitir quejas de vio-
lencia no siendo evidente y real. V. Rapto, Pre-

'iiez y homicidio. 	 -
* La violacion es el mas grave de todos los

Tomo iv.

VI

atentados contra la honestidad, puesto qui' á la
inmoralidad del objeto de este crimen, se agrega
la violencia de los medios, que es un ataque con-
tra las personas. Por esto los Legisladores lo han
castigado con las penas mas graves, que á veces
han llegado hasta la de muerte. Nuestro Código
no ha ido tan lejos, aunque no deja de imponer
penas de gravedad.

Segun su art. 453, la violacion de una, mujer
será castigada con la pena de reclusion tem-
poral.

Se comete violacion, segun el mismo, yacien-
do con la mujer en cualquiera de los casos si-
guientes:

1.° Cuando se usare de fuerza 6 intimidacion:
(esto es, sujetándola ó atándola manera que
no pueda defenderse, 6 amenazándola con armas
ó por otro medio que cohiba su ánimo, hasta el
punto de no serle posible oponer resistencia, y
este es el caso de violacion propiamente tal). Pero
como para que exista violacion es necesario que
el comercio sea ilícito, no incurriría en este de-
lito el marido que empleare la fuerza respecto
de su mujer; aun cuando se hallare divorciado
de ella, puesto que el divorcio no disuelve el
matrimonio. Mas incurriria en dicho delito el
desposado que, aun en la víspera de la boda, usa-
re de violencia con su desposada.

2.° Cuando la mujer se hallare privada de ra-
zon ó de sentido por cualquiera causa; bien pro-
duzca la privacion de razon absoluta, por hallar-
se la víctima en estado de demencia ó narcotiza-
da ó dormida, bien ocasione la privacion de
razon relativa, como si no hubiere voluntad por
parte de la víctima para el acto, por equivoca-
cion, etc. Creemos, pues, que esta disposicion
comprende el caso de que se abusara de una mu-
jer casada prevaliéndose el delincuente de la os-
curidad de la noche y de la idea en que aquella
estuviera de hallarse con su marido.

Y en efecto, la sorpresa no es menos odiosa
que la fuerza, ni el fraude menos infame que la
violencia. En tales casos, el deshonor de la víc-
tima, la desolacion de la familia, los medios de
que se vale el delincuente para perpetrar el de-
lito, no son menos odiosos. Las circunstancias
expuestas entregan al culpable la víctima inde-
fensa, y sin concurrir voluntad alguna por su
parte. Sin embargo, en Francia, la Audiencia
de Besancon, por sentencia de 13 de Octubre de
1828, declaró no haber existido violacion en el
hecho indicado. Pero este fallo fué enérgicamen-
te atacado por los Jurisconsultos mas notables, y

el Tribunal de casacion, por sentencia de 31 de
Diciembre de 1858, declaró expresa y terminan-
temente existir violacion en tal caso, fundándose
en que este crimen consiste en el hecho de yacer
con una mujer contra su voluntad; ya la falta del

15,E
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consentimiento provenga de la violencia física ó
moral, que sc ejerció sobre ella, ó bien de otro
cualquier medio que consista en cohibirla ó sor-
prenderla para conseguir, sin la voluntad de la

víctima, el objeto• que se propuso el delincuente;

y teniendo en consideracion, el resultar de la

causa que el criminal, valiéndose de engañosos
artificios con el fin de hacerse pasar por el ma-
rido de la víctima, se había introducido en el

cuarto y en el lecho de esta, y aprovechándose
del semisueño en que se hallaba la misma, habla
logrado yacer con ella, la cual tan lejos de con-
sentir aquel acto, no bien se apercibió de que el
delincuente no era su marido, lo rechazó al pun-
to y dió voces pidiendo socorro, á las cuales acu-
dió su padre, de cuyas resultas apeló el violador

á la fuga. 1
La circunstancia de que la persona violada

viviera habitualmente en el libertinaje no haría
desaparecer el crimen; puesto que una vida li-
cenciosa no hace perder á la mujer que se en-
trega á ella, la libre disposicion de sí misma, y
no la pone fuera de la proteccion queda ley ga-
rantiza por igual á todos. Pero es opinion de Ju-
risconsultos respetables que esta circunstancia
deberá atenuar: la pena en que incurre el culpa-
ble, atendiendo á que por una parte pudo no pre-
veer una resistencia formal, y á que por otra, no
ha causado á su víctima el mismo perjuicio que
si hubiera mancillado una vida hasta entonces
intacta. Lo mismo debe decirse por razones (le
analogía, de la circunstancia de haber tenido
anteriormente el culpable relaciones ilícitas con
la persona á quien violó.

Con mayor razon es evidente que hay viola-
cion en el hecho de abusar de una mujer por la
fuerza, aun cuando hubiera tenido hijos natura-
les. Así se decidió por el Tribunal de casacion
de Paris, en sentencia de 14 de Junio de 1811.

3.° Cuando (la víctima) fuere menor de doce
años cumplidos, aunque no concurriere ningu-
na de las circunstancias expresadas en los dos
números anteriores.

Nada mas justo que se considere como viola-
dor y se le imponga la pena lanzada contra este,
á quien tan torpe y villanamente abusa de la
inocencia de la corta edad de su víctima, que im-
pidiendo á esta comprender toda la inmoralidad
de aquel acto, la deja inerme é indefensa en po-
der de su ofensor. Si además concurriera en el
acto alguna de las circunstancias mencionadas
en los números 1.° y 2.° se consideraría como
agravante, imponiendo al criminal la pena del
delito en su grado máximo.

Acerca de la cuestion suscitada por los Intér-
pretes, sobre si puede existir en este delito ten-
tativa de violacion ó violacion frustrada, ha sido
ya decidida en sentido afirmativo por el Tribu-

nal Supremo en varios de sus fallos de los cua-
les solo citaremos los de 22 de Febrero de 1875 y
de 27 de Enero de 1876, en los que se consignó,
que dados los hechos que declaraban probados
la sentencias, no podia menos de estimarse que
el recurrente en casacion era reo de tentativa de
violacion; puesto que por su parte dió principio
á la ejecucion del delito por actos exteriores, no
practicándolos todos, por las voces dadas por la
jóven. Véase tambien el fallo citado sobre ten-
tativa de adulterio en el artículo de esta obra
Adulterio.

Son aplicables respecto del delito de violacion
las disposiciones de los párs. 2.°, 3.°, 4.° y 5.° del
artículo 463, la del art. 464 del Código penal de
1870, y las de los arts. 163 al 166 de la ley de En-
juiciamiento criminal, expuestos en el artículo
de esta obra Rapto, tomo IV, pág. 795, co-
lumna 2. a , y la del art. 465 del Código penal ex-
puesto en el artículo Estupro.

* VIOLACIÓN DE INMUNIDAD. Véase el artículo
de esta obra Delitos contra el derecho de gentes. *

* VIOLACION DE TREGUA Ó ARMISTICIO ACORDADO
ENTRE LA NACION ESPAÑOLA Y OTRA ENEMIGA. Véa-
se el artículo Delitos que comprometen la paz d la
independencia del Estado. *

* VIOLACION DE SECRETOS. El Código penal de
1870 castiga en el cap. 4.°, tít 7.°, libro 2.° la vio-
lacion de secretos hecha por el Empleado públi-
co, ya se verifique por él mismo, ya dando oca-
sion á ello, como sucede con la ocupacion ó in-
terceptaCion de la correspondencia. La revela-
cion de secretos que comprometen la seguridad
exterior del Estado se castiga por otros artícu-
los expuestos en el de esta obra Traiciona; la
cometida por particulares se pena por los ar-
tículos 512 al 514 expuestos en el artículo Re-
velado]] de secretos, y el descubrimiento que hi-
cieren el Abogado ó Procurador de los secretos
de sus clientes se pena por el art. 371 expues-
to en el de esta obra Prevaricacion.

Conforme, pues, al art. 378 de dicho Código,
el Funcionario público que revelare los secretos
de que tenga conocimiento por razon de su ofi-
cio ó entregare indebidamente papeles ó copia
de papeles que tenga á su. cargo y no deban ser
publicados, incurrirá en las penas de suspen-
sien en su 'grado mínimo y medio, y en multa
de 125 á 1.250 pesetas. Si de la revelacion ó de
la entrega de papeles resultare grave daño para
la causa pública, las penas serán de inhabilita-
clon especial temporal en su grado máximo á
inhabilitacion especial perpétua y prisioli cor-
recciónal en sus grados medio y máximo.

En la disposicion anterior que se refiere á la
violacion directa de secretos, se gradúa la pe-
nalidad vroporcionalmeute al daño que se infie-
re con el delito.
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El Funcionario público que, sabiendo por ra-
zon de su cargo los secretos de un particular,
los descubriere, incurrirá en las penas de sus-
pension, arresto mayor y multa de 125 ;i 1.2: 0
pesetas: art. 279. Es de lamentar que en esta
disposicion no se haya distinguido entre el daño
grave y menos grave, no imponiendo propor-
cionalmente distintas penas en cada uno de es-
tos dos casos. *

* VIOLACION DE SEPULTURAS. Véase el articulo
Cadáver, tomo II, pág. 139. *

VIDLARIO. En algunas partes la pension anual
que se acostumbra dar á la persona que entra
en religion por el poseedor de los bienes pa-
ternos.

VIOLENCIA. La fuerza de que se usa contra al-
guno para obligarle á hacer lo que no quiere
por medios á que no puede resistir. No hay con-
sentimiento donde hay violencia; y así es que
la ejercida contra el que en su virtud contrae
una obligacion, es causa de nulidad ó resci-
sion del contrato: aunque se haya ejercido por
un tercero que no ha tenido parte alguna en la
utilidad: ley 56, tít. 5.°, y ley 28, tít. I1, Parti-
da 5.' Puede ser cierto que á pesar de la violen=
cia haya voluntad, pues el forzarlo prefiere una
cosa á otra, v. gr. el pago de 1.000 rs. á la pér-
dida de la vida, coacta voluntas, roluatas lamen;
pero no elige sino entre dos cosas igualmente
contrarias á su voluntad, y por consiguiente no
presta un consentimiento que pueda producir
una obligacion. Hay verdadera violencia cuan-
do es capaz de hacer impresion á una persona
razonable inspirándole temor de exponer su
persona ó su fortuna, ó las personas á quienes
ama, á un mal grave y presente; bajo el con-
cepto de que para graduar el efecto de la vio-
lencia se ha de tomar en consideracion la edad,
el sexo y la condicion de las personas; pues un
anciano y una mujer se sobrecogen mas fácil-
mente que el hombre que se halla en la fuerza
de la edad; y el mal ha de ser presente, pues la
amenaza de un mal futuro no causa violencia:
ley 7.', tít. 33, Part. 7.'; .1letunt presenten, 92,091,

S?sspici022e1n2, inferendi ejes, dicen las leyes roma-
nas. Es claro que la violencia ha de ser injusta
para que anule los contratos; y así es válido el
que celebra en la cárcel con sus acreedores el
deudor preso por deudas. No puede atacarse un
contrato por causa de violencia, si despues de
haber cesado esta, prueba 6 ratifica el forzado
la obligacion que contrajo, sea expresamente

Con palabras formales, sea tácitamente con los
hechos poniéndola en ejecucion, ó dejando pa-
sar el tiempo de la restitucion fijado por la ley
28, tít. 11, Part. 5.' Además de la nulidad del ac-
to en que interviene la fuerza, incurre el forza-
dor en varias penas segun las circunstancias.

VI

V. Fuerza, Miedo, Despojo, Rapto, Coacciox, Ro-
r iolacion.

ISAR. Reconocer 6 examinar algun instru-
mento poniendo en él el Visto Bueno.

VISITA. El acto de jurisdiccion con que algun
Superior se informa del proceder de los Minis-
tros inferiores ó de los súbditos, ó del estado de
las cosas en los distritos de su jurisdiccion, pa-
sando personalmente á reconocerlo, 6 enviando
en su nombre otro que lo ejecute; el reconoci-
miento 6 registro de los géneros ó mercaderías
que se hace en las aduanas ó puertas para el
pago de los derechos, 6 saber si son de lícito co-
mercio; el reconocimiento ó informe que se hace
en los oficios públicos de los instrumentos y
géneros que respectivamente tocan á cada uno
para ver si están fieles 6 segun ley ú ordenan-
za; el reconocimiento que en las cárceles hace
el Alcaide de los presos y prisiones en carden á
su seguridad, y el conjunto de Ministros que
asisten en forma de Tribunal para la visita de
cárceles. V. Inspeccion ocular.

VISITA DE CÁRCEL. El examen y reconocimien-
to que presentándose en la cárcel hacen los Jue-
ces del estado de los presos y de sus causas,
para procurar el alivio posible de aquellos y el
mas pronto despacho de estas. Hay visitas ge-
nerales y semanales de cárceles conforme al re-
glamento de 26 de Setiembre de 1835 y Ordenan-
zas de las Audiencias.

I. Todos los Tribunales y Jueces ordinarios
harán públicamente en el sábado de cada sema-
na una visita, así de la cárcel 6 cárceles públi-
cas del respectivo pueblo, cuando hubiere en
ella algun preso ó arrestado perteneciente á la
Real jurisdiccion ordinaria, como de cualquier
otro sitio en que los haya de esta clase; y en di-
cha visita, en la cual se pondrán de manifiesto
todos los presos sin excepcion alguna, examina-
rán el estado de las causas de los que lo estuvie-
ren á su disposicion; los oirán, si algo tuvieren
que exponer; reconocerán por sí mismos las ha-
bitaciones de los encarcelados, y se informarán

puntualmente del alimento, asistencia y trato
que se les da, y de si se les incomoda con mas
prisiones que las necesarias para su seguridad,
6 se les tiene en incomunicacion, no estando
así prevenido; y pondrán en libertad á los que
no deban continuar presos, tomando todas las
disposiciones oportunas para el remedio de cual-
quier retraso, entorpecimiento ó abuso que ad-
virtieren, y avisando á la Autoridad competen-
te si nótaren males que ellos no puedan re-

mediar.
Si entre los presos hallaren alguno correspon-

diente á otra jurisdiccion, se limitarán á exami-
nar cómo se le trata, á reprimir las faltas de los
carceleros, y á comunicar á los Jaeces respecti-
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vos lo demás que adviertan y en que toque á es-

tos entender.
Para hacer estas visitas los Tribunales col

giados bastará que asistan dos de sus Ministros

y un Fiscal: art. 15 del reglamento de 26 de Se-
tiembre de 1835.

Sin embargo, en las capitales donde hubiere
Real Audiencia, será esta la que haga dicha vi-
sita semanal, á la cual deberán asistir los Jueces
de primera instancia, y los Alcaldes y Tenientes
de alcaldes del pueblo, con las causas de sus res-
pectivos reos, si los tuvieren, para informar so-
bre lo que se ofrezca.

Si en la capital se debieren visitar dos ó mas
cárceles, podrán nombrarse para cada una de
ellas dos Ministros y un Fiscal, á fin de que to-
das sean visitadas simultáneamente y con me-
nos trabajo.

Donde, sin haber Audiencia, existieren Jueces
letrados de primera instancia, serán ellos los
que hagan la visita, concurriendo tambien los
Alcaldes y los Tenientes de alcalde para infor-
marles si tuvieren á su disposicion algun preso:
art. 16 del citado reglamento.

II. Las Audiencias donde residan, y en los
demás pueblos los Jueces de primera instancia,
y en su defecto los Alcaldes, harán además pú-
blicamente una visita general de las respectivas
cárceles públicas y de cualquier otro sitio donde
haya presos del fuero ordinario en los tres dias
señalados por las leyes, que son el Sábado de
Ramos, Pascua del Espíritu Santo, y Pascua de
Navidad, y en el que, no siendo feriado, preceda
mas inmediatamente al de la Natividad de Nues-
tra Señora; ejecutándose en esta lo mismo que
queda prescrito respecto á la semanal.

Pero á las visitas generales que hagan las Au-
diencias concurrirán el Regente y todos los Mi-
nistros y Fiscales; y así á las primeras como á
las que de igual clase hagan por sí los Jueces
inferiores, deberán asistir sin voto dos Regido-
res del pueblo, á cuyo fin el Regente el Juez
respectivo cuidará de avisar anticipadamente al
Ayuntamiento para que los nombre. Estos Regi-
dores tendrán lugar y asiento con el Juez y con
el Tribunal, despues del primero cuando con-
curran con él solo, y despues de los Fiscales
cuando lo hagan con la Audiencia: art. 17 de
dicho reglamento.

Siempre que algun preso ó arrestado pidiere ser
oído, el Juez ó un Ministro de la Sala que co-
nozca de la causa, pasará á oirle cuanto tenga
que exponer, dando cuenta al Tribunal: artícu-
lo 18 id. id.

* III. Para que las Audiencias ejecuten las vi-
sitas generales de cárceles, cuándo y en la for-
ma que prescribe el art. 17 del reglamento pro-
visional de 26 de Setiembre de 1835, el Regente,

con la debida anticipacion, señalará la hora,
dando conocimiento de ella á todos los Minis-

tros y Fiscales, y tomará con tiempo las dispo-
siciones oportunas para que concurran cuantos
deban hacerlo, y para que se presente todo lo
necesario: art. 49 de las Ordenanzas de las Au-

diencias.
Los Escribanos de las Juzgados de primera

instancia que tengan causas de presos que de-
ban visitarse por la Audiencia, pasarán á la es-
cribanía de Cámara mas antigua del crimen,
dos dias antes de la visita general, una relacion
exacta de las que pendan ante cada uno, con
expresion de los nombres y domicilio de los pre-
sos, del tiempo de su prision, de si se hallan ó
no incomunicados por órden del Juez, de los de-
litos sobre que se proceda, y del estado de las
mismas causas: art. 50 de las Ordenanzas.

Con inclusion de estas relaciones, y ponién-
dose de acuerdo con los demás Escribanos de
Cámara del crimen de la Audiencia, el mas an-
tiguo de ellos formará y pasará al Regente, el
dia antes de la visita general, una lista igual-
mente exacta y expresiva de todas las causas de
presos pendientes en el Tribunal superior: ar-
tículo 51 de las Ordenanzas.

Los Alcaides de las cárceles y los encargados
de cualesquiera otros sitios en que haya presos
del fuero ordinario, deberán tambien pasar al
Regente de la Audiencia, dos dias antes de la
visita general, una lista exacta de todos los pre-
sos que cada uno tuviere á su cargo, can expre-
sion de sus nombres y domicilio, del dia de su.
entrada en la cárcel, y de si se hallan ó no en
comunicacion: artículo 52 de las citadas Orde-
nanzas.

El dia antes de la visita general se reunirán
en Tribunal pleno el Regente y todos los Minis-
tros y Fiscales; examinarán las listas que se hu-
bieren pasado con arreglo á los tres artículos
precedentes; dispondrán lo que convenga, si
algo faltare, para que todo esté corriente al otro
dia; y oidos los Fiscales, acordarán respecto á
cada una de las causas de que puedan instruirse
ó en que no tengan duda, las providencias que
despues hayan de darse públicamente en la vi-
sita, para evitar toda detencion en aquel acto:
art. 53 de la citada Ordenanza.

El dia de la visita se juntarán todos los Magis-
trados en el Tribunal media hora antes de la
señalada para ella, y procederán al despacho de
sustanciacion en las respectivas Salas; y despues,
para aquella, acompañarán á la Audiencia, detrás
del que presida, el Secretario y dos Porteros,
precediendo á los Ministros, Fiscales. y Regido-
res los demás Porteros y los Alguaciles, debiendo
ir todos en traje de ceremonia; pero no asistirán
los dos individuos de las Diputaciones provin-
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ciales como antes: Real órden de 3 de Octubre
de 1845: art. 54 id. id.

Los Jueces de primera instancia de la capital y
el Alcalde y los Tenientes de Alcalde de la mis-
ma, si tuvieren á su disposicion algun preso, es-
tarán á la puerta principal del edificio por donde
haya de empezar la visita, para recibir á la Au-
diencia, y despues asistirán al acto y despedirán
en el mismo sitio al Tribunal cuando salga: ar-
tículo 55 id. id.

Deberán asistir gratis á las visitas generales
los Abogados y los Procuradores de los presos
que hayan de ser visitados, y tambien los Rela-
tores y los Escribanos de Cámara, los Promotores
fiscales de los Juzgados de primera instancia de
la capital y los Escribanos de estos que tengan
causas de presos, con la preparacion necesaria
unos y otros para dar razon de ellas, del curso
que hayan seguido, y del estado en que se ha-
llen: art. 56 id. id.

En el acto de la visita, el Ministro mas moder-
no irá llamando por las listas que se prescriben
en los arts. 50 y 51, la causa de cada preso, y el
Relator ó el Escribano á quien corresponda dará
cuenta del estado de ella por medio de una su-
cinta relacion, con la cual el Regente ó el que
presida pronunciará la providencia que respec-
tivamente se hubiere acordado el cha anterior, ó
la que en el acto acordare el Tribunal, si antes
no hubiere podido instruirse de la causa, ó hu-
biere tenido alguna duda acerca de ella: art. 57
id. id.

El. Escribano de Cámara mas antiguo del cri-
men asentará en pliego separado todas las pro-
videncias que se dieren en voz, para extenderla
despues en el libro de visita, con expresion de la
causa respectiva, en el cual, extendidas que sean,
las rubricará el Ministro mas moderno, y aquel

pondrá certificacion de cada una en su respecti-
vo proceso.

Concluida la visita general de las causas, se
leerán en público las resoluciones, estando en
pié los Subalternos ydemás concurrentes, excep-
to el Regente, los Ministros y Fiscales y los dos

Regidores que asistan con el Tribunal, y en se-

guida los dos Ministros mas modernos, acompa-
ñados de uno de los Fiscales y de los respecéivos

Jueces de primera instancia, visitarán los encier-
ros ó habitaciones de los presos, y oirán sus que-
jas con separacion de los Alcaides, practicándo-
se lo demás que ordena el citado reglamento de
26 de Setiembre: art. 58 id . id.

Cuando las Audiencias para la visita general
pasen de una cárcel á otra, llevarán el acompa-
ñamiento prescrito en el artículo 54: art. 59
id. id.

Terminada la visita general en todas sus par-
tes, se disolverá la Audiencia á la puerta de la
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cárcel ó del último edificio que se hubiere visi-
tado: art. 60 id. id.

IV. Las visitas semanales de cárceles que
prescribe el mencionado reglamento, se harán
fuera de las horas de despacho en la Audiencia,
por los dos Ministros y el Fiscal á quienes toque
por turno, empezando el mas antiguo y el mas
moderno de aquellos; pero de manera que cada
uno en su turno asista á dos visitas, para que en
todas concurra uno que haya hecho la anterior.
De este turno se exceptuará el Decano cuando
presidiere al Tribunal: art. 61 id. id.

A las visitas semanales asistirán tambien los
Jueces inferiores, como se prescribe en el articu-
lo 55, y un Escribano de Cámara del crimen, por
turno; y desde la Audiencia acompañarán á los
Magistrados de la visita un Portero y dos Algua-
ciles, yendo todos asimismo en traje de ceremo-
nia: art. 62 id. id.

Los dos Minisllos recibirán, con separacion de
los Alcaides, las quejas que los presos dieren de
palabra ó por escrito; y oido en voz el Fiscal,
acordarán lo que corresponda sobre ello y sobre
lo demás que sea propio de la visita, pasándose
á la Sala respectiva las solicitudes y reclamacio-
nes que requieran conocimiento de causa.

Concluida la visita, los que la hubieren prac-
ticado se separarán tambien, conforme al artícu-
lo 60: art. 63 id. id.

* Sobre las disposiciones expuestas relativas
á las visitas de cárceles hay que tener presentes
las siguientes, que han establecido algunas mo-
dificaciones y reformas:

Por el art. 11 del Real decreto de 26 de Mayo
de 1854, se dispuso que la semana en que se
haga visita general de cárceles, segun lo dis-
puesto en el art. 17 del reglamento provisional
para la Administracion de justicia, se omitirá la
ordinaria del Sábado.

Las disposiciones expuestas respecto de los
Alcaldes y Tenientes de Alcalde, como funcio-
narios del órden judicial de que formaban parte
en la época á que se refieren aquellas, no tiene
ya lugar en el dia, en que no ejercen dichas
atribuciones. Actualmente los Alcaldes tienen
intervencion únicamente como Funcionarios ó
Agentes de la Administracion; así como el Go-
bernador de la provincia, en lo relativo á lo in-
terior de las cárceles, separacion de los sexos,
ocupacion y trabajo dielos presos, vestido, ali-
mento, etc.

Por el art. 31 del reglamento de Juzgados de
1.° de Mayo de 1844, se previno expresamente
que los Promotores fiscales tienen tambien obli-
gacion de asistir á las visitas de cárceles sema-
nales y generales.

Con motivo de consulta elevada al Ministe-
rio de Gracia y Justicia sobre la práctica ob-
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serva.da en alguna Audiencia de obligar á los
Promotores fiscales á pyēsenciar de pié, al igual
de los subalternos, el acto de darse lectura á las
providencias acordadas en la visita general de
cárceles, por no conceptuarlos comprendidos
en la excepcion introducida por la Real órden
de 18 de Enero de 1838 en favor de los Jueces
de primera instancia cuya permanencia en sus
asientos establece, y considerando que tal con-
cepto,, si ajustado á la expresion literal, es
en rigor poco conforme al espíritu mismo de
aquella clisposicion, claramente dictada en el
propósito de realzar el prestigio del principio
de autoridad; y sobre todo, que la indicada
práctica, á mas de ser opuesta á las buenas

*floctrinas y ocasionada á crear entre unos y
otros Funcionarios antagonismos dañosos al fra-
ternal concierto necesario para los altos fines
del comun instituto; debe estimarse improce-
dente desde el momento en que le ley orgánica
del poder judicial ha equiparado en dignidad y
honores, tratamientos y dotacion á los miembros
del órden judicial y del ministerio público, 'se
ha declarado extensivos á los Promotores fisca-
les los efectos de la Real órden de 18- de Enero
de 1838, debiendo por lo tanto dichos funciona-
rios permanecer en sus asientos, lo mismo que
los Jueces de primera instancia, durante la lec-
tura de las providencias acordadas en la visita
general de cárceles: Real órden de 17 de Febre-
ro de 1876.

En la seccion segunda del citado reglamento
de Juzgados de 1.° de Mayo de 1844, se contie-
nen tambien las disposiciones siguientes sobre
visitas de cárceles:

En el Sábado de cada semana, el Juez, Promo-
tor fiscal, Escribanos, Alguaciles y los Procura-
dores que tengan presos en la cárcel, se trasla-
darán á esta desde la Audiencia á practica

 semanal: art. 93.
Despues de colocada la Audiencia en la Sala

de visitas, presentará el Alcaide succesivamente
los presos que quieran ser visitados y que no
estén en incomunicacion, y el Juez oirá sus re-
clamaciones: art. 94.

Acompañado despues del Secretario y Promo-
tor fiscal visitará el interior de las cárceles, de
manera que no quede preso alguno que no se le
presente, y oirá sus peticiones: art. 95.

Si estas son objeto de lprocedimientos que
contra los reglamentos se siguen, y fuesen de
importancia, se harán constar por certificación
en la causa; pero sino tienen referencia á ella,
procurará el Juez proveerá su remedio por sí ó.
dando los avisos á quien corresponda: art. 96.

Los presos que sean dependientes de otra ju-
risdiccion serán tambien oidos, y dirigidas á sus
Jueces las reclamaciones que hagan: art. 97.

Es tambien objeto de la visita que el Juez se
cerciore de si se cumplen ó no las condenas de
prision, para lo que visitará igualmente á todos
los penados que hubiere en la cárcel: art. 98.

El resultado de la visita se extenderá en un li-
bro que llevará el Secretario, con expresion de
las reclamaciones que hubieren causado provi-
dencia: art. 99.

Para llenar debidamente todos estos extremos,
el Alcaide entregará en los Jueves de cada se-
mana la lista de los reos pendientes de .causa y
de los condenados á prision: art. 100.

Además de estas visitas semanales se celebra-
rán las generales en los dias marcados por el re-
glamento (que son: el Sábado de Ramos, Pascua
del Espíritu Santo, Natividad de Nuestra Señora
y Pascua. de Natividad, verificándose las tres úl-
timas el dia que preceda'mas inmediatamente á
dichas festividades, no siendo feriado, segun el
artículo 17 del reglamento provisional de 1835.
para la administracion de justicia, ya expuesto).
Esta visita se, verificará en los términos que dis-
pone el mismo reglamento (esto es, de igual ma-
nera que en él se prescribe para la visita sema-
nal, segun expresa el citado art. 17). Mas en _

estas visitas se da cueryla del estado de todas las
causas pendientes, por los respectivos Escribanos
y sin perjuicio del estado del sumario.: El Juez
examina los libros de entrada y salida de los
presos que el Alcaide debe llevar, á fin de re-
mediar gubernativamente cualghier defecto que
advirtiere: art. 101.

Todas las disposiciones, de que hablan los ar-
tículos 93 al 101 expuestos, comprendidos en la
seccion segunda del reglamento de Juzgados,
son referentes á los Juzgados de primera ins-
tancia que no residan en capital en que , hay
Audiencia, á cuya práctica y ordenanzas esta-
rán sujetos los que en ella residan: art. 102.

Las visitas generales, en los pueblos donde re-
side Audiencia, se verifican en la forma prescri-
ta por los arts. 17 del reglamento provisional
de 1835,y por el 49 y siguientes de las Oree-.
nanzas de la Audiencia, ya expuestos por el
Autor. *

VASTA. El reconocimiento primero que se hace
ante 11 Juez ó Tribunal con relacion de los autos
y defensas de las partes para la sentencia; y en
las aduanas el empleado á cuyo cargo está elre-
gistro de los géneros.

* VISTA DE LAS CAUSAS Y PLEITOS. Los pleitos se
ven en el Tribunal Supremo, en los Superiores y
en los Juzgados de primera instancia por el ór-
den con que se hayan mandado traer á la vista.
Si por cualquiera causa se suspendiere la vista
señalada, se trasladará al dia mas inmediato po-
sible, respetando siempre el turno establecido:
art. 38 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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El mismo órden se guardará respecto á las
sentencias interlocutorias, sin que sea permiti-
do anteponer unos negocios á otros: art. 39 de la
misma.

Mas, á pesar de lo dispuesto en los dos - artícu-
los anteriores, se dará preferencia para la vista
á los negocios que deban tenerla con arreglo á
las disposiciones de dicha ley: art. 40 de id.

Véase lo dispuesto en el art. 652 de la ley del
Poder judicial, en conformidad con estas pres-
cripciones, el cual se ha expuesto en el artículo
de esta obra Al rcdieacia y policía de eslrctdos ea
los Juzgados y Tribunales. Véanse tambien en
dicho artículo las disposiciones de los 653 al 655
sobre los casos en que puede suspenderse la vis-
ta de los negocios civiles y de las causas crimi-
nales, é igualmente las prescripciones de los ar-
tículos 656 al 666 de la ley citada, que versan so-
bre la materia de que tratamos.

Segun el art. 41 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el despacho ordinario de los negocios y
las vistas serán públicos tanto en los Juzgados
de primera instancia como en los Tribunales
Superiores y Supremo. Exceptúanse los casos en
que, á juicio del Tribunal ó Juzgado, convenga
sean secretos estos actos por respeto á las bue-
nas costumbres. Véanse los arts. 632 y 633 de la
ley del Poder judicial en. el artículo Audieacia
(modo de constituirse los Juzgados y Salas de
justicia de los Tribunales) y los arts. 619 al (351 y
659 de dicha ley en el artículo Audiencia y poli-
cía de estrados ea los Juzgados y Tribunales.

Acerca de las vistas en apelaciones de los ne-
gocios civiles, véanse los arts. 861 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil, expuestos en
el de esta obra Apelacion ea materia civil.

Las vistas públicas de los Tribunales se ce-
lebran formando Sala los Magistrados, sentados
en fila,' bajo dosel. Los Abogados se sientan en
bancos con respaldo y forrados, puestos en el
mismo pavimento que los sillones de los Jue-
ces y á los lados de la Sala, teniendo delan-
te una mesa con tapete. Los Abogados deben
descubrirse la cabeza al entrar en la Sala y al

salir de ella, mas al ocupar su asiento pueden
cubrirse con el birrete; si bien para tomar la
venia, al principiar á hablar y al concluir, de-

ben quitárselo, poniéndoselo en seguida: Real
órden de 5 de Mayo de 1836 y peal decreto de 29

de Agosto de 1843.
Los Fiscales de las Audiencias y del Tribunal

Supremo tienen asiento al lado derecho de la
mesa del Tribunal y los Tenientes y Abogados,

cuando ejerzan funciones de su cargo, toman
asiento en el lado izquierdo: art. 806 de la ley
orgánica del poder judicial.

Conforme al art. 672 de la ley del poder judi-
cial, el Juez único para dictar sentencia, verá
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por sí mismo los autos. A los Tribunales cole-
giados se dará cuenta por los respectivos Secre-
tarios, formando apuntamiento en los casos en
que lo ordenen las leyes de Enjuiciamiento.

Respecto del número de 'Magistrados para for-
mar Sala, véanse las disposiciones de los ar-
tículos 610 y 673 de la ley citada en el artículo
de esta obra, Votos.

Si por cualquier circunstancia no pudiere fa-
llarse algun negocio en el dia correspondiente,
no será obstáculo á que se decidan ó sentencien
otros vistos con posterioridad; sin que por ello
se altere el órden mas que en lo que sea absolu-
tamente indispensable: art. 676 de la ley citada.

Concluida la vista de los actos, pleitos ó cau-
sas, podrá cualquiera de los Jueces ó Magistra-
dos pedir los autos para reconocerlos privada-
mente. Cuando los pidieren varios, fijará el que
presida, el término que haya de tenerlos cada
uno; de modo que puedan dictarse las senten-
cias dentro del tiempo señalado para ello: ar-
tículo 677 de id.

Exceptúanse de lo establecido en el artículo
anterior las sentencias en los juicios por los Ju-
rados, que deberán votarse inmediatamente des-
pues de pronunciado el veredicto, no pudiendo
separarse el Tribunal hasta que haya vota
reservadamente y se haya publicarlo la sente.
cia en la Sala en que se hubiere celebrado el
juicio: art. 678 de id.

En los juicios civiles y en los criminales en
que no intervenga el Jurado, podrán pronun-
ciarse los autos y las sentencias inmediatamen-
te despues de la vista.; y cuando así no se hicie-
re, señalará el Presidente el dia en que se haya
de votar dentro del término señalado respecti-
vamente por las leyes: art. 679.

La discusion y votacion de las sentencias se
verificará siempre een todos los Tribunales á

puerta cerrada y antes 6 despubs de las horas
señaladas para el despacho ordinario y para las

vistas: art. 680 de id.
El Ponente someterá á la deliberacion del Tri-

bunal los puntos de hecho, los fundamentos de

derecho y la decision que deba comprender la

sentencia, y previa la discusion necesaria, se
votará succesivamente: art. 651.

Votará primero el Ponente, y despues de él, los

.Jueces y Magistrados por el órden inverso de su
antigüedad; el que presida votará el último: ar-
tículo 682.

En las causas que se hubieren vista en juicio

oral, y en los pleitos, cuando la importancia de
la discusion lo exigiere, podrá el que presida
hacer un breve resúmen de ella antes de la vo-
taciou. En las causas en que interviniere el Ju-
rado, se estará á lo que establezca la ley de En-
juiciamiento criminal: art. 683.

-- 1259 -
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La sentencia se dictará por mayoría absoluta
de votos, excepto los casos en que la ley exigie-
re expresamente mayor número: art. 684.

Cuando despues (le fallado un pleito por un
Tribunal, se imposibilitare algun Juez ó Magis-
trado de los que votaron y no pudiere firmar, el
que hubiere presidido el Tribunal lo hará por
él, expresando el nombre de aquel por quien
firme, y despues las palabras votó en Sala y no

pudo firmar: art. 685.
Cuando despues de la vista y antes de la vota-

cion, algun Juez ó Magistrado se imposibilitare
y no pudiere asistir á la votacion, dará su voto
fundado y firmado, y lo remitirá directamente
al Presidente de la Sala. Si no pudiere escribir
ni firmar, se valdrá del Secretario de la Sala. El
voto así emitido se unirá á los demás, y se con-
servará rubricado por el que presida, con el li-
bro de sentencias. Cuando el impedido no pudie-
re votar ni aun de este modo, se votará el pleito
ó causa por los no impedidos que hubieren asis-
tido á la vista, y si hubiere los necesarios para
formar mayoría, estos dictarán sentencia. Cuan-
do en los negocios civiles no hubiere votos bas-
tantes para constituir mayoría, se procederá á
nueva vista, á la que concurrirán los Jueces y
lagistrados que hubiesen asistido á la anterior,
y aquel ó aquellos que reemplazaren á los impe-
didos. Cuando en las causas criminales no hu-
biere mayoría, se estará á lo que ordena esta
ley respecto á las discordias: art. 686. V. Dis-
cordia.

Cuando fuere trasladado, jubilado, separado ó
suspenso algun Juez ó Magistrado, votará los
pleitos y causas á cuya vista hubiere asistido y
aun no se hubiesen fallado: art. 687.

Véanse los artículos Sentencia y Votos. *
VISTA DE OJOS. La diligencia judicial que hace

el Juez reconociendo y examinando por sí mis-
mo la cosa litigiosa para enterarse con seguridad
de ella y juzgar con mas acierto. V. Inspeccion
ocular.

VISTAS. El derecho que uno goza de tener
ventanas en su edificio para mirar en la heredad
del vecino. Este derecho suele ir acompañado del
derecho de impedir que el vecino haga en su
fundo alguna cosa que quite 6 limite las vistas,
en cuyo caso, no solo deberá abstenerse de levan-
tar obras en frente, sino tambien de plantar ár-
boles que incomoden. V. Servidumbre.

VISTO. Puesta esta voz por decreto ó auto, de-
nota haberse relacionado algun pleito ó presen-
tado algun memorial ó peticion, y que no se ha
sentenciado ó decretado por entonces.

VISTO BUENO. Fórmula de aprobacion que se
pone en algunas certificaciones y otros instru-
mentos por aquel á quien corresponde.

VISURA. El exámen y reconocimiento que se

hace de una cosa por vista de ojos, sea por el Juez

6 por peritos. V. Inspeccion ocular.

VITALICIO. Lo que no dura sino por el tiempo
de alguna vida. Usase en las gracias, pensiones,
cargas, censos y rentas. V. Renta vitalicia y Vida.

VIUDA. La mujer á quien se le ha muerto su
marido. La viuda que queda embarazada tiene
derecho á que durante la particion de la heren-
cia se le den alimentos de los bienes propios del
difunto, aunque haya gananciales, y aunque
ella por otra parte sea rica; pues es visto que mas
bien se dan al póstumo que á ella. Los parientes
del difunto que habrian de heredarle si no deja-
se hijos pueden tomar las precauciones necesa-
rias para evitar que la viuda los engañe fingién-
dose preñada sin estarlo realmente, como se ha
insinuado en el artículo Hijo póstumo. No ha-
biendo quedado embarazada, si vive con sus hi-
jos, y todos gastan sin cuenta ni razon del cuerpo
de hacienda, se ha de deducir de este lo gastado
por todos en sus alimentos. No que!ando en cin-
ta, ni con hijos en su compañía, se observará lo
siguiente : si no hubiese llevado dote al matri-
monio, no tendrán los herederos obligacion de
alimentarla; pues ni hay sociedad tácita, ni es

acreedora á los alimentos por dote retardada; pero
si la llevó, se le deben los alimentos de los bie-
nes propios del marido durante el tiempo legal
ó convencional prefijado para la restitucion de
la dote, si los herederos no se la entregaren; ya
por ser anejo á ella el gravámen de los alimen-
tos, ya por el lucro que con los bienes dotales
pueden percibir los herederos y perder la viuda;
como tambien, porque disuelto el matrimonio
conserva la dote los mismos privilegios que du-
rante él tenia, hasta que se restituya. Véase Go-
mez en la ley 50 de Toro , núm. 48. Mas no ten-
drán los herederos tal obligacion cuando la viuda
tiene otros bienes con que alimentarse, ni cuan-
do desde luego le entregan la dote sin gozar del
respiro de un año que concede la ley para la en-
trega de los bienes muebles (ley 31, tít. 11, Par-
tida 4.') ni cuando se comunican á la viuda los
gananciales durante la proindívision del caudal
hereditario; pues debe contentarse con la mitad
de ellos. Mas aunque habiendo gananciales y no
dote no están obligados los herederos á contri-
buir de su propio caudal á la viuda con alimen-
tos algunos durante la comunion de los bienes
hereditarios, tiene accion ella á pedirles la anti-
cipacion de lo necesario para mantenerse, mien-
tras se efectúa la particion, á cuenta del haber
que como dueña de la mitad de gananciales le
corresponda. Tambien tiene derecho la viuda á
que se le costee del caudal privativo del difunto
el luto ordinario, y á que se le entregue el lecho
cuotidiano, en la forma que se expresa en las
palabras Luto y Lecho matrimonial.

^
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La viuda pobre tiene derecho á la cuarta par-
te de los bienes de su difunto marido, segun la
ley 7.', tít. 3.°, Part. 6.', que dice así: «Páganse
los ornes á las vegadas de algunas mugeres, de
manera que casan con ellas sin dote, maguer
sean pobres; por ende guisada cosa é derecha es,
pues que las aman é las honran en su vida, que
non finquen desamparadas á su muerte. L+' por
esta razon:tuvieron por bien los sabios antiguos,
que si el marido non dejasse á tal muger en que
pudiesse bien é honestamente bevir, nin ella lo
oviesse de lo suyo, que pueda heredar fasta la
cuarta parte de los bienes dél, maguer haya fijos;
pero esta cuarta parte non deve montar mas de
cient libras de oro (102,705 reales y 30 maravedís
vellon), cuanto quier que sea grande la heren-
cia del finado. Mas si tal muger como esta oviesse
de lo suyo con que pudiese bevir honestamente,
non ha demanda ninguna en los bienes del fina-
do en razon desta cuarta parte.» Corresponde,
pues, esta cuarta marital á la viuda pobre, aun-
que con alguna industria ú ocupacion pueda
alimentarse, por ser muy accidentales estos me-
dios; aunque despues adquiera bienes de otra
parte; aunque el marido le legue el quinto man-
dando que se contente con él, si no es suficiente
para sus decentes alimentos; aunque haya hi-
jos, y tanto en el caso de que el marido hubiese
hecho testamento, como en el de que hubiese
muerto intestado. Cuando los hijos sean mas de
tres, dicen algunos Autores, fundados en el de-
recho romano, que la viuda no ha de percibir
toda la cuarta, sino solo una parte igual á la que
toque á cada uno de los hijos, de suerte que la
herencia se distribuya igualmente entre los hi-

jos y la viuda, ya estos fuesen de ambos, ya solo
del marido habidos en otro matrimonio; pero la
ley de Partida no hace distinciones. La cuarta
marital es una deuda legal, y por consiguiente

debe sacarse de la herencia, como las demás
deudas, antes que la mejora de tercio y quinto;

á no ser que el padre hubiese hecho la mejora á
un hijo de matrimonio anterior entregándosela
de un modo irrevocable, antes de pasar al se-
gundo enlace. Volviéndose á casar la viuda, está
obligada á reservar á los hijos, si los hay, la pro-

piedad de la cuarta, y así gozará solamente de su

usufructo mientras viva; y si durante su viude-

dad viviere deshonestamente, la pierde y debe

restituirla con el usufructo á los hijos, del mis-
mo modo que el lecho cuotidiano, los ganancia-
les y lo que el marido le hubiere dejado.

* Ha declarado el Tribunal Supremo, en sen-
tencia de 20 de Octubre de 1860, que la cuar-
ta parte que la ley 7.', tít. 13, Part. 6. z1 señala á la

viuda pobre de marido rico en los bienes que
este dejare aunque tuviese hijos, es en concepto
de alimentos, que no tendrian lugar si aquella
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hubiese de lo suyo con que vivir bien y hones-
tamente, por lo qué se reputa como una deuda
legal que debe satisfacerse con los bienes del
marido; y que la referida ley, lejos de estar de-
rogada ni modificada por las posteriores de la
Pecopilacion, se halla vigente. *

La viuda que se volvia á casar en el año de la
muerte de su marido, incurría antiguamente en
las penas de infamia, de pérdida de las arras,
donaciones y legados del difunto, y de no poder
ser instituida heredera: ley 3.', tít. 12, Part. 4.';
ley 5.", tít. 3.°, Part. G.' Pero la ley 4.', tít. 2.",
lib. 10 de la Nov. Recop., dice: «l1andamos que
las mugeres viudas puedan libremente casar
dentro en el año que sus maridos murieren, con
quien quisieren, sin alguna pena, é sin incurrir
en alguna infamia ella, ni el que con ella casa-
re, no obstante cualesquier leyes de fueros y or-
denamientos, é otras cualesquier leyes que en
contrario sean fechas y ordenadas, las cuales
revocamos y anulamos.» Sin embargo, la viuda
que contrae segundo matrimonio antes ó des-
pues de cumplirse el año de viudedad, está obli-
gada á reservar para los hijos del primero todos
los bienes que hubiere adquirido del consorte
difunto, ya por título universal, como succesion
por testamento ó ab-intestato, ya por título sin-
gular, como arras, donacion ó cualquiera otra
causa lucrativa (ley 26, tít. 13, Part. 5.'); y asi-
mismo los que hubiere heredado ab-intestato
de cualquiera de los hijos de dicho primer ma-
trimonio, con tal que este los hubiese heredado
antes de su padre (ley 1.', título 2.°, lib. 3.° del
Fuero Real); como igualmente, segun algunos
Jurisconsultos, los que le hubieren dado los pa-
rientes ó amigos del marido por consideracion
á este: Gomez, ley 14 de Toro, núm. 7. * Actual-
mente se impone, además, á la viuda que se hu-
biere casado antes de los trescientos un días des-
de la muerte de su marido, ó antes de su alum-
bramiento si hubiere quedado en cinta, la pena
señalada en el art. 490 del Código penal de 1870
expuesto en el artículo de esta obra A gio de
viudedad, tomo I, pág. 568. * No pierde la
viuda por pasar á segundas nupcias el usu-
fructo que el marido le dejó de sus bienes sim-
plemente y sin condicion, ni aun cuando le
hubiere impuesto la condicion de vivir casta y
honestamente, pues por casarse no incurre en
la nota de deshonestidad. Mas aunque no pase
á segundas nupcias, si despues de la muerte
de su marido vive lujuriosamente, sea dentro 6
fuera del año de viudedad, pierde la propiedad

y usufructo de los bienes que su marido le dejó
por via de herencia, legado 6 donacion graciosa,
las arras que le dió ú ofreció, la mitad de ga-
nanciales que durante el matrimonio había ad-
quirido, y la tutela de sus hijos: Acevedo, en la
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 4.', tít. 1.", lib. 3. 0 , núm. 16. V. Bienes reser-

vables, do tales, e.4tradotales y gananciales, Arras,
Dozacion esponsalicia, Madre y A 710 de luto.

VIUDEDAD. El estado de viuda; la porcion de
alimentos que se asigna á una viuda, y que le
dura por el tiempo que permanece en tal estado;

y en Aragou, el usufructo que el consorte que
sobre.vive goza en los bienes del que murió
mientras se mantiene viudo.

VIUDO. El hombre á quien se le ha muerto su
mujer. El viudo pobre no parece tiene derecho
á la cuarta marital, como la viuda, pues la ley
de Partida que se ha insertado en el artículo de
la palabra Viuda, habla solo de la mujer y no

del hombre. No faltan Autores, sin embargo,
que conceden al viudo la misma gracia, fundán-
dose en una disposicion del derecho romano que,
hablando de dicha cuarta no distingue entre

marido y mujer, y usa de la voz cónyuge que
comprende á los dos; pero parece puede citarse
alguna decision judicial contra los viudos. El
viudo no tiene derecho á que se le costee el luto
de los bienes de la mujer difunta, por la razon
de que tampoco le tiene á ser alimentado de
ellos durante la proindivision; pero le tiene al
lecho matrimonial. El viudo que se vuelve á ca-
sar está obligado á hacer la misma reservacion
de bienes que la viuda en favor de los hijos del
primer matrimonio. «En todos los casos, dice la
ley 7.', tít. 4.°, lib. 10 de la Nov. Recop. , en to-
dos los casos que las mujeres casando segunda
vez son obligadas á reservar á los hijos del pri-
mer matrimonio la propiedad de lo que ovieren
del. primer marido, ó heredaren de los hijos del
primer matrimonio, en los mismos casos el va-
ron que casare segunda ó tercera vez sea obli-
gado á reservar la propiedad de ellos á los hijos
del primer matrimonio.» V. Luto, Lecho matrimo-

1 ial y Bienes reservables, etc.
VOCAL. El que en una Junta, Congregacion 6

Cuerpo tiene derecho de dar su voto en materia
de eleccion 6 deliberacion.

VOCERO. Antiguamente se llamaba así el Abo-
gado, por razon de la defensa verbal de las
causas.

* VOTACION DE SENTENCIA. Véanse los artícu-
los Vistas y Votos. *

VOTO. La promesa hecha á Dios de una obra
ó cosa buena á que no se estaba obligado. De-
c;'etal, tít. 34, lib. 3.°, de voto et voti redemption.
y tít. 8.°, Part. 1.' Hay voto simple y voto solem-
ne. Voto simple es el que se hace en particular
sin solemnidad exterior de derecho; y voto so-
leorne el que se hace con solemnidad extrínseca
de derecho, como el voto de castidad que se ha-
ce al recibir las Sagradas Ordenes y al profesar -
en algun Instituto religioso. El voto simple de
castidad es uno de los impedimentos impedien-

tes ó prohibitivos del matrimonio, de suerte que
la persona que le ha hecho no puede casarse lí-
citamente; pero si á pesar del voto se casa, el.
matrimonio queda válido y no puede anularse
por tal causa. Por el contrario, el voto solemne
de castidad es uno de los impedimentos diri-
mentes, de modo que el matrimonio celebrado
por una persona que se ha ordenado de Subdiá-
cono 6 ha profesado en un Convento, es absolu-
tamente nulo: ley 11, tít. 2.°, Part. 4.'; ley 2.',
tít. 8.°, Part. 1.'; cap. 4.°, c. 27, q. 1.°, Denter. 23,

v. 22 y 23.
VOTO. El parecer ó dictámen manifestado en

alguna Junta . 6 Cuerpo en órden á la decision
de algun punto 6 eleccion de algun sugeto. El
voto puede ser consultivo ó deliberativo. Voto
consultivo es el que solo sirve para ilustrar la
discusion, sin que se cuente por una ni otra
parte en la decision. Voto deliberativo ó decisivo
es el que se cuenta por una ú otra de las opinio-
nes emitidas y sirve para la resolucion del ne-
gocio que es su objeto. Hay tambien voto pre-
ponderante ó de calidad, y es el que en igual nú-
mero ó en caso de empate decide la cuestion,
adhiriéndose á la parte que le parece; y regular-
mente está en el que preside.

Eu las Audiencias, para el despacho de sus-
tanciacion, así en lo civil como en lo criminal,
no siendo de negacion de soltura, determina-
clon de formal artículo, admision ó denegacion
de súplica, de prueba ó de recurso superior, 6
alguna otra providencia que pueda causar per-
juicio irreparable, dos Ministros son suficientes
para formar Sala, y sus votos hacen resolucion
en todo aquello en que estén conformes de toda
conformidad. Mas para cualquiera de las provi-
dencias aquí exceptuadas, y para todos los de-
más actos que no sean de mera sustanciacion,
no puede haber Sala con menos de tres Ministros,
ni tampoco sentencia ni resolucion, sino en lo
que reuna sus tres votos absolutamente confor-
mes: art. 74 del reglamento de justicia de 26 de
Setiembre de 1835.

En las Audiencias de la Península é Islas ad-
yacentes son necesarios cinco Ministros para
ver y fallar en vista ó revista las causas en que
el Juez de primera instancia haya impuesto ó
pedido el Fiscal la pena de muerte, extrañamien-
to del reino, ó presidio, reclusiou y servicio de
hospitales, ó confinamiento fuera de la Penínsu-
la por mas de ocho años.

Si por no hallarse en ninguno de estos casos
hubiese empezado á verse alguna causa con me-
nor número, y opinare cualquiera de los Minis-
tros que corresponde imponer aquellas penas, y
no resultare providencia de otra menor, se tiene
por no vista, y se vuelve á ver por el número de
Ministros expresados: art. 74 de dicho reglam.
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Igual número de cinco Mi nistros es necesario
para determinar las causas de que habla el ar-
tículo 73 del propio reglamento. Para todas las
demás bastan tres Jueces. En la revista de que
tratan las dos disposiciones anteriores será uno
de los cinco Ministros, el mas antiguo de los que
asistieron á la vista. Las causas de que habla el
art. 73 del reglamento son las que ocurren con-
traJueces inferiores con relacion al ejercicio del
ministerio judicial. Para hacer sentencia en las
causas de que tratan las dos disposiciones ante-
riores bastan tres votos, enteramente conformes:
Real decreto de 4 de Noviembre de 1838.

Cuando en cualquier caso asistieren á la Sala
mas 3Iini'stros de los absolutamente necesarios,
no habrá nunca resoludion, sino en lo que con
entera conformidad vota la absoluta mayoría de
los que concurran (art. 77 del reglamento de jus-
ticia): pero es mas humana la ley 18 ; tít. 22, Par-
tida 3.°, segun la cual, en pleito criminal y en
igualdad de votos, hacen sentencia los que ab-
suelven ó imponen pena menor.

Si empezado á ver un negocio, ó visto ya y no
votado, enfermare, ó de otro modo se inhabilita-
re alguno de los Ministros concurrentes, en tér-
minos de no poder continuar ó dar su voto en
voz ni por escrito, no por eso se suspenderá la
vista ó la determinacion, si los demás Jueces
fueren en suficiente número. Si no lo fueren, ni
hubiere probabilidad de que el impedimento
cese dentro de pocos días, se procederá á nuevo
señalamiento y vista en el caso de no haberse
acabado la primera; ó si se hubiere acabado,
verá la causa otro Ministro de la misma Sala,
caso de haberle vacante, y á falta de él, el mas
moderno de la siguiente en órden, y vista, la
determinará con los demás que antes la vieron:
art. 81 del reglamento de justicia. * V. Vista de
causa ó pleito. *

Lavotacion una vez comenzada no podrá nun-
ca interrumpirse, sino por algun impedimen-
to insuperable. En ella se arreglarán los Minis-

• tros á lo dispuesto por las leyes; y ninguno po-

drá negarse á firmar cuando le corresponda, lo
que resultare acordado por la mayoría, aunque
él haya sido de opinion contraria. Pero si en este
caso quisiere salvar su voto, podrá hacerlo con
tal que dentro de las veinticuatro horas de ha-
berlo dado, lo escriba de su letra sin fundarlo, y

firmándolo en el libro reservado que cada Sala
debe tener para este fin bajo llave de su Presi-
dente: art. 82 de dicho reglamento.

Si no resultare absoluta conformidad de los
votos necesarios para hacer sentencia, se remi-
tirá la causa en discordia, la cual será dirimida
conforme á la práctica actual; pero si dichos
votos se conformaren absolutame nte en algun

punto principal, aunque discuerden en otro su-

VQ

balterno, accesorio ó diferente que no tenga
esencial couexi'on con aquel, y que por tanto
pueda bien separarse, habrá sentencia legal y
valedera respecto á aquello en que estuvieron
enteramente conformes los votos necesarios, y
solo se remitirá en discordia lo demás en que
efectivamente la hubo: art. 83 de id. * V. Dis-
cordia. *

1.° Para ver y fallar las causas de que el Tri-
bunal Supremo de Justicia tiene que entender
por delitos comunes y por delitos oficiales, se-
gun lo dicho en el Juicio criminal contra Jueces,
Magistrados y otros funcionarios p'iiblicos; bien
alguna residencia de V irey, Capitau general ó
Gobernador de Ultramar, son necesarios en pri-
mera instancia cinco Magistrados, y en revista
siete á lo menos. 2.° Para ver y determinar de-
manda de retencion de Bula, Breve 6 IL scripto
Apostólico, ó de gracia concedida, incluso el ar-
tículo previo respecto á estos, son tambien ne-
cesarios cinco Ministros. 3.° Para ver y fallar en
primera instancia cualquiera causa criminal,
en que se proceda en cuerpo contra el Tribunal
especial de las órdenes, contra alguna Audien-
cia ó contra alguna Sala de estos Tribunales son
necesarios nueve Jueces á lo menos, y todo el
Tribunal, ó al menos once Ministros, si se hu-
biere de ver y fallar en revista. Y 4.° Para ver y
determinar alguno de los recursos de fuerza que
se interpongan de la Nunciatura, Tribunal espe-
cial de las órdenes, y demás superiores de la
corte, son necesarios al menos nueve Ministros:
arts. 93, 94, 95, 96 y 97 del reglamento provi-

sional.
Hay Escritores que exigen la uniformidad ó

unanimidad de votos en todas las causas crimi-
nales, y seguramente no puede menos de cau-
sarnos admiracion la inconsecuencia de la, ley
que despues de exigir pruebas mas claras que la
luz del medio dia para condenar á un acusado,
se contenta luego con menos votos al efecto,
como si fuera posible haber semejante claridad
cuando muchos de los Jueces no la perciben.
Véase Pluralidad de votos.
411k Las disposiciones expuestas han sufrido im-
portantes modificaciones por las publicadas pos-
teriormente sobre esta materia.

La ley orgánica del poder judicial prescribió
en general, tanto respecte de los negocios civi-
les, como de las causas criminales, en su art. 640
reformando la disposicion del art. 74 del regla-
mento provisional para la administraeion de
justicia; que en todos los casos en que la ley no
exigiera determinado número de Jueces ó Ma-
gistrados bastarán para formar Sala, dos Jueces
en los Tribunales de partido, tres en las Audien-

cias y cinco en el Tribunal Supremo; y en su ar-
ticulo 684 previno que la sentencia se dictará
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por mayoría absoluta de votos, excepto los casos

en ci ne la h y exigiere expresamente mayor

número.
Dispúsose asimismo en el art. 67:3 de dicha

ley, que el número de Jueces y Magistrados
para fallar pleitos y causas será siempre impar,
y sin que pueda bajar del necesario para cele-
brar audiencia, ni exceder del que baste á dic-
tar sentencia definitiva, segun la naturaleza del
pleito ó causa con arreglo á las leyes de Enjui-

ciamiento.
Vese-por estas disposiciones que la ley orgá-

nica del poder judicial no se refiere en ellas al
n ([mero de votos necesario para dictar sentencia,
sino al número de Magistrados preciso para for-
mar Sala en cada caso, remitiéndose á las leyes
de Enjuiciamiento respecto de aquel particular.

La ley de Enjuiciamiento civil dispuso en
su art. 53, que para que haya sentencia se nece-
sitan tres votos conformes, cuando los Ministros
que hayan concurrido á la vista del pleito no
pasen de cuatro, y si excedieren de este núme-
ro, los de la mayoría absoluta de ellos. En con-
secuencia de esta disposicion, se ha consigna-
do en el art. 1013, causa cuarta sobre la casa-
cion civil, haber lugar á este recurso, si la sen-
tencia se dictare por menor número de Magis-
gistrados. Háse declarado asimismo - por el Tri-
bunal Supremo, no haber lugar á decidir un
recurso • de casacion contra las resoluciones de
las Audiencias, que no merecen la calificacion
de sentencias ni tienen la autoridad de tal, por
no reunir con arreglo á dicho art. 53los tres vo
tos conformes que este exige: sentencias de 21 de
Abril ole 1871, 21 de Mayo y 26 de Junio de 18 72.

Ha declarado tambien dicho Tribunal, en vista
de las -disposiciones de los arts. 673 y 684 ex-
puestos, de la ley del poder judicial, ser induda-
Me, que para que en los pleitos haya sentencia, se
necesitan tres votos conformes, cuando los Mi-
nistros.que han concurrido á la vista no pasen
de cuatro; segun que en términos claros y ex-
plícitos se consigna en el art. 53 de la ley de En-
juiciamiento civil, á la cual, segun la natural-
za de los negocios de esta clase, solo pue*e
referirse en sus últimas palabras el art. 673 de
la citada ley provisional: sentencia de 21 de
Mayo de 1872.

Respecto • del Enjuiciamiento criminal , con
posterioridad á las disposiciones expuestas por
el Autor, se dictó la regla 42 de la ley provisio-
nal para la aplicacion del Código penal de 1848,
por la que se estableció que fuera únicamen-
te necesario el número de cinco Magistrados:
1.° Para ver y fallar aquellos procesos en que el
Juez inferior hubiera impuesto ó pedido el Fis-
cal de la Audiencia la pena de muerte ó alguna
de las.perpétuas. 2.° Cuando la Sala crea que el

reo merece alguna de dichas penas, aunque el
Juez inferior no la haya impuesto ni pedidlo el
Fiscal de S. M. 3.° Para ver y fallar las causas
contra los Jueces inferiores del territorio.

Ultimamente el art. 86 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, que es el que rige en la actua-
lidad sobre el punto de que tratamos prescribe,
que para dictar sentencia en los asuntos de que
conozca la Sala del Tribunal Supremo sean ne-
cesarios siete Magistrados, y para dictar autos ó
sentencias en los juicios cuyo conocimiento cor-
responda á las Salas de lo criminal de las Au-
diencias, con ó sin Jurado y á los Tribunales de
partido, serán necesarios tres Magistrados 6 ,
Jueces. Cuando la sentencia se hubiere dictado
por menor número de Magistrados qne el seña-
lado en dicho artículo 86, podrá interponerse
recurso de casacion por quebrantamiento de
forma.

A consecuencia de estas disposiciones, Misa
suscitado la duda sobre si con arreglo al art. 86
expuesto que requiere tres Magistrados para
dictar en todo caso sentencias las Salas de las
Audiencias, han de ser todavía tres votos con-.
formes los que constituyan sentencia ó si,basta-
rá mayoría.

Teniendo en cuenta la disposicion del art. 53
de la ley de Enjuiciamiento civil, segun la cual
no puede haber sentencia definitiva en los Tri-
bunales superiores sin el voto conforme de tres
Magistrados, cuya doctrina ha sido ratificada
por el Tribunal Supremo en las sentencias que
ya hemos citado, aparece un contrasentido que
se exijan por el Legislador tres votos conformes
para la decision de un litigio civil, y tenga
por suficiente la concurrencia de dos votos tan
solo para la imposicion de penas que pueden
llegar á ser de suma gravedad. Así 'se consignó
en sentencia de 12 de Abril de 1872 sobre un
recurso de casacion interpuesto de un fallo de
una Audiencia dictado solamente por dos Ma-
gistrados de los tres que componian la Sala, con
arreglo al art. 74 del reglamento de 1835 para lag`
Administracion de justicia que requería para
dictar sentencia á lo menos tres votos entera-
mente conformes, y cuando todavía no regia la
ley de Enjuiciamiento criminal de 1872. El Tri-
bunal Supremo declaró no haber lugar al _re-
curso fundándose en que dicho fallo no era ver-
dadera sentencia jurídica.

Mas, conforme se expresa en el considerando
segundo de la Real órden de 1.° de Junio de
1875, «combinadas las disposiciones del art. 673,
del 684 de la ley de orgánica del Poder judicial
y del 86 de la de Enjuiciamiento criminal, cuan-
do á la vista de una causa concurren tres Ma-
gistrados, el voto conforme de dos de ellos sobre
cualquiera de los pronunciamientos de hecho
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de derecho que deban hacerse ó sobre la deci-
sion que haya de dictarse, constituye mayoría de
votos, y en tal caso por consi guiente, la senten-
cia que se dicte será legal sin necesidad de que
se declare la discordia.»

Además, en 26 de Octubre de 1876 háse dicta-
do otra sentencia en este mismo sentido sobre
recurso de casacion interpuesto del fallo conde-
natorio de una Audiencia, dictado por tres Ma-
gistrados; pero habiendo formado voto particu-
lar absolutorio uno de ellos, sobre delito cometi-
do en el dia 17 de Noviembre de 1873. El recurso
se apoyó en la ineficacia del fallo por no reunir
tres votos conformes con arreglo al art. 74 del
reglamento provisional de 1835; al Real decreto
de 4 de Noviembre de 1838 y á varias sentencias
del Tribunal Supremo. Este Tribunal denegó
dicho recurso fundándose en que si habían con-
currido tres Magistrados para dictar el fallo se
habia cumplido con la ley, y en todo caso la
cuestion promovida sobre dicho punto no podía
ventilarse, sino en la Sala que conoce de los re-
cursos por quebrantamiento de forma; estando
derogados el art. 74 del reglamento provisional
de 1835, y el Real decreto de 4 de Noviembre de
1838, por la disposicion final de la ley vigente de
22 de Diciembre de 1872, que derogó todas las
leyes, Reales decretos y reglamentos en que se
hubieran dictado reglas de Enjuiciamiento cri-
minal para los Jueces y Tribunales del fuero
comun; y respecto de las sentencias de dicho
Tribunal Supremo en que se apoyaba el recur-
rente, declaró que carecian de fuerza en el caso
en cuestion, por haber sido dictadas con fecha
anterior á la citada ley de Enjuiciamiento cri-
minal.

Otra duda se ofrece de no menor importancia
sobre la materia de que tratamos. 1-labiéndose
suspendido por el decreto de 3 de Enero de 1875,
en la parte relativa al Jurado y al juicio oral y

público ante los Tribunales de derecho, la ob-
servancia de la ley de Enjuiciamiento criminal,
disponiéndose que las causas de que debía co-
nocerse en estos juicios se sustancien con arre-
glo á las disposiciones que regian al publicarse
dicha ley, se duda si será aplicable ó no (res-
pecto de las causas en que el Juez haya impues-
to ó pedido el Fiscal de la Audiencia alguna de
las penas perpetuas, 6 cuando crea la Sala que
la merece el procesado) el art. 86 de la ley de
Enjuiciamiento criminal ó bien el art. 42 de la
ley para la aplicacion del Código penal que re-
quería cinco Magistrados para ver y fallar tales
causas, y cuya disposicion estaba vigente antes
de publicarse la ley de Enjuiciamiento criminal

Y se hallaba tambien conforme con la excepcion
contenida en el art. 640 de la ley orgánica del
Poder judicial.

VO

No existe caso alguno de jurisprudencia que
resuelva la duda enunciada, pues en el caso so-
bre que recayó la 'sentencia de 26 de Octubre
de 1 876, arriba extractada, se habia impuesto
la pena de doce anos y un dia de reclusion con
su accesoria, indemnizacion de 1.500 pesetas y
mitad de costas.

A favor de la aplicacion de la regla 42 de la
ley citada, en el caso expuesto, milita la con-
sideracion del grao beneficio que resulta á los
procesados de que en causas tan graves como
las á que se refiere aquella disposicion, se vea
el proceso y se dicte el fallo por cinco Magistra-
dos, en vez de que aplicándose el art. S6 de la
ley de Enjuiciamiento criminal, bastan tres Ma-
gistrados, y aun dos conformes, para formar
sentencia segun las disposiciones enunciadas.

Esta interpretacion se puede apoyar en la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 13 de Abril de
1874, no obstante haberse fundado en ser el es-
crito de acusacion anterior al 15 de Enero de
1873 en que empezó á regir la ley de Enjuicia-
miento criminal.

Dicha sentencia recayó sobre fallo de una Au-
diencia dictado en causa de asesinato cometido
el dia 9 de Julio de 1872, y sobre que habia pre-
sentado su escrito de calificacion el Promotor
fiscal del Juzgado el dia 4 de Enero de 1873.
La Sala de la Audiencia, compuesta solamente
de tres Magistrados, impuso al reo la pena de
cadena perpetua, accesorias y costas.

El Tribunal Supremo declaró haber lugar al.
recurso de casacion interpuesto, mandando de-
volver la causa á la Audiencia para que la repu-
siera al estado anterior de dictar el fallo, te-
niendo en consideraciou: 1.° La regla 42 de la
ley provisional para la aplicacion del Código
penal y los arts. 640 y 673 de la orgánica del Po-
der judicial. 2.° Que la ley orgánica expresada
no derogó las reglas de la provisional citada, si-
no que, al contrario, se remitió a ellas como par-
te que eran de las leyes de procedimiento; que
tampoco fueron derogadas por la ley de 18 de
Junio de 1870, la cual, limitada á las reformas
necesarias para plantear el recurso de casacion
en los juicios criminales, dispuso en su art. 1.0,
que las causas continuaran sustanciándose con
arreglo á la legislacion entonces áígente, salvas
las adiciones y reformas contenidas en la misma

ley, y en ella no se hizo ninguna novedad acer-
ca del número de Magistrados que habian de fa-
llar las causas. 3.° Que si bien el art. 86 de la
ley de Enjuiciamiento criminal exige única-
mente la concurrencia de tres Magistrados para
dictar sentencias en las Salas de lo criminal de
las Audiencias, esta ley, conforme al decreto
de publicacion de 22 de Diciembre de 1872, no
tenia aplicacion á las causas en que el 15 de

(91J —
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Enero de 1873 hubiere sido presentado el escrito
de calificacion á que se refiere el art. 2.° de la
citada ley de 18 de .Junio de 1870, las cuales de-
bian continuar sustauciándose con arreglo al
procedimiento vigente el día 22 de Enero. 4.° Que
en dicha causa se Labia presentado el 4 de Ene-
ro de 1873 el escrito de acusacion del Promotor
fiscal, del cual se confirió traslado, y de consi-
guiente el 15 del mismo mes habia ya sido pro-
pgesto el escrito de calificacion á que se referia
el mencionado decreto, y con arreglo á él debió
seguir el proceso la sustanciacion antigua. Y
5.° Que la Sala sentenciadora, al dictar su fallo,
constituida por tres solos Magistrados, había
quebrantado la forma del procedimiento que
exigia la concurrencia de cinco.

Contra la aplicacion de la regla 42 citada y á
favor de la del art. 86 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal, pudiera alegarse lo prescrito por la
Real órden de 1.° de Junio de 1876, sobre que,
derogadas, como lo fueron, por la ley sobre or-
ganizacion del Poder judicial y la de Enjuicia-
miento criminal, las disposiciones relativas al
procedimiento en los juicios criminales, desde
la promulgacion de dichas leyes, deben y han
debido observarse y cumplirse estrictamente
sus preceptos en cuanto á la constitucion de las
Salas de justicia, cómputo de votos, resolucion
(le discordias y pronunciamientos de sentencias
en los expresados juicios. Mas en nuestro con-
cepto, esta disposicion es general y no debe
considerarse como refiriéndose á la disposicion
de la regla 42 citada sobre causas de muerte 6
de penas perpétuas, la cual debe considerarse
como excepcional y comprendida por lo tanto en
la excepcion del art. 640 de la ley orgánica del
Poder judicial.

Respecto á la manera de proceder á la votacion
de las sentencias, dispone la ley orgánica del
Poder judicial que empezada la votacion no po-

drá interrumpirse sino por algun impedimento
insuperable: art. 688.

Todo el que tome parte en la votacion de una
sentencia, firmará lo acordado, aunque hubiese
disentido de la mayoría; pero podrá en este caso
salvar su voto, extendiéndolo, fundándolo ó in-
sertándolo con su firma al pié, dentro de las
veinticuatro horas siguientes, en el libro de vo-
tos reservados: art. 689 de id.

En las certificaciones ó testimonios de las
sentencias que expidieren los Tribunales, no se
insertarán los votos particulares, pero se remi-
tirán á la Audiencia ó al Tribunal Supremo, en
su caso, y se harán públicos, cuando se inter-
ponga y admita recurso de casacion: art. 690.

Véanse los artículos Sentencia y Vista en el
r ae se eai ^nen las disposiciones de los arts. 685
y 686 de la ley del Poder judicial que han subs-
tituido á la del art. 81 del reglamento de 1835
para la administracion de justicia. *

VOZ. El poder, facultad ó derecho que uno
tiene para hacer en su nombre ó en el de otro
todo lo conveniente: la autoridad ó fuerza que
reciben las cosas por el dicho ú opinion comun;
y así, la expresion pública voz y fama que se pone
al fin de los interrogatorios da á entender que la
cosa de que se trata se tiene corrientemente por
cierta y verdadera por asegurarlo casi todos:
el voto en las juntas ó elecciones, y la capaci-
dad ó aptitud para elegir ó ser elegido. En este
último sentido se divide la voz en activa y pasi-
va: voz activa es la facultad de votar que tiene
el vocal ó individuo de cualquiera Comunidad 6
Corporacion; y voz pasiva el poder ó aptitud de
ser votado ó elegido por un Cuerpo para algun
encargo 6 empleo. Se dice, pues, que uno tiene
voz activa y pasiva, cuando por una parte tiene
derecho de dar su voto para una eleccion, y por
otra puede ser elegido. V. Fama pública, Blec-
cion canónica y Voto.

FIN DEL DICCIONARIO.
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ABOGADOS FfSCALES. (Tomo 1, pág. 89.)
Véanse sobre el número de Abogados fiscales

que debe haber en las Audiencias y en el Tri-
bunal Supremo, y sobre la provision de dichas
plazas, los Reales decretos de 22 de Octubre de
1877, expuestos en el Apéndice al articulo de
esta obra, Juez.
ABOGADOS DE POBRES. (Tomo I, pág. 94.)
La Junta de gobierno del Colegio de Abogados

de Madrid, en sesion celebrarla en 1.° de Junio
de 1873, acordó y mandó circular á todos los
Abogados de pobres las siguientes disposiciones:

l.' Los Abogados de pobres pasarán aviso á
laSecretaría siempre que cambien de habita-
clon, expresando las señas de la casa á que se
trasladen.

2.' Tambien darán aviso al Sr. Decano cuan-
do tengan que ausentarse temporalmente de
esta capital, en cuyo caso dejarán designado un
substituto entre los individuos del Colegio que
están en ejercicio para que despache los asuntos
que por turno le correspondan durante su au-
sencia, el cual firmará el oficio en que se comu-
nique el aviso, en prueba de su conformidad.

3. a Cuando la ausencia sea por mas de dos
meses, cesarán en el desempeño del cargo, no
siéndoles dado en este caso nombrar substituto.

4. Cuando por cualquier accidente subsis-
tiere por nenas de los dos meses la causa que hu-

(I) Comprende este apéndice las principales disposi-
ciones legales publicadas con posterioridad á la impre-
sion de los artículos de esta obra sobre que versan, que
no han podido exponerse en otros análogos: respecto de
las que ha sido posible insertarse en artículos correlati-
vos á los principales á que afectaban, se hacen las citas
ó referencias á aquellos en que se han expuesto. Tambien
comprende algunas disposiciones omitidas y aclaracio-

nes de otras.

biera motivado la ausencia, podrá prorogarse la
substitucion por el Sr. Decano, á peticion del Le-
trado y previa la conformidad del substituto.

5." Los Abogados de pobres tienen la obliga-
cion de seguir defendiendo hasta la ejecutoria
los negocios que por turno les hubieren sido re-
partidos, y concluido el año de su cargo queda-
ren pendientes; dejando en caso de ausencia
temporal un Substituto que los despache en los
términos que se previenen en las disposicio-
nes 2.a y 4.'

G.' Cuando los Abogados de pobres no pu-
dieran, por ausentarse indefinidamente de Ma-
drid, continuar siéndolo, se les dará de baja
nombrándose otros que los reemplacen. Los nue-
vamente nombrados deberán encargarse de con-
cluir las defensas repartidas á sus predecesores,
con cuya condicion se harán los nombramien-
tos y quedarán comprometidos á continuarlo
hasta su conclusion.

7.' Cuando tuvieren algun motivo personal
para excusarse en causa ó pleito que se les hu-
biere repartido, lo manifestarán al Sr. Decano,
absteniéndose de hacerlo á los Tribunales y de
volver los autos hasta que sean admitidas las
excusas, en cuyo caso los devolverán, haciendo
presente haberles sido admitidas, con arreglo al
art. 873 de la ley de Organizacion del poder ju-
dicial.

8.' Cuando no encontraren justicia en las
pretensiones que se propongan sostener los acu-
sadores en las causas, lo manifestarán al J uez ó
Tribunal correspondiente para que disponga en
su virtud lo que estime corresponder con arre-
glo á la ley.

9.' Lo dispuesto en la regla anterior se ob-
servará en los negocios civiles, 'sin distincion
entre demandantes y demandados.
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10. Las únicas excepciones admisibles para
no defender á los acusados serán las que se fun-
den en motivos personales del Letrado.

11. La ausencia á las vistas de las causas

correccionales y de los recursos de casacion cri-

minal, es inexcusable.
Cuando vengan las causas al Tribunal Su-

premo para dictar sentencia en el fondo por ha-
berse casado la anterior, será tanto mas obliga-
toria la asistencia de los Abogados á las vistas,
cuanto que en el acto de ellas únicamente son
nidos por el Tribunal los interesados, y no asis-
tiendo, se quedarán completamente indefensos.

En las demás causas deberán asistir tambien

á informar por punto general, si bien en los ca-
sos en que por su poca importancia no lo creye-
ren necesario los Letrados, podrán abstenerse de
ello bajo su responsabilidad.

12. Los Abogados de pobres cuidarán de ha-
cer constar debidamente las fechas en que se
les entreguen los testimonios para la interposi-.
cion de los recursos de casacion, y los en que los
devuelven con el recurso formulado, ó con dic-
tamen en que digan que no son en su opinion
sostenibles.

13. Si el Procurador nombrado en cualquier
causa no se presentare para recoger el testimo-
nio dentro del término legal con el escrito de
in'terposicion del recurso ó dictamen en que se
califique de insostenible, deberán los Abogados
poner la falta oportunamente en conocimiento
del Secretario del Colegio, que lo trasladará al
Decano de los Procuradores para que pueda
adoptar en su vista las medidas que en su con-
cepto puedan ponerlos á cubierto de responsa-
bilidad.

Si no tomaren los Abogados dichas precau-
ciones, serán responsables de los perjuicios que
puedan resultar del trascurso de los términos
legales.

14. Los Abogados de pobres que faltaren al
cumplimiento de cualquiera de las disposicio-
nes anteriores, ó dieren lugar á que por los Tri-
bunales se dicten providencias contra ellos por
falta de celo en el desempeño de su cargo, serán
inmediatamente relevados, y se nombrarán otros
en.su lugar, dando aviso á la Administracion
económica de la Hacienda pública para su in-
clusion en la matrícula de subsidio, sin perjui-
cio de que la Junta adopte las medidas que es-
time procedentes en uso de sus atribuciones
disciplinarias, y dentro de sus límites y de las
correcciones en que los Tribunales consideren
que han incurrido.

15. La a.ceptacion del nombramiento para la
abogacía de pobres, que deberá tener lugar den-
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes al
recibimiento de la credencial y de estas instruc-

ciones, lleva consigo! y producirá la obligacion

de observar y cumplir las disposiciones que pre-
ceden, dictadas por la Junta de gobierno dentro
de las atribuciones que la dan las leyes vigentes.

16. Pasadas las cuarenta y ocho horas sin

haberse aceptado el nombramiento, quedará sin
efecto y se designará otro Letrado en reemplazo
del que no haya contestado.

ABONO DE PRISION. (Tomo I, pág. 104.)
El Tribunal Supremo ha declarado que el Real

decreto de 9 de Octubre de 1853 para computar
la mitad de tiempo de la prision sufrida está
derogado por el art. 626 del Código penal, que
declara derogadas las leyes penales generales
anteriores á su promulgacion, y por la disposi-
cion final de la ley de Enjuiciamiento criminal
que establece la misma derogacion de todas las
leyes, decretos, reglamentos, órdenes y fueros
en que se hubieren dictado reglas del Enjuicia-
miento criminal para los Jueces y Tribunales
del fuero coman: sentencia de 30 de Diciembre

de 1876.
ABRIR EL JUICIO. (Tomo I, pág. 135.)
Véase el artículo del DICCIONARIO Recurso de

revision	 lo criminal.	 •

ABSOLUCION DE LA INSTANCIA (en lo criminal).
(Tomo I, pág. 144.)

El. Tribunal Supremo de Justicia ha consig-
nado la doctrina expuesta en el artículo de esta
obra Instancia (Absolucion de la) (Tomo 1I1, pá-
gina 304) sobre que no tiene ya lugar en el dia
la absolucion de la instancia en lo criminal, por
sentencia de 13 de Julio de 1876. Dicho Tribunal
tuvo en consideracion:

1.° Que el art. 89 de la ley de Enjuiciamiento
criminal dispone que la absolucion se entenderá
libre en todos los casos.

2.° Que el Real decreto de 3 de Enero de 1875,
en la parte fundamental de los motivos que die-
ron lugar á dictarlo, se ocupa de los inconvenien-
tes del establecimiento del Jurado, y respecto del
juicio oral, expresa que no puede ser planteado
con provecho sin que antes se varien como con-
viene la organizacion de los Tribunales y el
modo de instruir el sumario, y en su consecuen-
cia dispone en el art. 1.° que se suspenda en la
parte relativa al Jurado y al juicio oral y públi-
co ante los Tribunales de derecho, la observan-
cia de la ley provisional de Enjuiciamiento cri-
minal establecida por Real decreto de 12 de Di-
ciembre de 1872.

3.° Que ni del espíritu de los motivos y fun-
damentos del citado Real decreto, ni de su parte
dispositiva, puede inferirse que la suspension de
la observancia de la ley de Enjuiciamiento cri-
minal pueda extenderse á mas que á lo pre-
eeptuado en el mismo, que es lo referente á la

parte relativa de dichos . dos juicios, sin que
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las otras disposiciones hayan sido suspendidas.

4.° Que lo prevenido en el art. 89 en nada se
refiere á los inconvenientes señalados en dicho
Real decreto respecto de los dos juicios que por
él han sido suspendidos, y es por otra parte una
innovacion importante en nuestra legislacion
penal, que es conforme á los adelantos que esta
ha recibido.

5.° Que la absolucion de la instancia, si bien
recibida como práctica de los Tribunales, no tie-
ne ya razon de ser despues de publicada la ley
sobre reformas en el procedimiento de 18 de Ju-
nio de 1870, por la que los Tribunales tienen di-
ferentes medios de prueba que apreciar, sin que
sea preciso que se sujeten á la taxativa de la an-
tigua legislacion, sino á las reglas del criterio
racional.

6.° Que en virtud de todo, la absolucion de la
instancia constituye una infraccion del art. 89
de la ley de Enjuiciamiento criminal, que no ha
sido suspendido, restableciendo la infundada é
insostenible práctica por él derogada.

Por otra sentencia de 14 de Julio de 1876 se
ratificó esta declaracion consignándose:

1.° Que la antigua é infundada práctica de
absolver de la instancia á los procesados, cuan-
do no existian en la causa méritos suficientes
que justificasen su culpabilidad, fué derogada
por el art. 89 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal que dispone que la absolucion se entenderá
libre en todos los casos.

2.° Que esta justa innovacion en nuestra Ju-
risprudencia criminal, tan conforme á los ade-
lantos y perfeccion que estaba reciindo, no ha
sido derogada por el decreto de 3 de Enero
de 1875.

3.° Que la absolucion de la instancia si bien
pudo tener alguna razon para recibirse en los
Tribunales, aunque sin justo fundamento legal,
cuando tenían necesidad de ajustarse en sus
sentencias á la prueba taxativa que las leyes
prefijaban, despues de publicada la de 18 de Ju-
nio de 1870 es insostenible; porque esta, en su ar-
tículo 12, les permite apreciar la delincuencia
de los procesados segun las reglas del criterio
racional formado por cualquiera de los medios
que en dicho articulo se expresan, con lo que
ha desaparecido tcdo motivo ó pretexto para no
dictar una resolucion perfecta de culpabilidad
b inculpabilidad de los mismos.

4.° Que no habiendo sido suspendido el refe-
rido art. 89 de la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, por no referirse á los inconvenientes á que
hace relacion el Real decreto de 3 de Enero de
18'75, y sí estar comprendido en el titulo preli-
minar de disposiciones generales que en nada
afectan á los fines que se propuso dicha resolu-
cion, no puede dictarse la absolucion de la ins-

Tomo Iv.

tancia y se comete infraccion legal por la Sala
sentenciadora al dictar dicha absolucion de la
instancia.

ALCALDES DE BARRIO. (Tomo I, pág. 412.)
La ley ?Iuuicipal de 1870 prevenia que los Al-

caldes de barrio fuesen elegidos de entre los ve-
cinos: la de 2 de Octubre de 1877 limita esta fa-
cultad, y en sus arts. 58 y 59 dispone que el dia
en que tome posesion el Alcalde nombre de en-
tre los electores á los Alcaldes de barrio, que des-
empeñarán este cargo hasta la próxima renova-
cion de Ayuntamiento, si antes no fuesen sepa-
rados por el Alcalde, quien dará conocimiento á
la Corporacion municipal en la sesion inmedia-
ta de los nombramientos que hubiere hecho.

ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA EN CAUSAS
DE COMERCIO. Véase el artículo del DICCIONARIO

Procedimiento sobre actos de jurisdiccion volunta-
ria en causas de comercio.

ALZAMIENTO. (Tomo 1, pág. 469.)
En el artículo análogo del DICCIONARIO, tomo I,

página 471, pasó inadvertida la omision de las
palabras que van en cursiva, que completan la
disposicion del art. 544 del Código penal, modi-
ficando en gran manera las de los arts. 542 y
543. En su consecuencia, el pár. 5.° de la co-
lumna 1." ha de leerse del modo siguiente:

«Incurrirán en la pena de arresto mayor en su
grado máximo, á prision correccional en su gra-
do minimó (rebajándose la pena d la inmediata-
mente inferior en grado, ó imponiéndola ea su
grado máximo cuando la pérdida de los acreedo-
res no llegue al 10 por 100 ó exceda del 50), el
concursado no comerciante, etc.»

El párrafo 6.° de la 2.° columna ha de leerse:
«Incurrirá en la pena de presidio correccional

en su grado máximo á presidio mayor en su
grado mínimo (rebajándose la pena á la inmedia-
tamente inferior ó imponiéndola en su grado md-

_ rimo cuando la pérdida de los acreedores no
llegue al 10 ó exceda del 50 por 100), el concur-
sado no comerciante, etc.»

ALLANAMIENTO DE HEREDAD. (Tomo I, pág. 475.)
Son castigados con uno á quince días de arres-

to menor: 1. 0, los que entraren en heredad ó
campo ajeno para coger frutos y comerlos en el
acto; 2,°, los que de la misma forma cogieren fru-
tos, mieses, lí otros productos forestales para
echarlos en el -acto á caballerías ó ganados; 3.°,
los que sin permiso del dueño entraren en here-
dad ó campo ajeno para aprovechar el espigueo
ií otros restos de aquella: art. 607 del Código
penal de 1870. Los que verificaren dicha entra-
do llevando carruajes, caballerías b animales
dañinos, serán castigados con la multa de 25 á
75 pesetas, si por razon de]. daño no merecieren
pena mayor: art. 610 del Código penal de 1870.
Véase el artículo Daño, en el DICCIONARIO.

157
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AN;MALES NOCIVOS 0 DAÑINOS. (Tomo 1, pági-

na 529.)
Los dueños de animales feroces y dañinos que

los dejaren sueltos ó en disposicion de causar
mal serán castigados con las penas de 5 á 50 pe-

setas de multa 6 reprénsion: núm. 3.° del ar-

tículo 599 del Código penal de 1870. V. fllla-

nundenlo de heredad, en este Suplemento.

ANOTACIONES PREVENTIVAS. (Tomo I, pág. 533.)
El art. 42 de la ley Hipotecaria previene que

se anote el título cuando el Registrador tuviese
imposibilidad de inscribir, y en la pág. 518 del

tomo I se dijo que este precepto se referia á tres
casos: el primero, cuando por falta de índices no
podia extenderse la inscripcion; el segundo,
cuando á Tos Registradores se les ofreciese al-
guna duda sobre la inteligencia y ejecucion de
la ley ó el reglamento; el tercero, cuando siendo
el asiento de cancelacion judicial, el Registrador
dudase de la competencia del Juez ó Tribunal
que la hubiere ordenado. A estos casos ha de
añadirse el previsto por la ley de 15 de Agosto de
1873, á saber: cuando por efecto de algun sinies-
tro casual ó voluntario quedasen destruidos en
todo ó en parte los libros del Registro de la pro-
piedad, en cuyo caso, segun el art. 2.°, _los títu-
los que no puedan inscribirse definitivamente
se anotarán preventivamente, con arreglo al nú-
mero 8.° del art. 42 de la. ley Hipotecaria; como
se advirtió en el articulo hascripció1z eft el Regis
Gro de la propiedad, tomo III, pág. 280. La anota-
cion extendida por esta causa caducará al ter-
minar el plazo señalado en el , art. 3. 0 , si antes
no se han inscrito los títulos .que justifiquen la
adquisicion de la finca ó derecho desde antes de
1.° de Enero de 1863.

Segun el art. 3.°, las inscripciones, anotacio-
nes, notas marginales y demás asientos exten-
didos en los libros de las antiguas Contadurías
de hipotecas ó del . Registro de la propiedad que
hubiesen sido destruidos total ó parcialmente
por incendio, inundacion ú otro accidente de
fuerza mayor casual ó voluntario, podrán reha-
bilitarse presentando nuevamente los documen-
tos á que dichos asientos se refieran dentro del
plazo de un año, y con sujecion á las reglas que
se  establecen en la presente ley. El Gobierno
fijará por una disposicion especial el dia en que
habrá de empezar á correr dicho plazo para cada
Registro. -

ANTEJUICIO. (Tomo I, pág. 553.)
Por Real órden de 12 de Octubre de 1876 se ha

dispuesto, que el antejuicio en las causas contra
Magistrados y Jueces, únicamente debe prece-
der á la formacion de la causa para exigir la
responsabilidad á los Jueces y Magistrados por
delitos cometidos en el ejercicio de sus funcio-
nes, cuando la accion penal se• ejercite por per-

sona privada, y no en los demás casos previstos
en el art. 248 de la ley orgánica del poder ju-
dicial.

ANTICÍPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS. Véase el

artículo del DICCIONARIO, Piolongación y antici-

pacion de funciones públicas.
APELACION. Véanse los arts. 73 y 74 de la ley .de

Enjuiciamiento civil y el de este DICCIONARIO,

Segunda instancia.
APREMIO CONTRA LOS CONTRIBUYENTES Ó DEUDO-

RES DE LA HACIENDA PÚBLICA. (Tomo I, pág. 624.)
Por Real decreto de 15 de Febrero de 1877 se

han dictado varias disposiciones sobre el cum-
plimiento de la Instruccion de 3 de Diciembre
de 1869 relativas al modo de proceder para hacer
efectivos lós débitos á la Hacienda pública.

ASESORES DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE

HACIENDA PÚBLICA. (Tomo I, pág. 812.)
La Asesoría general del Ministerio de Hacienda

fué creada por Real decreto de 29 de Diciembre
de 1854 para substituir á la Direccion general de
lo contencioso de la Hacienda pública, que á la
vez desapareció, y suprimida por el de la Re-
gencia de. 30 de Junio de 169, dejó un vacío en
la Administracion económica del pais que en
vano se intentó llenar por. las Réales órdenes de
la misma Regencia de 9 de Julio siguiente que
dieron vida en la Subsecretaría á una Seccion de
Letrados, ni por el decreto de 5 de Mayo de 1873,
que trasformó á esa Seccion en un Cuerpo cole-
giado, ni por el de 4 de Noviembre de 1873 que,
suprimiendo este Cuerpo, restableció, aunque
con distinta forma, la Seccion referida.

En su cocuencia, por decreto de 26 de Julio
de 1874 se suprimió la Seccion y Cuerpo colegia-
do de Letrados, restableciéndose la Asesoría ge-
neral del Ministerio de Hacienda, la cual debia
empezar á funcionar desde luego á las inmediatas
órdenes del Ministro de Hacienda, como las de-
'más Direcciones del ramo, con la organizacion y
atribuciones que se marcaban en dicho decreto.

Por otro de 26 de Agosto de 1874 se precisaron
las bases fundamentales de su organizacion, de-
terminando la esfera de accion de sus atribucio-
nes y estableciendo reglas para las relaciones en
que dicho nuevo Centro directivo habia de ha-
llarse con los otros Centros y dependencias del
servicio del Estado.

Por este Real decreto se centralizó de nuevo
en el Ministerio de Hacienda, y de una manera
mas conforme con la tradicion y " las necesidades
del servicio, la Direccion Superior de los nego-
cios que se ventilan ante la jurisdiccion ordina-
ria, y en que el Estado tiene interés ó como actor
ó como demandado. Mas si bien la inmensa ma-
yoría de estos negocios corresponde al ramo es-
pecial de Hacienda, por lo que la Asesoría for-
mó siempre parte integrante de la Administra-

i
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cion central de dicho Ministerio, los hay tam-
bien pertenecientes á otros, y en tales casos se
dudó si la Asesoría tenia autoridad y competen-
cia para resolver las consultas que acerca de
ellos le- elevara el Ministerio fiscal. No siendo
posible admitir que-en cada departamento mi-
nisterial hubiere una dependencia organizada
con tal objeto; porque aparte del gaste, traería
esto consigo mas inconvenientes que ventajas.
y siendo necesario para que haya unidad que
solo un Centro administrativo tenga á su cargo
los negocios litigiosos, se dispuso por Real de-
creto de 14 de Agosto de 1876 que la Direccion
de todos los negocios contenciosos del Estado
que se ventilaran ante los Tribunales ordina-
rios, correspondia á la Asesoría general del Mi-
nisterio de Racienda: art. 1.° de dicho decreto.

Para que esta medida produjera los buenos
resultados que el Gobierno se prometía, se dis-
puso que el Asesor general pudiera reclamar de
los diferentes Ministerios y de las Direcciones
generales dependientes de los mismos cuantos
datos, noticias ó antecedentes creyera necesario
para la mejor defensa de los derechos del Esta-
do: art. 2.° de dicho decreto.

Señalado en el art. 3.° del decreto de 9 de Ju-
lio de 1869 el plazo de dos meses para que la
Asesoría general evacue las consultas que le di-
rija el Ministerio fiscal y comunique su resolu-
cion; lbs datos, noticias ó antecedentes que pida
á los Ministerios y Centros directivos deberán fa-
cilitársele, salvo j usta causa de imposibilidad,
en el término de un mes: art. 3.°

Las facultades del Asesor general continua-
ron siendo las que determinaban los decretos de
26 de Julio y 23 de Agosto de 1874; mas se dis-
puso que para retirar 6 abandonar cualquier
accion en nombre del Estado, el Asesor general
necesita estar autorizado por una Peal órden
dictada por el Ministerio á que correspondiera
el asunto litigioso.

Posteriormente hánse dictado varias otras dis-
posiciones ampliando ó modificando las anterio-
res por la ley de 10 de Enero y el Real decreto
de 11 de Febrero de 1877, que se exponen en
la adicion inserta en este Índice cnnTlemen-
tario, al artículo de esta obra: Procedimiento en
asuntos del Erario d de la hacienda pública.

ASOGIAGION GENERAL DE GANADEROS. (Tomo I,
página 830.)

En 3 de Marzo de 1877 se reformó la A socia-
cion separando lo constitutivo de lo reglamenta-
rio, definiendo con aquel carácter la índole de la
Corporacion " y sus atribuciones, en armonía con
la legislacion administrativa; suprimiendo todo
lo relativo á. la formacion de las cuadrillas, y de-
terminando el modo de verificar los deslindes
de las vias y servidumbres pecuarias, á fine de

evitar perjuicios á los ganaderos y garantir lbs
intereses de los propietarios y terratenientes.

FIé aquí el texto del decreto:
Artículo 1.° Forma la Cabaña espa āola todo

ganado criado ó recriado en la Península, de las
cinco especies siguientes:lanar, caballar, vacu-
no, cabrío y de cerda, cualquiera que sea su
raza, y sin distincion de estante, trastermi-
nante y trashumante.

Art. 2.° La Asociacion general de ganaderos
se compone de todos los del - Reino, sea la que
quiera la especie de ganado que críen y el siste-
ma de pastoreo que sigan.

Art. 3.° Es objeto ele esta Corporacion defen-
der los derechos colectivos de la ganadería, pro-
curar el far>'eento y mejora de las razas, y cuidar
de que sean fielmente observadas las leyes y dis-
posiciones gubernativas concernientes al ramo.
Entre estas disposiciones merecen especial men-
cion las relativas:

1. 0 A la conservacion de los caminos pastori-
les y demás servidumbres pecuarias.

2.° A la sanidad de los ganados.
3.° A la extincion de animales dañinos.
4.° A la importacion del ganado extranjero y

exportacion del indígena.
5.° A las contribuciones impuestas á la ga-

nadería.
6.° Al apacentamiento de los rebaños, adehe-

samiento de tierras particulares, en montes del
Estado ó en terrenos fronterizos.

7.° A la proteccion especial debida á los re-
baños que están en camino.

Art. 4. La Asociacion general de ganaderos
tiene carácter administrativo por versar su ac-
cion sobre asuntos de interés público. En sus
gestiones obra siempre como delegada del Go-

bierno, y muy especialmente al dirigirse á las

Autoridades y á los Jefes de la Administracion
reclamando su auxilio en favor de los derechos

é interés de la clase, y es representante de esta
en las contiendas que acerca de unos y otros se

promuevan con los particulares. -
Art. 5.° Todos los ganaderos tienen derecho

á disfrutar de los beneficios de la Asociacion sin

preferencia ni privilegio, y cuantos se utilicen

de tales beneficios quedan obligados á su soste-

nimiento.
Art. 6.° La Ásociacion general de ganaderos

se compone para el servicio de la clase:
1.° De las Juntas generales..
2.° De un Presidente propuesto en terna por

las mismas, nombrado por el Rey.
3.° De una Comision permanente en Madrid.
4.° De una oficina central.
5.° De Visitadores provinciales, de partido,

municipales, extraordinarios y de trashumacion

v cañadas.
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reclamar sobre los indicados servicios, podrán
gestionar en su representacion los Visitadores
en las localidades, y la Presidencia cerca de. las
Autoridades superiores.

Art.. 13. El arbolado que se crie en las vias
pecuarias y en los abrevaderos pertenece al Es-

tado, y queda bajo la inspeccion del Cuerpo de
Ingenieros de Montes.

Los pastores tienen derecho en sus marchas á
tomar la leña rodada para encender lumbre, y

cortar palos para fijar redes.
Art. 14. En los proyectos de ferro-carriles y

carreteras que se hubiese de cortar por algun
punto una servidumbre pecuaria, se salvarán los
intereses y derechos de la ganadería, bien cons-
truyendo puentes ó pasos de nivel si el corte es
horizontal, bien construyendo en una orilla é
indemnizando en la otra si es longitudinal la
ocupacion. La Asociacion hará las reclamaciones
oportunas si no se observase en los trazados las
reglas establecidas sobre la materia.

Art. 15. Cuando los dueños de rebaños resi-
dentes en terrenos fronterizos tuviesen motivo
de queja ó razon para reclamar contra ganaderos
ó Autoridades extranjeras, la Asociacion se diri-
girá al Gobierno á fin de que procure del modo
que juzgue oportuno se cumplan los tratados
vigentes.

Art. 16. Cuando se promoviera cuestion ó se
suscitasen dudas entre los aduaneros y los due-
ños de rebaños que pastan dentro de la zona fis-
cal, sobre la aplicacion de las órdenes expedidas
para evitar el contrabando, el Visitador de la lo-
calidad podrá acudir en defensa del ganadero,
si lo creyese en razon y este reclamase su apoyo.

Si no fuesen atendidas las observaciones del
Visitador, la Presidencia, considerándolas jus-
tas, acudirá en apelacion á las Autoridades su-
periores.

Art. 17. Cuando ocurriese duda sobre la apli-
cacion de un artículo arancelario, bien por no
conocerse el estado de la lana, bien por no estar
claramente definida la especie ó raza del gana-
do ó por otro motivo, ó sobre clasificacion ó
adeudo del producto pecuario, la Asociacion ins-
truirá el oportuno expediente con objeto de que
se expidan por la Administracion las órdenes
aclaratorias necesarias.

Art. 18. La Asociacion tiene el deber de con-
testar á las consultas que se le dirijan sobre asun-
tos pecuarios, siendo de su cuenta los gastos que
se originen, los estudios, ensayos y pruebas que
haya de hacer con tal motivo.

Art. 19. La Presidencia, siempre que necesi-
te noticias sobre razas de ganados, precio de re-
ses y lanas, y estado de los mercados extranjeros,
podrá dirigirse al Ministerio de Fomento, el cual
hará las reclamaciones en debida forma.

Los ganaderos de los pueblos quedan faculta-
dos para constituirse en Junta, y el Presidente
de la Corporacion promoverá la reunion de los
ganaderos donde lo estime conveniente, ora para
representar de un modo permanente á la Asocia-
cion, ora para tratar de alguno ó algunos asun-
tos especiales.

Art. 7.° El Presidente de la Asociacion es in-
dividuo nato del Consejo superior de Agricultu-
ra; los Visitadores provinciales lo son de las Jun-
tas provinciales de Agricultura; los Visitadores
municipales lo son de las Juntas de Sanidad de
los pueblos.

Art. 8.° Las servidumbres pecuarias necesa-
rias para la conservacion de la Cabaña española
y el tráfico de reses son: cañadas, cordeles, ve-
redas, coladas, abrevaderos, descansaderos y los
pasos. Son cañadas, las vias pastoriles que cru-
zan varias provincias; su anchura es de 75 me-
tros (90 varas). Son cordeles, las vías pastoriles
que afluyen á las cañadas ó ponen en comuni-
cacion dos provincias limítrofes; su anchura es
de 37,50 metros (45 varas). Son veredas, las vias
pastoriles que ponen en comunicacion varias co-
marcas de una misma provincia; su anchura es
indeterminada, pero generalmente no pasa de
20,83 metros (25 varas). Son coladas, las vías pas-
toriles que median entre varias fincas de un tér-
mino; su anchura, así como la extension de los
abrevaderos, es indeterminada.

Los pasos son la servidumbre que tienen al-
gunas fincas para que por ellas, levantados los
frutos, puedan cruzar los ganados.

Art. 9.° Las vias y servidumbres pecuarias
estarán bajo la vigilancia y cuidado de los dele-'
gados de la Asociacion de ganaderos y de la
Guardia civil, la cual prestará especial protec-
cion á los pastores en sus marchas con los ga-
nados.

Art. 10. Corresponde á la Autoridad munici-
pal el deslinde, conservacion y restablecimiento
de las vias y servidumbres pecuarias, y proce-
derá en las diligencias, bien por iniciativa pro-
pia, bien á virtud de reclamacion, de denuncia
de los Visitadores de ganadería y cañadas, del
personal del ramo de Montes ó de los Guardias
rurales.

Art. 11. Son Autoridades de apelacion los Go-
bernadores civiles. Los expedientes sobre des-
lindes seguirán hasta su terminacion los trámi-
tes marcados á los contencioso-administrativos.

Art. 12. En las querellas entre ganaderos con
motivo de los repartos de contribucion, Clistribu-
cion de pastas, aprovechamiento de servidum-
bres, uso de marcas, pertenencia de reses per-
didas, etc., la Asociacion solamente podrá inter-
venir como mediadora; pero si la clase entera
tuviese motivo de queja ó creyese conveniente
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Art. 20. La Asociacion general de ganaderos
cuenta para sostenerse, con el recurso de que ha-
bla el art. 6.°, con el valor de las reses mostren-
cas, con la cuarta parte de las multas impuestas
á los ganaderos por infracciones ole las leyes de
policía pecuaria, y de las condenaciones por ro-
turaciones y daños causados en las servidum-
bres pecuarias, por exacciones y agravios hechos
á los ganados y á sus conductores, y con el ren-
dimiento de sus propias fincas.

En equivalencia ole estos valores puede cele-
brar la Asociacion conciertos con los pueblos.

Art. 21. Se reserva el Estado la décima parte
de todo lo que recaude la Asociacion por estos
diferentes conceptos, segun de antiguo se prac-
tica en virtud de las disposiciones legales. La
Asociacion dispone libremente ole las nueve dé-
cioas partes restantes, tanto para administrar-
las como para invertirlas.

De la misma fecha del 3 de .Marzo de 1877 es
el reglamento que comprende 15 capítulos con
117 artículos que detallan minuciosamente la
forma de las Juntas generales, las atribuciones
del Presidente, de la Comision permanente, del
Secretario, del Contador y Archivero, dei Teso-
rero, del Abogado consultor, de los Visitadores
provinciales, de los Visitadores de partido, ex -
traordinarios.de cañadas y trashumacion, de los
Visitadores municipales, ole las Juntas locales
de ganaderos, de los deslindes de las servidum-
bres, del señalamiento de tierras á los ganados
dolientes, de la recaudacion de los presupuestos
y de las cuentas.

Desentendiéndonos de las disposiciones pura-
mente de régimen interior, las que mas hacen á
nuestro propósito por rozarse con los intereses
privados, son las contenidas en los artículos si-
guientes:

De los Abogados.—Art. 46. Las obligaciones y
atribuciones del Abogado consultor son: 1.' Dar
dictamen en todas las cuestiones de deeciro.
2.' Evacuar los informes que le pidan, y redactar

las representaciones, consultas y demás escritos
que le encarguen el Presidente, la Junta gene-

ral y la Comision permanente. 3.' Defender como
Abogado á la Asociacion en todos los pleitos y

negocios contenciosos que la misma tenga en
los Juzgados y Tribunales de la córte, sin perci-
bir derechos cuando los haya de pagar la Aso-
ciacion. 4.' Ilustrar á la Comision permanente
sobre los asuntos contenciosos que hayan de
promoverse ó seguirse fuera de la Córte, y re-

dactar las instrucciones que la misma acuerde.
De los Visitadores de partido, extraordinarios

de caīuada y lr•ashurraaciora.—Ar t . 48. Habrá Vi-

sitadores de partido en todos los judiciales.
Art. 50. Sus deberes y atribuciones son:

1.° Excitar el celo de los Visitadores municipa-

les. 2.° Cuidar de indefensa de la Corporacion en
los litigios que esta sostuviese en el Juzgado.
3.° Representar los intereses de la clase, cuando
los ganaderos de un pueblo acudiesen á él co-
mo mas imparcial para verificar los deslindes.
4." Formar una relacion descriptiva de las vias
pecuarias existentes en el distrito.

Art. 51, Cuando el comun de ganaderos ó la
Autoridad de un pueblo solicitasen un Visitador
extraordinario para deslindar las servidumbres
pecuarias de su término jurisdiccional, el Presi-
dente de la Corporacion podrá acceder si lo es-
tima conveniente.

Art. 53. Al llegar el Visitador al pueblo, se
p ondrá de acuerdo con la Junta local de gana-
dería si la hubiere, y si no, con el Visitador mu-
nicipal sobre el modo mej or de cumplir su co-
metida. Despues acudirá de oficio á la Autoridad
reclamando lo que convenga á la clase, con la
mayor precision y claridad, acompañando los
documentos de que esté provisto.

Art. 55. Los Visitadores de trashumacion tie-
nen por objeto principal recorrer las cañadas en
las épocas de trashumacion para proteger en su
marcha á la Cabaña española.

Art. 56. Es obligacion de estos Visitadores
acudir en auxilio de los ganaderos donde quie-
ra que sean solicitados.

Art. 57. Cuando fuese de algun modo moles-
tada la ganadería, sea estorbándole el paso por
las vias que le pertenecen, sea exigiendo á los
pastores prendas y contentos los Guardas del
campo, sea en caso de denuncia por daños cau-
sados, se presentarán ante la Autoridad local
para responder y reclamar en nombre de la cla-
se que representan, á fin de evitar que suspen-
dan la marcha los rebaños ó tengan que aban-
donarlos los pastores.

Deslindes de las servidumbres.—Art. 67. Cuan-
do se cometieren intrusiones en las servidum-
bres pecuarias, los Visitadores de ganadería, los
empleados del ramo ole Montes ó los guardas ru-
rales recurrirán oficialmente á la Autoridad lo-
cal reclamando su auxilio para que se sirva des-
tinarlas y dejarlas expeditas.

Art. 68. Los Alcaldes resolverán, de acuerdo
con el Ayuntamiento, y oyendo, si les pareciese,
á los ganaderos en junta, los puntos siguientes:

1.° Si el reconocimiento ó deslinde ha de ser
total* parcial.

2." El dia en que se ha de dar principio á la
operacion.

3.° Qué peritos han de concurrir á las dili-
gencias.

4.° Qué datos se han de tener presentes por la
Autoridad municipal para resolver con acierto
las dudas que se susciten sobre la existencia,
direccion y anchura de las servidumbres.
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2.' El estado de las vias y servidumbres vi-

. sitadas.
3.° El nombre de los intrusos, si los hay, y

la cantidad de terreno en que lo fuesen,
4.° Las avenencias, protestas y reclamacio-

nes de los concurrentes.
5.° Las providencias de los Alcaldes.
Art. 79. Si los Alcaldes apareciesen intrusos,

ejecutará el deslinde el individuo del Ayunta-
miento que deba substituirle segun la ley.

Art. 80. En el caso de estar corrientes las ser-
vidumbres ó de avenirse los intrusos á dejar la
parte usurpada, procurarán los -Alcaldes poner
hitos para que no haya duda sobre su direccion,
anchura y extension. Si no hubiese avenencia y
apelase la parte que se considere perjudicada, el
Alcalde remitirá las diligencias á la Superiori-
dad. Terminado el deslinde, el Visitador de ga-
nadería que hubiese concurrido á la operacion
sacará una copia certificada de las diligencias y
la remitirá á la Presidencia de la Corporacion.

Art. 81. El coste de los deslindes, si hubiere
intrusion, será satisfecho por los intrusos á pro-
rata de lo que cada cual hubiese roturado. En
caso de reincidencia, las Autoridades impon-
drán una multa dentro de lbs límites marcados

•

por las leyes.
Seííalaniento de turras d los ganados dolien-

tes.—Art. 82, Cuando en un ganado se note la
invasion de una enfermedad contagiosa , los
dueños ó los pastores darán parte al Alcalde del
término jurisdiccional en que pasta.

Art. '83. El Alcalde, en el mismo dia que re-
ciba el aviso, convocará á junta á Ios ganade-
ros, indicando en la cita el objeto de la reunion,
y estos deliberarán sobre el medio mejor de cor-
tar el contagio. Si los ganaderos no concurrie-
sen, el Alcalde resolverá por sí lo conveniente,
despues de oir el parecer del Veterinario del
pueblo si lo hubiese:

Art. 84. Si la Junta de ganaderos resolviese'
vacunar el ganado y no hubiese vacuna, puede
pedirla á la Presidencia de la corporacion, la
cual deberá facilitarla.

Art. 85. 'En el caso de decidir el aislamiento
de las reses enfermas, los ganaderos se atendrán
á las reglas de precaucion que acuerden entre
sí. Si el señalamiento . de tierra,' ó sea el ' laza-
reto, se hiciera preventivamente, al adehekarse
el término jurisdiccional, los comprometidos se
atendrán á las bases del convenio.

Art. 86. Señalada la tierra al ganado en-
fermo, queda prohibido que salgan de ella, así
como que entren rebaños sanos, á no ser para
permanecer dentro.

Art. 8'7. Si hubiese varios abrevaderos, se
designará uno exclusivamente para los rebaños
enfermos; si solo hubiera uno, se marcará á es-
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Art. 69. El Alcalde, despees de ponerse de
acuerdo sobre estos puntos, citará á los propie-
tarios colindantes por medio de edictos que fija-
rá en los sitios públicos de costumbre. Si lo juz-
gase conveniente, en caso de haber forasteros ó
por otro motivo, dispondrá que se inserten los

edictos en el Boletim oficial de la provincia.
Art. 70. Concurrirán á las operaciones de

deslinde el Alcalde ó un Delegado de su Autori-
dad; el Visitador de ganadería, en representa-
clon de la clase; siempre y en todo caso un em-
pleado del ramo de Montes si fuese pósible; un
perito, si lo hubiese en el pueblo, para medir la
extension de las roturaciones; dos ancianos co-
nocedores de las cosas del campo, para informar
si fuese necesario; los propietarios colindantes
que gusten asistir; el Secretario del Ayunta-
miento ó persona que se habilite para exten-
der diariamente las actas.

Art. 71. El deslinde no se suspenderá hasta
su terminacion, sin justa causa, no considerán-
dose como tal las protestas de las partes intere-
sadas.

Art. 72. El representante de la clase ganade-
ra dará parte á la Presidencia de la Asociacion
de haberse comenzado el deslinde, y la consul-
tará en caso de gravedad ó duda.

Art. 73. Es indispensable que recaiga provi-
dencia de la Autoridad sobre si existe ó no servi-
dumbre y roturacion, y en .qué extension se ha
cometido esta, despues de oir á las partes y en-
terarse de las pruebas presentadas por unos y
otros en defensa de su derecho.

Art. 74. Si las vias ó servidumbres pecuarias
estuviesen obstruidas de muy antiguo por plan-
taciones ó construcciones, la Autoridad provee-
rá el paso y servicio de la ganadería.

Art. 75. Los que se consideren perjudicados
por la providencia del Alcalde, propietarios ó
ganaderos, pueden apelar al Sr. Gobernador
dentro del término de quince .dias.

Art. 76. Cuando una via cruzase dos térmi-
nos jurisdiccionales, y en uno de ellos variase
la direccion ó anchura, el Alcalde del pueblo en
que la via estuviese expedita oficiará al de aquel
en que se hubiese hecho la variacion, para po-
nerse de acuerdo sobre el dia y hora en . que . se
ha de verificar el deslinde; á fin de concurrir al
punto de enlace y evitar que haya interrup-
clon entre la salida del uno y la entra*, del
otro.

Art. 77: Puestos de acuerdo los 'Alcaldes só-
bre el dia del deslinde, los Visitadores munici-
pales darán aviso al del partido para que con-
curra en representacion de la clase, como mas
imparcial que los de uno y otro "pueblo.

Art. '78. En el acta se hará constar:
1, 9 La marcha de la Comision.

1
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tos la hora y el punto por .donde han de llegar
al abrevadero y retirarse.

Art. 88. Si la enfermedad contagiosa se de-
clarase en un rebaño estando en camino, no se
les estorbará en su marcha; pero un pastor irá
delante dos jornadas para dar parte á los Alcal-
des á fin de que avisen á los ganaderos y ale-
jen sus rebaños de la via, el dia que pasen los
enfermos, y tomar además las precauciones que
juzgue convenientes.

AUTORIZACION PAI1A LITIGAR. ÍTomu I, pág. 921.)
En el artículo correspundieute'se dijo: que los

Ayuntamientos necesitaban autorizacion de la
Comision provincial para entablar pleitos á nom-
bre de pueblos menores de 4,000 habitantes: la
ley de 16 de Diciembre de 1876, incluida en la
ley Municipal publicada por Real decreto de
2 de Octubre de 1877, traslada esta atribucion á
la Diputacion provincial.

AUXILIO A LA AUTORIDAD. Los que no presta-
ren á la Autoridad el . auxilio que reclamare en
caso de delito, incendio, naufragio, inundaciou
ú otra calamidad, pudiendo hacerlo sin perjui-
cio ni riesgo personal, serán penados con la
multa de 5 á 25 pesetas y reprension: núm. 7.°
del art. 589 del Código penal.

AVERÍA DE BUQUES. Por Real órden de 12 de
Marzo de 1874 se ha dispuesto que los Tribitua-

* les y Juzgados consideren como incompetentes
á los Maestros nombrados por la Marina para el
reconocimiento de averías de buques.

' AYUÑTAMIENTOS. (Tomo I, pág. 949.)
La ley de 16 de Diciembre de 1876 introdujo

algunas reformas en la de Ayuntamientos de
1870, cumpliéndose lo que pronosticamos al es-
cribir el artículo Ayuntamientos, de que antes de
concluirse la obra estaria variada esta.

Segun la actual, los Gobernadores de las pro-
vincias podrán suspender á los Alcaldes y Te-
nientes por causa grave, dando cuenta al Go-
bierno en el término de ocho dias: el Ministro
de la Gobernacion, en el de sesenta, alzará la
suspension ó instruirá, oyendo al interesado, ex-
pediente de separacion, que será resuelto en Con-
sejo de Ministros. Esta disposicion forma parte
del art. 189 de la actual ley reformada que se
publicó en 2 de Octubre de 1877.

Los Alcaldes, como delegados del Gobierno de
S. M. y como Administradores.de los pueblos,
tendrán las atribuciones siguientes:

Corresponde al Alcalde único á al primero
donde haya mas de uno: 1.° Presidir las sesiones
y dirigir las discusiones. 2.° Cuidar bajo su res-
ponsabilidad de que se cumplan por el Ayunta-
miento las leyes y disposiciones de sus superio-

res gerárquicos. 3.° Corresponderse á nombre
del Ayuntamiento con las Autoridades y particu-

lares que fuese necesario: art. 113 de la ley cit.
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Corresponde tambien al Alcalde, únicó 6 pri-
mero en su caso, como Jefe de la Administracion
municipal: 1.° Publicar y ejecutar, y hacer cum-
plir los acuerdos del Ayuntamiento cuando fue-
ren ejecutivos y no mediare causa legal para su
suspension; procediendo, si fuere necesario, por
la via de apremio y pago, é imponiendo multas
que en ningun caso excederán de 50 pesetas en
las capitales (le provincia, de 25 en el de partido
y pueblos de 4,000 habitantes y de 15 eu los restan-
tes, con el resarcimiento del daño causado y de
los gastos, y arresto de un dia por duro en caso
de insolvencia. 2.° Suspender la ejecucion de los
acuerdos del Ayuntamiento cuando recaigan en
asuntos q líe no sean de su competencia ó hubiere
delincuencia, perjuicio en los intereses genera-
les, peligro del órden público ó perjuicio en los
derechos civiles de un tercero que reclamase.
3.° Trasmitir á la Diputacion y al Gobernador
los acuerdos del Ayuntamiento que requieran
la aprobacion superior para ser ejecutivos, y
publicarlos y hacerlos cumplir cuando lo obtu-
vieren. 4.° Trasmitir <S quien corresponda las
exposiciones que los Ayuntamientos, en uso de
su derecho, hicieren á la Diputacion provincial,
al Gobernador de la provincia,' al Gobierno ó á
las Córtes. 5.° Dirigir todo lo relativo á la Poli-
cía urbana y rural, dictando al efecto los bandos
y disposiciones 'que tuviere por convenientes,
conforme á las ordenanzas y resoluciones gene-
rales del Ayuntamiento en la materia. 6.° Diri-
gir y vigilar la conducta de todos los depen-
dientes del ramo de Policía urbana y rural, cas-
tigándolos con suspension de empleo y sueldo
hasta treinta dias, y proponer su destitucion al

Ayuntamiento. 7.° Ejercer todas las• funciones
propias del Ordenador y Jefe de la inversion de
fondos municipales y su contabilidad. 8.° Ins-
peccionar, activar y dirigir en lo económico y
gubernativo las obras, establecimientos de Be-
neficencia y de Instruccion púdica costeados
por fondos municipales, con sujeciou á las leyes
y disposiciones para su ejecucion. 9.° Cuidar de
que se presten con exactitud los servicios de
bagajes, alojamientos y demás cargas públi-
cas. 10. Presidir los remates y subastas para
ventas, arrendamientos y servicios municipales,
salvas las disposiciones de las leyes. 11. Corres-
ponderse en los asuntos de su competencia ad-
ministrativa con las Autoridades y Corporacio-
nes de la provincia, haciéndolo por conducto
del Gobernador de la misma cuando hubiere de
entenderse con los de otras ó con el Gobierno,
y desempeñar cuantas funciones le confieran las
leyes y reglamentos: art. 114 de id.

En los casos de incompetencia, perjuicio á los
intereses generales ó peligro del órden público
el Alcalde suspenderá los acuerdos del Ayun-
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BAÑOS. (Tomo II, pág. 26.)
Conforme al art. 596 del Código penal, los que

se bañaren faltando á las reglas de decencia ó
de seguridad establecidas por la Autoridad se-
rán castigados con la multa de 5 á 25 pesetas y
reprension.

BIENES MOSTREMOS. (Tomo II, pág. 91.)	 •
Véase la circular de 7 de Diciembre de 1875 en

el artículo del DiccIONARIO, Promotor fiscal.

^
CABALLERÍAS. (Tomo II, pág. 130.)
Los que corrieren caballerías ó carruajes por

las calles, paseos y sitios públicos con peligro
de los transeuntes ó con infraccion de las Orde-
nanzas y bandos de buen gobierno, serán casti-
gados con las penas de . 5 á 50 pesetas de multa
ó reprension: núm. 5.° del art. 599 del Código
penal de 1870. V. Allanamiento de heredad, eu
este Suplemento.,

CAMINOS. (Tomo II, pág. 157.)
La ley de 16 de Diciembre de 1876 determina

que es obligacion de los Ayuntamientos la com-
posicion y conservacion de los caminos vecina-
les. En cuanto á los caminos rurales, los Ayunta-.
mientos obligarán á los interesados en los mis-
mos, á su reparacion y conservacion.	 -

Para lograr tau útiles objetos se acordarán los
medios, en Junta de asociados para los vecina-
les y en Junta de interesados para los rurales,
velando los Gobernadores por el cumplimiento

• de los acuerdos.
La ley de Obras públicas de 13 de Abril de 1867

dispone en su art. 1.° que se entienden obras pú-
blicas los caminos, así ordinarios como de hier-
ro, quedando sujetos, en cuanto á su construc-
cion y conservacion, á las disposiciones de di-
cha ley.

La de 22 de Julio de 1857, inserta en el artícu-
lo Caminos de esta obra, ha sufrido graves mo-
dificaciones por la ley especial para carreteras
de 4 de Mayo de 1877 que dispone lo siguiente:

CAPÍTULO PRIMERO.

De- las carreteras en general.
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tamiento, dando cuenta al Gobernador, quien
aprobará ó desaprobará la suspension y pro-
pondrá la revocacion al Gobierno cuando la
creyere justa sino perteneciere á su Autoridad,
quedando sujeto á las responsabilidades marca-
das en el art. 169 de la ley Municipal.

Tambien es atribucion de los Alcaldes ejercer
las funciones que hoy ejercen los Jueces muni-
cipales en los procedimientos para la cobranza
de débitos á favor de la Hacienda que son pura-
mente administrativos, con sujecion á la legis-
lacion vigente: art. 6.° de la ley de 11 de Julio
de los presupuestos generales de 1877 al 78.

El Ayuntamiento forma el presupuesto y lo
aprobará la Junta municipal: art. 1-17 de id.
El dia 15 de Marzo lo comunicará al Gober-
nador para que corrija las extralimitaciones le-
gales si las hubiere. De los acuerdos del Gober-
nador en materia de presupuestos podrán alzar-
se las Juntas municipales en el término de ocho
dias ante el Gobierno, que resolverá en el de se-
senta, oyendo al Consejo de Estado. Si llegase el
15 de Junio sin resolucion del Gobierno, regirán
los presupuestos aprobados por las Juntas. Los
acuerdos de estas son apelables de igual modo
para ante el Gobernador cuando por ellos se in-
fringieren algunas de las disposiciones de esta
ley, salvo lo en contrario ordenado por la misma,
pero solo en la parte que contuviere la infrac-
cion: art. 150 de id.

Las Juntas municipales revisan y censuran
las cuentas del afeo económico anterior. Su apro-
bacion, cuando los gastos no excedan de 100,000
pesetas, corresponde al Gobernador, oyendo á la
Comision provincial, y si excediesen de esa suma,
al Tribunal mayor de Cuentas del Reino, prévio
informe del Gobernador y de la Comision pro-
vincial: arts. 164 y 165 de id.

Los Secretarios han de ser nombrados por los
Ayuntamientos, previo concurso, comunicando
el nombramiento al Gobernador. Los Alcaldes po-
drán suspenderlos dando á la misma Autoridad
cuenta documentada para su conocimiento. La
destituciou será válida cuando la acuerden las
dos terceras partes de la totalidad de los Conce-
jales, en cuyo caso se informará al Gobernador,
remitiéndole copia del acta. El Gobernador, me-
diando causa grave, podrá tambien suspender y
destituirá los Secretarios de Ayuntamiento, dan-
do parte al Gobierno, quien á instancia ó con
audiencia del Secretario destituido ó suspenso,
y oyendo al Consejo de Estado, adoptará la reso-
lucion que estime oportuna. El cargo de Secre-
tario es incompatible con todo otro cargo muni-
cipal: arta. 122, 123 y 124 de id.

•
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Artículo 1.° Son objeto de la presente ley las
carreteras de servicio público de la Península é
Islas adyacentes.

Art. 2.° Las carreteras á que se refiere el ar-
tículo anterior podrán ser costeadas:

1.° Por el Estado.
2.° Por las provincias.
3.° Por los Municipios.

^
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4.° Por particulares.
Y 5.° Con fondos mixtos.

CAPÍTULO II.

De las carreteras costeadas por el Estado.
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Estado el estudio, construccion, reparacion y
conservacion de todas las carreteras compren-
didas en el mencionado plan.

Art. 9.° No podrá modificarse el plan de car-
reteras de cargo del Estado, sino mediante las
prescripciones de la presente ley.

Art. 10. Cuando se trate de introducir en el
plan una carretera no comprendida en él, debe-
rá procederse á instruir un expediente, en el
que, sirviendo de base el ante-proyecto de la
línea, se oirá á los Ayuntamientos de los pue-
blos interesados, á la Diputacion provincial, á
la Junta de Agricultura, Industria y Comercio,
al Ingeniero .Jefe de la provincia y al Gober-
nador de la misma; todo con arreglo á lo que
prescriba el reglamento para la ejecucion de
esta ley.

El Ministro de Fomento, ciclo el parecer de la
Junta consultiva de Caminos Canales y Puertos,
resolverá si la carretera de que se trate deberá A

no ser propuesta á las Córtes para su inclusion
en el plan general, y el Arden á que ha de per-
tenecer. Del mismo modo se procederá cuando
se trate de segregar alguna de las líneas com-
prendidas en dicho plan.

Art. 11. Expedientes análogos á los indica-
dos en el artículo anterior se instruirán con ar-
reglo á las prescripciones que para cada caso
establezca el reglamento:

1.° Para variar el itinerario dirigiendo una
carretera por una ó mas poblaciones distintas de
las. señaladas en el plan.

2.° Para variarla clasificacion de una carre-
tera comprendida en el expresado plan.

El Ministro de Fomento, oído el parecer de la
Junta consultiva de Caminos, Canales y Puer-
tos, adoptará la resolucion que proceda y la pu-
blicará por Real decreto acordado en Consejo de

Ministros.
Art. 12. La aprobacion de todo proyecto de

carretera de cargo del Estado corresponde al Mi-
nisterio de Fomento y deberá hacerse de Real
Arden, previos los informes del Ingeniero Jefe
de la provincia y de la Junta consultiva de Ca-

minos, Canales y Puertos.
Art. 13. La aprobacion de todo proyecto de

carretera dada con arreglo á las prescripciones
del artículo anterior lleva consigo la declaracion
de utilidad pítblica para los efectos de la expro-
piacion forzosa.

Art. 14. Una vez aprobado el proyecto de una
carretera, solo podrá modificarse su traza hori-
zontal sin las formalidades prevenidas en el ar-
tículo 11, en aquellos casos que no afecten á lo
prescrito en el pár. 1.° del mismo.

Art. 15. ' No se dará principio á la construc-
cien de carretera alguna, sin que esté hecha en
debida forma su clasificacion, aprobado el cor-
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Art. 3.° Las carreteras de cargo del Estado
se dividen en carreteras de primero, segundo y
tercer órden.

Art. 4.° Se consideran como carreteras de
primer Arden:

1.° Las que desde Madrid se dirijan á las Ca-
pitales de provincia y á los puntos mas impor-
tantes del litoral y de las fronteras.

2.° Las que partiendo de algun ferro-carril ó
carretera de primer Arden, conduzcan á alguno
de los puntos designados en el párrafo anterior.

3.° Las que enlacen dos A mas ferro-carriles
pasando por un pueblo cuyo vecindario no baje
de 15.000 almas.

4.° Las que unan dos ó mas carreteras de
primer Arden pasando por alguna capital de
provincia ó centro de gran poblacion ó tráfico,
siempre que su vecindario exceda de 20.000
almas.

Art. 5.° Serán carreteras de segundo Arden:
1.° Las que pongan en comunicacion dos Ca-

pitales de provincia.

2.° Las que enlacen un ferro-carril con una
carretera de primer órden.

3.° Las que partiendo de un ferro-carril ó de
una carretera de primer órden, terminen en un
pueblo que sea cabeza de partido judicial ó que
tenga vecindario mayor de 10.000 almas.

4.° Las que en las islas Baleares y Canarias
pongan en comunicacion á la Capital con otros
puntos marítimos, ó á dos ó mas centros de pro-
duccion ó exportacion.

Art. 6.° Son carreteras de tercer Arden:
1.° Las que sin tener ninguno de los carac-

téres expresados en los artículos anteriores in-
teresen á uno ó mas pueblos, aun cuando no
pertenezcan á una misma provincia.

2.° Las incluidas en el pár. 3.° del art. 5.°,
siempre que así se juzgue conveniente como re-
sultado de las informaciones que se hagan con
arreglo á las prescripciones de la presente ley.

Art. 7.° Las dimensiones de las carreteras,
segun sus diversos órdenes, serán en general
las señaladas en los formularios é instrucciones
vigentes, sin perjuicio de lo que en casos espe-
ciales pueda determinarse en el proyecto res-
pectivo de la línea de que se trate.

Art. 8.° Las carreteras de cargo del Estado son
las que se designan con la clasificacion que A
cada una compete, segun los arts 4.°. y 6.°,
en el plan general. Corresponde por lo tanto al

Tacon'.
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respondiente proyecto y acordada su ejecucion

por el Ministerio de Fomento.
Art. 16. En el presupuesto general de gastos

de cada año se fijarán las sumas que á las tres
clases de carreteras hayan de destinarse, para
que, atendido el número y longitud dulas líneas
existentes de cada órden, se distribuyan los tra-
bajos de modo que resulte convenientemente
desarrollado el sistema de gaminos ordinarios.

Art. 17. Entre las obras que hayan de em-
prenderse serán generalmente preferidas las que
estén paralizadas por rescision de contrata ó fal-

ta de crédito, y los trozos ó secciones que falten
para terminar las carreteras en que haya solu-
ciones de continuidad.

Art. 18. Dentro de los créditos legislativos
podrá el Ministerio de Fomento disponer el es-
tudio de las carreteras cuya ejecucion juzgue
conveniente promover, siempre que se trate de
lineas comprendidas en el plan á que se refiere
el art. 8.°, así como el de los ante-proyectos de
que se trata en el art. 10.

Art. 19. Respecto de las obras de conserva-

clon y reparacion, será tambien necesario que
se consigue el crédito general para tales con-
ceptos en los presupuestos-del Estado.

Art. 20. El Gobierno podrá establecer impues-
tos ó arbitrios por el uso de las carreteras del
Estado.

Art. 21. Tanto la construccion como la con-
servacion y reparacion de las carreteras podrá
llevarse á cabo por el sistema de administracion
ó por el de contrata, limitando la aplicacion del
primer método á aquellos trabajos que no pue-
dan sujetarse fácilmente á presupuestos; porque
en ellos predomine la parte aleatoria, y á los ca-
sos en que así se considere conveniente por cir-
cunstancias especiales que se harán constar en
los respectivos expedientes.

Art. 22. Los contratistas de carreteras del Es-
tado, sus dependientes y operarios, gozarán del
beneficio de vecindad en el aprovechamiento de
leñas, pastos y demás que disfruten los vecinos
de los pueblos en cuyos términos se halle com-
prendida la obra.

Art. 23. El estudio de los proyectos de carre-
teras, la direccion de las obras que se ejecuten
por Administracion, la vigilancia de las que se
construyan por contrata y la inspeccion que so-
bre este servicio se ha de ejercer,segun se de-
termina en las instrucciones vigentes, se lleva-
rán á cabo por medio del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

Art. 24. Los contratistas de carreteras que-
dan en libertad de elegir para la direccion de
las obras que tomen á su cargo las per̀sonas que
tengan por conveniente, pero las obras siempre
se hallarán bajo la inspeccion y vigilancia de

los Agentes del Ministerio de Fomento, segun lo
dispuesto en el articulo anterior.

CAPÍTULO III.

De las carreteras costeadas por las provincias.

Art. 25. Son de cargo de las provincias las
carreteras que no estando comprendidas en el
plan general de las del Estado, deben ser in-
cluidas en las que han de formar las Diputacio-
nes provinciales con arreglo á las prescripcio-
nes de esta ley.

Art. 26. En cada provincia se formará, me-
diante los trámites reglamentarios que se esta-
blezcan, el plan de carreteras que comprenda
todas las que hayan de costearse con fondos pro-
vinciales; en él se clasificarán estas líneas, se-
ñalando el órden de preferencia con que haya
de ser mas conveniente ejecutarlas. Los planes
de carreteras provinciales se someterán á la
aprobacion del Ministerio de Fomento.

Art. 27. No se podrán emprender obras de
carreteras - por cuenta de fondos provinciales, sin
que las sumas con que han de costearse estén
incluidas en los presupuestos de gastos de la
provincia respectiva.

Art. 28. Para que el presupuesto de una obra
de carretera se incluya en el general de gastos
de la provincia se necesita que esté comprendi-
da eu el plan de que trata el art. 26, y su pro-
yecto préviamente aprobado. Esta aprobacion se
hará por la Diputacion, cuando la obra no afecte
al dominio público. Si hubiere de ocupar una
parte de este, la aprobacion corresponderá al
Gobernador de la provincia, con arreglo á los
trámites que marque el reglamento. En ambos
casos se oirá al Ingeniero Jefe de la provincia,
y si no hubiere conformidad, se elevará el pro-
yecto á la resolucion del Ministerio de Fomento,
al cual competerá siempre la aprobacion cuando
la carretera interese á dos ó mas provincias.

Art. 29. Cuando se trate de introducir en el
plan de una provincia una línea que no esté en
él comprendida, se instruirá con arreglo á lo
que se determine en el reglamento de esta ley,
un expediente informativo, al que servirá de
base el ante-proyecto de la carretera, y en el cual
consten los informes de los Ayuntamientos in-
teresados, de la Diputacion, de la Junta de Agri-
cultura, Industria y Comercio y del' Ingeniero
Jefe. Dicho expediente se remitirá al Ministerio
de Fomento, el cual, oido el parecer de la Junta
consultiva de Caminos, Canales y Puertos, re-
resolverá si la carretera de que se trate debe ó
no formar parte del plan provincial, y en el pri-
mer caso, el número de órden con que debe figu-
rar para la preferencia en la ejecucion.
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Art. 30. Siempre que una carretera de esta

clase afecte á los intereses de dos ó mas provin-
cias, se hará en cada una de ellas separadamen-
te la informacion á que se refiere el artículo an-
terior, y la vopuesta al Ministerio de Pomento
de que trata dicho artículo se verificará de co-
men. acuerdo por las D iputaciones interesadas.

Si tal acuerdo no existiese, el Ministerio de
Fomento resolverá sin ulterior recurso.

Art. 31. Las Diputaciones se ajustarán para
la construccion de las carreteras provinciales á
los métodos de administracion ó contrata, se-
gun queda expuesto en el art. 21, gozando en
su caso los contratistas el beneficio de vecindad.

Art. 32. Los proyectos, la direccion é inspec-
cien y vigilancia de las carreteras provinciales
se llevarán á cabo por Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ó Ayudantes de Obras públi-
cas, nombrados libremente por la Diputacion.

Art. 33. Las obras de carreteras provinciales
serán inspeccionadas con arreglo á lo prescrito
en el art. 23, siempre que el Ministerio de Fo-
mento lo estime conveniente. Si por la Inspec-
cion se viese que dichas obras no se ejecutaban
con arreglo á condiciones, ó que existian ir-
regularidades en el servicio, se pondrá por la
misma en conocimiento de la Diputacion, que
adoptará las determinaciones oportunas para
que desaparezcan los defectos observados; si esto
no tuviese lugar, el Ingeniero Jefe de laprovin-
cia lo comunicará al Gobernador, que tomará
las disposiciones convenientes para que se veri-
fique.

La inspeccion de que se trata se llevará á cabo
por el Ingeniero Jefe en toda obra cuando esté
terminada, para autorizar la entrega al uso pú-
blico, sin cuyo requisito no podrá tener lugar
dicha entrega. En el caso de que hubiera des--
acuerdo entre la Diputacion y el Ingeniero Jefe,
resolverá el Gobernador de la provincia; de esta
resolucion podrá entablarse recurso de alzada al
Ministerio de Fomento, cuya resolucion será de-
finitiva.

Art. 34. Los trabajos de conservacion yrepa-
racion de carreteras provinciales se llevarán A,
cabo ajustándose á los créditos que al efecto de-
berán consignarse en los presupuestos de la

provincia.
Art. 35. Las Diputaciones provinciales po-

drán establecer con la aprobacion superior im-
puestos ó arbitrios por el uso de las carreteras
de su cargo, destinando los productos á la obser-
vacion O reparacion (le estas líneas y al reinte-

gro de los fondos en ellas invertidos.

CAPÍTULO IV.

De las carreteras costeadas peor los Municipios.

Art. 36. Son de cargo de los Municipios las
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carreteras que, no hallándose comprendidas en
los planes del Estado ni en los de las provincias,
acuerden los Ayuntamientos•construir para sa -
tisfacer intereses de las respectivas localidades.

Art. 37. Los Ayuntamientos-formarán por los
trámites que se establezcan los planes de les ca-
minos vecinales que deben correr á su cargo, y
estos planes, en los que deberán clasificarse las
obras señalando el Orden de preferencia en que
sea conveniente que se ejecuten, se someterán á
la aprobacion del Gobernador de la provincia.
Si contra la resol ucion del Gobernador, aproban-
do ó desaprobando los expresados planes, se in-
terpusiere alguna reciamacion , el expediente
íntegro se elevará á la resolucion del Ministerio
de Fomento.

EL reglamento de esta ley determinará los ca-
sos en que podrá dispensarse á los Ayuntamien-
tos de la formacion de los planes de sus carre-
teras.

Art. 38. A la ejecucion de todo camino veci-
nal deberá preceder un acuerdo del respectivo
Municipio y un proyecto previamente aprobado.
El proyecto de toda obra de camino vecinal que
interese únicamente al respectivo Municipio, 6
que comprendiendo mas de un término munici-
pal, esté todo él en el territorio de una misma
provincia, será aprobado por el. Gobernador,
previos los trámites que marque el reglamento.

En el caso de que el camino atraviese territo-
rio de dos 6 mas provincias, su proyecto habrá
de someterse á la aprobacion del Ministerio de
Fomento.

Art. 39. Cuando se trate de incluir en los
planes de carreteras costeadas por los Munici-
pios, líneas que no figuren en ellos, se seguirán
trámites análogos á los prescritos en el art. 29,
relativo á las carreteras provinciales, y que mar-
cará el reglamento, el cual tambien determina-
rá los requisitos que habrán de llenarse en el
caso de que se trate de carreteras de Ayunta-
mientos á quienes se releve de la obligacion de
formar planes.

Art. 40. 1 ingun camino vecinal podrá lle-
varse á cabo, aun cuando esté incluido en el
plan y su proyecto se halle aprobado, si en el
presupuesto del Ayuntamiento respectivo no
hubiese crédito consignado al efecto segun las
leyes y reglamentos.

Art. 41. En la ejecucion de las obras de ca-
minos,vecinales, los Ayuntamientos se ajustarán
á los métodos de administracion ó de contrata
prescritos en el art. 21.

Para la redaccion de los proyectos y direccion

y vigilancia de las obras de caminos vecinales
los Ayuntamientos elegirán las personas que es-
timen conveniente; con tal de que estas tengan
algun título profesional que acredite su apti--
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tud, conservando su derecho los Directores de

caminos vecinales.
Art. 43. Los Gobernadores podrán disponer

que se inspeccionen las obras de caminos veci-
nales cuando lo estimen oportuno, valiéndose
de loa Ingenieros de caminos de la provincia; si
por la inspeccion se viese que dichas obras no
se ejecutaban con arreglo á condiciones, ó que
existian irregularidades en el servicio, se pon-
drá por la misma en conocimiento del Ayunta-
miento, que adoptará las determinaciones opor-
tunas para que desaparezcan los defectos obser-
vados; si esto no tuviere lugar, el Ingeniero Jefe
pe la provincia lo comunicará al Gobernador,
quien tomará las disposiciones convenientes para
que se verifique.

La inspeccion de que se trata se llevará á
cabo por el Ingeniero Jefe en toda obra, cuando
esté terminada, para autorizar la entrega al uso
público, sin cuyo requisito no podrá tener lugar
dicha entrega.

En el caso de que hubiese desacuerdo entre el
Ayuntamiento y el Ingeniero Jefe, resolverá el
Gobernador de la provincia; de cuya resolucion
podrá entablarse recurso de alzada al Ministerio
de Fomento, el cual resolverá en definitiva.

Solo podrá prescindirse de la inspeccion en
los casos de habilitacion de los caminos á que
este artículo se refiere, y de las sendas ó veredas.

Art. 44. Los trabajos de conservacion y re-
paracion que exijan los caminos vecinales, se
llevarán á cabo, sin mas limitacion que la de
ajustarse á los créditos que habrán de consig-
nar en sus presupuestos los Ayuntamientos:
tam bien podrá emplearse la prestacion personal
en la forma y modo que la ley Municipal pres-
cribe.

Art. 45. Los Ayuntamientos podrán estable-
cer, con la aprobacion superior, impuestos ó ar-
bitrios por el uso de los caminos ejecutados por
su cuenta, destinando los productos á la conser-
vacion ó reparacion de estas líneas, y al reinte-
gro de los fondos invertidos en ellas.

CAPÍTULO V.

De las carreteras costeadas por particulares.

Art. 46. Las carreteras de servicio público,
que constituyen el objeto de esta ley, podrán
ser construidas y explotadas por particulares ó
Compañías, mediante concesiones para reinte-
gro de los capitales invertidos, y sin subvencion
alguna por parte del Estado, provincias ni Ayun-
tamientos, al tenor de lo prescrito en el art. 53
de la ley general de Obras públicas.

Art. 47. Si se tratase de carreteras compren-
didas en el plan general de las del' Estado, á la

concesion deberá preceder el correspondiente
proyecto, que el peticionario deberá formar,
previa la autorizacion que prescribe el art. 57
de la ley gene cal de Obras públicas. La aproba-
cion del proyecto se hará con arreglo á lo pre-
venido en el art. 12 de la presente ley, y la con-
cesion se otorgará en su caso por el Ministerio
de Fomento, en virtud de Real decreto acordado
en Consejo de Ministros y en los términos que
marcan los arta. 54 y . 55 de la expresada ley ge-
neral.

Trámites análogos se seguirán si la carretera
de que se trate se hallase comprendida en los
planos de las provincias ó de los Municipios, se-
gun se determine en los reglamentos.

La concesion del dominio público se hará por
el Gobierno ó sus Delegados.

Art. 48. Si la carretera cuya concesion se
pretenda no estuviese incluida en los planes del
Estado, Diputaciones ni Ayuntamientos, el peti-
cionario deberá pedir al Ministerio de Fomento
la autorizacion competente para hacer el estu-
dio. Formado el proyecto, se someterá á la su-
perior' aprobacion, y así que se cumpla esta for-
malidad se procederá á la informacion de utili-
dad pública, de que trata el art. 113 de la ley
general de Obras públicas, y á las demás que
prescribe la presente. La concesion en su caso
se otorgará por medio de un Real decreto acor-
dado eu Consejo de Ministros, y llevará consigo
la declaracion de utilidad para los efectos de la
expropiacion forzosa.

Art. 47. En todo lo que sea aplicable á los
concesionarios de obras de carreteras sin auxi-
lio alguno del Estado, ni de las provincias, ni
de los Ayuntamientos, ni ocupacion de terrenos
de dominio público, regirán las prescripciones
del cap. VI de la ley general de Obras públicas.

CAPÍTULO VI.

De las carreteras costeadas con fondos mixtos.

Art. 50. El Estado podrá auxiliar la construc-
cion de carreteras provinciales con una canti-
dad que no exceda de la cuarta parte del impor-
te del presupuesto. La concesion de este auxi-
lio y su entidad se resolverá siempre por una ley.

Art. 51. Las Diputaciones podrán asimismo
auxiliar al Estado en la construccion de líneas
en que aquellas tengan interés, previo siempre
un acuerdo de la Diputacion en que conste el
compromiso que contraen, la cantidad á que
ascienda el auxilio y la forma y plazos en que
será entregado al Estado. Una vez adoptado este
acuerdo se considerará como gasto obligatorio
para la Diputacion respectiva, el que origine el
auxilio ofrecido.
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Art. 52. Las Diputaciones podrán auxiliar á
los Ayuntamientos, y estos á su vez á aquellas,
en la coustruccion de carreteras, con arreglo á
lo establecido en el artículo anterior.

Art. 53. Los auxili.os á que se refieren los ar-
tículos pre lentes no harán variar los caracté-
res de la 1 de cuya construccion se trate, ni
las disposiciones que corresponda aplicarla se-
gun lo prevenido en la presente ley.

Art. 54. El Estado, las Diputaciones y los
Ayuntamientos, segun los casos, podrán auxi-
liar la ejecucion de carreteras construidas por
particulares con las cantidades que consideren
oportunas, no excediendo nunca de la tercera
parte del presupuesto aprobado. Cuando el auxi-
lio provenga del Estado, será objeto de una ley.

Art. 55. Son aplicables en todas sus partes á
las concesiones de carreteras á particulares ó
Compañías con los auxilios que se mencionan
en el artículo anterior, las prescripciones del ca-
pítulo VII de la ley general de Obras públicas.

CAPÍTULO VII.

DISPOSIC ION GENERAL.

Art. 56. Quedan derogadas las leyes y dispo-
siciones citadas sobre carreteras, en cuanto se

opongan á la presente.

CAPÍTULO VIII.

ARTÍCULO '1'RANSITURIO.

De las carreteras que han sido abandonadas,
tanto las que se hallan en completo abandono,
como las que se encuentran á cargo de las Dipu-
taciones ó Ayuntamientos, volverán á cargo del
Estado las que formen parte de su plan, á medi-
da que lo permitan los recursos del Tesoro, y

previa Pa informacion que establecerá el regla-
mento de esta ley.
CANAL. (Tomo II, pág. 167.)
La ley de 13 de Abril de 1877 clasifica entre

las Obras públicas los grandes canales de riego,
los de navegacion y los trabajos relativos al ré-

gimen, aprovechamiento y policía de las aguas

y encauzamiento de los rie s. Las reglas á que es-
tán sujetos los canales para su concesion, cons-
truccion y aprovechamiento pueden verse en el
artículo Obras públicas de este Apéndice.

CAPITAN, MAESTRE Ó PATRÓN DE NAV(0. (Tomo II,

pág. 193.)
Ténganse presentes las obligaciones que im-

pone á los capitanes ó patrones de navío, la ley
de 17 de Ju,io de 1870 sobre el Registro civil, en
sus arts. 55, 72 y 87 respecto á los actos que de-
ben extender cuando ocurrieren nacimientos,
matrimonios ó defunciones en el buque, expues-

tos en el articulo del DICCIONARIO Registro civil.
Téngase tambien presente que, segun el art. 43
de la ley de 18 de Junio de 1870 sobre el matri-
monio civil, los contadores de los buques de
guerra y los capitanes de los mercantes pueden
autorizar, en defecto del Juez municipal, los
matrimonios que intenten celebrar in articulo
mortis los individuos de los mismos, con arreglo
al art. 32. V. .Vatrintonio civil.
CAZA. (Tomo II, pág. 243.)
Por la ley de 17 de Julio de 1876 quedó dero-

gado el párrafo final del art. 608 del Código pe-
nal, expuesto en la pág. 243, columna l.' de este
artículo Caza, siendo substituido por el siguien-
te: «Los que para cazar ó pescar en terreno de
dominio público ó de comun aprovechamiento
emplearen alguno de los medios prohibidos por
la Ordenanza, serán castigados con la multa de
5 á 25 pesetas.» Véase tambien el artículo Pesca
g caza.
CÉDULAS PERSONALES. (Tomo II, pág. 247.)
Con el nombre de cédulas de vecindad se crea-

ron en 15 de Febrero de 1854 unos documentos
que reemplazaban á los pasaportes, y se exigian
á todo viajero. Despues se modificaron dándose-
las el nombre de cédulas de empadronamiento,
y fueron objeto del artículo de esta obra, inserto
en la pág. 247 del tomo II. En la ley de presu-
puestos para el año económico de 1877 á 1878, se
designó en el art. 16 como uno de los ingresos,
el producto del impuesto de cédulas personales
exigible á domicilio, durante el primer trimes-
tre del año económico; precepto que tuvo su na-
tural desarrollo en la instruccion del 21 de Julio
de 1877.

Se halla tan enlazada la cuestion de cédula
personal con todos loa actos civiles, y de tal modo
entraba la libertad de accion de todos los ciu-
dadanos, que necesario es tener siempre presen-
te la legislacion fiscal, si no se quiere á cada paso
sufrir gravísimos perjuicios en los negocios, y
correcciones disciplinarias y fuertes multas por
transgresiones inconscientes. La, instruccion de
21 de Julio de 1877 dispone principalmente lo
que sigue:

De las cédulas en general y de las personas
obligadas d adquirirlas.

Artículo 1. 0 Con arreglo á la ley de presu-
puestos de 21 de J ulio de 1876, disposiciones pos-
teriores y art. 16 de la ley de presupuestos de 11
de Julio de 1877, están sujetos al impuesto sobre
cédulas personales, todos los Españoles y extran-
jeros mayores de catorce años, domiciliados en
España, que se hallen comprendidos en la clasi-
ficacion y escala de los arts. 19 y 20, y los que ve-
rifiquen, personalmente 6 representando á otros,-
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cualquier acto de los expresados en el articulo

siguiente.
Art. 2.° La exhibicion de la cédula personal

es indispensable:
].° Para desempeñar toda comisionó empleo

público, entendiéndose por tales, para los efec-
tos de este impuesto, los que procedan de nom-
bramiento de las Córtes. de la Casa Real, del Go-
bierno, de las Corporaciones oficiales y de las

Autoridades de todas clases y categorías.
2.° Para el ejercicio de los cargos provincia-,

les y municipales, aunque el nombramiento pro-

ceda de eleccion popular.
3.° Para el otorgamiento de contratos, ya se

consignen en instrumentos públicos, ya en do-

cumentos privados.
4.° Para ejercitar acciones ó derechos, y ges-

tionar, bojo cualquier concepto, ante los Tribu-
nales, Juzgados, Corporaciones, Autoridades y
Oficinas de todas clases.

5.° Para la inscripcion en las matrículas de
la enseñanza que no sea gratuita.

6.' Para el ejercicio de cualquiera industria
fabril ó comercial, profesion, arte ú oficio.

7.° Para entablar cualquiera clase de recla-
maciones ó solicitudes, ó practicar algun acto
civil no expresado anteriormente, aun cuando
por ellos no se adquieran derechos ni se contrai-
gan obligaciones.

8.° Para acreditar la personalidad, cuando
fuere preciso, en todo acto público.

9.° Para la realizacion de cualquiera clase de
créditos.

Y 10. Para ser Directores, Administradores,
Gerentes, Vocales-Consejeros ó Empleados de
cualquiera clase de sociedades ó empresas.

Art. 3.° Se declaran exentos del pago de este
impuesto:

1.° Las clases de tropa del Ejército y Armada,
de cualquiera clase é instituto que sean.

2.° Los acogidos en asilos de Beneficencia y
los mendigos que por causa no dependiente de
su voluntad nd' encontrasen acogida en estos
asilos.

3.° Las Religiosas profesas que viven en clau-
sura, y las Hermanas de la Caridad.

4.° Los penados durante el tiempo de su re-
clusion.

Art. 4.° No se dará posesion de ninguna co-
mision, cargo ni empleo público, sin que la per-
sona cine deba servirlo exhiba previamente la
cédula personal respectiva á la Autoridad, Jefe
ó Funcionario que deba autorizar aquella.

En la diligencia de toma de posesion se deter-
minará la personalidad, consignándose el núme-
ro de órden de la cédula, el punto y la fecha de
su expedicion.

Art. 5.° Sin perjuicio de lo prevenido en el

artículo anterior, las Oficinas interventoras de la
Administracion del Estado, provincial y muni-
cipal, no autorizarán el abono de ningun haber
en las nóminas correspondientes á empleados
activos que deban estar provistos de cédulas,
sin que al ingresar en la nómina, e espues de
la correspondiente al mes de Ag • . de cada
año, se haga constar, en la forma expresada en
el artículo anterior, la exhibicion de dicha cé-
dula.

Los empleados en situacion pasiva, los retira-
dos y las viudas y pensionistas civiles y milita-
res exhibirán las cédulas al ingresar en la nó-
mina y en el acto de la revista semestral, así
como sus apoderados, haciéndose constar de
igual modo y en igual época la exhibicion.	 •

Los perceptores de cargas de justicia, funcio-
narios con premio y operarios de ambos sexos de
las diversas fábricas del Estado, deberán igual-
mente exhibir la cédula personal al percibir los
primeros haberes ó premios, despues de termina-
do el mes de Julio.

Art. 6.° Los Notarios no autorizarán ningun
instrumento ó acta sin que los otorgantes justi-
fiquen su personalidad con la exhibicion de la
correspondiente cédula, y sin consignar las cir-
cunstancias de esta, en los términos expresados
en el art. 4.°

Art. '7.° Los otorgantes de documentos priva-
dos harán constar en los mismos su personali-
dad, con referencia exacta á las cédulas respec-
tivas.

Los documentos privados que carezcan de este
requisito, no serán admitidos en los Tribunales
ni en dependencias del Estado, sin que se sub-
sane la falta por medio de la exhibicion de las
cédulas, haciéndose constar por diligencia al pié
de los mismos en los términos expresados en los
artículos anteriores.

Art. 8.° En consonancia con lo dispuesto en
el caso 4.° del art. 2.°, tos Tribunales y Jueces
no darán curso á escrito alguno, sin que el actor
ó recurrente ó su representante legal determine
en el encabezamiento del mismo su personali-
dad, con referencia á las circunstancias consig-
nadas en la cédula, ve será exhibida para la
comprobacion. En las diligencias de presenta-
cion del escrito se expresará haberse comproba-
do la personalidad del recurrente con la cédula,
y se anotarán sus circunstancias al tenor de lo
dispuesto en los artículos anteriores sin exigirse
derechos por ello.

Art. 9.° El demandado ó citado á juicio acre-
ditará su personalidad al comparecer, en los mis-
mos términos que el demandante, querellante ó
recurrente, si lo hace por escrito, y con la mera
exhibicion de la cédula en otro caso. La falta de
cédula en el demandado no será causa para de-



TERCERA CLASE. CUARTA CLASE. QUINTA CLASE.

De 25 pesetas.	 De I0 peseta 9.	 De 5 pes- etas.

SEXTA CLASE. 	 SÉTIMA CLASE.
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tos ; y ya preceda del Estado, de lo tengan do, tengan dea..a00
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igual concepto igual concepto ' igual concepto
tengan de 1.500 teman de7.50á tengan menos
i1 ;,0')Opesetas. 1.199 pesetas. 	 de. 759 pesetas.
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en listas especiales, no serán inscritos sin la pré-
via exhibicion de las cédulas, bajo la responsa-
bilidad de los Secretarios ó encargados de formar
las listas, quienes certificarán por medio de nota
final, haber examinado dichas cédulas.

Art. 15. Las personas que, segun esta instruc-
cion, están obligadas tí proveerse de cédulas, lo
están asimismo á exhibirlas siempre que lo re-
clame un Funcionario público ó Agente de la
Administracion.

C 1PÍTULO II.

De las clases y los precios de las cédulas.

Art. 16. Las cédulas personales serán de las
clases siguientes:

CIASES.

1. 0 	 	100
2 ` 	 	 50
3. a 	 	 25
4. 0	 	 10
5.° 	 	 5
6. a 	 	 2
y 1.4 	 	 0,50

Art. 17. Sobre los precios marcados en el ar-
tículo que precede,. podrán imponer los A uuta-
mientos, para las atenciones municipales, un
recargo que no podrá exceder del 15 por 100:

Art. 18. Los Ayuntamientos darán conoci-
miento á las respectivas Administraciones eco-
nómicas, antes ole empezar el año económico, del
recargo que hayan acordado imponer sobre las
cédulas personales, ó de haber renunciado á la
imposicion de este arbitrio, debiendo figurar en
su caso precisamente en el presupuesto muni-

cipal.
Art. 19. Se proveerán de cédulas personales

los obligados á ello con arreglo á la siguiente

Prcoios.
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tener el curso regular de las d iligencias judicia-
les, si bien el Juez ó Tribunal obligará en un
breve término á que se provea de dicho docu-
mento y á que lo presente, parándole en otro
caso el perjuicio á que haya lugar.

Art. lo. Tampoco los R egistradores de la pro-
piedad harán inscripcion, auotacion alguna, ni
facilitarán las certificaciones que les sean recla-
madas, sin que el solicitante exhiba su cédula,
cuya existencia harán constar en los documen-
tos que extiendan con la precision expresada en
los artículos precedentes.

Art. 11. Las Autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, las Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos, y las demás Corporaciones y ofi-
cinas administrativas de todas clases, no darán
tampoco curso á ninguna exposicion, instancia
ó reclame cion que se les deduzca, sin que los in-
teresados acrediten su persontlidad en la forma
prescrita en los artículos anteriores, y se haga
constar de igual modo la exhibicion de la cédu-
la ó cédulas personales.

Art. 12. Los Gobernadores civiles y Alcaldes
no concederán tampoco licencia ó permiso para
abrir establecimientos, situar puestos en la vis
pública ó adquirir cartillas ele sirvientes, sin la
prévia exhibicion de la cédula personal. res-
pectiva.

Art. 13. Las Oficinas de Intervencion no au-
torizarán tampoco ningun pago que en cualquier
concepto deba verificarse por las Cajas públicas
de la provincia ó del Municipio, á los particula-
res, sin la exhibicion de la cédula correspon-
diente, cuya circunstancia se hará constar al
dorso del talon de pago respectivo, en la forma
prevenida en el art. 4."

Art. 14. Los que formen colegios, asociacio -
nes ó gremios cuyos nombres deban inscribirse

CLASIFICACION POR CUOTAS DE CONTRIBUCION Y SUELDOS () HABERES.

	Art. 20. Por razon de los alquileres de fincas	 sujetas á este impuesto, se proveerán de células

	

que no se destinen al ejercicio de una industria 	 con arreglo á la siguiente escala:

fabril ó comercial que satisfagan las personas
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LOS QUE PAGUEN ANUALMENTE EN POBLACIONES CLASE

De mas De 40,000 De 20,000 De 12,000 De 5,000 De menos
de

CÉDULAS.do IOO,OfX) habitantes
uu alquiler de

d 100,000 habitantes
un alquiler de

d 10,000 habitantes
un alquiler de

d 20,000 habitantes
un alquiler de

d 12,000 habitantes
un alquiler de

de 5,000 habitantes
un alquiler de

10,000 ó mas ptas. 9,000 ó mas ptas. 8,500 ó mas ptas. 8,250 ó mas ptas. 8,000 ó mas ptas. 7,750 ó mas ptas. 1."
3,000 1 9,999 2.000 á 8,090 4,500 á 8,499 1,250 á 8,249 4,000 á	 7,999 750 á 7,749 2."
2,250 4 2,999 1,500 á 4,999 1,000 á 1,499 845 á 4,249 '750 á	 999 500 á	 749 3."
4,375 á 2,219 1,000 á 1,199 750 1.	 909 500 á	 874 400 á	 749 250 á	 499 4."

"875 á 4,774 500 á	 999 250 á	 740 150 á	 499 100 á	 399 75 á	 2.49 5
200 á	 S74 125 á	 499 75 á	 2.49 50 4	 149 25 á	 99 20 4	 74 6."

"Menas de 200 Menos de 425 Menos de	 75 Menos de	 50 Menos de	 25 Menos de	 2 7

Art. 21. Las personas que formen una socie-
dad mercantil, ya sea colectiva ó comanditaria;

las que -tengan un caudal ó herencia pro indivi-
so; las que perciban mancomunadamente habe-
res procedentes del Estado, de Corporaciones, de
empresas ó de particulares, y las que satisfagan
á prorata alquileres por arrendamiento de fincas
que no sean de las exceptuadas, se proveerán de
cédulas segun la parte proporcional que corres-
ponda á cada uno, con sujecion á la clasificacion
y escala que preceden.

Art. 22. Los que se hallen comprendidos en
dos ó mas categorías estarán obligados á obte-
ner la cédula de clase superior entre las varias
que le; correspondan; y los que no se hallen com-
prendidos en las disposiciones taxativas que pre -
ceden, y necesiten adquirir cédula para practi-
car algun acto de los prevenidos en el art. 2.°, la
obtendrán por analogía de sus circunstancias
personales, y en su defecto, de las correspondien-
tes á la clase 6.a

Art. 23. Los militares en activo servicio, los
que se hallen eu situacion de reemplazo y los
pertenecientes á cuadros de reserva, se provee-
rán de cédula de la clase 6. a , excepto aquellos á
quienes les corresponda de clase superior por
otro concep uedando libres de recargos mu-
nicipales.

Art. 24. Obtenidas las cédulas con arreglo á
las circunstancias personales existentes al tiem-
po de la adquisicion, no podrá exigirse la provi-
sion de nuevas cédulas, sean cualesquiera 1'as
variaciones que hubieren sufrido las indicadas
circunstancias.

De la forma, distribucion y adquisicion
de las cédulas personales.

Art. 25. Las cédulas se distribuirán impresas
á domicilio, y su impresion se hará segun los
modelos que forme la Direccion general de Im-
puestos. Su adquisicion es obligatoria desde 1.°
de Julio al 15 de Octubre del año respectivo.

Estas cédulas solo serán valederas hasta el 15
de Octubre del año económico inmediato á su
expedicion, y en tanto que los Ayuntam'.s

no tengan ejemplares de las que deban substi-
tuirlas.

Art. 32. Si al distribuirse las cédulas á domi-
cilio no fuese habido algun interesado; los en-
cargados de este servicio devolverán al Ayunta-
miento la cédula correspondiente para su entrega
á la persona á culo nombre esté extendida si se
presentase á reclamarla antes del 16 de Octubre,

- identificando su personalidad.
Art. 33. En cumplimiento del precedente ar-

tículo, los Alcaldes advertirán por apercibimien-
to escrito á cada uno de los que no se hubiesen
provisto de cédula, la necesidad en que se en-
cuentran de adquirirla en los quince dias prime-
ros del mes de Octubre, si no quieren incurrir
en los recargos consiguientes y en el pago de los
gastos que origine el procedimiento de apremio,
que se empleará desde 1.° de Noviembre contra
los que en aquella fecha resulten morosos.

Art. 34. La distribucion de cédulas á cuantas
personas perciban haberes del Estado se efectua-
rá directamente por la Administracion.

Art. 36. No podrán expedirse cédulas perso-
nales por duplicado. Cuando por extravío ú otras
causas, que apreciarán los Alcaldes, las recla-
men los interesados, podrán aquellos expedir
certificaciones con referencia á los talones res-
pectivos.

Estas certificaciones surtirán los mismos efec-
tos que las cédulas originales.

Los certificados supletorios de las cédulas per-
sonales y las instancias en que estos se soliciten
deben extenderse en papel de oficio, que será
de cuenta, de los interesados en obtener tales
documentos, y su expendicion debe hacerse
sin gravamen alguno por derechos ó impues-
tos municipales: Real órden de 27 de Octubre
de 1877.

De la adquisicion de cédulas fuera del plazo
ordinario, y del recargo.

Art. 47, Trascurrido el plazo marcado en el
art. 32, ó sea desde el 16 de Octubre, incurrirán
los morosos en el recargo de un duplo del valor
de la cédula respectiva, y además en el del ar-
bitrio municipal.
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Los Alcaldes cuidarán, bajo su responsabili-
dad, de que así se verifique en la parte del Te-
soro, uniendo á la cédula que ha de llenarse,
otro ejemplar en blanco tambien, pero inutiliza-
do convenientemente, y en el-que se estampará
en caractéres gruesos la palabra recargo, además
del nombre del interesado y el número de
aquella.

Art. 48. Los Alcaldes no expedirán las cédu-
las de que habla el artículo anterior, sin que los
interesados identifiquen su persona y acrediten
hallarse empadronados.

Art. 49. No se considerarán como morosos, y
estarán por lo tanto exentos del recargo, los que
no hallándose obligados á proveerse de cédula
personal antes del 16 de Octubre, lo estuviesen
con posterioridad á esta fecha, siempre que se
provean de ella en el término preciso de ocho
dias, á contar desde el siguiente al en que la va-
riacion de sus circunstancias ó condiciones les
sujete al impuesto.

En estos casos, de los que se dará cuenta á la
Administracion económica respectiva, expedi-
rán los Alcaldes las cédulas sin recargo, consig-
nando en ellas por medio de nota, en forma bre-
ve y sencilla, las causas que lo motiven y los me-
dios por los que se hayan asegurado de su certe-
za, no siendo admisible á este efecto la prueba
testifical.

CAPÍTULO II.

Del procedimiento contra los morosos y del recamo
por apremio.

Art. 50. lin la segunda quincena del mes de
Octubre, los Alcaldes formarán listas ó relaciones
de las personas á quienes no se les hubiese dis-
tribuido cédulas por no haber sido encontradas
en sus domicilios, ó por haberse negado á adqui-
rirlas. Estas relaciones las entregarán á quie-
nes encomienden la exaccion del impuesto, que
se llevará á efecto en este caso por la via de
apremio.

Art. 51. La via de apremio, á que se refiere
el artículo anterior, se sujetará i las prescrip-
ciones de la Instruccion de 3 de Diciembre de
1869, sin otras excepciones que las consignadas
en el artículo siguiente:

Art. 52. Los recargos por apremio consistirán:
En las cédulas de 1.' clase, en el 10 por 100.
En las de 2.', en el 20 por 100.
En las de 3.', en el 30 por 100.
En las de 4.', en el 50 por 100.
En las de 5.', en el 60 por 100.
En las de 6.', en el 80 por 100.
Yen las de 7.", en el 100 por 100.

Estos recargos por apremios se entenderá so-
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bre el valor total de las cédulas con los recargos
de que trata el art. 47.

Art. 53. Los que resulten en descubierto, se-
gun las relaciones de que trata el art. 50, que-
darán obligados á satisfacer al Agente, el im-
porte de la cédula respectiva con los recargos
por morosidad y apremio; á menos que no exhi-
ban al mismo, en el acto de presentarse en su
domicilio, la cédula personal, extendida y auto-
rizada antes del dia 16 de Octubre, sin que se
admita ninguna otra excusa.

CAPÍTULO III. •

De las correcciones gubernativas.

Art. 54. Los Funcionarios á quienes las dis-
posiciones del cap. I del tít. I de esta Instruc-
cion imponen el deber de exigir la exhibicion
de las cédulas personales, serán amonestados
por sus Jefes, y pueden sufrir, si revelan ma-
licia ó hubieren sido anteriormente amonesta-
dos por la falta de exaccion y por la de anota-
cion ó certificacion en los respectivos expedien-
tes ó documentos, la multa del duplo del valor
de la cédula cuya exhibicion dejaren de exigir,
anotar ó certificar; sin perjuicio de la nota des-
favorable que, expresiva de la falta, se extienda
en sus expedientes personales, y de los demás
perjuicios que pudieran parárseles segun la na-
turaleza de las infracciones.

Art. 55. Ea la misma multa incurrirán los
que, sin haber adquirido ó exhibido su cédula
personal respectiva estando obligados á ello,
practicaren algun acto para el que sea necesa-
ria, segun las disposiciones del art. 2.° de esta
Instruccion.

Art. 56. Los que se provean de cédula de cla-
se inferior á la que les corresponda, segun las
disposiciones de esta Instruccion, incurrirán
tambien en la misma multa del duplo si la falta
les fuese imputable por uo haber producido la
reclamacion consiguiente.

Art. 57. Lo dispuesto en los dos artículos an-
teriores se entenderá sin perjuicio de la provi-
sion de la cédula respectiva con el recargo 6 re-

cargos correspondientes, que j ustificarán los obli-
gados á adquirirla en el término que al efecto
se les señale prudencialmente, bajo la pena de
otra multa de igual entidad.

Art. 58. Las multas que se señalan en los ar-
tículos anteriores se impondrán de plano por los
Jefes de las Administraciones económicas, no
admitiéndose contra estos acuerdos otro recurso
que el de queja para ante la Direccion general
de Impuestos.

Art. 59. Al interponerse estos recursos se
acreditará haberse satisfecho la multa ó deposi-
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tado al menos su importe en la Caja general de
su clase ó en alguna de sus sucursales, y se
acompañara el documento justificante á la cé-
dula ó cédulas correspondientes.

Art. 60. La Direccion general de Impuestos
podrá levantar la multa, y ordenar su devolu-
cion, ó la del depósito en su caso, acreditándose
cumplidamente la improcedencia de la impo-

sicion.
Art. 61. Para la imposicion y exaccion en su.

caso de las multas, las Autoridades, Presidentes
ó Jefes de las Corporaciones, Tribunales ú Ofici-
nas donde se"cometan las infracciones, ó que de
ellas tengan conocimiento, pasarán testimonio ó
certificacion suficiente á los Jefes de las Admi-
nistraciones económicas respectivas cuando no
fueren ellos quienes las hubieren impuesto, los
cuales la llevarán á efecto sin demora por la via
de apremio que previene el art. 51 de esta Ins-
truccion, si los interesados no la satisficieren en
un plazo brevísimo que al efecto se les señale.

Art. 62. Los Alcaldes que, trascurrido el pla-
zo prefijado para obtener las cédulas sin recar-
gos, dejaren de imponer estos á los contribuyen-
tes morosos, incurrirán en la misma multa del
duplo establecida en los artículos anteriores.

De la inspeccion y de las denuncias.

Art. 63. Los Jefes económicos podrán acordar
visitas.ae inspeccion para averiguar todos aque-
llos particulares que afecten al impuesto de que
se trata.

Conocerán de las cuestiones que surjan con
motivo de la realizacion del impuesto.

Consultarán con la Direccion general de Im-
puestos todos aquellos casos de duda que pue-
dan ofrecerse con motivo de la administracion
y cobranza del impuesto.

Cuidarán, por último, de poner en conocimien-
to de los Tribunales los hechos que, siendo ex-
traños á su competencia y á la de la Adminis-
tracion, revistan carácter de criminalidad.

Art. 64. La accion para denunciar es públi-
ca; podrá ejercitarse durante el año del ejercicio
correspondiente, desde el dia 16 de Octubre; y
cuando exista denuncia, y en virtud de ella se
imponga y exija recargo al denunciado, tendrá
el denunciante derecho al percibo de la mitad
del importe que en concepto de multa y de re-
cargos satisfaga aquel.

De la direccion en la administracion del impuesto
y de ¿OS recursos de alzada.

Art. 65. Los Jefes de las Administraciones
económicas conocerán de los recursos que enta-
blen los contribuyentes contra los acuerdos de
los Alcaldes.

La Direccion general de Impuestos conocerá
de los recursos que se entablen contra los acuer-
dos de las Administraciones económicas.

El Ministerio de Hacienda conocerá de los re-
cursos que se entablen contra los acuerdos de la
Direccion general de Impuestos.

Art. 66. Los términos para interponer estos
recursos serán el de ocho dias para la Península
y quince para las Islas Baleares y Canarias, can-
tados desde el siguiente al en que se hubiese
notificado administrativamente el acuerdo con-
tra el que se recurra.

No se computarán en estos términos los días
de fiesta nacional, ni los que por cualquiera cau-
sa fueren inhábiles para el despacho en las Ofi-
cinas ea que deban interponerse los recursos.

Art. 67. Será de la competencia de la Direc-
cion general aclarar las dudas, evacuar las con-
sultas que se le dirijan, y proponer al Ministerio
las medidas de carácter general que por su im-
portancia lo merezcan.

Art. 68. El Ministro de Hacienda conocerá
asimismo de las cuestiones cuya resolucion esté
fuera de la competencia de la Direccion general
y Administraciones económicas, ó de aquellas
que por su índole especial puedan envolver la
modificacion de esta instruccion.

Por Real órden de 20 de Enero de 1877 se dispu-
so, que por regla general y mientras de los tra-
tados especiales con algunas Potencias no resul-
te expresamente la exencion de que se trata,
solo debe eximirse del impuesto de la cédula
personal á los extranjeros transeuntes, y por con-
siguiente que no corresponde la exencion men-
cionada á favor de los súbditos de la Gran Bre-
taña, Italia y Francia, puesto/que no existe con
la primera tratado alguno que regule los dere-
chos civiles de los súbditos de aquel jlais en Es-
paña, y el contexto de los convenios celebrados
con las otras dos Naciones no se opone á la re-
solucion indicada como regla general.

Por resolucion de 21 de Abril de 1877, acorda-
da por la Direccion general de Impuestos, se han
dictado varias reglas sobre expedicion de cédu-
las personales respecto de los impedidos, de los
menores y de las mujeres separadas de sus ma-
ridos, cuyo tenor es el siguiente:

La Direccion general de Impuestos, consultada
sobre el modo de proveer de cédula á los que por
impedimento físico no puedan presentarse per-
sonalmente á adquirirla, así como á los menores
cuyos curadores estén ausentes, ó les nieguen
autorizacion para proveerse de ella, y á las mu-
jeres casadas separadas de hecho de sus mari-
dos á quienes tambien se niegue análoga au-
torizacion, ha resuelto la consulta en la forma
siguiente:

1.° A los impedidos físicamente se les deberá
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expedir la cédula personal por la Autoridad res-
pectiva, si bien haciendo constar en el docu-
mento, al ser expedido, la indicada circunstan-
cia especial.

Y 2.° Siendo la cédula un documento cuyo
principal carácter es fiscal, ningun inconvenien-
te ofrece su expedicion á toda persona que lo
solicite.

Habiendo surgido la dificultad de que algu-
nos Ayuntamientos formaron los padrones de las
cédulas con escasos antecedentes, en la inteli-
gencia de que la expendicion de las cédulas
había de ajustarse á las disposiciones anterio-
res, que han sido reformadas por la ley de Pre-
supuestos de 11 del corriente año, liase dispues-
to, para evitar las dilaciones que producirla una
nueva formacion de padrones y resolver al pro-
pio tiempo algunas consultas que sobre la inte-
ligencia de la nueva instruccion para la admi-
nistracion de este impuesto se han hecho:

1.° Que en los padrones especiales que para
la distribucion de cédulas hayan formado los
Ayuntamientos, y que en lo succesivo formen, no
es óbice para la exeucion de la responsabilidad
por adquisicion de cédulas de clase inferior á la
correspondiente, el que' aquellos no se autori-
cen por las cabezas ó jefes de la familia, porque
la indicada responsabilidad es personalísima,
segun el art. 56 de la Instruccion que la impone
á quien se provea de cédula de clase inferior, si
la falta le fuese imputable por no haber hecho
la reclamacion consiguiente.

2.° Que las señas personales que deben ex-
presarse en las cédulas se extiendan por los
Agentes á quienes los Alcaldes encomienden la
distribucion, cuando no la hagan los Habilitados
ó Pagadores, en cuyo caso las extenderán estos.

3.° Que las personas que por rentas, sueldos,
contribuciones ó alquileres no resulten ,Qom-
prendidas en los arts. 19 y 20, y necesiten ad-

quirir cédulas para culalquiera de los actos com-
prendidos en el art. 2.°, no deben incluirse ni
considerarse incluidas en los padrones especia-
les de cédulas, pudiendo en todo tiempo obte-

nerlas de la clase 6. 0 por el padron general del
vecindario, sin incurrir en la consideracion de
morosos ni en el recargo consiguiente, sin su-
jecion al plazo de ocho dias que señala el ar-
tículo 49, y sin necesidad por parte de los Al-
caldes, de inscribir los conocimientos, nota y

explicaciones que el mismo determina.
4.° Que los que percibiendo haberes del Es-

tado deban recibir las cédulas por conducto de
los Habilitados 6 Pagadores y necesiten adqui-

rirlas dq clase superior á la correspondiente por
este concepto, están en el deber, ya pertenezcan
al órden civil ó al militar, de manifestarlo opor-
tunamente á quienes hayan de facilitársela; en

cL
la inteligencia de que los militares que ne-
cesiten cédulas por concepto superior, deberán
formalizarlas en el Ayuntamiento respectivo y
satisfacer al mismo el recargo municipal cor-
respondiente.

Y 3.° Que los que dirijan solicitudes á las
Autoridades y Oficinas situadas en poblaciones
distintas de las de su residencia, no necesitan
acompañar sus cédulas personales, siendo sufi-
ciente que expresen en el ingreso del escrito el
punto y fecha de expedicion de las cédulas, sus
números, impreso y manuscrito, el barrio, calle
y domicilio correspondiente; reservándose la
Administracion el derecho ele practicar las com-
probaciones que estime oportunas, y el de en-
tregar á los Tribunales á los que por este medio
cometan falsedad: Real Orden de 9 de Agosto
de 1877.

Por órden circular de 31 de Octubre de 1376
expedida por la Direccion general de Impuestos,
se resolvieron las siguientes dudas sobre la ias-
truccion del Impuesto de cédulas personales de
18 de Agosto de 1876, haciéndose las declaracio-
nes siguientes qae pueden servir de ilustracion,
aun con posterioridad, á la Instruccion de 21 de
Julio de 1877:

4.' Los jornaleros y sirvientes deben sacar la
cédula que les corresponde, aunque satisfagan
al propietario ó patron del taller, alrnacen, tien-
da 6 fábrica donde trabajen y á la vez habiten,
alguna cantidad por razon de alquileres.

5.' Los jornaleros ó sirvientes que habiten
casa propia, 6 disfruten (le otros bienes, sueldos
6 asignaciones aparte de su jornal, por lo que
deban estar comprendidos en dos 6 mas clases,
se hallan obligados á sacar la cédula de ma-
yor precio entre las categorías que les corres-
pondan.

6.' Los hijos de familia, jornaleros 6 sirvien-
tes cuya subsistencia solo penda (le su propio
jornal 6 del que gana el cabeza 6 jefe de la fa-
milia, están obligados á sacar corar, este cédula
de G.' clase, y por consiguiente, cuando se dé el
caso de que una persona no cabeza de familia
se halle comprendida en la categoría (le la con-
tribucion 6 en la de los sueldos 6 haberes, será
cuando haya de obtener cédula de la clase cor-
respondiente.

7.' Los cabezas de familia que no pagan con-
tribuciun ni alquileres de casa, ni cobran haber
alguno, sino que, aunque casados, viven en
compañía de sus padres, que los mantienen, por
no deberse considerar realmente como cabezas
de familia, deben tomar, con arreglo al art. 12
de la Instruccion (se refiere á la de 1876), cédula
de 5.' clase, á no corresponderles como jornale-
ros la de G.'

8.' Los pobres que tengan que proveerse de
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cédula personal deberán tomarla por analogía

con los jornaleros y sirvientes, de 6.' clase.
9." Los individuos de una familia que tienen

un caudal pro-indiviso, así como las personas
que perciban mancomunadamente un haber ó
pension cualquiera, ó paguen de igual modo un
alquiler, deben tomar cédula de la clase que
les corresponda con arreglo á la parte de caudal
que puedan poseer, ó á la de la pension que
perciban, ó á la del alquiler que satisfagan.

10. Los Funcionarios que disfrutan una gra-
tificacion cualquiera además del sueldo que les
corresponda por el sorgo que desempeñen, figu_
ren ó no, la una como el otro, en los presupues-
tos generales, provinciales ó municipales, están
obligados á sacar la cédula correspondiente á los
haberes aglomerados que disfruten en cualquier
concepto de los referidos.

11. Con arreglo al texto del art. 15 de la Ins-
truccion mencionada (se refiere á la de 1876) es
preciso para la clasificacion de la cédula aten-
der al sueldo ó haber íntegro que se tenga se-
ñalado y no al que efectiva y líquidamente per-
ciba la persona que haya de obtener la cé-
dula.

12. Por alquileres se entenderán, para el
efecto de computar los que se satisfagan por ha-
bitacion ó por talleres, fábricas, almacenes ó
tiendas, los que se paguen por locales ó edifi-
cios urbanos, sea cualquiera el uso á que se des-
tinen y estén ó no separados del en que viva el
arrendatario ó inquilino.

13. Por el contrario, no se deberá considerar
como alquileres el precio ó cánon de los arren-
damientos de tierras destinadas á la labranza.

14. A los individuos del Clero se les exigirá
la cédula personal como á todos los demás que
cobren haberes del Estado.

15. Las cédulas para militares deben exten-
derse en los mismos ejemplares circulados, por
no haberlos ya especiales para la indicada clase.

16. Seguneel art. 19 de la referida Instruc-
cion (de 1876), los individuos de dicha clase y de
que el mismo trata, deben tomar cédula de 5."
clase; pero cuando sean á la vez contribuyentes,
tienen obligacion de proveerse de la clase su-
perior que por la contribucion que pagan pue-
da corresponderles.

17. Las personas pertenecientes á las fami-
lias de militares; como las demás que no sean
cabezas ó Jefes de las mismas, deben sacar cé-
dula con arreglo al art. 17 de la Instruccion (de
1876) y los anteriores que en el mismo se citan
expresamente.

18. La persona que acredite poder usar una
firma social, deberá exhibir la cédula 'de que
han de estar provistos todos los socios indivi-
dualmente.

COLEGIO DE ABOGADOS. (Tomo II, pág. 319.)
Por Real órden de 3 de Mayo de 1877, se han

reformado los Estatutos del Colegio de Aboga-
dos de Madrid en lo relativo á Juntas generales
para eleccione s , presupuestos y cuentas, que-
dando derogados los arts. 11, 12, 14 y 31 en lo
que- se opusieren á las nuevas prescripciones,
que son las siguientes:

1." La provision de cargos de la Junta de go-
bierno se verificará cada año por terceras par-
tes, renovándose al efecto en el presente los car-
gos de Decano, Diputado segundo y Secretario;
en la de 1878 los de Diputado primero, cuarto y
sexto, y en la de 1879, los de Diputados tercero
y quinto y Tesorero. Por el propio órden se hará
la renovacion en los años succesivos. Al mismo
tiempo que la provision de los cargos que cor-
responda en cada año, se hará la d.e los demás
que hayan quedado vacantes desde la eleccion
anterior. Los individuos que debieren cesar, po-
drán ser reelegidos, siendo en tal caso potesta-
tiva la aceptacion.

2.' Se elegirkn, además, todos los años nueve
individuos del Colegio, que con la Junta de go-
bierno constituirán la Comision económica de
la Corporacion.

3." Tendrán voto para el nombramiento de
la Junta de Gobierno y de la Comision económi-
ca todos los Colegiales que se hallen suspensos
del ejercicio de la profesion.

4. 0 La Junta de Gobierno repartirá antes del
dia 15 de Mayo á cada Colegial no suspenso de
ejercicio, una papeleta impresa y con el sello
del Colegio, expresiva de los cargos que hayan
de proveerse, tanto de la nueva Junta como de
la Comision económica, para que en ella pueda
escribir cada uno los nombres de los Colegiales
en cuyo favor haya de votar.

5. ¡, La lista alfabética de los Colegiales con
derecho á tomar parte en la eleccion se pondrá
de manifiesto en la Secretaría del Colegio desde
el dia 15 de Mayo hasta el 1.° de Junio.

6.' La eleccion se verificará el primer Do-
mingo de Junio y los dos dias siguientes.

7." Presidirá la eleccion la Junta de gobier-
no y harán de Secretarios escrutadores los cua-
tro Colegiales mas modernos que se hallen pre-
sentes al consumar la eleccion.

8." El primer Domingo de Junio, á las doce
de la mañana, se constituirá en la Sala de se-
siones del Colegio la mesa electoral, conforme á
lo.establecido en la disposicion anterior. Acto
seguido comenzará la votacion, que durará has-
ta las cuatro de la tarde, y en la misma forma
continuará en los dias inmediatos, siendo las
horas de votacion desde las dos á las cinco de la
tarde.

9.' La urna destinada á la votacion podrá



CO

ser reconocida por los Colegiales que estén pre-
sentes al comenzar el acto.

10. La votacion se verificará entregando los
votantes la papeleta de que se hace mérito en la
disposicion 4.' al Presidente, quien la introdu-
cirá en la urna, y los Secretarios escrutadores
señalarán en la lista alfabética del Colegio los
nombres de los votantes.

11. El escrutinio se hará diariamente por la
mesa al terminar la votacion, y se publicará su
resultado, fijándose á la puerta del Colegio la

` lista de los votantes y la de los que hayan ob-
tenido votos, con expresion del número.

12. Todo Colegial con derecho á elegir podrá
examinar las papeletas que al hacerse el escru-
tinio ofrezcan alguna dificultad para ser esti-
madas.

13. El tercero y último dia de votaciou, des-
pues de hecho el escrutinio parcial, se liará el
general sumando los votos obtenidos para cada
cargo por un mismo Colegial en los tres dias; y
la Junta declarará elegidos á los que resulten
con mayor número de votos, dándose inmedia-
tamente por terminada la eleccion. El resultado
del escrutinio general se publicará en el Bóle-
tia de Legislacion y Jurisprudencia y en el Dia-
rio de Avisos de Madrid.

14. En el segundo Domingo del mes de Junio
se dará posesion de sus cargos á los individuos
elegidos para la Junta de gobierno; y una vez
constituida esta, procederá á hacer el nombra-
miento de Abogados de pobres que habrán de.
empezar á ejercer sus funciones en el 1.° de Ju-
lio inmediato.

15. La cuenta que anualmente rinde el Te-
sorero del Colegio y el presupuesto formado por
la Junta de gobierno, que antes presentaba esta
á la Junta general, se someterán en lo succesivo
á la aprobacion de la Comision económica de
que se hace mérito en la disposicion 2.' La Co-

• mision será convocada y presidida por el Deca-

no, y sus acuerdos se tomarán por mayoría ab-
soluta de votos, pero en las votaciones que re-
caigan sobre las cuentas no podrán tomar par-
te los que hayan pertenecido á la Junta de
gobierno en la época á que las mismas se re-
fieran.

16. Tanto la cuenta como el presupuesto es-
tará de manifiesto en la Secretaría del Colegio
por espacio de quince dias antes de la reunion
de la Comision económica, para que durante di-
cho plazo puedan los Colegiales dirigir á la mis-.
ma por escrito las observaciones que estimen
convenientes. La exposicion de dichos docu-
mentos se anunciará previamente por medio del
Boletín de Legislacion y Jurisprudencia y del

Diario de Avisos de Madrid. Los firmantes de

las observaciones podrán sostenerlas de palabra
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ante la Comision, á cuyo efecto se les comuni-
cará con la anticipacion debida el lugar, dia y
hora en que ha de reunirse.

COMISIONES PROVINCIALES. Véase el artículo de-
este A.r. Dicc, Diputaciones provinciales.

COMPETENCIAS. (Tomo II, pág. 374.)
La ley de 19 de Diciembre de 1876 consigna

expresamente, confirmando la doctrina sentada
en el artículo Cuestiones de competencia entre las
Autoridades administrativas y judiciales, que
corresponde al Rey decidir las.competencias de
jurisdiccion y atribuciones entre las Autorida-
des administrativas y los Tribunales ordinarios
especiales, debiendo siempre ser consultadas las
Comisiones provinciales sobre las providencias
declarando la competencia ó incompetencia en
esos conflictos.

COMPETENCIA (entre las autoridades administra-
tivas y judiciales). Véase sobre lo expuesto en el
tomo II, pág. 387, columna 2.' al fin, lo opuesto
del artículo Interdictos, tomo III, pág. 375, nú-
mero XIII.

COMPLICE. (Tomo II, pág. 435.)
Respecto de la aplicacion de las penas á los

cómplices de faltas, véase el artículo del Diccio-
NkRio, Falta, tomo II, pág. 973, col. 1.', aparte 2.°

CONOECORACION. (Tomo II, pág. 470.)
Cuando los Ayuntamientos se crean en el caso

de solicitar la creacion de alguna condecora-
cion municipal ú'otra clase de recompensa se-
mejante han de instruir expediente en el que
hagan constar las causas en que se funda la re-
compensa, formándose al efecto los diseños de
las cruces ó medallas que se propongan, y
con explicacion de los grabados, los remitirán
al Gobernador para que, oyendo á la Diputacion
provincial, lo remita al Ministerio de la Gober.-
na.cion sin que puedan fundirse las condeco-
raciones, ni menos usarse, hasta que recaiga la
aprobaciou ministerial: Real órden de 30 de
Mayo de 1877.

Las concesiones de cruces de las Órdenes ci-
viles y las de la Úrden del. Mérito militar que se
hagan á individuos de las clases civiles caducan
si á los dos meses de su publicacion en la Gaceta
no se han satisfecho los derechos correspondien-
tes. Si se han concedido libres de gastos se ex-
presará necesariamente el servicio en cuyo pre-
mio se otorga la exencion.

CONFISCAC!ON. (Tomo II, pág. 487.)
Los capitales extranjeros que se empleen en

las obras públicas y en la adquisicion de terre-
nos necesarios para ellas, estarán exentos de re-
presalias, confiscaciones y embargos por causa
de guerra. Así lo dispone el art. 122 de la ley de
Obras públicas de 13 de Abril de 1877.

La pena de confiscacion se ha prohibido termi-
nantemente por el art. 10 de la Constitucion de

-- 1269 --



•CO	 - 1270 —	 CO

00 de Junio de 1876, que dispone «no se impon-
drá jamás Ja pena de confiscacion de bienes, y
nadie podrá ser privado de su propiedad, sino por
Autoridad competente y por causa justificada de
utilidad pública, prévia siempre la correspon-
diente indemnizacion. Si no precediere este re-
quisito, los Jueces ampararán yen su caso rein-
tegrarán en la posesíon al expropiado.»

CONFRONTACION. (Tomo II, pág. 488.)

Véanse en Juicio criminal los arts. 262 y si-
guientes de la ley de Enjuiciamiento criminal,
al tratar de la identidad del delincuente.

CONSENTIMIENTO (de los padres d curadores para
el matrimonio de los hijos). (Tomo II, pág. 504.)

IIabiéndose efectuado varias reclamaciones
sobre las dificultades que opone á la celebracion
del matrimonio la necesidad que la ley de 20 de
Junio de 1862 impone á los contrayentes de ha-
cer constar el consentimiento ó consejo de los
padres ó personas que en su defecto han de otor-
garlo, cuando estos se hallan enfermos ó impo-
sibilitados de presentarse ante el Juez de paz
(hoy Juez municipal), se dispuso, que dichos Jue-
ces pasen al domicilio de las personas que han
de prestar el consentimiento ó consejo paterno,
siempre que por hallarse impedidos no puedan
comparecer ante su Autoridad: Real órden de 21
de Junio de 1865.

El Tribunal Supremo de Justicia ha efectuado
las siguientes aclaraciones sobre varias dudas
ocurridas á ,consecuencia de la ley de 20 de
Junio.

Los hijos mayores de veinticinco años, vivan
ó no en la compañía de sus padres, están obliga-
dos *á pedir y obtener el consejo favorable para
casarse, apoyándose en el art. 15 de 1'9 ley.

Los mayores de veinticinco años que no tienen
padre ni madre, han de pedir y obtener el conse-
jo favorable á las personas designadas por la
ley y segun el órden fijado en los arts. 1.° y 2.°

Dicha ley no habla con los viudos, porque
cumplieron ya con ella al casarse y porque su
articulo 1.° habla solo de los hijos de familia, y
los viudos propiamente no lo son.

El Eclesiástico que in articulo mortis casare á
uno sin el consentimiento paterno, siendo el
caso de grave necesidad, obraria en cumplimien-
to de un deber religioso, hallándose por lo tanto
en el caso del art. 8.° del Código penal que con-
sidera exento de responsabilidad criminal al que
obra en cumplimiento de un deber. Véase el
Boletin Eclesiástico de Tortosa de 13 de Abril
de 1864.

La doctrina que se expone en este artículo del
DICCIONARIO, tomo II, pág. 507, al fin, sobre que
el matrimonio canónico no quedaba sujeto á las
prescripciones de la ley de 20 de Junio de 1862,
y sus aclaraciones acerca de la necesidad de pe-

dir los menores de edad el consentimiento de la
personas á que se refiere dicha ley, ha quedado
desvirtuada despues que por el Real decreto de
9 de Febrero de 1875 se han dado efectos civiles
á dicho matrimonio; por lo cual, en la actuali-
dad, tienen necesidad los que contraen matrimo-
nio canónico de cumplir con las disposiciones
de aquella ley, debiendo aplicárseles, de lo con-
trario, lo mismo que á los que celebren matri-
monio civil, la prescripcion del art. 489 del Có-
digo penal de 1870 expuesto en el citado artículo
del DICCIONARIO. Igualmente es aplicable tam-
biená los menores que contrajeran matrimonio
canónico, lo mismo que á los que celebraren
matrimonio civil, la obligacion de pedir el con-
sejo paterno que les impone el art. 15 de dicha
ley, expuesto en la pág. 514, col. 2.' al fin, in-
curriendo los menores que contravinieren á
aquella disposicion en la pena allí marcada, y
asimismo el Párroco y el Juez municipal que
autorizaren tales matrimonios sin este requisito
en la pena de arresto menor. La disposicion
del art. 493, expuesto en la pág. 51.4, col. 1.`,
debe entenderse aplicable en el dia tambien al
Eclesiástico que autorizare el matrimonio á elite
se refiere.

CORREDOR DE COMERCIO. (Tomo Ii, pág. 568.)
Por Real órden de 20 de Mayo de 1875, se acordó

que el número de corredores de comercio de esta
córte sea el de cuarenta (y por Real órden de 26 de
dicho mes, el de sesenta en Barcelona), y que den-
tro del mes siguiente á la publicacion de dicha
órden, la Junta sindical del referido Colegio for-
mulara y sometiera á la aprobacion del Ministe-
rio de Fomento un reglamento para el régimen
interior del mismo, teniendo en cuenta todas
las disposiciones del Código de comercio no de-

rogadas por el decreto de 30 de Noviembre de
1868, las prescripciones de dicho decreto y las
demás órdenes vigentes que con el ejercicio de
su cargo, se relacionaren, cuyo reglamento se
formó y fué aprobado por Real órden de 31 de
Julio de 1875, publicándose en la Gaceta de 18 de
Agosto.

La órden del Gobierno provisional de 21 de
Enero de 1869, que fijó en veintidos años la edad
para ejercer el cargo de corredor de comercio,
supliendo con esta disposicion el decreto de 30 de
Noviembre de 1868 que guardaba silencio respec-
to á este punto, é interpretándole en el espíritu
de la mas ámplia libertad de comercio dominante
en aquella época, ha sido derogada por Real ór-
'aen de 27 de Marzo de 1876, restableciendo en
su lugar las disposiciones de los arts. '75 y '76
del Código mercantil sobre este punto; conside-
rando que para el desempeño de los oficios con
fe pública es necesaria la mayor edad de veinti-
cinco años, y que á los Agentes de cambio cu-
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vas funciones guardan tanta analogía con las
de los corredores de comercio, se les exige ese
requisito, con arreglo al decreto de 5 de Noviem-
bre de 1875, que puso en vigor el art. 41 de la
ley provisional de Bolsa de 8 de Febrero de 1854,
no hay razon para que exista en favor de los úl-
timos un beneficio que pugna con el espíritu de
la época y con los principios generales de la con-
tratacion y disposiciones del Código de comer-
cio, y que no tiene en su apoyo consideracion
alguna atendible.

CORREDORES INTÉRPRETES DE NAVÍO. (Tomo II,
pág. 572.)

Por Real órden de 1875, se ha dispuesto que
para lo succesivo no se exija el requisito de la
fianza previa, al nombramiento de dichos corre-
dores, bastando que despues de ser nombrados
y antes de tornar posesion de sus cargos presen-
ten á los gobernadores de las respectivas pro-
vincias, bajo la responsabilidad que á los mis-
mos exige el Real decreto de 9 de Abril de 1851,
el testimonio de la carta de pago de la fianza
correspondiente, el cual remitirán al Ministerio
de Fomento las; expresadas Autoridades dentro
del término mas breve posible.

COTEJO DE DOCUMENTOS. (Tomo II, pág. 583.)
Véase Instrumento (al tratar de su fuerza y

eficacia).
COTEJO DE LETRAS. (Tomo II, pág. 581.)
Véase Peritos.
CUARTA FALCIDIA. (Tomo II, pág. 586.)
Acerca de su subsistencia en el dia, véase Le-

gado, núm. LVI.

DI

^
DEMANDAS JUDICIALES CONTRA EL ESTADO 0 LA

HACIENDA PÚBLICA. Véase el artículo de este Arrv-

DICE Procedimiento en asuntos del Erario ó de la
Hacienda pública.

DEPORTACION. (Tomo II, pág. 656.)
Véase el art. 222 del Código penal en Extraña-

miento.
DETENCION ARBITRARIA. (Tomo II, pág. 689.)

Véase la cita final de este artículo del Drccro-
rrAitio, Prision, en el artículo del mismo Juicio

criminal, tomo III, pág. 559, columna2. a , al fin.

DIA FESTIVO. (Tomo II, pág. 694.)
Por decreto de 13 de Agosto de 1877 se ha dis-

puesto que el Decreto pontificio de 2 de Mayo
de 1867 sobre reduccion de dias festivos tenga

cumplimiento en las Islas de C ' rba, Puerto-Rico,

adyacentes de estas y posesiones españolas del
Golfo de Guinea desde cl 1. 0 de Enero de 1878.

La promulgacion, con igual fin, del mismo
decreto en las Islas Filipinas se hará únicamen-
te para la poblacion católica de origen europeo:

artículo 2.°

DI

Las Autoridades de Ultramar á quienes cor-
responda, cuidarán de la'observancia de las fies-
tas que quedan vigentes. Si en épocas de reco-
leccion ó con otro motivo, urgencias públicas
inexcusables hicieran necesaria la dispensa en
este punto, habrá de intervenir ello el
asentimiento y licencia de las Auto ades civi-
les y eclesiásticas: art. 3.°

El Decreto á que se refiere-el anterior, se ha-
lla concebido eu los términos siguientes:

«habiendo suplicado muchas veces el Gobier-
no español á Nuestro Santísimo Señor el Papa
Pio IX, que para bien del comercio, fomento de
las artes y provecho de la agricultura disminu-
yese el número de los días festivos, Su Santidad,
teniendo presente la sincera piedad y ardiente
amor de aquella Nacion á la fe Católica, dilató
acoger las referidas preces hasta que, de tal
modo se proveyese á las necesidades que ex-
puso dicho Gobierno, que al propio tiempo se
atendió á la fe y á la piedad del pueblo. Así,
pues, el mismo Santísimo Señor mandó que esta
reiterada peticion fuese cometida al examen de
la Congregacion de Sagrados Ritos.

»Por lo tanto, despues de oida una relacion fiel
sobre todo ello del iufrascripto Secretario de la
misma Congregacion, Su Santidad, pesada ma-
duramente la importancia de las razones, pedi-
do el parecer de algunos de los Obispos del Rei-
no de España, y no mudando la ley relativa á la
mudanza de los otros días festivos, se ha digna-
do disponer lo siguiente:

»Primero. Que quede derogado el precepto de
oir Misa los dias de fiesta de segundo órden (lla-
mados vulgarmente dias de Misa), en los cuales,
sin embargo, era permitido trabajar en obras

serviles.
»Segundo. Que quede' derogado el precepto

que mandaba á los fieles oir Misa y abstenerse
de obras serviles el Lunes de Pascua, como tam-
bien el Lunes de Pentecostés, y el dia que sigue
inmediatamente á la Natividad de Jesucristo.

»Tercero. Que tenga lugar la misma deroga-
cion de precepto ea las fiestas de la Natividad
de la Madre de Dios y de San Juan Bautista, la
celebracion de las cuales fiestas deberá trasla-
darse á la Dominica próxima siguiente, que no
esté impedida por fiesta doble de primera clase,
con una sola Misa solemne como se acostumbra
en las octavas de las mismas fiestas.

;,Caarto. Que en cada Diócesis se venere w
solo Patrono principal, que Itabrd de ser designa-

do por la Santa Sede, quedando vigente el pre-

cepto de oir Misa y de abstenerse de obras ser-

viles.
,,Quinto. Que las fiestas de los demás Patro-

nos y de otros Santos que en una ú otra Dióce-
sis, por privilegio especial se observan hasta
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ahora bajo ambos preceptos, puedan trasladar-

se con su Oficio y Misa • á la primera Dominica

siguiente libre, que no sea privilegiada, y en
que no ocurra una doble de primera ó segunda
clase. Y será de cargo de los Obispos exponer á
la Santa^ las dudas, si ocurren algunas, so-
bre las fiW abrogadas en este artículo, y po-
drán indicar libremente los motivos para con-
servar una ú otra de dichas fiestas.

Que se entienda remitida por dispensacion de
la bepignidad apostólica la obligacion de ayu-
nar en las vigilias de las fiestas, que por este
indulto quedan abrogadas siempre que el ayu-
no no esté prescrito por otra parte ó por razon de
la Cuaresma ó de Cuatro Témporas). Pero Su
Santidad mandó que el dicho precepto del ayu-
no que existia anteriormente en las vigilias
abrogadas ahora por el presente indulto se tras-
lade á todos los Viernes y Sábados del sagrado
Adviento.

Mas por cuanto Su Santidad, al querer pro-
veer á la conciencia de los pueblos y atender á
la indigencia de aquellos que comen el pan con
el sudor de sn rostro, no ha tenido intencion de
disminuir la veneracion de los Santos y la salu-
dable penitencia de los cristianos; ha mandado
por tanto, que los Oficios y Misas de los Santos
y de las solemnidades, tanto en las fiestas abro-
gadas como en sus vigilias, se conserven y cele-
bren como antes , en todas las Iglesias.

Su Santidad abriga la esperanza de que el de-
votísirno pueblo español hará uso de esta con-
cesion apostólica, la cual declaró deber obser-
varse desde eI día primero del año . próximo de
1868, con tal espíritu, que se esmerará en santi-
ficar con mayor fervor y piedad los demás dias
festivos que han de permanecer bajo la obser-
vancia del precepto.

DIPUTACION PROVINCIAL. (Tomo II, pág. 698.)
Además de las incompatibilidades marcadas

en la ley provincial de 20 de Agosto de 1870, dis-
pone la de 16 de Diciembre de 1876, que los car-
gos de Diputado provincial y de Concejal son
incompatibles entre sí.

Respecto á las facultades conferidas á las Co-
misiones provinciales, la ley citada del 76 las
restringe y limita ampliando las de los Gober-
nadores de provincia. El art. 4:3 de la ley Muni-
cipal del 70 concedia á las Comisiones provin-
ciales cubrir interinamente, hasta la primera
e ecion ordinaria, las vacantes de Concejales
qW ascendiesen á la tercera parte del número
total y hubiesen tenido lugar en el medio ario
último anterior á la eleccion ordinaria; y el ar-
ticulo 44 conferia á las mismas la facultad de
mandar que se procediese á las elecciones par-
ciales de las vacantes que ocurrieran antes del
medio año de las elecciones ordinarias, dere-

chos que la ley del 76 traspasa á los, Goberna-
dores.

Las cuentas y presupuestos de los Ayunta-
mientos asociados que debían someterse á la
Comision provincial, los contratos relativos á los
edificios municipales inútiles para el servicio
que hubieran de enajenarse ó permutarse, los
acuerdos de la Junta sobre presupuestos, la apro-
bacion de cuentas municipales que estaban co-
metidas á las Comisiones provinciales han pasa-
do tambien á los Gobernadores.

Los acuerdos de las Juntas municipales res-
pecto á presupuestos y arbitrios para cubrir-
los eran apelables ante la Comision provincial,
como igualmente la aprobacion definitiva de las
cuentas: la ley del 76 traspasa estas facultades á
los Gobernadores.

Suprimió tambien las facultades que la ley
Municipal reconoce á las Comisiones provincia-
les para aprobar los contratos relativos á edifi-
cios municipales inútiles para el servicio á que
estaban'destinados y créditos particulares á fa-
vor de los pueblos; la de prevenir á los Alcaldes
convoquen á sesion extraordinaria; la dependen-
cia en que de la misma Comision estaban los
Ayuntamientos, Alcaldes y Regidores, en todos
los asuntos que la leyno les comete exclusiva é
independientemente; la facultad de imponerles
multas; la intervencion para suspender á los
Alcaldes y Concejales cuando incurriesen en
desobediencia grave que concedían á las Comi-
siones provinciales los arts. 82, 96, 170, 175,
180 y 182 de la ley Municipal.

Las reclamaciones contra los acuerdos de los
Ayuntamientos sobre empadronamientos, recti-
ficaciones, primera division del término en dis-
tritos, etc., alteraciones de la division, han de
entablarse segun la ley nueva ante las Diputa-
ciones, y no ante la Comision provincial. Lo
mismo ha de verificarse respecto á la. formacion
(le secciones para componer la Junta municipal,
resolucion de excusas y oposiciones, aprobacion
de Ordenanzas municipales, autorizaciones á los
pueblos para pleitos y decisiones acerca de los
recursos con que hubiese de satisfacerse á los
acreedores que no estuviesen conformes con los
medios que aquellos les propusiesen para sol-
ventar sus deudas.

Arrancada á las Comisiones provinciales la
facultad que les concedia el art. 161 de conocer
en alzada de los recursos para suspenderla eje-
cuciou de los acuerdos del Ayuntamiento, y
trasladada á los Gobernadores, estos y no las
Comisiones cargan con*,la responsabilidad que
á aquellas imponia el art. 169 de la ley Muni-
cipal.

Ida de tenerse presente que estos recursos han
de entablarse ante el Gobernador en el •término
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de treinta dias, contados desde la notificacion
administrativa, ó en su defecto, desde la publi-
cacion del acuerdo.

Segun la ley reformadora ; las Diputaciones
tendrán todas las facultades que les reconoce la
ley provincial de 20 de Agosto de 1870, asu-
miendo además el nombramiento y suspension
de empleados que antes correspondía á la Comi-
sion provincial. La Memoria que esta habia de
presentar en cada una de las reuniones semes-
trales, segun el art. 67 de la ley provincial de
1870, corresponde al Presidente y Secretarios de
la Diputacion.

Todas las atribuciones que el art. 46 confiere
á las Diputaciones, las ejercerán con sujecion á
las leyes especiales, y las referentes á Beneficen-
cia, sin perjuicio de la alta inspeccion que cor-
responde al Gobierno en todos los ramos de la
Administracion pública.

Algunas otras modificaciones de escaso inte-
rés ha introducido la ley provincial vigente pu-
blicada por decreto de 2 de Octubre de 1877, sien-
do una de las principales que laDiputacion pue-
da disponer, sin acuerdo del Gobernador, de la
partida de imprevistos.

A las Diputaciones compete el nombramiento
de Depositario y demás empleados, arreglándo-
se, respecto al de los Contadores, á la ley y re-
glamento de 20 de Setiembre de 1865.

Eu el articulo Diputacion provincial se consig-
naron la competencia y atribuciones de la Co-

mision provincial, que por la ley de 16 de Di-
ciembre de 1876 han sido modificadas en los tér-
minos siguientes:

El Rey, á propuesta en terna de la Diputacion,
nombrará, dentro de sus individuos, los Vocales
de la Comision provincial y su Vicepresidente,
correspondiéndole tanlbien la suspension y se-

paracion, que deberán ser motivadas.
De los Vocales de la Comision provincial, dos

á lo menos han de ser Letrados, sin que la ley
diga qué ha de hacerse cuando no los haya en
la Diputacion; todos disfrutan de una indemni-
cion de 5.000, 4.000 6 3.000 pesetas, segun la ca-

tegoría de la provincia.
Las Comisiones provinciales tendrán las fa-

cultades siguientes:
1.' Como Cuerpos consultivos, darán su dic-

támen cuando las leyes y reglamentos lo pres-

criban, y siempre que el Gobernador por sí 6
por disposicion del Gobierno estime conveniente

pedírselo.
2.' Actuarán como Tribunales contencioso-

administrativos en los asuntos que determinan
los arts. 83 y 84 de la ley de 25 de Setiembre
de 1863 y en los demás que señalen las leyes.

En tal concepto oirán y fallarán cuando pasen
á ser contenciosas las cuestiones referentes al

Tomo t..

cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos
de los contratos y remates celebrados con los
Ayuntamientos para toda especie de servicios y
obras públicas.

3.' Decidirán todas las incidencias de quin-
tas, fallando los recursos que se promuevan con
sujecion á la ley de reemplazo del ejército, y
las reclamaciones y protestas de las elecciones
de Concejales é incapacidades 6 excusas de es-
tos, en los casos y forma que la ley municipal y
la electoral establezcan, con arreglo al pár. 2.°
del art. 66 de la de 20 de Agosto de 1870.

Las demás atribuciones que ese artículo con-
cedia á la Comision provincial las ejercerá en
adelante el Gobernador de la provincia.

4.' Resolverán interinamente los negocios
encomendados á la Diputacion provincial cuan-
do por la urgencia 6 naturaleza del asunto no pu-
diera esperarse á la reunion de esta, debiendo
asistir en teles casos los Diputados provinciales
que se hallen en la capital. La Diputacion, en su
primera reunion, acordará lo que estime conve-
niente para que recaiga la resolucion definitiva.

Hasta la publitacion de la ley á que hace refe-
rencia el art. 70 de la orgánica del Consejo de
Estado de 17 de Agosto de 1860, el procedimiento
en los negocios contencioso-administrativos de
que deban conocer las Comisiones provinciales,
se .ajustará á los arts. 50 al 98 de la ley de 25 de
Setiembre de 1863 y al reglamento aprobado por
Real decreto de 1.° de Octubre de 1845.

5. a Cuando en los negocios contenciosos de la
Administracion en que deban entender las Co-
misiones provinciales se halle en oposicion el
interés del Estado con el de la provincia, forma-
rán parte de la Comision provincial dos Funcio-
narios que pertenezcan á alguna de las siguien-
tes categorías: primera, Catedráticos de la facul-
tad de derecho donde haya Universidad; segun-
da, Magistrados 6 Jueces cesantes; tercera, Pro-
fesores de Instituto, prefiriendo á los que sean
Letrados; cuarta, Ingenieros de los tres Cuerpos
civiles 6 Jefes de Administracion, solo á falta de
los anteriormente enumerados.

El Gobernador.presidirá con voto de la Dipu-
tacion provincial y la Comision cuando asista

en sus sesiones.
Si á. las sesiones de la Comision provincial

asistiesen el Vicepresidente de esta y el Presi-

dente de la Diputacion provincial, este presidi-
rá las sesiones segun la Real órden de 13 de Ju-
nio de 1877.

ELECCIONES. (Tomo II, pág. 174.)
En el artículo correspondiente expusimos las

1f10
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circunstuancias que hablan de reunir los electo-
res con arreglo á la ley de 20 de Agosto de 1870.
La de 16 de Diciembre de 1876 las modifica pre-
viniendo que sean electores para las elecciones
de Ayuntamientos, los vecinos cabeza de familia
con casa abierta que lleven dos años por lo me-
nos de residencia fija en el término municipal, y
paguen alguna cuota de contribucion con un
año de anterioridad á la formacion de las listas
electorales, ó acrediten ser empleados civiles del
Estado, de la provincia ó del municipio en servi-
cio activo, cesantes con haber por clasificacion,

jubilados y retirados del Ejército y Armada, y
los mayores de edad que justifiquen su capaci-
dad profesional ó académica por medio de un tí-

tulo oficial.	 -
En los pueblos menores de 100 vecinos todos

serán electores, sin mas excepcion que las ge-
nerales que establece el art. 2.° de la ley electo-
ral de 20 de Agosto de 1870.

Serán elegibles, en las poblaciones mayores de
100 vecinos, los electores que, además de llevar
cuatro años por lo menos de residencia fija en el
término municipal, paguen uta cuota directa
de las que comprendan en la localidad los dos
primeros tercios de las listas de contribuyentes
por el impuesto territorial y por el de subsidio
industrial y de comercio; y en los municipios me-

nores de 1,000 y mayores"de 400 vecinos, los que
satisfagan cuotas comprendidas en los primeros
cuatro quintos de las referidas listas. En los
pueblos que no excedan de 400 vecinos serán
elegibles todos los electores.

Serán además incluidos en el número de los
elegibles todos los que contribuyan con cuota
igual á la mas baja que en cada término muni-
cipal corresponda pagar para serlo con arreglo
al párrafo anterior.

Los que siendo vecinos paguen alguna cuo-
ta de contribucion y acrediten por medio de tí-
tulo oficial su capacidad profesional ó académi-
ca, serán tambien elegibles.

Igualmente lo serán los que acrediten que su-
fren descuento en los haberes que perciban de
fondos generales, provinciales ó municipales,
siempre que el importe del descuento se halle
comprendido en la proporcion marcada ante-
riormente para los elegibles en las poblaciones
de 1,000 y 400 vecinos respectivamente.

Se estimará la cuota acumulando las que sa-
tisfagan los contribuyentes dentro y fuera del
impuesto directo d'el Estado y por recargos mu-
nicipales. Para computar la contribucion á los
electores y á los elegibles, se considerarán bie-
nes propios: respecto de los maridos, los de sus
mujeres, mientras subsista la sociedad conyu-
gal; respecto de los padres, los de sus hijos que
legítimamente administren; respecto de los hi-

jos, los suyos propios, cuyo usufructo no tuvie-
ren por cualquier concepto.

Respecto á las elecciones de Diputados pro-
vinciales, se sujetan á las mismas modificacin.
nes, exceptuando la encaminada á facilitar á las
minorías participacion en los cargos munici-
pales.

Cada partido judicial elegirá tres Diputados
provinciales. Pueden 'serlo todos los que tenien-
do aptitud legal para el cargo de Diputados á
Córtes tengan su vecindad dentro de la provin-
cia, no siendo incompatible con este cargo el de
Catedrático de Universidad ó de Instituto en la
capital de la provincia.

Tambien la ley electoral de Diputados á Córtes
ha sufrido una profunda modificacion con el ca-
rácter de provisional (por cuya razon no se inserta
á continuacion); se restableció por decreto de 20
de Julio de 1877 la ley de 18 de Julio de 1865 con
las modificaciones de continuar haciéndose las
elecciones por la division y organizacion de dis-
tritos establecidas en la ley de 1.° de Enero de
1871; de reducir las cuotas para ser inscripto
como elector, á 25 pesetas anuales por contribu-
cion territorial, y 50 por subsidio industrial; de
exigir que para ser elegido por primera vez Di-
putado en poblacion de menos de 25,000 almas,
sea condicion esencial el ser natural de la pro-
vincia á que pertenezca el distrito, y en su de-
fecto pagar en ella con dos años de anterioridad
250 pesetas de contribucion por bienes inmue-
bles, ó llevar en la misma tres años de residen-
cia. Pero en lo que mas principalmente se ha re-
formado la ley del 65 es en la extension dada al
derecho electoral respecto á las capacidades,
puesto que no se exige contribucion ninguna
para ser electores, siempre que hayan cumplido
veinticinco años, á los individuos de número de
las Academias y de los Cabildos eclesiásticos; á
los Curas párrocos y sus Tenientes ó Coadjuto-
res; á los empleados activos  que gocen, por lo
menos, 2,000 pesetas anuales de sueldo; á los
cesantes y jubilados, sea cualquiera su haber
por este concepto; á los Oficiales generales exen-
tos de servicio, Jefes y Oficiales retirados con
goce de pension por esta cualidad ó por la cruz
pensionada de San Fernando, aunque sean de
la clase de soldado; á los que llevando dos años
de residencia por lo menos en el término del
municipio, justifiquen su capacidad profesional
ó académica por medio de título oficial; á los
pintores y escultores que hayan obtenido premio
de primera ó segunda clase en las exposiciones
nacionales ó internacionales; á los Relatores y
Escribanos de Cámara, y á los Notarios, Procu-
radores, Escribanos de Juzgados y Agentes Co-
legiados de Negocios con título oficial; á los
Profesores y Maestros de cualquier enseñanza
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costeada de fondos públicos, y á los Maestros de
primera y segunda enseñanza que tengan tí-
tulo.

Tambien queda restablecida provisionalmente
por el art. G.° del mencionado Real decreto de
20 de Julio de 1877, la ley penal para los delitos
electorales de 22 de Junio de 1864.

ENAJENAGION FORZOSA. (Tomo II, pág , 804,1
En el articulo correspondiente del tomo Il, fó-

lio 804, se expusieron las reglas que sobre ex-
propiacion forzosa de la propiedad quedaban
vigentes por el decreto de 12 de Agosto de 1869.

El de 3 de Febrero de 1877 derogó esta legisla-
cion, restableciendo en su fuerza y vigor la que
regia antes.

Poco despues, el reglamento de 19 de Febrero
de 1877 publicado para la ejecucion de la ley
de 22 de Diciembre de 1876 dispuso, que cuando
para el ensanche de las poblaciones hayan de
expropiarse fincas, se verifique conformándose
con las reglas comprendidas en el cap. 5.°, que
lo forman los arts. del 31 al 38 que trascribimos.

Art. 31. El Ayuntamiento procurará que las
expropiaciones se realicen de acuerdo con los in-
teresados, conciliando hasta donde sea posible los
derechos de estos con los de la Administrapion,
á fin de evitar que haya necesidad de que los
expedientes sigan todos los trámites estableci-
dos en la ley.

Para esto, siempre que acuerde abrir una ca-
lle, plaza ó paseo, convocará á una reunion á
los propietarios en cuyos terrenos haya de edi-
ficarse con fachada sobre estas nuevas vias, y
anunciará su celebracion por medio del perió-
dico oficial de la localidad y la Gaceta de Madrid,
sin perjuicio de comunicarlo tambien, en la for-
ma que juzgue posible, á los propietarios cono
cidos que residan en dicha localidad, ó á los que
deban representarlos segun el art. 16 de la ley.

Presidirá esta reunion el Alcalde ó el Concejal
en quien delegue, y se citará á ella á los indivi-
duos de la Comision de ensanche. Se constituirá
la Junta, cualquiera que sea el número de los
asistentes, y se dará lectura de los arts. 3.°, 4.°,
11, 14, 15 y 16 de la ley, del acuerdo tomado
por el Ayuntamiento. y de la parte del expe-

diente que el Presidente determine. Los acuer-
dos que se adopten unánimemente por los que
concurran sobre cesion de la quinta parte del
terreno y sobre el precio de lo que deba pagarse
en su caso, son obligatorios para todos los pro-
pietarios cuyos terrenos hayau de tener fachada
sobre estas nuevas vías. Levantada la correspon-
diente acta, que deberán firmar todos los con-
currentes, pasará el expediente á informe de la
Comision de ensanche, y se dará despues cuenta

al Ayuntamiento para que resuelva si ha de in-
sistir ó no en que se abra la calle, plaza ó paseo

(le que se trate, y acuerde en cada caso lo de-
más que considere conveniente á los intereses
municipales.

Art. 32. Insistiendo el Ayuntamiento en la
apertura de la calle, plaza ó paseo, y siempre que
por falta de avenencia con los propietarios, ó por
otro motivo cualquiera hubiere necesidad de
procederá la valuacion de alguna finca ó terre-
no, remitirá el expediente al Gobernador, para
que aquella se practique conforme á lo dispues-
to en el art. 11 de la ley, y lo verificará en el
término de ocho dias, contados desde el siguien-
te al del acuerdo del Ayuntamiento.

Art. 33. En el expediente de evaluacion pre-
sentará el propietario los recibos de la contribu-
cion territorial del año anterior, siempre que la
expropiacion recaiga sobre edificios, y además,
y en todo caso, el último título de adquisi-
cion del solar ó de la finca que acredite su do-
minio.

El Ayuntamiento unirá siempre á los expe-
dientes de expropiacion de terrenos, certificacion
del Registro de la propiedad, en que 'con rela-
cion á las inscripciones verificadas en los tres
años precedentes, se expresen las traslaciones de
dominio que se hubieren realizado en todas las
manzanas del plano de ensanche que hayan de
tener fachada á la calle, plaza ó paseo de cuya
apertura se trate, los nombres de los vendedores
y de los compradores, la fecha de cada trasla-
clon, el número de piés de terreno que com-
prenda, y el precio por que la finca esté inscri-
ta en el Registro.

Tanto el Ayuntamiento como los propietarios
podrán acompañar al expediente certificaciones
extensivas á los terrenos de las zonas colindan-
tes, y deberán presentar igualmente los demás
datos que el Gobernador les pidiese.

El Gobernador señalará un término que no
podrá exceder de treinta dias, dentro del cual
deben presentar dichos documentos y los demás
datos que se les pidan, el Ayuntamiento y los

propietarios interesados, y si alguno no lo hi-
ciese, se traerán á su costa los que deba presen-
tar segun este reglamento, ó los que el Gober-
nador le hubiere pedido.

Art. 34. Completado el expediente en la for-
ma expresada en los artículos anteriores, manda-
rá el Gobernador, dentro de un término que no
podrá exceder de diez dias, que el Ayuntamien-
to y los propietarios interesados en la expro-
piacion nombren cada uno un perito en el pre-
ciso término de tercero dia; en todos los casos
en que el propietario no lo eligiere dentro de di-
cho plazo, ó no prestare su conformidad con el
elegido por el Ayuntamiento, lo hará saber al
Promotor fiscal del Juzgado del territorio en que
esté enclavado el edificio ó el terreno, para que



E S 	 -- 1276 —	 ES

haga el nombramiento de 'perito, señalándole
al efecto un nuevo término de tres dias.

Art. 35. Los peritos evacuarán su informe
dentro de un plazo que no excederá de quince

dias, y lo verificarán previo reconocimiento del
terreno que ha de expropiarse, y con vista y
exámeu del expediente, que se les pondrá de
manifiesto en la Secretaria del Gobierno de pro-

vincia.
Art. 36. La resolucion del Gobernador habrá

de dictarse siempre dentro de un plazo que no
podrá exceder de veinte dias, y contendrá la ex-

posicion clara y precisa del resultado del expe-
diente y de las razones y fundamentos que sir-
van de base á la valuacion; esta se ejecutará
teniendo en cuenta el 3 por 100 de indemniza-
cion que ha de abonarse en conformidad á lo
dispuesto en el art. 8.° de la ley de expropia-
cion forzosa de 17 de Julio de 1836. Se liará sa-
ber á los interesados en la forma en que se ha-
cen las notificaciones de las resoluciones admi-
nistrativas, y si dentro del término de diez dias
no presentasen ante el Gobernador reclamacion
contra ella, dirigida al Ministerio de Fomento, se
tendrá por consentida y se mandará publicar en
el Boletin oficial de la provincia.

Art. 31. Las reclamaciones que se presenten
determinaran con precision la cantidad que se
repute como precio justo de la finca que ha de
expropiarse, y la que constituye, por consi-
guiente, la lesion cuya subsanacion se pretenda.

Art, 38. Luego que el propietario reciba la
parte de precio convenida, y se consigne en la
Caja general de Depósitos, ó en las Sucursales
de las provincias, la cantidad sobre que verse
la diferencia, dará el Gobernador posesion al
Ayuntamiento de la finca ó terrenos expropia-
dos, y remitirá el expediente al Ministerio de
Fomento. Estos mismos trámites se observarán
siempre que el propietario, no estando conforme
con la resolucion 4e1 Gobernador, se negare á
recibir el precio eii que hubiera sido valuada la
finca. V. Obras públicas y Poblaciones (ensan-
che de).

ENCUBRIDOR. (Tomo II, pág. 814.)
No son punibles los de las faltas, ni los de los

delitos cometidos por medio de la imprenta, gra-
bado ú otro medio mecánico de publicacion, se-
gun se dice en los artículos Falta, tomo II, pá-
gina 973, col. 1. a , aparte 2.°, Libertad de imprenta
y Pena (aplicacion de).-

ENSEÑANZA (establecimiento de). V. Instruccion
pública, tomo III, pág. 312, col. 2.°, aparte final,
y pág. 313, col. 1. a, aparte 2.°

ESCRIBANO. (Tomo II, pág. 850.) -.
Por Real órden de 12 de Abril de 1877, se dis-

puso quedos Jueces de primera instancia parti-
cipen al Ministerio, por conducto del Presidente

de la Audiencia, las vacantes de Escribanías de
actuaciones que ocurran en sus Juzgados, ex-
presando la causa que las motiven. Que cuando
haciendo uso de la facultad que les confiere el
art. 7.° del Real decreto de 12 de Julio de 1875,
los Jueces nombren quien sirva provisional-
mente una Escribanía de actuaciones vacante, lo
participen desde luego al Presidente de la Au-
diencia, cuya Sala de Gobierno elevará al Mi-
nisterio el expediente con su informe, que han
de emitir por el resultado que ofrezca el expe-
diente, y por los antecedentes que la misma
Sala tenga respecto á los aspirantes, sin exigir á
estos la presentacion de nuevos documentos ni
acordar la práctica de diligencia alguna de am-
pliacion. Que los Jueces, teniendo presente lo
dispuesto en el art. 510 de la ley sobre organi-
zacion dél poder judicial, solo hagan uso de la
facultad que les concede el art. 492, en el caso
de suspension de alguno de los Auxiliares del
Juzgado, por tres á mas meses, ó cuando haya
sido acordada por auto ó sentencia judicial, de-
biendo recaer el nombramiento de Habilitado,
siempre que sea posible, en persona que reuna
las condiciones prescritas en el art. 4.° del Real
decreto de 12 de Julio de 1875; y que cuando va-
que una Escribanía de actuaciones, antes de
trascurrir seis meses desde que se haya decla-
rado necesaria la provision de otra en el mismo
Juzgado, se entienda declarada tambien la ne-
cesidad de la provision de la última, y que por
lo nto, se limite el Juez á dar parte de la nue-
va vacante, y en su caso hacer el nombramien-
to del que haya de servirla provisionalmente.

El término concedido para tomar posesion á
los Escribanos de actuaciones habilitados es el
de treinta dias desde la fecha del nombramien-
to, bastando para la toma de posesion, una vez
comunicadas las órdenes de nombramiento, la
pre3entacion de la credencial, debiendo adquirir
el título y exhibirlo al Juez á los sesenta dias
desde el nombramiento: si no se presentare á
tomar posesion dentro del primer plazo, ó venci-
do el segundo carezca de título, se entenderá
que renuncia el cargo, á no justificar documen-
talmente, á juicio del Gobierno, su imposibili-
dad para verificarlo, segun dispone la Real ór-
den de 7 de Julio de 1877.

Habiéndose suscitado algunas dudas acerca
de si los Procuradores y Escribanos adscritos á
los Juzgados de primera instancia están ó no en
la obligacion de seguir la capitalidad de los mis-
mos, cuando por las circunstancias extraordina-
rias de la guerra se ven en la necesidad de tras-
ladarse accidentalmente á otro punto, se ha
dispuesto, que tanto -los Procuradores como los
Escribanos que ejerzan sus funciones auxilian-
do la Administracion de justicia en los Juzgados
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de primera instancia, están en la ineludible
obligacion de instalarse donde lo haga la Cabe-
za del partido, en armonía con lo dispuesto acer-
ca de la 1,,esidencia de dichos Funcionarios en la
ley provisional sobre organizacion del poder ju-
dicial: Real érden de 2 de Octubre de 1S75.

Acerca de las penas que impone el art. 214 del
Código penal al Escribano ó Secretario de Tri-
bunal ó Juzgado municipal que dilataren inde-
bidamente la notificacion de auto constituyendo
al detenido en prision 6 dejando sin efecto la
detencion, 6 de auto alzando la.incomunicacion
6 poniendo en libertad á un preso, véanse los
artículos del DICCIONARIO Incomvnicacion y Juicio
criminal, tomo III, pág. 589, col. 2.', aparte final.

ESPAÑOL. En la Constitucion de la Monarquía
española de 30 de Junio de 1876 se declara bx-
presamente en el pár. 4. 0 de su art. 1. 0 , que la
calidad de Español se pierde por adquirir natu-
raleza en pais extranjero y por admitir empleo
de otro Gobierno sin licencia del Rey.

EXTRANJERO. Por órden de 6 de Agosto de
1874 se ha resuelto, que los súbditos extranjeros
queden exentos de los impuestos transitorios ex-
traordinarios de guerra, acreditando en todo caso
su derecho de extranjería y existiendo recipro-
cidad segun los tratados.

Por otra Real órden de 23 de Junio del mismo
año, se ha recordado que los súbditos extranje-
ros que no posean en España bienes raíces 6 al-
gun establecimiento comercial ó industrial, es-
tén exentos de la carga de alojamientos militares.

Y por otra de 19 de Agosto de 1876, se decla-
ró que los extranjeros que, residiendo en Espa-
ña, posean en ella bienes inmuebles ó algun es-
tablecimiento industrial ó comercial, están su-
jetos á dicha carga, y que, por el contrario, es-
tán exentos de ella todos los demás que no se
hallen en uno de estos tres casos.

ESTADÍSTICA JUDICIAL. Véase en el artículo del

DICCIONARIO Informe, los 141 al 151 de la ley de

Enjuiciamiento criminal.
EXTRADIGION. (Tomo II, pág. 940.)
Además de los convenios de extradicion indi-

cados en este artículo y en el de Tratados, se ha

celebrado otro entre España y 11 lisia con fecha
21 (9,1 de Marzo de 1877, ratificándose el (14) 26
de Julio riel mismo en San Petersburgo.

Segun dicho convenir), tendrá lugar la extra-
dicion por los actos penables siguientes, com-
prendiendo el caso de tentativa y complicidad, á

saber:
1.° Todo homicidio voluntario, heridas y le-

siones voluntarias.
2.° Bigamia, rapto, violacion, aborto, atenta-

do al pudor, cometido con violencia ó sin violen-
cia en la persona ó con la ayuda de un niño de
uno ú otro sexo menor de catorce años; prostitu-

IJ V

cion ó corrupcion de menores por los padres 6
por cualquiera otra persona encargada de su
cuidado.

3.° Sustraccion, ocultacion, supresion, subs-
titucion ó suposicion, exposicion d abandono de
niño.

4.° Incendio.
5.° Daños causados voluntariamente en los

caminos de hierro, telégrafos, minas, diques ú
otras construcciones hidrotécnicas, navíos y todo
acto voluntario que hiciese peligroso el uso ó la
explotacion.

6.° Extorsion, asociacion de malhechores, ra-
piña, robo.

7.° Falsificacion, introduccion, emision de
moneda falsa ó alterada, así como de papel-
moneda falso 6 alterado, fabricacion de papel de
rentas ú obligaciones del Estado, de billetes de
Banco ó de cualquiera otro efecto público; intro-
duccion ó uso de estos mismos títulos, falsifica-
cion de decretos, de sellos-punzones, timbres y
marcas del Estado ó de la Administracion pública
y uso de estos objetos falsificados ; falsedad co-
metida en escritura pública 6 auténtica privada
de comercio ó de banca, y uso de escrituras fal-
sificadas.

8.° Falso testimonio y declaraciones falsas de
peritos, soborno de testigos y de peritos para dar
declaraciones falsas, calumnia.

9.° Sustracciones cometidas por Funcionarios
y Depositarios públicos, concusion ó cohecho.

10. Quiebra fraudulenta.
11. Abuso de confianza.
12. Estafas y fraude.
13. Actos de piratería.

14. Sedicion de la tripulacion, en el caso en
que los individuos que forman parte de la mis-
ma se hubiesen apoderado del buque por enga-
ño 6 violencia, ó lo hubiesen entregado á los pi-
ratas.

15. Ocultacion de los objetos obtenidos por
cualquiera de los crímenes ó delitos consignados
en el presente convenio: art. 2.' del mismo.

EVIOCION. (Torno II, pág. 917.;
Con arreglo á lo establecido en el Real decre-

to de 11 de Octubre de 1877, los Tribunales no
darán curso á las citaciones de eviccion al Esta-
do, sin que antes se acredite en autos haberse
apurado la via gubernativa. Aun despues de ci-
tado en persona el Fiscal, no producirá efectos
la citacion, si el citante no justifica que el Fis-
cal ha cumplido con las obligaciones que le im-
ponen la ley del 10 y el Real decreto de 11 de

Enero de 1877.
Véase lo que en la adicion al artículo Procedi-

miento en asuntos del Erario ó de la Hacienda pú-

blica, inserta-en este Apéndice, se dice sobre esta

materia.
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FALTAS INCIDENTALES. Véanse los arts. 653 y

654 en la ley de Enjuiciamiento criminal, ex-

puestos en el del DICCIONARIO Juicio oral ante los
Tribunales de derecho, tomo III, pág. 649.

FERRO-CARRILES. (Tomo II. pág. 979.)
Aun cuando no son de gran importancia, al-

gunas variaciones ha introducido en la inspec-

cion y vigilancia administrativa de los ferro-
carriles el reglamento de 6 de Julio de 1877 que
ha de tenerse presente para determinar con
exactitud las obligaciones de los Inspectores
Jefes, Inspectores especiales y Comisarios que
en el mismo se detallan.

El art. 20 de la ley de presupuestos de 1877-78
declara finalizada la próroga que para determi-
nados artículos del material de ferro-carriles
concedió la ley de Diciembre de 1872, debiendo
todas las empresas que hayan disfrutado fran-
quicia durante la construccion y los diez pri-
meros años de explotacion y las que no disfru-
ten subvencion alguna del Estado, franquicia
ni anticipo reintegrable, satisfacer un derecho
del 10 por 100 en las barras-carriles de acero
y en otros varios artículos de hierro y acero que
introduzcan del extranjero, y adeudando todos
los demás artículos no expresados los derechos
marcados en el Arancel.

Las disposiciones que sobre ferro-carriles se
expusieron en el tomo II, pág. 979, han sufrido
importantes modificaciones por las dos leyes de
23 de Noviembre de 1877, decretadas y sancio-
nadas con arreglo á las bases aprobadas por las
Córtes y promulgadas como ley en 29 de Di-
ciembre de 1876.

Prescindiendo de lo que exclusivamente cor-
responde al Gobierno, hé aquí lo que mas puede
afectar á los intereses privados:

ARTÍCULOS DE LA PRIMERA LEY DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1877,
SEGUN EL ORDEN CON QUE HAN APARECIDO EN LA Gaceta.

Clasificacion de los ferro-carriles.

Son objeto de esta ley todos los ferro-carriles,
cualquiera que sea el sistema de traccion em-
pleado: art. l.°

Los ferro-carriles se dividen en líneas de ser-
vicio general y de servicio particular; aquellos
son los que se entregan á la explotacion pública
para el trasporte de los viajeros y tráfico de mer-
cancías; estos los que se destinan á la exclusiva
explotacion de una industria determinada ó al
uso privado: arts. 2.° y 3.°

El art. 4.° detalla las lineas que forman el
plan general de ferro-carriles: disponiendo el

5.° que son líneas de servicio general las inclui-
das ó que en lo succesivo se incluyan en aquel
plan, y pudiendo serlo tambien las destinadas á
la explotacion de cuencas carboníferas y minas
de importancia, que sean clasificadas con aquel
carácter.

El plan general de ferro-carriles no podrá al-
terarse ni modificarse sino en virtud de una
ley: art. 6.°

Todas las líneas de ferro-carriles de servicio
general son de dominio público y serán consi-
deradas como obras de utilidad pública, que lle-
van consigo la expropiacion forzosa: art. 7.°

La declaracion del servicio general de un
ferro-carril destinado á la explotacion de una
cuenca carbonífera ó minas de importancia será
per una ley.

De la concesion y autorizacion mara construir los
ferro-carriles de servicio general.

La construccion de las líneas de servicio ge-
neral podrá verificarse por el Gobierno, ó por
Compañías ó por particulares. Para emprender-
la el Gobierno, ha de estar la línea incluida en
el plan y autorizada por una ley especial su in-
mediata ejecucion. Para construirlas los parti-
culares ó Compañía ha de preceder siempre á la
concesion una ley que establezca las condicio-
nes con que esta deba otorgarse: arts. 9.°, 10 y 11.

Podrá auxiliarse con fondos públicos la cons-
truccion de las líneas de servicio general, eje-
cutando con ellos determinadas obras, entre-
gando las empresas parte del capital invertido,
permitiéndoles el aprovechamiento de obras
ejecutadas para el uso público, compatibles con
el de ferro-carriles, y concediendo la exencion
de derechos de aduanas al material de construc-
cion y explotacion de ferro-carriles: art. 12.

Fijado por las leyes de concesion el auxilio
que haya de otorgarse á las empresas construc-
toras, se sacará aquella á pública subasta por
término de tres meses, y se adjudicará al mejor
postor con obligacion de abonar este el importe,
que deberá fijarse antes de hacerse la subasta,
de los estudias de proyecto que . hubiesen servi-
do para la concesion. Para poder tomar parte en
la subasta se ha de depositar el 1 por 100 del
valor total del ferro-carril, segun el presupues-
to aprobado, y no podrán expedirse los títulos de
concesion de las líneas de servicio general sin
el previo depósito del 5 por 100 del importe del
presupuesto si la concesion fuese subvenciona-
da, y del 3 si no lo fuese; declarándose sin
efecto la adjudicacion con pérdida de la fianza
prestada si el concesionario dejase trascurrir
quince dias sin verificar el depósito: arts. 14,
15 y 16.
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Las empresas concesionarias de líneas sub-

vencionadas no pueden disponer de las sumas de-
positadas en garantía de la construccion del fer-
ro-carril hasta que tengan totalmente conclui-
das las obras objeto de la concesion. Si la línea
no es subvencionada, podrá devolvérseles la ga-
rantía cuando tengan obras hechas por un valor
equivalente á la tercera parte del importe de las
comprendidas en la concesion, quedando di-
chas obras en garantía del cumplimiento de las
condiciones estipuladas: art. 17.

No se podrá alterar por el concesionario el
proyecto base de la concesion de una línea
sin la prévia autorizacion del Ministro de Fo-
mento, otorgada con los requisitos reglamenta-
rios; disminuyéndose las subvenciones directas,
si por las variaciones se disminuyera el coste de
la obra, y no aumentándolas aun cuando con
las variaciones se aumentase el coste de la obra:
arta. 18 y 19.

Terminados los trabajos, y cuando correspon-
da al concesionario la explotacion de la línea,
se reservará el Estado la vigilancia por medio
de sus Agentes facultativos, para que aquella se
verifique con arreglo á las condiciones estable-
cidas: art. 20.

El concesionario podrá, prévia autorizacion
del Ministro de Fomento, trasferir sus derechos,
quedando obligado el que los adquiera en los
mismos términos y con las mismas garantías al
cumplimiento de las condiciones estipuladas: ar-
tículo 21.

Las concesiones de las líneas de servicio ge-
neral se otorgarán por término de noventa y
nueve años cuando mas: art. 22.

Al terminar el plazo de la concesion adquirirá
el Estado la línea concedida con todas sus de-
pendencias, entrando en el goce completo del
derecho de explotacion: art. 23.

Ninguna concesion de ferro-carriles constitu-
ye monopolio á favor de las Compañías ni de los
particulares, y cualquiera otra concesion ulte-
rior de caminos, canales, ferro-carriles, tra-
bajos de navegacion ú otros en la misma co-
marca donde esté situado el ferro-carril, ó en
otra contigua ó distante, no podrá servir de fun-
damento para reclamar indeuinizacion ir favor
de ninguno de los concesionarios: art. 24.

De las formalidades con que dele pedirse la auto-
rizacion ó concesion.

Los particulares y Compañías que pretendan
la concesion de una línea de ferro-carril decla-
rada de servicio general, dirigirán su solicitud
al Ministro de Fomento, debiendo presentar con
ella los documentos que constituyen el proyecto
y acreditar ademAs haber depositado en garan-

tía de sus proposiciones el 1 por 100 del impor-
te total de las obras y material de explotacion
de la línea, segun los presupuestos: art. 26.

Aprobado el proyecto y aceptadas recíproca-
mente las condiciones de la concesion, el Go-
bierno presentará á las Córtes el oportuno pro-
yecto de ley con los documentos expresados en
el art. 25: art. 27.

Cuando los particulares ó Compañías preten-
dan la declaracion de servicio público para una
línea férrea que intenten construir, dirigirán su
solicitad al Ministro de Fomento, acompañada
de una Memoria y (le un plano y perfil general
de la línea. Dicho Ministerio, abriendo una in-
formacion en que se oiga á las Diputaciones pro-
vinciales y Ayuntamientos interesados en la
construccion, así como á las Corporaciones y
Funcionarios que á su juicio puedan ilustrar la
materia, y á la Junta consultiva de Caminos,
Canales y Puertos, presentará con el resultado
de esta informacion el proyecto de ley á las Cór-
tes para que el ferro-carril se incluya en el plan
de los de servicio general. Hecha esta declara-
cion, se seguirán los trámites en los artículos del
capítulo III para otorgar la concesion, si á ella
hubiere lugar: art. 28.

Cuando se presenten dos ó mas peticiones con
diferentes proyectos para que un ferro-carril de
servicio público se declare de interés general,
se abrirá la informacion de que trata el artícu-
lo anterior sobre todos ellos, á fin de que la ley
de declaracion recaiga en el que mas ventajas
ofrezca á los intereses generales del pais: ar-
tículo 29.

De los privilegios y exenciones generales que se
otorgan 6 las empresas concesionarias de ferro
carriles de interés general.

Los capitales extranjeros que se empleen en
las construcciones de ferro-carriles y los em-
préstitos para este objeto quedan bajo la salva-
guardia del Estado, y están exentos ríe represa-
lias, confiscaciones ó embargos por causa de
guerra: art. 30.

Se conceden desde luego á todas las empresas
«le ferro-carriles de interés general:

1.° Los terrenos de dominio público que ha-
yan de ocupar el camino y sus dependencias.

2.° El beneficio de vecindad para el aprove-
chamiento de leñas, pastos y demás de que dis-
frutan los vecinos de los pueblos cuyos términos
atraviese la línea, para los dependientes y tra-
bajadores de las Empresas y para la manuten-
cion de los ganados de trasporte empleados en
los trabajos.

3.° La facultad de abrir canteras, recoger pie-
dra suelta, construir hornos de cal, yeso y ladri-
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llo, depositar materiales y establecer talleres para
elaborarlos en los terrenos contiguos á la línea.
Si estos terrenos fuesen públicos, se usará de
aquella facultad dando aviso prévio á la Autori-
dad local; mas si fuesen de propiedad particular
ó de las provincias ó Municipios, no se podrá
usar de aquellos sino despues de avenidas las
partes, ya sea por mútuo concierto, ya en virtud
de la ley de expropiacion forzosa en cuanto á la
ocupacion temporal se refiere.

4.° La facultad exclusiva de percibir, mien-
tras dure la concesion y con arreglo á las tarifas
aprobadas, los derechos de peaje y de trasporte,
sin perjuicio de los que puedan corresponder á
otras Empresas.

5.° Para las líneas revertibles al Estado, la
exencion de los derechos de hipoteca devenga-
dos ó .que se devenguen por las traslaciones de
dominio verificadas para la construccion de es-
tas líneas férreas y sus dependencias en virtud
de la ley de expropiacion, así como tambien las
que tengan lugar para los mismos objetos por
contratos verificados por las Compañías con par-
ticulares: art. 31. (Véase el tomo II de esta obra,
pág. 982, colum. 2.a)

De la caducidad de las concesiones de los ferro-
carriles de servicio general.

La declaracion de caducidad de la concesion
de una línea de servicio general se hará siem-
pre prévio expediente instruido segun el regla-
mento: art. 32.

Para declarar la caducidad de una concesion
deberá ser oido el Consejo de Estado en pleno:
art. 33.

De la resolucion del Gobierno declarando la
caducidad podrá el concesionario reclamar por
la via contencioso-administrativa dentro del
término de dos meses, contados desde el dia en
que se publique en la Gaceta oficial: art. 34.

Si no reclamase dentro de este plazo, se tendrá
por consentida la resolucion ministerial, y no
habrá contra ella recurso alguno.

La caducidad de una concesion por faltas im-
putables al concesionario, llevará siempre con-
sigo la pérdida de la fianza en beneficio del Es .
tado: art. 35.

Las concesiones de ferro-carriles comprendi-
das en este capítulo caducarán en cualquiera de
los casos siguientes:

1.° Si no se diera principio á las obras ó no
se terminarán dentro de los plazos señalados en
la ley de concesion, salvo en los casos de fuerza
mayor, declarados tales prévio expediente en
que se oiga al Consejo de Estado en pleno.

Cuando ocurriera alguno de estás casos, y se
justificase debidamente, podrá prorogar los pla-

zos establecidos el Ministro de Fomento por el
tiempo absolutamente necesario, que nunca po-
drá exceder del señalado en la concesion para
ejecutar las obras.

Espirada la próroga, caducará la concesion si
no se cumpliera lo prescrito al otorgarla.

2.° Si se interrumpiere total é parcialmente
el servicio público de la línea, salvo los casos de
fuerza mayor, declarados tales en la forma que se
prescribe en el párrafo primero de este artículo.

3.° Cuando la Compañía concesionaria fuese
disuelta por resolucion administrativa ó judi-
cial, ó bien declarada en quiebra: art. 36.

En los casos de caducidad por disolucion ó
quiebra, el Ministerio de Fomento se incautará
de las obras y del material fijo y móvil, encar-
gándose de la explotacion por medio de un Con-
sejo que nombrará, dando representacion en él
á los intereses de los accionistas, obligacionistas
y acreedores de la Empresa caducada: art. 37.

Si al declarar la caducidad no se hubiesen co-
menzado las obras, la Administracion queda des-
ligada de todo compromiso con el concesionario.

•Si se hubiesen ejecutado algunas obras 6 todas
ellas, se sacarán á subasta, adjudicándose la con-
cesion al postor que ofrezca mayor cantidad.

El nuevo concesionario satisfará entonces al
primitivo el importe del remate.

El tipo para esta subasta será el importe á que
asciendan, segun la tasacion que se practique,
los gastos del proyecto, los terrenos comprados,
las obras ejecutadas y los materiales de cons-
truccion y de explotacion existentes, deducidos
los abonos hechos al concesionario y entregados
al mismo en terrenos, obras, metálico ú otra clase
de valores. La tasacion se verificará por los In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos que el
Ministro de Fomento designe, y por los peritos
nombrados por el concesionario : art. 38.

Si á la subasta de que trata el artículo anterior
no acudiese postor alguno , se anunciará una
nueva por término de dos meses y bajo el tipo de

las dos terceras partes de la tasacion.
Si aun así quedase desierta la subasta por fal-

ta de postores, se anunciará una tercera y última

por término de un mes y sin tipo fijo.
Si en cualquiera de las tres subastas á que se

refieren los artículos anteriores, se hiciesen pro-
posiciones admisibles dentro de los términos
anunciados, quedará el ferro-carril adjudicado
al mejor postor, el cual dará en garantía el 3 ó
5 por 100 del valor de las obras que faltasen eje-
cutar con arreglo á la concesion, siendo aplica-
bles al nuevo concesionario los efectos de esta
ley, como lo eran para el primero, quedando su-
jeto á todas las prescripciones, y sustituyendo al
anterior concesionario en todas sus obligaciones
y derechos: art. 40.
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Del importe de las obras rematadas que debe-

rá entregar el adjudicatario en los términos del
artículo anterior, se deducirán los gastos de ta-
sacion y subasta, y el resto se entregará á quien
de derecho corresponda: art. 41.

En el caso de no adjudicarse la concesion en
ninguna de las tres subastas, se incautará el Es-
tado de las obras para continuarlas, silo juzgase
oportuno con arreglo á lo prescrito en la ley, sin
que el primitivo concesionario tenga derecho á
indemnizacion alguna: art. 42.

Dc la explotacion de los ferro-carriles.

Todo ferro-carril tendrá dos aprovechamien-
tos distintos: el de peaje y el de trasporte: ar-
tículo 45.

Los precios de uno y otro serán los que seña-
len las tarifas que rijan en cada línea: art. 46.

A las Empresas de conduccion y á los particu-
lares que empleen material propio, solo podrá
exigirse el pago de la tarifa de peaje: art. 48.

Pasados los cinco primeros años de hallryrse en
explotacion el ferro-carril, y despues de cinco en
cinco años, se procederá á la revision de las ta-
rifas.

Si el Gobierno creyese que, sin perjuicio de
los intereses de la Empresa, pueden bajarse los
precios de ellas, y esta no conviniese en la re-
ducciou, podrá, sin embargo, llevarse á efecto
por una ley, garantizando á la Empresa los pro-
ductos totales del último año, y además el au-
mento progresivo que hayan tenido por término
medio eu el último quinquenio: art. 49.

Las Empresas podrán, en cualquier tiempo, re-
ducir los precios de las tarifas corno tengan por
conveniente, poniéndolo en conocimiento del
Ministerio de Fomento: art. 50.

Siempre que hayan de alterarse las tarifas, se
anunciará al público con la debida anticipaciou:
art. 51.
' Cuando por culpa de la Empresa se iuterrum-_
pa total ó parcialmente el servicio público del
ferro-carril, el Gobierno tomará desde luego las
disposiciones necesarias para asegurarlo provi-
sionalmente á costa de aquella.

En el término de seis meses deberá justificar
la Empresa concesionaria que cuenta con los re-
cursos suficientes para continuar la explotacion,
pudiendo ceder esta á otra Empresa ó tercera
persona, previa autorizacion especial del Go-
bierno.

Si aun por este medio no continuara el servi-
cio, se tendrá por caducada la concesion, obser-
vándose en su consecuencia lo dispuesto en los
arts. 32 al 42: art. 53.

El Ministro de Fomento podrá autorizar á los
particulares y Compañías para que verifiquen

Tomo IV.

•estudios con el fin de retar los datos y docu-
mentos que segun las prenripciones de esta ley
son necesarios para obtener la concesion de una
línea; sin que por esta autorizacion se entienda
conferido derecho alguno contra el Estado, ni
limitada de ninguna manera la facultad que
tiene el Ministerio de Fomento para conceder
igúales autorizaciones á los que pretendan el
estudio de la misma línea: art. 58.

A la concesion de estudios deberá preceder el
depósito de la fianza que el Ministro de Fomen-
to estime suficiente para responder de los per-
juicios que con dicho estudio puedan ocasionar-
se en los terrenos cruzados por la línea.

La aprobacion del proyecto no tendrá lugar
sin que preceda su confrontacion, practicada
sobre el terreno por los Ingenieros del Estado, y
el dictámen de la Junta consultiva de Caminos,
Canales y Puertos: art. 59.

De la ryeslio21 administrativa de los ferro-carriles.

Corresponde al Ministro de Fomento la reso
lucion de todas las cuestiones referentes á la
construccion y explotacion de los caminos de
hierro, así como la policía de los mismos y la
aplicacion de los pliegos de condiciones, inclu-
sas las tarifas de almacenaje, carga, descar-
ga y expedicion: art. 60.

La vigilancia que sobre la conservacion y ex-
plotacion de ferro-carriles compete al Gobierno
se ejercerá por el Ministerio de Fomento: art. 61.

De los ferro-carriles destinados al uso particular.

Los ferro-carriles destinados á la explotacion
de una industria ó á uso particular, podrán eje-
cutarse sin mas restricciones que aquellas que
impongan los reglamentos de seguridad y salu-
bridad pública, siempre que con las obras no se
ocupe ni afecte el dominio público, ni para su
construccion se exija la expropiacion forzosa:
art. 62.

No podrá concederse la expropiaciou forzosa
para la construccion de un ferro-carril de los
incluidos en el artículo anterior, ni la ocupacion
de terrenos del Estado, pero sí los del dominio
público, con arreglo á la ley general de Obras
públicas: art. 63.

Cuando los ferro-carriles destinados á la ex-
plotacion .de una industria ó á un uso particu-
lar fuesen de tal importancia que alcanzasen á
prestar un servicio público, podrá concederse la
ocupacion de terrenos del Estado por medio de
una ley y el derecho á la expropiacion forzosa:
art. 64.

lina vez hecha la concesion de que tratan los
artículos anteriores, el particular ó Compañía

161
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que la obtenga podrá construir el ferro-carril yo

servirse de él en los Wilminos que estime conve-
niente; sin mas intervencion por parte del Go-
bierno que aquella que se refiera álas condicio-
nes de seguridad, de policía y buen régimen de
las cosas de dominio público: art. 65.

Los particulares ó Compañía que pretendan

construir y explotar un ferro-carril de los cetn-
prendidos en los artículos que preceden, dirigi-
rán su solicitud al Ministro de Fomento acom-
pañada del proyecto: art. 66.

El Ministerio de Fomento pedirá para ilustrar
su juicio los informes que crea convenientes,
siendo siempre requisito indispensable para la
aprobacion del proyecto, el dictámen prévio de
la Junta consultiva del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos: art. 67.

Estos ferro-carriles serán concedidos por el
Gobierno por 99 años cuando se pida la ocupa-
cion de dominio público, á no ser que otra cosa
se establezca en una ley especial.

Serán objeto de una ley cuando se solicite la
declaracion de utilidad pública: art. 68.

De los tramvias.

Se designan bajo la denominacion de tram-
vias para los efectos de esta ley, los ferro-carri-
les sobre vias públicas: art. 69.

La aprobacion de los proyectos de tramvias
que hayan de ocupar carreteras del Estado ó
provinciales corresponde al Ministerio de Fo-
mento.

Será igualmente de la competencia del Minis-
terio de Fomento, prévio expediente instruido
conforme á la ley Provincial y Municipal, la
aprobacion de los proyectos de tramvias cuyo
desarrollo exija la ocupacion simultánea de car-
reteras del Estado ó de las Provincias y de cami-
nos municipales ó vias urbanas: art. 70.

Cuando los tramvias hayan de establecerse so-
bre caminos municipales, la aprobacion de sus
proyectos será de cargo de los Gobernadores ci-
viles, los cuales para concederla habrán de oir á
los Ingenieros Jefes de Caminos de las Provin-
cias: art. 71.

En todos los casos, cuando la traccion haya
de verificarse por un motor distinto de la fuerza
animal, corresponde al Ministerio de Fomento
la aprobacion de los proyectos de tramvia: art. 72.

La concesion de los tramvias corresponde al
Ministro de Fomento cuando las obras hayan
de ;ocupar carreteras del Estado de dos ó mas
provincias, ó simultáneamente carreteras del
Estado y vias de las Provincias ó Municipios,
prévio expediente instruido segun las leyes Pro-
vincial y Municipal en los dos últimos casos:
art. 73. e

Cuando los tramvias hayan de establecerse
sobre carreteras que estén exclusivamente á
cargo de una sola Provincia ó sobre caminos
vecinales de dos ó mas Municipios, la concesion
corresponde á la Diputacion provincial: art. 74.

Dicha concesion compete á los Ayuntamientos
cuando los tramvias ocupen caminos que estén
á cargo de un solo Municipio. Cuando sean pu-
ramente urbanos, habrá de preceder la aproba-
cion del Ministerio de la Gobernacion: art. '75.

Las concesiones de tramvias no podrán hacer-
se por mas de sesenta años, y, serán objeto de
subasta que versará sobre el tipo de las tarifas
máximas ó sobre el plazo de la concesion: ar-
tículo '76.

Disposiciones generales.

Lo consignado en la presente ley no invalida
ninguno de los derechos adquiridos con anterio-
ridad á su publicacion, y con arreglo á la legis-
lacion entonces vigente: art. 79.

Quedan derogadas las leyes, decretos y demás
dispos'ciones anteriormente dictadas que estén
en oposicion cqn la presente ley: art. 80.

Los principales preceptos de la segunda ley de
23 de Noviembre de 1877 están basados en la ley
de carreteras y en la de policía de ferro-carriles,
que modifican en parte en los términos si-
guientes:

De las disposiciones para la conservacion de las vias
públicas aplicables i los ferro-carriles.

Son aplicables á los ferro-carriles las leyes y
las disposiciones de la Administracion relativas
á carreteras que tienen por objeto:

Primero. La conservacion de cunetas, talu-
des, muros, obras de fábrica ó de cualquiera otra
clase.

Segundo. Las servidumbres para la conser-
vacion de la via, impuestas á las heredades in-
mediatas.

Tercero. Las servidumbres impuestas á estas
mismas heredades respecto á alineaciones, cons-
trucciones de todas clases, aperturas de zanjas,
libre curso de las aguas, plantaciones, poda de
árboles, explotacion de minas, de terreros, de es-
coriales, de canteras y de cualquiera otra clase.
La zona á que se extienden estas servidumbres es
la de veinte metros á cada lado del ferro-carril.

Cuarto. Las prohibiciones que tienden á evi-
tar toda clase de daño á la via.

Quinto. La prohibicion de poner objetos col-
gantes ó salientes que ofrezcan incomodidad ó
peligro á las personas ó á la vía.

Sexto. La prohibicion de establecer acopios de
materiales, piedras, tierras, abonos, frutos ó cual-
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quier otro objeto que perjudique al libre tránsi-
to: art. 1.°

De las disposiciones para la conservacion de la vil
especiales úi los ferro-carriles.

En toda la extension del ferro-carril no se per-
mitirá la entrada ni el apacentamiento de gana-
dos. Si por atravesar el ferro-carril alguna car-
retera ó camino tuviesen que pasar ganados, se
verificará siempre sin que se altere ni detenga la
marcha de los trenes, y en la forma que se dis-
ponga por regla general para aquel tránsito: ar-
tículo 2.°

En una zona de tres metros á uno y otro lado
del ferro-carril solo se podrán construir en ade-
lante muros 6 paredes de cerca, pero no facha-
das que tengan aberturas v salidas sobre el ca-
mino. Esta disposicion no es extensiva á las cons-
trucciones anteriores á la promulgacion de esta
ley ó al establecimiento de un camino de hierro,
las cuales podrán ser reparadas y conservadas
en el estado que tuvieren; pero sin que sean re-
edificadas. Si fuese necesario hacer alguna de-
molicion ó modificacion de fábrica en beneficio
del ferro-carril, se procederá con arreglo á lo que
previene el art. 11 de esta ley: art. 3.°

Dentro de la zona marcada en el párrafo ter-
cero del art. 1.°, no se podrán construir edificios
cubiertos con cañizo ú otras materias combusti-
bles en los ferro-carriles explotados con locomo-
toras: art. 4.°

La prohibicion de establecer acopios de mate-
riales, tierras, piedras ó cualquiera otra cosa de
que queda hecha mencion en el pár. 6.° del ar-
tículo 1.°, es extensiva en los ferro-carriles á cin-
co metros á cada lado de la via respecto á los
objetos no inflamables, y á veinte metros respec-
to á los inflamables: art. 5.°

No tendrá lugar la prohibicion del artículo an -
terior:

Primero. En los depósitos de materias incom-
bustibles que no excedan de la altura del cami-
no, en el caso de que este vaya en terraplen.

Segundo. En los depósitos temporales de ma-

terias destinadas al abono y cultivo de las tier-
ras y de las cosechas durante la recoleccion;
pero en caso de incendio por el paso de las loco-
motoras, los dueños no tendrán derecho á indem-

nizacion: art. 6.°
El Gobernador de la provincia podrá autori-

zar, oyendo á los Ingenieros del Gobierno y de

las Empresas, el acopio de materiales no infla-
mables; pero la autorizacion será revocable á su
voluntad. No podrá el Gobernador extender su
autorizacion á los depósitos de materias inflama-

bles: art. 7.°
Los caminos de hierro estarán cerrados en

toda su extension por ambos lados. El Ministerio
de Fomento, oyendo á la Empresa, si la hubie-
re, determinará para cada línea el modo y plazo
en que debe llevarse á cabo el cerramiento. Don-
de los ferro-carriles crucen otros caminos á ni-
vel, se establecerán barreras que estarán cerra-
das, y solo se abrirán para el paso de los carrua-
jes y ganados con arreglo á lo que determine el
reglamento: art. 8.° '

Disposiciones comunes ct los títulos anteriores.

Las distancias marcadas en el pár. 3.° del ar-
tículo 1." y en los arts. 3.° y 5.° de esta ley, se
contarán desde la línea inferior de los taludes
del terraplen de los ferro-carriles, desde la supe-
rior de los desmontes y desde el borde exterior
de las cunetas. A falta de esta, se contarán des-
de una línea trazada á metro y medio del carril
exterior de la via. El reglamisto fijará la distan-
cia mínima de las estaciones en que se podrán
edificar ó establecer depósitos: art. 9.°

El Ministerio de Fomento, en casos especiales,
podrá disminuir lao distancias á que se refiere
el artículo que antecede, previo el oportuno ex-
pediente en que resulte la necesidad 6 conve-
niencia de hacerla, y no seguirse perjuicio á la
regularidad, conservacion y libre tránsito de la
via: art. 10.

Siempre que haya derechos particulares exis-
tentes con anterioridad al establecimiento de un
ferro-carril 6 á la publicacion de esta ley, que
despues de ella nocuedan crearse y sea necesa-
rio suprimirlos por necesidad ó utilidad de los
ferro-carriles, se observarán las reglas estableci-
das en la ley de 17 de Julio de 1836 para la ex-
propiacion forzosa por causa de utilidad públi-
ca, lo preceptuado en la ley de Obras públicas,
y las disposiciones administrativas dadas ó que
se dieren para su ejecucion: art. 11.

De las fallas cometidas por los concesionarios
6 arrendatarios de los ferro-carriles.

El concesionario 6 arrendatario de la explota-
cion de un ferro-carril que falte á las cláusulas
del pliego general de condiciones, ó á las parti-
culares de su concesion, ó á las resoluciones
para la ejecucion de estas cláusulas en todo lo
que se refiere al servicio de la explotacion de la
línea 6 del telégrafo, ó al relativo á la navega-
cion, viabilidad de los caminos de todas clases
6 libre paso de las aguas, incurrirá en una mul-
ta de 250 á 2,500 pesetas: art. 12.

Estará además obligado el concesionario ó ar-
rendatario á reparar las faltas ó daños causados
en el plazo que se señale; si no lo hiciere, lo ve-
rificará por él la Administracion, exigiéndole

•
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para ello el importe de los gastos, interviniendo
los productos de las estaciones: art. 13.

Los concesionarios ó arrendatarios de los fer-
ro-carriles responderán al Estado y á los particu-

lares de los daños y perjuicios causados por los

Administradores, Directores y demás empleados

en el servicio de explotacion del camino y del

telégrafo. Si el ferro-carril se explota por cuenta
del Estado, estará sujeto á la misma responsabi-
lidad respecto de los particulares. Lo dispuesto
en este artículo se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad individual en que los Directo-
res, Administradores, Ingenieros ó empleados de
cualquier otra clase puedan haber incurrido, y

de las facultades discrecionales que en caso de
huelgas, subversion del órden y conspiraciones
corresponden al Gobierno: art. 14.

El Ministro de Fomento, sin intervenir en el
nombramiento d1 los empleados de las Empre-
sas para el servici e la explotacion, podrá exi-
gir de las Compar3Yas la separacion de los em-
pleados que considere peligrosos para la segu-
ridad de los viajeros y la conservacion del órden
público: art. 15.

De los delitos y faltas especiales contra la seguri-
dad y conservacion de los ferro-carriles.

(Véase el tomo 11, pág. 997.)
El que voluntariamente destruya ó descom-

ponga la via de hierro, ponga obstáculos en ella
que impidan el libre tránsitobó puedan producir
un descarrilamiento, será castigado con la pena
de prision correccional. En el caso de que se ve-
rifique descarrilamiento, la pena será de presi-
dio: art. 16.

En los casos de causarse la destruccion ó des-
composicion en rebelion ó sedicion, si no apare-
ciesen los autores. del delito, incurrirán en la
pena impuesta en el articulo anterior los pro-
movedores y caudillos principales de la sedi-
cion ó rebelion: art. 17.

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se
entenderá, sin perjuicio de la responsabilidad ci-
vil y criminal en que puedan incurrir los delin-
cuentes por los delitos de homicidio, heridas y
daños de todas clases que puedan resultar y por
los de rebelion y sedicion: art. 18.

En la concurrencia, de dos 6 mas penas, los
Júeces y Tribunales impondrán la mayor en su
grado máximo: art. 19.

A los que amenacen con la perpetracion de un
delito de los comprendidos en los arts. 16 y 17,
se les castigará con las penas prescritas en el
art. 507 del Código penal, observando la escala
en él establecida, pero imponiendo siempre las
penas en el grado máximo; y cuando esté seña-

lado el grado máximo, la inmediatamente supe-
rior en su grado mínimo: art. 20.

El que por ignorancia, imprudencia, descui-
do ó falta de cumplimiento de las leyes y regla-
mentos de la Administracion causare en el ferro-
carril ó en sus dependencias un mal que ocasio-
ne perjuicio á las personas 6 á las cosas, será
castigado con arreglo al art. 581 del Código pe-
nal, como reo de imprudencia temeraria: art. 21.

Con las mismas penas serán castigados los
maquinistas, conductores, guardafrenos, Jefes
de estacion, Telegrafistas y demás dependientes
encargados del servicio y vigilancia de la via
que abandonen el puesto durante su servicio
respectivo. Mas si resultare algun perjuicio á
las personas ó las cosas, serán castigados con la
pena de prision correccional á prision menor:
art. 22.

Los que resistan á los empleados de los cami-
nos de hierro en el ejercicio de sus funciones,
serán castigados con las penas que el Código
penal impone á los que resisten á los Agentes
de la Autoridad: art. 23.

Los contraventores á las disposiciones com-
prendidas en los títulos I y II de esta ley, á los
reglamentos de la Administracion y resoluciones
de los Gobernadores para la policía, seguridad y
explotacion de los ferro-carriles, serán castiga-
dos con una multa de 15 á 150 pesetas, segun la
gravedad y circunstancias de la trasgresion y de
su autor. Si con arreglo al Código penal hubie-
ren incurrido en pena mas grave, se les impon-
drá solamente esta. En caso de reincidencia la
multa será de 30 á 300 pesetas : art. 24.

Los que no paguen la multa que se les impu-
siere, sufrirán el apremio personal con arreglo
al art. 50 del Código penal : art. 25.

Sin perjuicio de las penas señaladas en los ar-
tículos anteriores, deberán los que hubiesen in-
fringido las disposiciones de esta ley, destruir las
excavaciones, construcciones y cubiertas, supri-
mir los depósitos de materias inflamables ó de
otro género que hayan hecho, y reparar los da-
ños ocasionados en los ferro-carriles. Los Alcal-
des señalarán el plazo para hacerlo, despues de
oir al que representa la Administracion del ferro-
carril, ó á la Empresa en su caso. Si en el plazo
señalado no lo hicieren, la Administracion cui-
dará de ejecutarlos á cuenta del que no hubiere
obedecido. En este caso la cobranza de los gastos
se hará del mismo modo gue la de las contribu-
ciones: art. 26.

Del procedimiento.

Los que cometan delitos penados en esta ley,
serán juzgados por la jurisdiccion ordinaria,
cualquiera que sea su fuero: art. 27.
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Exceptúanse de lo prevenido en el articulo an-
terior los que solo hayan incurrido en multa.
Para la imposicion de estas se 'observarán las re-
glas siguientes:

Primera. El derecho de denunciar es popular.
Segunda. Las denuncias deberán hacerse

ante los Jueces municipales en cuyos términos
se hubiese cometido la trasgresion.

Tercera. La sustanciacion é instancias de es-
tos juicios, serán las prescritas para los de faltas
comunes.

Cuarta. Las declaraciones de los encargados
de la direccion del camino y de los Guardas ju-
rados harán fe, salvo la prueba en contrario.

Quinta. Las penas impuestas en estos juicios
se harán cumplir por los Jueces municipales: ar-
tículo 28.

Las multas á los concesionarios ó arrendata-
rios de los ferro-carriles en los casos expresados
en el art. 12, solo podrán imponerse por los Go-
bernadores, despues de oirá los interesados, al

Ingeniero-Jefe de la division y á la Corporacion
que ejerza la jurísdiccion contencioso-adminis-
trativa. Las multas impuestas por los Goberna-
dores á los concesionarios ó arrendatarios de los
ferro-carriles, no podrán ser condonadas sino
por el Ministro de Fomento, oyendo previamen-
te al Consejo de Estado: art. 29.

Véase la cita que se hace en la pág. 986, apar-
te 4.°, tomo II del DICCIONARIO, á Juicio ejecutivo

en el artículo del mismo Procedimiento ejecutivo.

FUNCIONARIO PÚBLICO. (Tomo II, pág. 1128.)
La disposicion del art. 416 del Código penal

expuesta en el artículo del DICCIONARro, sobre
quién se entiende Funcionario público para los
efectos del art. 7.° del lib. 2.° de dicho Código,
debe entenderse tambien aplicable, segun el ci-
tado artículo, á las disposiciones de los títulos 1.°
al 6.° inclusives del libro 2.° de dicho Código. Es-
tos títulos tratan de los delitos de traicion; de los
que comprometen la paz ó la independencia del

Estado; de los delitos contra el derecho de gen-
tes; de piratería; de lesa Majestad; contra las Cór-

tes y sus individuos y contra el Consejo de Mi-
nistros; contra la forma de Gobierno; de los
delitos cometidos por particulares con ocasion
del ejercicio de los derechos individuales garan-
tizados por la Constitucion; de los cometidos por
los Funcionarios públicos contra el ejercicio de
los derechos individuales sancionados por la
Constitucion; de los relativos al libre ejercicio
de los cultos; de los de rebelion y sedicion; de

• los atentados contra la Autoridad y sus Agentes,

resistencia y desobediencia; de los desacatos, in-

sultos, injurias y amenazas á la Autoridad, y de

los insultos, injurias y amenazas á sus Agentes
y á los demás Funcionarios públicos; de los des-
órdenes públicos; de las falsedades ó falsifica-

clones (entre las que se comprenden la oculta-
cion fraudulenta de bienes ó de industria, el
falso testimonio y la acusacion y denuncia fal-
sas, la usurpacion de funciones, calidad y tí-
tulos y uso indebido de nombres, trajes, insig-
nias y condecoraciones); los delitos sobre infrac-
cion de las leyes sobre inhumacion y violacion
de sepulturas; los cometidos contra la salud pú-
blica, y los juegos y rifas.

Por último, téngase presente que el Funciona-
rio público que, río estando en suspenso las ga-
rantías constitucionales, prohibiere ó impidiere
á un ciudadano dirigir solo á en union con otros
peticiones á las Córtes, al Rey ó á las Autoridades,
será castigado con las penas de suspension en
sus grados mínimo y medio y multa de 125 á
1,250 pesetas: art. 229, núm. 3.° del Código pe
nal de 1870.

G
GRACIAS AL SACAR. (Tomo II, pág. 1144.)
Las gracias al sacar pertenecen á las faculta-

des discrecionales del Gobierno, y no puede en-
tablarse contra las Reales órdenes que las conce-
den el recurso contencioso-administrativo ante
el Consejo de Estado. Así se resolvió por decreto
de 5 de Junio de 1877, con motivo de la conce-
sion á la Condesa viuda de Casa-Montalvo de
dispensa de la ley, para que, no obstante su pro-
yectado enlace con D. Juan Govel, pudiera con-
tinuar en la tutela y curatela de sus hijos me-
nores: pretendia D. Pedro de la Cantera que se
declarase sin efecto la Real órden de concesion;
dividióse el Consejo sobre si debia ó no admi-
tirse la demanda, y el Gobierno, siguiendo acer-
tadamente el voto particular de la minoría, opi-
nó por la negativa.

«Considerando que la dispensa de ley conce-
dida á doña María de la Concepcion Cantera por
la Real árdea impugnada, es un acto de pura
gracia, que se halla comprendido, como todos
los de su clase, en la esfera de la potestad dis-
crecional del, Gobierno; y por consiguiente, no
está sujeto á revision en via contenciosa:

»Considerando que si pudiera suscitarse al-
guna duda en cuanto á las facultades libérri-
mas del Gobierno sobre la materia especial de
que se trata, quedaría completamente desvane-
cida en presencia de la disposicion explícita del
art. 2.° de la ley de 14 de Abril de 1838, que se
las atribuye bien á las claras, en el mero hecho
de dejar á su libre apreciacion de una manera
indefinida la justicia de los motivos en que la
solicitud se funde; de donde proviene la impo-
sibilidad absoluta de someter á juicio conten-
cioso-administrativo las resoluciones en asun-
tos de esta índole; dictadas segun el prudente
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arbitrio del, poder Real, sin sujecion en el fondo

á reglas fijas y concretas, ni á circunstancias y
casos taxativamente determinados:

»Considerando que en apoyo de la doctrina

expuesta y para sancionarla existe la jurispru-
dencia constante de no admitir nunca las de-
mandas contenciosas contra las Reales órdenes
dictadas á virtud de la potestad discrecional,
entre las que se comprenden las que otorgan
gracias al sacar, como demuestra la Real órden
de 20 de Diciembre de 1867:

»Considerando que la generalidad con que se
halla sabiamente redactado el art. 56 de la ley
orgánica del Consejo, no es obstáculo á que de
las demandas que versen sobre puntos de dere-
cho exclusivamente civil, conozca la jurisdic-
clon comun, limitándose la contencioso-admi-
nistrativa á las que por leyes especiales ó por la
doctrina establecida se refieren á materias pro-
pias de este órden jurisdiccional; pues de lo
contrario si el Consejo de Estado, por haber
mediado Real órden, conociera de unas y otras,
la Administracion invadiria, sobreponiéndose
abiertamente á los preceptos copstitucionales y
faltando á la conveniencia pública, la órbita
peculiar de la Justicia:

»Considerando que las cuestiones promovidas,
ya sobre el perjuicio que podrá seguirse á los
menores de continuar su madre en el desempe-
ño del cargo de tutora y curadora despues de
haber contraido segundo matrimonio, ya sobre
la violacion del derecho que correspondia á los
nombrados en este caso por el testamento del
padre, ó á los designados por la ley para ejercer
la tutela y curatela, son todas del órden propia-
mente civil, y su conocimiento compete solo á
los Tribunales de Justicia, sin que residan, bajo
ningun concepto, atribuciones para conocer de
ellas en la Jurisdiccion contencioso-adminis-
trativa:

»Considerando que en nada se opone al ejer-
cicio de la Autoridad legítima de los Tribunales
ordinarios la circunstancia de haberse dictado
la mencionada Real órden; porque no se han re-
suelto en ella ni han podido resolverse semejan-
tes cuestiones, sino que únicamente se dispensó
á la Condesa viuda de Casa-Montalvo de la ob-
servancia de la ley preceptiva de que pierdan la
tutela las madres que contraen posteriores
nupcias.

»Y considerando, por último, que no resulta
que en la instruccion del expediente de dispensa
se haya omitido ninguno de los requisitos que,
con arreglo á las disposiciones vigentes, y seña-
ladamente la Real órden de 1.° de Abril de 1840,
deben preceder á la Real gracia, y que por lo
tanto no existe la violacion de forma, que de ha-
ber tenido lugar, hubiera infringido el derecho

de los interesados á que aquella se guarde, y
motivar la procedencia de la demanda solo bajo
este aspecto:

»Oida la Sala de lo contencioso, y de acuerdo
con el Fiscal, entienden: que no procede la ad-
mision de la demanda de que se ha hecho mé-
rito; sin perjuicio de que los interesados que se
crean con derecho á pretender la remocion de
la tutora y curadora de los hijos menores del
Conde de Casa-Montalvo, lo deduzcan, si les con-
viniere,;ante los Tribunales competentes.» Véa-
se Tutela. II

HOMICIDIO. (Tomo I, pág. 803.)
Es aplicable al delito de auesinato la disposi-

cion del art. 422 del Código penal, expuesto en
el artículo del DICCIONARIO Homicidio, tomo III,
pág. 149 al fin, y 150 al principio.

HURTO. (Tomo III, pág. 156.)
Con arreglo al art. 1.° de la ley de 17 de Julio

de 1876, el pár. 5.° del art. 531 del Código pena,
expuesto en este artículo del DICCIONARIO, pági-
na 160, se redactará en la forma siguiente:

«Será castigado con arresto mayor en sus gra-
dos mínimo y medio, si no excediere de 10 pe-
setas, ó aunque exceda, siempre que no pase de
20, cuando el hurto consista en sustancias ali-
menticias, frutos ó leñas.»

Por el art. 2.° de dicha ley se ha derogado el
532 del Código penal y substituido con el si-
guiente: «Será tambien castigado con la pena
de arresto mayor en sus grados mínimo y me-
dio: 1.°, el que empleando violencia ó intimida-
ciou en las personas ó fuerza en las cosas, en-
trare á cazar ó pescar en heredad cerrada ó
campo vedado; 2.°, el que en heredad ó campo
de las mismas condiciones, cazare ó pescare sin
permiso del dueño, valiéndose de medios prohi-
bidos por las Ordenanzas.» Cuando concurrieren
simultáneamente las circunstancias expresadas
en los dos párrafos anteriores, el culpable será
castigado con la pena de arresto mayor en su
grado máximo.

Háse derogado tambien por el art. 3.° de la

ley citada el pár. 1.° del art. 606 (expuesto en la
pág. 157, col. 1. a del artículo Hurto).

Son aplicables á las disposiciones de los artícu-
los 530 al 533 del Código penal de 1870 sobré el
delito de hurto, las del art. 580 del mismo, ex-
puesto en este DICCIONARIO en el artículo Daiao,
tomo II, pág. 599, col. 2.°

I
IMPRENTA (Delitos de). V. Libertad de imprenta.
IMPUESTO GRADUAL DEL SELLO. Véase el artículo

Papel sellado, en este Apéndice.

•
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INCOMUNICACION. (Tomo III, pág. 206.)
Véase el artículo del DICCIONARIO Juicio crimi-

nal, pág. 589, col. 2.', aparte final.
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

(Tomo III, pág. 274.)
En la pág. 284, columna 2. a, tomo III, se con-

signó la disposicion del art. 21 de la ley Hipote-
caria respecto á la forma eu que habian de ins-
cribirse los bienes inmuebles 6 derechos reales,
cuyo título de adquisiciou no los describiese in-
dividualmente con arreglo al art. 21. Por el ar-
tículo 1.° de la ley de 17 de Julio de 1877 se
mandó «adicionar dicho artículo disponiendo
que los herederos abintestato que succedan en
concepto de parientes colaterales del cuarto gra-
do podrán obtener la declaracion de su derecho
sin necesidad de la publicacion de anuncios, y
solo en virtud de informacion judicial practica-
da con audiencia del Ministerio público, cuan-
do no exceda de 2,000 pesetas el valor de los bie-
nes inmuebles ó derechos reales que correspon-
da al mayor interesado en dicha herencia. 	 *`

»Los herederos abintestato descendientes ó as-
cendientes legítimos podrán obtener en igual for-
ma la declaracion de sus derechosglivalesquiera
que sea el valor de los bienes inmuebles 6 dere-
chos reales en que cada uno haya de succeder.»

El art. 2.° de dicha ley reforma el 23 de la Hi-
potecaria de que nos ocupamos al fólio 295 del
antedicho tomo, de modo que en la actualidad la
inscripcion de los bienes inmuebles y derechos
reales adquiridos por herencia 6 legado, no per-
judicará á tercero, si no hubiesen trascurrido
cinco años desde la fecha de la misma; excep-
tudndose los casos de herencia testada d intestada,
mejora y legado, cuando recaiga en herederos
necesarios.

A los fólios 300 se expuso la doctrina del ar-
tículo 34 de la ley Hipotecaria, que tambien ha
sido modificado en su pár. 1.°, y ha de substi-
tuirse con el siguiente, que es el 3.° de la ley
de 17 de Julio citada:

«\o obstante lo declarado en el artículo ante-
rior, los actos que se ejecuten 6 contratos que se
otorguen por persona que en el Registro apa-
rezca con derecho para ello, una vez inscritos,
no se invalidarán ea cuanto á los que con ella
hubiesen contratado por título oneroso, aunque
despues se anule ó resuelva el derecho del otor-
gante en virtud de título anterior no inscrito ó
de causas que no resulten claramente del mis-
mo Registro. Tampoco se invalidarán dichos ac-
tos ó contratos con respecto á las citadas perso-
nas, aun cuando despues se anule ó resuelva el
derecho del otorgante en virtud de título ante-
riormente inscrito, si la inscripcion hecha á fa-
vor de aquel se hubiere notificado á los que en
los veinte años precedentes hayan poseido, segun
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el Registro , los mismos bienes y no hubieren re-
clamado contra ella en el término de 30 dias.»

La doctrina expuesta en la página 266 y si-
guientes respecto á la forma de inscribir la po-
sesion, ha sufrido reformas gravísimas.

El art. 6.° de la ley de 17 de Julio antes citada,
deroga los arts. 400 y 401 y el pár. 4.° del 402
de la ley Hipotecaria, preceptuando que la re-
gla 4.' del art. 398 de la misma se substituya
con la siguiente:

«El que trate de inscribir su posesion presen-
tará una certificacion del Alcalde del pueblo en
cuyo término municipal radiquen los bienes,
autorizada además por el Regidor Síndico y el
Secretario del Ayuntamiento; y si alguno de los
dos primeros no supiese firmar, lo hará por él otro
individuo del Municipio. En esta certificacion se
e,presará claramente, con referencia á los ami-
llararnientos, catastros ú otros datos de las Ofi-
cinas municipales, que el interesado paga la
contribucion á título de dueño, determinándose
la cantidad con que contribuye cada finca si
constase, y no siendo así, se manifestará única-
mente que todas ellas se tuvieron en cuenta al
fijar la última cuota de contribucion que se hu-
biese repartido.

En los pueblos en que existan Comisiones es-
peciales para la evaluacion de la riqueza in-
mueble y repartimiento de la contribucion, de-
berá acudirse á las mismas para obtener la
certificacion á. que se refiere el anterior párrafo,
la cual se firmará por el Presidente y Secretario

y por el Regidor Síndico del Ayuntamiento, si
perteneciere á dichas Comisiones.

Si no hubiere pagado ningun trimestre de
contribucion por ser su adquisicion reciente, se
dará conocimiento del expediente á la persona
de quien proceda el inmueble 6 á sus herede-
ros, á fin de que manifiesten si tienen algo que
oponer á su inscripcion.

Si el que la solicita fuere heredero del ante-
rior poseedor, presentará el último recibo de con-
tribucion que este haya satisfecho, ú otro docu-
mento que acredite el pago.»

INSTRUMENTO PÚBLICO. (Tomo III, pág. 315.)
Véase sobre la traduccion de los extranjeros,

pág. 3-11. col. 1.', el artículo del DlccloNalluo 121-

terpretacion de lenguas.
INVENTARIO. (Tomo III, pág. 415.)
Véanse los arts. 427 á 440 de la ley de Enjui-

ciamiento civil en el de Testa2neztarias.

J
JUEZ.	 Tomo III, pág. 431.))
Por Real decreto de 22 de Octubre de 1877 se

•
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han dictado sobre la provision de Jueces, Ma-
gistrados, Fiscales y Abogados fiscales las si-
guientes disposiciones:

La mitad de las vacantes de Magistrados de

Audiencia y de Juez de primera instancia de
término y de ascenso, se proveerán en Cesantes
de la misma categoría, prefiriendo á los que dis-

fruten haber pasivo, y la otra mitad en Funcio-
narios de la categoría inmediatamente inferior
que reunan las condiciones requeridas para el

• ascenso en la ley provisional sobre organizacion
del Poder judicial. En la misma forma se pro-
veerán los cargos de Fiscal, Teniente fiscal y
Abogado fiscal de Audiencia, y los de Promotor
fiscal de término y ascenso: art. 1.°

La mitad de los Juzgados de primera instan-
cia de entrada se proveerá precisamente en Ce-
santes de la misma clase; para la otra mitad po-
drán ser nombrados tambien Promotores de en-
trada ó de ascenso, activos ó cesantes, que por
haber comenzado á ejercer estos cargos antes de
la publicacion de la citada ley provisional sobre
organizacion del Poder judicial, estén compren-
didos en la decimacuarta disposicion transitoria.

Los Promotores fiscales de entrada que se ' en-
cuentren en este caso, no podrán ser nombrados
Jueces, si no han ejercido la Promotoría durante
tres años á lo menos: art. 2.°

Por otro decreto de 22 de Octubre de 1877 se
ha dispuesto, que el número de Magistrados y de
Abogados fiscales del Tribunal Supremo, sea el
mismo que existia antes del planteamiento de
la ley provisional sobre organizacion del Poder
judicial: art. 1.°

El número de Magistrados de las Audiencias
será el que estas tenian antes de los decretos de
5 de Diciembre de 1870 y 24 de Diciembre de 1872
dictados á consecuencia del planteamiento de
las leyes provisionales sobre organizacion del
Poder judicial y sobre Enjuiciamiento criminal:
artículo 2.°

Hasta reducir el número de los actuales Ma-
gistrados y Abogados fiscales "al que se fija en
los artículos anteriores, solo se proveerá Una de
cada tres vacantes en Funcionarios de la catego-
ría inmediata inferior que reunan los requisitos
exigidos por las leyes para él ascenso, y en Ce-
santes alternativamente.

Se suprimirán las dos terceras partes de las
plazas que á partir desde la fecha de dicho decreto
queden vacantes: art. 3.°

Solo tendrán derecho á ser colocados en los
turnos correspondientes á los Cesantes, aquellos
que hubiesen sido nombrados para el cargo
en que cesaron, con arreglo á las disposiciones
generales vigentes en la fecha de su nombra-
miento. Las que no se encuentren en este caso
podrán ser repuestos en su misma categoría, ó

nombrados para cargos de otra inferior con ar-
reglo á sus méritos y servicios: art. 3.°

A los Cesantes que con anterioridad á la ley
provisional sobre organizacion del Poder judi-
cial estuvieren comprendidos en cualquiera de
las categorías de la carrera judicial ó fiscal, se
les abonará la mitad del tiempo de su cesantía
para el solo efecto de poder optar al ascenso
inmediato á la clase en que actualmente se ha-
llen; siempre que en esta hayan servido el tiem-
po exigido por las disposiciones vigentes ó por
las que en lo succesivo rijan: art. 4.°

Queda modificado, en cuanto se oponga á las
anteriores disposiciones, el decreto de 23 de Ene-
ro de 1875 sobre provision de cargos del órden
judicial y del Ministerio fiscal.

A la cita del artículo Prevccricctcion, expuesta
en este artículo del DICCIONARio, tomo III, pági-

na 446, col. 2. 0 al fin, debe añadirse la del ar-
tículo Cohecho, sobre la pena que hoy se impone
al Funcionario que recibiere dádivas ó regalos

consideracion á su oficio.
JUEZ DE INSTRUCCION ESPECIAL. (Tomo III, pá-

gina 469.)
Por Real #len de 16 de Febrero de 1876 se ha

declarado, que el nombramiento de Jueces es-
peciales que se haga conforme al art. 190 de la
ley de Enjuiciamiento criminal, sea y se entien-
da solo para la instruccion y terminacion del
sumario; y qué terminado este, debe remitirse
por el Juez especial al Juez ó Tribunal á quien,
segun las disposiciones vigentes, corresponda
el conocimiento de las causas, para que las sen-
tencie y falle con arreglo á derecho.

JUICIO DE CONCILIACION. (Tomo III, pág. 474.)
No es necesario celebrar acto prévio de con-

ciliacion en el juicio de desahucio, segun la re-
gla 2.' del art. 638 de la ley de 18 de Junio de
1877 expuesta en el artículo de este Apéndice,
Juicio de desahucio.

JUICIO DE DESAHUCIO. (Tomo III, pág. 350.)
Por la ley de 18 de Junio de 1877 se introduje-

ron varias é importantes reformas en este juicio,
contenido en el título 12 de la ley de Enjuicia-
miento civil, y que comprende desde el art. 636
al 672 con sujecion á varias reglas prescritas en
la misma, las cuales se han incluido y amplia-
do en otra ley de 2 de Julio del mismo año
de 1877, distribuyéndolas en el articulado del
referido título 12, que se ha redactado en la

forma siguiente:

TÍTULO XII.

Del juicio de desahucio.

«Art. 636. El conocimiento de las demandas
de desahucio corresponde exclusivamente á la

jurisdiccion ordizaria.

•
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»Esta competencia alcanza á ejecutar la sen-

tencia que recayere, sin necesidad de pedir nin-
guna clase de auxilio.

»Art. 637. El conocimiento de las demandas
de desahucio, cuando se funden en el cumpli-
miento del término estipulado en el arrenda-
miento de una finca rústica ó urbana, en haber
espirado el plazo del aviso que debiera darse
con arreglo á la ley á lo pactado 6 á la costum-
bre general de cada pueblo, ó en la falta de pago
del precio concertado, corresponde en primera
instancia al Juez municipal del distrito en que
estuviere sita la finca, cualquiera que sea el
importe del arriendo. Procederá tambien el des-
ahucio y será competente para conocer de él el
mismo Juez, aun cuerudo el que disfrute la finca
rústica ó urbana la tuviere en precario sin pa-
gar merced alguna, siempre que fuere requeri-
do para que la desocupe con un mes de término.
Procederá asimismo el desahucio contra los ad-
ministradores , encargados y porteros puestos
por el propietario en sus fincas.

»En los demás casos será Juez competente
para conocer del desahucio el de primera ins-
tancia del domicilio del demandado 6 el del par-
tido en que estuviere sita la cosa, á eleccion del
demandante.

»Art. 638. En los casos en que con arreglo á
lo dispuesto en el párrafo 1.° del artículo ante-
rior corresponda á los Jueces municipales co-
nocer del desahucio en primera instancia, se
sustanciará este juicio conforme á las reglas si-
guientes:

»1.' El actor expondrá su reclamacion 6 de-
manda por escrito en dos papeletas en papel co-
man, firmadas por él, 6 por un testigo á su rue-
go si no pudiere firmar, y contendrán además
el nombre, profesion y domicilio del demandan-
te y demandado; la pretension que se deduzca;
la fecha en que se presente en el Juzgado.

»2.' Los litigantes están dispensados en es-
tas demandas de la representacion de Procura-
dor, de la direccion de Letrado y de la celebra-

cion de acto previo de conciliacion.
»3.' Recibidas las papeletas en Secretaría, el

Juez mandará convocar al actor y al demandado

á juicio verbal, señalando dia y hora al efecto,

que no podrán alterarse sino por causa alegada
y estimada por el mismo: la citacion para la
comparecencia se extenderá á continuaciou de
la copia de la demanda, que será entregada al

demandado.
»4.' El juicio se celebrará dentro de los seis

días siguientes al de la presentacion de las pa-
peletas; pero mediando siempre tres dias entre
dicho j uicio y la citacion del demandado.

»5.' citacion se hará con sujecion á lo que
previene el art. 640 de esta ley. Si el demanda-

Tomo iv.

do no se hallase en el distrito, se procederá en la
forma que establece el art. 641; pero sin que el
total del término para la comparecencia pueda
exceder de veinte dias. Cuando el demandado
no tenga domicilio fijo, ó se ignorase su para-
dero, se procederá con arreglo á lo que dispone
el art. 644.

»6.' Si el demandado que estuviese en el lu
gar del juicio no compareciere á la hora señala-
da, se observará lo que determinan los arts. 645
y 646.

»7.' En el acto de la comparecencia, las par-
tes expondrán por su órden lo que á su derecho
conduzca, y propondrán en el acto toda la prue-
ba que les conviniere; y despues de admitida, se
practicará la estimada pertinente dentro del
plazo fijado por el Juez, que no podrá exceder
de seis dias.

»Cuando la demanda de desahucio se funde
en la falta de pago del precio concertado, no
será admisible otra prueba que la confesion ju-
dicial ó el documento ó recibo en que conste
haberse verificado dicho pago.

»Al dia siguiente de practicada la prueba se
unirá á los autos y citará el Juez á las partes á
juicio verbal para el inmediato, en quedas oirá,
6 á la persona que elijan para hablar en su nom-
bre, extendiéndose acta de ello.

»8.° El Juez dictará sentencia dentro de ter-
cero día, decretando haber lugar ó no al desahu-
cio, y apercibiendo en el primer caso al deman-
dado de lanzamiento si no desaloja la finca
dentro de los términos á que se refiere la regla
siguiente. Dicha sentencia se hará saber al de-
mandado, si no hubiere concurrido al juicio, en
la forma que determina el art. 619, y se notifi-
cará en Estrados en el caso que el mismo supone.

»9.' Los términos de que habla la regla an-
terior son los que expresa el art. 647, con la pre-
vencion en su caso que establece el art. 648.

»10. Pasados dichos términos sin que el ar-
rendatario haya desalojado la finca, se procede-
rá á lanzarle de ella en la forma que previene el
art. 651. !n el supuesto á que se refiere el ar-
tículo 652 se observará lo que este establece,
pero sin que se detenga por eso el llevar á efec-
to el lanzamiento.

»11. La sentencia será apelable en ambos
efectos, pudiendo interponerse la apelacion por
medio de escrito ó de comparecencia dentro de
tercero dia; pero si el apelante lo fuere el de-
mandado, no admitirá el Juez el recurso si no
consignare el importe de los plazos del arriendo
vencido y los que debiera pagar adelantados.

»12. Admitida la apelacion , se remitirá el
expediente dentro de veinticuatro horas al Juez
de primera instancia, prévia citacion y emplaza-
miento de las partes en la forma ordinaria, el
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cual, tan luego como reciba los autos, convoca-
rá á las partes á nueva comparecencia dentro
de tercero dia, haciéndose la citacion conforme
á lo que previene la regla 5. 0 ; pero aplicando al
ausente la disposicion que establece el último
párrafo de la misma para aquel- cuyo paradero
se ignore.

»13. Llegado el momento de la comparecen-
cia, el Juez oirá á las partes si se presentaren, ó
á sus apoderados, extendiéndose acta; y sinad-
mitir mas prueba que la que propuesta en pri-
mera instancia no hubiera podido practicarse,
dictará sentencia dentro de tercero dia.

»14. Dictada que sea la sentencia, se devolve-
rán los autos, con certificado de la misma para
su cumplimiento, al Juzgado municipal, el que,
si el fallo fuese favorable al propietario, proce-
derá al lanzamiento del arrendatario, dentro de
los términos á que se refiere la regia 8.' de este
articulo, sin excusa alguna. En la misma forma
procederá si la sentencia de primera instancia
Hubiese. quedado firme por no haber consignado
el arrendatario el importe de los plazos que dice
la regla 11.

»15. Contra la sentencia dictada en apelacion
por los Jueces de primera instancia en juicio de
desahucio sobre fincas rústicas ó urbanas, cu-
yos alquileres ó rentas vencidas á la publicacion
de dicha sentencia no excedieren de 750 pesetas,
no se da recurso de casacion por infraccion de ley
ó doctrina legal; pero si por quebrantamiento
dé alguna de las formas del juicio, conforme á
lo previsto en la ley de casacion civil vigente
para los negocios de menor cuantía.

»16. Interpuesto por alguna de las partes re-
curso de casacion contra la sentencia definitiva,
se aplicará, al iniciarse el recurso, el art. 607, cor-
respondiendo el cumplimiento de la ejecutoria,
si se declara haber lugar al desahucio, al Juez
municipal,

»17. Las costas de ambas instancias, así como
las que ocasione el lanzamiento, serán de cuen-
ta del arrendatario si se acordare el desahucio
y para hacer efectivo su pago se procederá con
arreglo á los arts. 653, 654 y 655.

»18. Los términos designados en las reglas
anteriores son improrogables en absoluto, sien-
do aplicables á ellos cuanto en esta parte esta-
blece el art. 672.

»19. Cuando el juicio de desahucio se siga en
virtud de las causas á que se refiere este artícu-
lo, el abono que expresan los arts. 656, 657 y 658
se reclamará ante el Juez municipal si el im-
porte de dicho abono no excediere de 250 pese-
tas; y tanto esta demanda como la segunda 'ins-
tancia que establece el art. 660, se sustanciarán
en los términos prevenidos por esta ley para los
juicios verbales. Si el importe del abono exce-

diere de 250 pesetas, la reclamacion se entabla-
rá ante el Juez de primera instancia en los tér-
minos que previene el art. 658, observándose en
la apelacion lo que disponen los arts. 659 y 660.

»Art. 639.- Cuando la demanda de desahucio.
se funde en la infraccion manifiesta de cualq ,uie-
ra de las condiciones estipuladas en el contrato
de arrendamiento, que no sean de las enumera-
das en el pár. 1.° del art. 637, el Juez de prime-
ra instancia mandará convocar el actor y el de-
mandado á juicio verbal, que se celebrará den-
tro de los ocho dias siguientes al de la .presen-
tacion de la demanda, la que se admitirá sin
que preceda acto de conciliacion; pero median-
do siempre cuatro dias por lo menos entre dicho
juicio y la citacion del demandado.

»Art. 640. La citacion se hará en su persona
al demandado; si no pudiese ser, habido, des-
pues de dos diligencias con intervalo de seis ho-
ras, se le dejará en su casa cédula citándole para
el juicio, entregándola á su mujer, hijos, depen-
dientes ó criados, si los tuviere, y no teniéndo-
los, al vecino mas inmediato.

»Al propio tiempo,. se entregará copia simple
de la demanda al demandado, ó á la persona á
quien se deje la cédula de citacion. 	 .

»Art. 641. En el caso de intentarse la deman-
da en. el lugar en que esté sita la cosa, y de no
hallarse en él el demandado, se entenderá la ci-
tacion para el juicio con su representante, si lo
tuviere; caso de no tenerlo constituido por me-
dió de poder, con la persona, que esté encar-
gada en su nombre del cuidado de la finca; y si
tampoco la hubiere; se librará el oportuno ex-
horto ú órden para citarlo al Juez del pueblo de
su domicilio ó residencia.

»En este último caso el Juez señalará el tér-
mino suficiente, atendidas las distancias y difi-
cultades de las comunicaciones, para la compa-
recencia al juicio verbal. Este término no podrá
exceder de un dia por cada seis leguas.

»Art. 642. Lo mismo se practicará cuando se
proponga la demanda en el lugar del domicilio,
y no se encuentre en él el demandado.

»Art. 643. En los casos de que hablan los dos
artículos precedentes, se apercibirá al demanda-
do, al hacerle la citacion, de que no compare-
ciendo por sí ó` por legítimo apoderado, se de-
clarará el desahucio sin mas citarlo ni oirlo.

»Art. 644. Cuando el demandado no tenga
domicilio fijo y se ignore su paradero, se hará la
citacion en los Estrados del Juzgado para que
comparezca al juicio verbal, bajo el apercibi-
miento indicado en el artículo anterior.

»Art. 645. Si el demandado que estuviere en
el lugar del juicio no compareciere á la hora se-
ñalada, se le volverá á citar en la misma forma
para el dia inmediato, apercibiéndole al practi
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car esta diligencia, si fuere habido, y si no en
la cédula que se le dejare, con que de no con-
currir al juicio se le tendrá por conforme con el
desahucio, y procederá sin mas citarlo ni oirlo
á desalojarlo de la finca.

»Esta segunda citacion no se hará á los au-
sentes.

»Art. 646. Si no compareciere-el presente en
el lugar del juicio despues de la segunda cita-
cigp , ni el ausente despues de la primera, el
Juez declarará inmediatamente haber lugar al
desahucio, apercibiendo de lanzamiento al de-
mandado si no desaloja la finca dentro de los
términos que á continuacion se expresan.

»Art. 647. Los términos de que habla el ar-
tículo anterior son:

El de ocho dias, si se trata de una casa de ha-
bitacion y que habiten, con efecto, el demandado
ó su familia.

»El de quince dias, si de un establecimiento
mercantil ó de' tráfico.

»El de veinte dias, si de una hacienda, alque-
ría, cortijo ú otra cualquiera finca rústica que
tenga caserío y en la cual haya constantemente
guardas, capataces ú otros sirvientes.

»Art. 648. Si el desahucio se hace de una fin-
ca rústica que no tuviere ninguna de las cir-

cunstancias expresadas en el último párrafo del
artículo anterior, el lanzamiento se decretará
en el acto.

»Art. 649. La providencia declarando el des-
ahucio y el lanzamiento en su caso, se hará sa-
ber al demandado en los mismos términos en
que se le hizo la citacion, si estuviere en el lu-
gar del juicio.

»En los demás casos se notificará en Estrados,
parándole el mismo perjuicio que si se hiciere
en su persona.

» Art. 650. Los términos de que habla el ar-
tícúlo 617 son improrogables, cualquiera que sea
la causa que se alegue para pedir su próroga. •

»Art. 651. Pasados los términos sin haberse
desalojado la finca, se procederá á lanzar al in-
quilino ó colono, sin consideracion de ningun
género y á su costa.

»Art. 652. Si en la finca rústica hubiere labo-
res ó plantío que el colono reclamare como de
su propiedad, se extenderá diligencia expresiva
de la clase, extension y estado de las cosas re-

clamadas.
»No servirá esta reclamacion de obstáculo

para el lanzamiento.
»Art. 653. Al ejecutar el lanzamiento, se re-

tendrán y constituirán en depósito los bienes
mas realizables que se encuentren, suficientes á
cubrir las costas de todas las diligencias expre-
sadas.

»Art. 654. Previa tasacion de los bienes de-

positados por peritos que nombre el Juez, se
procederá á su venta, si el demandado no pagare
las costas en el acto.

»Art. 655. La enajenacion se liará en la for-
ma prevenida para el procedimiento de apremio
del juicio ejecutivo.

»Art. 656. En los casos en que el demandado
hubiere reclamado labores, plantío ú otra cual-
quier cosa que haya quedado en la finca por no
poderse separar de ella, se procederá á su ava-
lúo por peritos que nombren las partes, y terce-
ro de oficio caso de discordia.

»Art. 657. Practicada que sea esta diligen-
cia, podrá el demandado reclamar el abono de
la cantidad en que haya sido apreciado lo que
creyere corresponderle.

»Art. 658. Si formulare reclamacion, se con-
vocaráá juicio verbal, en el que, oidas las par-
tes y recibidas las pruebas, el Juez dictará la
providencia que estime de justicia.

»Art. 659. Esta providencia es apelable en
ambos efectos. Interpuesto el recurso, se remi-
tirán los autos al Tribunal superior, con citacion
y emplazamiento de las partes en la forma ordi-
naria.

»Art. 660. La segunda instancia se sustan-
ciará en los términos prevenidos para las apela-
ciones de las sentencias que recayeren en los
interdictos.

»Art. 661. Concurriendo al juicio verbal so-
bre el desahucio el demandado, oídas las partes
y recibidas sus pruebas, el Juez dictará sen-
tencia.

»Art. 662. Esta sentencia es apelable en am-
bos efectos. El Juez no admitirá la apelacion si
al interponerla no acreditase el arrendatario
que ha satisfecho los plazos vencidos y los que
debiera pagar adelantados. Si no lo acreditase,
quedará desde luego firme y pasada en autori-
dad de cosa juzgada la sentencia.

»Sí no se interpusiere apelaciou pasado el tér-
mino, queda la sentencia consentida de dere-
cho, sin necesidad de ninguna declaracion.

»Art. 663. Consentida la sentencia de prime-
ra instancia ó pasada en autoridad de cosa juz-
gada, se procederá á su ejecucion en la forma
antes prevenida, si se hubiere declarado haber
lugar al desahucio.

»Art. 664. Si se apelare, se remitirán los au-
tos al Tribunal superior, con citacion y emplaza-
miento de las partes.

»Art. 665. La segunda instancia se sustan-
ciará de la manera expresada en el art. 660.

»Art. 666. La sentencia confirmatoria con-
tendrá siempre condena de costas.

»Art. 667. Dictada que sea la sentencia de
vista, se devolverán para su cumplimiento los
autos al Juzgado de que procedan, con certifi-
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cacion solo de ella y de la condena de costas, si

la hubiera habido.
»Si se interpusiere por el arrendatario recurso

de casacion contra dicha sentencia, no podrá
ser admitido, caso que proceda, si al interpo-
nerlo no acredita aquel tener satisfechas las

rentas vencidas y las que con arreglo al contra-
to deba adelantar. El mismo recurso, una vez
admitido y cualquiera que sea su estado, se
considerará desierto si durante su sustancia-
cion dejaren de pagarse rentas vencidas ó de sa-
tisfacerse las que corresponda adelantar.

»E1 pago de las rentas se acreditará con el re-
cibo del propietario, ó de su administrador ó re-
presentante.

»Art. 668. Recibidos los autos por el Juez de
primera instancia, se procederá á cumplir la
ejecutoria, si se hubiera declarado haber lugar
al desahucio, acomodándose á los trámites que
quedan establecidos.

»Art. 669. Si la causa por que se pidiere el
desahucio no es de las expresadas en el pár. 1.°
del art. 637 y en el 639, se convocará tam-
bien á las partes á juicio verbal, de la manera
prevenirla en el último de dichos artículos y los
que le siguen.

»Si compareciendo el demandado conviniere
con el demandante en los hechos, dictará el
Juez sentencia. Si no compareciere el deman-
dado, se le tendrá por conforme en los hechos
expuestos en la demanda, y el Juez dictará en
su rebeldía, sentencia declarando haber lugar al
desahucio.

»Art. 670. Esta sentencia es apelable en am-
bos efectos.

»Si no se apelare, queda de derecho consentida
sin necesidad de declaracion alguna, y se pro-
cederá á su ejecucion y cumplimiento.

»Art. 671. Sí se apelare, se remitirán los au-
tos al Tribunal superior para que sustancie y
decida la segunda instancia, con sujecion á los
trámites antes determinados, procediéndose, dic-
tada que sea la ejecutoria, á cumplirla de la
manera tambien establecida.

»Art. 072. Si el demandado se opusiere al
desahucio en el juicio verbal y no conviniere en
los hechos, precisará los que negare y las razo-
nes en que se funda.

»El Juez, en su vista, declarará terminado el
juicio, y conferirá traslado al demandado por el
término preciso de cinco dial.

»Trascurrido, recibirá el pleito á prueba, si
procediere, por un término que no excederá de
veinte dias.

»Al segundo dia, despues de concluido el tér-
mino de prueba, la que se hubiere practicado se
unirá de oficio á los autos.

»Se entregarán estos para instruccion á cada

una de las partes por el término perentorio de
tercero dia.

»Devueltos ó recogidos los autos, el Juez se-
ñalará sin dilacion dia para la vista, á la cual
podrán concurrir los interesados ó sus Letrados
defensores.

»Dentro de los tres días siguientes dictará sen-
tencia. Si esta.fuere condenatoria, aunque es
apelable en ambos efectos, el Juez no admitirá
la apelacion, si al interponerla no acreditase el
arrendatario que labia satisfecho los plazos en-
tonces vencidos y los que segun el contrato de
arriendo debe pagar adelantados, y no hacién-
dolo así, se reputará desierto el recurso y la

sentencia firme y pasada en autoridad de cosa
juzgada.

»Si se interpusiese recurso de casacion, se ob-
servará lo prevenido en el art. 667.

»Todos los términos designados en este articulo
son improrogables, y trascurridos que sean, se
considerará perdido el derecho de que no se haya
hecho uso, sin necesidad de escrito de apremio
ni rebeldía.

»Cuando el importe anual del arrendamiento
no exceda de 7150 pesetas, los juicios de desahu-
cio se considerarán como de menor cuantía para
el efecto del art. 19, y será por lo mismo potes-
tativo en los interesados valerse ó no de Letrado.

»Durante el período de vacaciones, las Salas
extraordinarias de las Audiencias sustanciarán
y fallarán los recursos de apelacion de que trata
el art. 662.»

JUICIO EJECUTIVO. (Tomo III, pág. 509.)
Véase el artículo del DICCIONARIO Ferro-car-

riles, tomo II, pág. 986, aparte 4.° y Procedi-
miento ejecutiva.

JURISDICCION MILITAR. (Tomo III, pág. 768.)
El art. 110 del reglamento de 22 de Octubre de

1877, para el ingreso, permanencia y baja en el
Ejército de los mozos que sean declarados solda-
dos con arreglo á la ley de 10 de Enero del mis-
mo año, previene: que los individuos del Ejército
pertenecientes á la reserva serán procesados mi-
litarmente: por separacion de su residencia sin
la debida autorizacion; por desercion; por des-
obediencia en actual servicio; por falta de respe-
to á sus Jefes ú Oficiales; por formar parte en
armas de reunion tumultuaria contra el órden
público, y permanecer en ella contrariando las
órdenes de la Autoridad ó de la fuerza pública,
y por otros delitos esencialmente militares.

Fuera de estos casos, los individuos de tropa
en reserva estarán sujetos al fuero comun ordi-
nario, así en lo civil corno en lo criminal y ecle-
siástico.

JURISDICGION MILITAR DE GUERRA Y MARINA. (To-
mo III, pág. 768.)

Por Real decreto de 10 de Febrero de 1877 se ha
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mandado quede en suspenso lo dispuesto en Real
órden circular de 16 de Octubre de 1875 (inserta
en la pág. 777 de dicho tomo III de esta obra),
relativa al ejercicio de la jurisdiccion militaren
las plazas de Africa, y que se observen, en lu-
gar de las reglas que contiene, las siguientes:

1. a Consideradas diclrts plazas como en cons-
tante estado de guerra, los Consejos de guer-
ra conocerán, no solo de los delitos á que se re-
fiere el art. 11 del Real decreto de 19 de Julio de
1875, sino de los que se cometan por cualquiera
persona contra el órden público y seguridad de
las mismas plazas, ó que tengan conexion con
estos delitos.

Y 2.' De los asuntos civiles y de las causas
criminales no comprendidas en la regla anterior
conocerán los Juzgados ordinarios militares de
Granada y Ceuta, hasta que se creen al efecto
Juzgados comunes; pasando desde luego las cau-
sas de tal clase que en el dia se siguen por los
Fiscales militares, á los referidos Juzgados de
guerra, segun corresponda.

JURISPRUDENCIA. (Tomo III, pág. 831.)
Véanse el artículo del DICCIONARIO, Ley, pár-

rafo XX, pág. 896, columna 2.', al fin, donde se
trata del modo de aplicarse la ley; el artículo
Ley de Enjuiciamiento civil, donde se expone el
Real decreto de 22 de Setiembre de 1848, por el
que se declaró que á falta de ley debe estarse á
la jurisprudencia general, y el artículo Inter-
pretacion de las leyes, tomo III, pág. 397.

L
LEGUA. (Tomo III, pág. 875.)
Ya se dijo en el artículo Jornada que esta po-

dia computarse en la actualidad de seis leguas.
La legua antigua tenia, segun la Real órden de
16 de Enero de 1796 (nota 1." del tít. 35, lib. 7.°,
Nov. Recop.), 8,000 varas, pero por la posterior
de 26 de Enero de 1801, quedó reducida á 20,000
piés ó sean 6,666 varas dos tercios. Téngase esto
como correccion del Autor que cita la última dis-
posicion pocas líneas antes, á lo que dijo en el

artículo Caminos, donde supone vigente la Nota

de la Novísima Recopilacion.
Establecido el sistema decimal y tratándose

de establecer medidas exactas, resultó que la le-
gua que se decia tener 20,000 piés de Burgos, ó
la vigésima parte de un grado terrestre, ó no te-
nia los 20,000 piés burgaleses si se la daba la vi-
gésima de un grado terrestre, ó si se le daban
20,000 piés burgaleses resultaba mayor longitud
que ta de una vigésima de grado terrestre.

Para evitar esta confusion se han considerado
las leguas antiguas como de 20 ; 000 piés no bur-

galeses, sino geométricos, que son un poco mas

cortos, y en este concepto se ha substituido lo

medida itineraria legua, por el kilómetro ó me-
dida de 1,000 metros, de manera que'cada legua
resulta tener 5 kilómetros y 555 metros 55 cen-
tímetros.

Si la legua se considerase de 20,000 piés bur-
galeses, la diferencia seria de 17 metros y 13 cen-
tímettos, teniendo cada legua 5 kilómetros, 572
metros, 70 centímetros. 	 •

LIBERACION DE LAS HIPOTECAS LEGALES Y OTROS
GRAVÁMENES, (Tomo III, pág. 908.'

A los fólios 908 y 909 del tomo III, se expuso la
doctrina sancionada por la ley Hipotecaria, se-
gun los arts. 335 y 382. Por los arts. 4.° y 5.° de
la ley de 17 de Julio de 1877, se substituyeron
por estos:

« Art. 355. Las hipotecas expresadas en el ar-
tículo precedente que existieren á la publica-
cion de esta ley, subsistirán con arreglo á la
legislacion anterior al 1.° de Enero de 1863,
mientras duren las obligaciones que garanticen,
excepto en los siguientes casos:

»Primero. Cuando por la voluntad de las par-
tes ó la del obligado se substituyan con hipotecas
especiales.

»Segundo. Cuando siendo mayor de edad la
mujer casada ó los hijos presten su consenti-
miento para que la hipoteca legal se extinga,
reduzca, subrogue ó posponga; pero en lo relati-
vo á la mujer casada se aplicará en estos casos
lo dispuesto en el art. 188.

»Tercero. Cuando las hipotecas legales de-
jen de tener efecto en cuanto á tercero en virtud
de providencia dictada en el juicio de libera-
cion establecido en los arts. 365 y siguientes.»

«Art. 382. Se exceptúan de la regla contenida
en el artículo anterior los bienes adquiridos por
herederos necesarios.»

LIBERTAD DE IMPRENTA. (Tomo III, pág. 914.)
Por Real órden circular de 25 de Octubre de

1877, se previno á los Gobernadores de provin-
cia, que estando sometida á su autoridad la con-
cesion de permiso para la publicacion de perió-
dicos, hojas ó prospectos , y demás impresos
sueltos no políticos, cutre los cuales estría inclui-
dos 19s religiosos, usen sin limitacion dicha facul-
tad cuando juzguen procedente autorizar la pu-
blicacion de los mencionados; pero que en el
caso de que juzguen que debe impedirse la de
alguno de los que tratan de asuntos religiosos,
los remitan al Ministerio de la Gobernacion con
su dictámen para adoptar en su vista la resolu-
cion conveniente.

LIBROS DE COMERCIO. (Tomo III, pág. 927.)
Por Real órden de 11 de Mayo de 1877, comuni-

cada por la Direccion general de Rentas, se re-
solvió la instancia promovida por la Junta dé
la Liga de contribuyentes de Sevilla, en solici-
tud de que se dejara sin efecto la Instruccion de
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22 de Noviembre de 1873, en lo relativo á la in-
vestigacion del sello de guerra en los libros de
contabilidad de los comerciantes, por ser aque-
llas disposiciones contradictorias en un todo al

espíritu y letra de la legislacion general del
ramo para impedir los abusos que los Visitado-
res de la Empresa del Timbre se permitiat?en el
ejercicio de su cargo. En sa vista, y teniendo en
cuenta que por el decreto de 26 de Junio de 1874,
se recargó en un 50 por 100 el gravamen que
pesaba sobre el Libro diario, y que por consecuen-
cia de esta modificacion, quedó anulado el ca-
pítulo 20 del art. 3.° del decreto de 2 de Octubre
de 1873, que estableció la obligacion de fijar el
sello de guerra en los tres libros de los comer-
ciantes, razon por la cual quedaron sin efecto
los arts. 33 y 34 de la Instruccion de 22 de No-
viembre de 1873, en lo relativo al impuesto vi-
gente á la sazon, quedando por ello subsisten-
tes las disposiciones establecidas con anteriori-
dad sobre la fiscalizacion administrativa, se
dispuso: l.° Que en lo succesivo los Visitadores de
la Empresa del Timbre, siempre que traten de
inspeccionar ,si durante el primer semestre de
1874 cumplieron los comerciantes lo prevenido
en el caso 20 del. art. 3.° del decreto de 1873, so-
liciten de dicha Direccion general de Rentas
autorizacion prévia, en la forma que determina
el art. 33 de la Instruccion de 22 de Noviembre
del mismo año. 2.° Que cuando la investigacion
se refiera á libros posteriores al decreto de 26 de
Junio de 1872, se limiten á reclamar el certifi-
cado de que tratan los arts. 50 y 57 del Real de-
creto de 12 de Setiembre de 1861 y la regla 5.R

de la Real órden de 14 de Junio de 1868.
LICENCIA Á FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL MI-

NISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. (Tomo III, pá-
gina 931.)

Por Real órden de 19 de Octubre de 1876 se ha
declarado, que las licencias que se concedan á
los Funcionarios dependientes del Ministerio de
Gracia y Justicia, se entiendan caducadas siem-
pre que los interesados no empiecen á hacer uso
de ellas dentro del término de un mes, á contar
desde la fecha de su concesion.

LICENCIAS PARA CAZA Y PESCA. Véase el artículo
del DICCIONARIO Pesca yoCaza.

LICENCIA PARA USO DE ARMAS. (Tomo III, pá-
gina 933.)

Véase el artículo del DICCIONARIO Pesca y Caza.

MAGISTRADOS. (Tomo, IV, pág. 7.)
Acerca del número y provision de Magistrados

de Audiencias y del Tribunal Supremo, véanse
los Reales decretos de 22 de Octubre de 1877, ex-
puestos en el artículo Juez de este Apéndice.

MANIFESTACION. Véase el artículo del Drccro-
NARIO Asociacion.

MATRIMONIO CAN6NI00.. (Tomo IV, pág. 29.)
Por Real decreto de 28 de Diciembre de 1876,

se prorogó hasta el 30 de Junio de 1877 el plazo
concedido para la. presentacion al Registro civil
de las partidas de matrimonio canónico, y por
otro de 13 de Julio de 1877, se volvió á prorogar.
hasta el 31 de Diciembre el plazo de la presen-
tacion al Registro civil de las partidas de dicho
matrimonio.

Por Real órden de 2 de Setiembre de 1871, se
autorizó á los Gobernadores para conceder li-
cencia á los penados que deseen contraer matri-
monio en casos de conciencia, ó á la hora de la
muerte, aunque despues haya de servir en el
Ejército el penado.

MATRIMONIOS DE MILITARES. (Tomo IV, pág. 65.)
Con el objeto de arbitrar un medio para que

las viudas é hijos de individuos pertenecientes
á las distintas clases del Ejército y asimilados,
puedan con facilidad justificar en tiempo opor-
tuno sus derechos al Monte-pio militar, se ha
dispuesto por Real-órden de 24 de Enero de 1877,
que las órdenes circulares expedidas por el Mi-
nisterio de la Guerra con fecha 2 de Noviembre
de 1874 y 8 de Marzo de 1875, relativa á la ma-
nera de acreditar su casamiento las expresadas
clases, se refundan en los siguientes extremos:

1.° Cuando un Oficial del Ejército, de cuerpo
asimilado ó empleado militar contraiga matri-
monio, entregará en un plazo que no exceda de
seis meses, certificacion de la inscripcion en el
Registro civil, de la partida sacramental, ó de la
misma partida donde no esté establecido el re-
ferido Registro, á su Jefe inmediato, que en ac-
tivo será el del Cuerpo á que pertenezca ó aquel
bajo cuyas órdenes desempeñe destino ó comi-
sion, yen situacion de reemplazo ó retirado con
sueldo, el Gobernador ó Comandante militar de
la localidad en que resida, y por punto general,
aquella Autoridad militar de quien mas directa-
mente dependa ó que lleve la redaccion ó con-
ceptuacion de su hoja de servicios, el cual expe
dirá un resguardo provisional del documento.

2.° Dicho Jefe cursará este inmediatamente
á la Direccion general del arma á Centro de que
dependa óhaya dependido, si fuera retirado, y
en Ultramar, á la Subinspecci9n respectiva. .

3.° Las Direcciones generales de las armas,
Cuerpos é Institutos, y las Subinspecciones en
Ultramar, tomarán razon de dichas certificacio-
nes ó partidas para que conste en el expediente
personal de los interesados, y las remitirán al
Consejo Supremo de la Gúerra, haciéndolo las
Subinspecciones por conducto del Capitan ge-
neral.

4.° y último. El Consejo Supremo de la Guer-
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ra, al propio tiempo que acusará recibo de la
llegada de cada certificacion ó partida, para co-
nocimiento de los interesados, procederá á abrir
el oportuno expediente de Monte-pio, quedando
además facultado para admitir los documentos
pertinentes que aquellos quieran tambien pre-
sentar, como partidas de bautismo de los hijos
que resulten, etc.

Segun la Real órdeu de 9 de Mayo de 1833, los
matrimonios de militares verificados in articulo
snortis, no dan derecho á pension de _Monte-pio.

MONEDA. (Tomo IV, pág. 188.)
Ni el Estado ni los particulares estarán obli-

gados desde 1.° de Julio de 1854 en adelante á
recibir en pago, calderilla por valor mayor que
el de 300 rs. en las sumas de 10,000 rs. inclusive
arriba; de 200 rs. en las que no lleguen á esta
cantidad y excedan de 5,000 rs.; de .'100 rs. des-
de esta cantidad hasta la de 1,000 arriba inclu-
sive, y la décima parte del valor total en las in-
feriores hasta 20 rs.; desde cuya cantidad abajo
podrá pagarse el todo en calderilla: art. 2.° del
Real decreto de 27 de Junio de 1852.

Por Real órden de 30 de Agosto de 1877 se ha
dispuesto lo siguiente:

1.° En adelante, nadie podrá presentar en la
Casa Moneda pastas de plata extranjera, sin pre-
sentar á la vez barras de oro.

2.° La proporcion en que han de presentarse
ambos metales, en cuanto á su peso, será la de
1 á 15 y medio.

3.° Se admitirá y devolverá el oro con las
condiciones establecidas por el decreto-ley de
19 de Octubre de 1868, y el precio de la plata
será el de 208 pesetas á que hoy se paga, segun
las últimas resoluciones del Gobierno.

4.° A. los productores nacionales se les admi-
tirá, como hasta aquí, la plata de sus fábricas con
las condiciones reglamentarias establecidas, sin
exigirles la presentacion simultánea de igual
cantidad en barras de oro; pero abonándoseles
el kilógramo de plata á 206 pesetas, á no ser que
tambien presenten al mismo tiempo oro en la
cantidad proporcional antes determinada, en
cuyo caso se les abonarán 208 pesetas, como á
los presentadores de plata extranjera.

5.° El precio de 206 pesetas establecido en el
artículo anterior regirá desde el 30 de Setiem-
bre, con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.° del
Real decreto de 19 de Marzo último.

MULTA GUBERNATIVA. Véase el artículo del Dic-

CIONARIO Correccion gubernativa.

NA

^
NAVE. (Tomo IV ; pág. 262.)
En el artículo Nave del DIO0IÜNAalO, se han

expuesto los arta. 583 al 587, 591, 590, 597, 601 al

NO

604 del Código de Comercio. Pueden verse los
demás en el tít. 1. 0, lib. 3.° del mismo que trata
de las naves, y que comprende desde el art. 583
al 615.

NOTARIOS. ¡Tomo IV, pág. 275.)
En la pág. 289 del tomo IV se insertaron las

disposiciones que reglan respecto á las Notarías
de Ultramar, y que han sido modificadas por el
Real decreto de 2 de Octubre de 1877, donde al
mismo tiempo se dictan otras disposiciones que
pueden verse en este Apéndice y adicion al ar-
tículo Protocolo.

Los artículos referentes á los Notarios son los
siguientes:

Desde la publicacion de este decreto los No-
tarios públicos autorizarán todas las escrituras
referentes á embarcaciones, en las capitales de
Cuba y Puert ā -Rico y demás provincias y distri-
tos marítimos de ambas islas donde resultasen
vacantes las Escribauíwts de Marina: art. 6.0

Los Notarios harán constar precisamente en
dichas escrituras el nombre, matrícula, aprecio,
fólio y arqueo que tuviesen las embarcaciones,
quién ó quiénes son sus legítimos dueños, ve-
cindad de los mismos, participacion que cada uno
tenga en el buque, y en virtud de qué título;
cuyos datos obtendrán los interesados, ó los No-
tarios por encargo de estos, en las Comandancias
de Marina, siempre que lo soliciten: art. 7.°

Los Notarios facilitarán á las partes contra-
tantes, además de la copia original, otra segunda
autorizada de cada escritura que se celebre, con
objeto de que las presenten, legalizadas ó no,
segun corresponda, en las Comandancias de Ma-
rina donde se halle la embarcacion matricula-
da: art. 8.°

En dichas Comandancias se examinarán las
copias de la escritura, y si estuviesen conformes
con el asiento del buque y con las demás pres-
cripciones de este decreto, se archivará la se-
gunda copia, practicándose en el detall las ano-
taciones oportunas, y se devolverá la original á
los interesados, con la nota de haber sido inscri-
ta la escritura en el registro correspondiente de
la matrícula: art. 9.°

Serán nulas y de ningun `-alor las escrituras
de esta clase que autoricen los Notarios y no se
registren en las respectivas Comandancias de
Marina, segun se previene en los arts. 8.° y 9."
de este decreto; cuya advertencia consignarán
los Notarios en el cuerpo de las escrituras, y da-
rán fe de quedar enteradas de ella las partes
contratantes: art. 10.

Tanto los Notarios como los Archiveros auxi-
liarán, de oficio y sin estipendio alguno, á las
Autoridades de Marina con cuantas diligencias
y noticias les requieran para aclarar dudas y
comprobar hechos en los asientos de matrícula
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de las embarcaciones, por la mucha relacion
que estos han de tener con sus protocolos: ar-

tículo 11.
Los protocolos de Marina que se hubiesen re-

cogido por disposicion de las Audiencias de Cuba

y Puerto-Rico durante las cuestiones habidas

entre ellas y el Comandante general del Aposta-
dero de la Habana, se devolverán á las Autori-
dades de Marina para que los Escríbanos que los
llevaban prosigan usándolos, si tuviesen confe-
rido legalmente el ejercicio de la fe pública, y

en caso negativo ó de renuncia, fallecimiento,
incapacidad ó inhabilitacion, para que puedan
entregarse en los Archivos de los distritos judi-
ciales con las formalidades prevenidas en este

decreto: art. 12.
Quedan derogadas todas las disposiciones que

se opongan á la ley, reglamento del Notariado y

demás órdenes posteriores dictadas por el Mi-
nisterio de Ultramar: art. 13.

Los preceptos establecidos en este decreto se
entenderán sin perjuicio de las disposiciones
vigentes en las Antillas sobre oficios enajenados
y su indemnizacion, debiendo sujetarse á ellas
los Escríbanos de Marina en todas sus partes,
salvo en lo determinado por este decreto, y ce-
sar desde luego en sus funciones los Escribanos
que, sin tener oficio propio al que vaya anejo el
cargo del de Marina, las ejercen únicamente por
virtud de fíat especial y limitado: art. 14 del de-
creto de 2 de Octubre de 18'77.

Por Real decreto de 17 de Noviembre de 1877
se ha dispuesto, que la renta que deberá acredi-
tarse para los efectos del art. 14 de la ley orgá-
nica del Notariado en Cuba y Puerto-Rico, será:
en la Isla de Cuba, para Notaría de la Habana,
10,000 pesetas en oro; para las de Santiago de
Cuba ó cabecera de partido judicial de ascenso,
7,500 pesetas en oro; para las de cabecera de
partido judicial de entrada ó de cualquier otro
pueblo de la Isla, 4,000 pesetas en oro.

La renta que deberá acreditarse para los efec-
tos del citado art. 14 de la ley, será: en la Isla de
Puerto-Rico, para Notaría de la capital, Ponce,
Mayagüez y San German, 1,800 pesetas; para las
de I-Iumacao, Aguadilla, G-uayamo y Arecibo,
1,300 pesetas; y para las restantes que no sean
cabeza de distrito notarial, 900 pesetas.

o
OBRAS PÚBLICAS. (Tomo IV, pág. 310.)
La instruccion de 10 de Octubre de 1845 y el

decreto de bases de 14 de Noviembre de 1868
sobre obras públicas, declarado despues ley por
la de 20 de Agosto de 1873, quedaron derogados
con todas las demás disposiciones anteriormen-
te dictadas, que se hallen en oposicion., con la ley

de 29 de Diciembre de 1876, sancionada y publi-
cada por el Real decreto de 13 de Abril de 1877,
que dice así:

CAPÍTULO PRIMERO.

Clasifacacion de lds obras.

Artículo 1.° Para los efectos de esta ley, se
entiende por obras públicas, las que sean de ge-
neral uso y aprovechamiento, y las construccio-
nes destinadas á servicios que se hallen á cargo
del Estado, de las provincias y de los pueblos.

Pertenecen al primer grupo: los caminos, así
ordinarios como de hierro, los puertos, los faros,
los grandes canales de riego, los de navegacion
y los trabajos relativos al régimen, aprovecha-
miento y policía de las aguas, encauzamiento
de los ríos, desecacion de lagunas y pantanos y
saneamiento de terrenos. Y al segundo grupo:
los edificios públicos destinados á servicios que
dependan del Ministerio de Fomento.

Art. 2.° Para el exámen y aprobacion de los
proyectos, vigilancia de la construccion y con-
servacion de las obras públicas, su policía y uso,
dependerán aquellas siempre de la Administra-
cion en cualquiera de sus esferas, central, pro-
vincial ó municipal.

Art. 3.° Las obras públicas, así en lo relativo
á sus proyectos como á su construccion, ex.plo-
tacion y conservacion, pueden correr á cargo
del Estado, de las Provincias, de los Municipios
y de los particulares 6 Compañías.

Art. 4. 0 Son de cargo del Estado:
1.° Las carreteras que estén incluidas en el

plan general de las que han de costearse confon-
dos generales.

2.° Las obras de encauzamiento y habilita-
cion de los ríos principales.

3.° Los puertos de comercio de interés ge-
neral, los de refugio y los militares.

4.° El alumbrado y valizamientos marítimos.
5.° El desagüe de los grandes pantanos, la-

gunas y albuferas pertenecientes al Estado.
6.° La construccion, conservacion y explota-

clon de aquellos ferro-carriles de gran interés
nacional, que por altas consideraciones adminis-
trativas no deban entregarse á particulares ó
Compañías.

7.° Los demás caminos de hierro de interés
general, en cuanto concierne á las concesiones,
exámen y aprobacion de los proyectos, y vigi-
lancia para que se construyan y exploten del
modo mas seguro y conveniente.

Art. 5.° Son de cargo de las Provincias:
1.° Los caminos incluidos en el plan de los

que han de hacerse con fondos provinciales.
2.° Los puertos de sus respectivos territorios
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que, no siendo de los comprendidos en el párra-
fo 3:0 del art. 4. 0, ofrezcan mayor interés comer-
cial que el de su propia localidad.

3.° El saneamiento de lagunas, pantanos y
terrenos encharcadizos en que se interese la pro--
vincia, y no sean de los incluidos en el pár. 5.°
del citado art. 4.°

Art. 6.° Son de cargo de los Municipios:
1.° La construccion y conservacion de los ca-

minos vecinales incluidos en el plan de los que
deban costearse con fondos municipales. .

2. Las obras de abastecimiento de aguas' de
las poblaciones.

3.° La desecacion de las lagunas y terrenos
insalubres que, no siendo de los comprendidos
en el pár. 5.° del art. 4.° ni en el pár. 3.° del ar-
tículo 5.°, interesen á uno ó mas pueblos.

4.° Los puertos de interés meramente local.
Art. 7.° Pueden correr á cargo de particula-

res ó Compañías, CQn arreglo á las prescripcio-
nes generales de esta ley y á las especiales de
cada clase de obras:

l.° Las carreteras y los ferro-carriles en ge-
neral.

2.° Los puertos.
3.° Los canales de riego y navegacion.
4.° La desecacion de lagunas y pantanos.
5.° El saneamiento de terrenos insalubres.

011

CAPÍTULO II.

De la gestiona adstinistratira y económica de las
obras publicas.

Art. 8.° Es atribucion del Ministerio de Fo-
mento:

1.° Lo que se refiere á los proyectos, cons-
truccion, conservacion, reparacion y •policía de
las carreteras que son de cargo del Estado.

2.° Lo concerniente al modo y forma de cons-
titucion de las Sociedades ó Compañías que so-
liciten concesiones de ferro-carriles de interés
general, al otorgamiento de estas concesiones y
privilegios correspondientes á las mismas, al
exámen y aprobacion de los proyectos, y al ser-
vicio de inspeccion que debe ejercer el Estado
sobre la construccion, conservacion, explotacion
y policía de los expresados ferro-carriles.

3.° Todo lo que se refiere á la construccion y
explotacion de aquellos ferro-carriles de alto in-
terés público que, segun lo previsto en cl pár-
rafo 6.° del art. 4.°, se disponga en leyes espe-
ciales que corran á cargo del Estado.

4.° Los canales de riego y navegacion que

sean tambien de cargo del Estado, en lo que
corresponda á la formacion de proyectos, á los
trabajos de construccion, conservacion y mejo-

ra; y por fin, á la parte técnica de la distribu-
cion del agua y policía de la navegaciun.

fleto iv.
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5.° El régimen y policía de las aguas públi-

nales de escorrentía artificial; los trabajos rela-
tivos á la navegacion y flotacion fluvial, á la

cas, de los ríos, torrentes, lagos, arroyos y ca-

defensa de las márgenes de los ríos y vegas ex-
puestas á corrosiones é inundaciones; las deri-
vaciones de aguas públicas, saneamiento de ter-
renos pantanosos, y finalmente, la policía técni-
ca de la navegacion interior.

6.° Los trabajos de construccion, conserva-
cion y reparacion de los puertos de cargo del
Estado y la policía técnica de los mismos.

7.° Los faros y toda clase de señales maríti-
mas, y valizamiento de las costas.

8.° Todo lo concerniente á la construccion,
ampliacion, mejora y conservacion de los edifi-
cios públicos destinados á servicios que depen-
den del Ministerio de Fomento, y á las cons-
trucciones que tengan el carácter de monumen-
tos artísticos é históricos.

9.° La inspeccion de las obras públicas que
corren á cargo de las Provincias ó Municipios.

Art. 9.° Corresponderá á los demás Ministros
todo lo concerniente á los edificios públicos des-
tinados á servicios que dependan respectiva-
mente de cada Ministerio.

Art. 10. Corresponden á la Administracion
provincial con arreglo á su ley orgánica:

1.° Las vias de comunicacion que segun esta
ley deben correr á cargo de las Provincias, así
como las que han de ser costeadas en su totali-
dad con fondos provinciales, en lo relativo á los
estudios, construccion, conservacion, repara-
cion y policía de las vías expresadas.

2.° Los canales de navegacion y riego decla-
rados exclusivamente de interés provincial, y
la parte técnica de la distribucion del agua y la
policía de la navegacion.

3.° El saneamiento de lagunas y terrenos
pantanosos declarados de interés exclusivo de
las Provincias.

4.° La construccion y mejora de los edificios
de carácter provincial destinados , á servicios
públicos dependientes del Ministerio de Fomen-
to, y la conservacion de los monumentos artís-

ticos é históricos.
Art. 11. Corresponde á la Administracion mu-

nicipal conocer, con arreglo á las leyes orgá-

nicas:
1.° De la construccion, reparacion y conser-

vacion de . los caminos vecinales costeados por
los Ayuntamientos, ó que deban correr á cargo
de los mismos, segun las prescripciones de es-

ta ley.
2.° Del abastecimiento de aguas á las• pobla-

ciones, en lo tocante á la construccion de las

obras ó á la concesion . de las mismas á empresas

particulares.	
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3.° De la desecacion de lagunas ó terrenos
insalubres que se declare que son de interés pu-

ramente local.
4.° La construccion y conservacion de los

puertos de interés local.
5.° La construccion y mejora de los edificios

destinados á servicios públicos que dependen
del Ministerio de Fomento, y la conservacion de
los monumentos artísticos é históricos.

Art. 12. Las obras públicas que hayan de
costearse con fondos del Estado se ejecutarán
con sujecion á los créditos consignados en los
presupuestos generales ó en leyes especiales.

Art. 13. En todos los presupuestos anuales y
generales del Estado habrán de figurar precisa-
mente las partidas necesarias para la conserva-
cion de las obras públicas existentes que corran
á cargo del Ministerio de Fomento, además de
las que permitan los recursos económicos para
proseguir las ya comenzadas y emprender otras

nuevas.
Art. 14. No podrá invertirse cantidad alguna

en obras públicas del Estado, correspondientes
al Ministerio de Fomento, sino con arreglo á un
proyecto debidamente aprobado segun las pres-
cripciones de la presente ley.

Art. 15. En los presupuestos anuales de las
Provincias habrán de incluirse precisamente las
partidas que sean necesarias para la conserva-
cion de las obras existentes que corran á su car-
go, además de lo que permitan los recursos de
las mismas Provincias para proseguir las ya co-
menzadas y emprender otras nuevas.

Art. 16. Ninguna obra pública provincial po-
drá emprenderse sino con arreglo á un proyecto
aprobado con anterioridad por la Diputacion
correspondiente, prévio informe del Ingeniero
Jefe de la provincia, ó bien del Arquitecto pro-
vincial, si lo hubiere, en el caso de que se trate
de una obra de las comprendidas bajo la deno-
minacion de construcciones civiles.

Art. 17. En los presupuestos municipales ha-
brán de figurar precisamente las partidas nece-
sarias para la conservacion de las obras públi-
cas que estén á cargo de los Ayuntamientos,
además de las que permitan los recursos muni-
cipales para continuar las ya comenzadas y em-
prender otras nuevas.

Art. 18. Ninguna obra pública municipal po-
drá ser emprendida sin un proyecto préviamente
aprobado por el Gobernador de la provincia,
oyendo al Ingeniero Jefe de la misma ó al Ar-
quitecto municipal ó provincial en el caso de
que se tratare de un edificio ó construccion
civil.

Art. 19. En la ejecucion de toda obra pública
habrá de observarse, en cuanto á la inversion de
los fondos generales, provinciales ó municipa-

les, las reglas establecidas en la ley general de
Contabilidad y en las orgánicas de Diputaciones
y Ayuntamientos, así como las disposiciones del
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, vigente
para la contratacion de servicios públicos cuan-
do las obras se ejecuten por contrata.

- CAPÍTULO III.

De las otras costeadas por el Estado.

Art. 20. El Ministerio de Fomento formará
oportunamente los planes generales de las obras
públicas que hayan de ser costeadas por el Es-
tado, presentando á las Córtes los respectivos
proyectos de ley en que aquellas se determinen
y clasifiquen por su órden de preferencia.

Art. 21. El Gobierno . no podrá emprender
ninguna obra pública para la cual no se haya
consignado en los presupuestos el crédito cor-
respondiente. En cualquier otro caso, para em-
prender una obra necesitará el Gobierno hallar-
se autorizado por una ley especial. Exceptúan-
se de este requisito las obras de mera repara-
cion, así como las de nueva construccion que
fueren declaradas de reconocida urgencia en
virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros,
prévio informe de la Junta consultiva de Cami-
nos, Canales y Puertos, y del Consejo de Estado
en pleno.

Art. 22. No podrá incluirse en los presupues-
tos generales del Estado partida alguna para
obras públicas que no se halle comprendida en
los planes á que se refiere el art. 20, á menos
que no haya sido autorizado el Gobierno al efec-
to por una ley especial. En todo caso, para in-
cluir el importe de una obra en los presupues-
tos generales se requiere que se haya estudiado
préviamente, y que sobre el proyecto haya re-
caido la correspondiente aprobacion.

Respecto de las obras de conservacion y repa-
racion, bastará que se halle consignado el cré-
dito general para tales conceptos en los presu-
puestos del Estado que rijan al tiempo en que
hayan de ejecutarse.

Art. 23. Dentro de los créditos legislativos
podrá el Gobierno disponer el estudio de las
obras públicas cuya ejecucion juzgue conve-
niente promover, con arreglo á lo dispuesto en
los dos artículos anteriores.

Art. 24. El Gobierno podrá establecer im-
puestos ó arbitrios por el aprovechamiento de
las obras que hubiere ejecutado ó ejecute con
fondos generales, salvo los derechos adquiridos,
y dando cuenta á las Córtes.

Art. 25. El Gobierno podrá ejecutar las obras
de cargo del Estado, por Administracion ó por
contrata. El primer método se aplicará única-
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mente á aquellos trabajos que no se presten á
contrataeion por sus condiciones especiales, ó
porque no puedan fácilmente sujetarse á pre-
supuestos por predominar en ellos la parte alea-
toria, ó por otra cualquiera circunstancia.

Art. 26. El Gobierno podrá contratar las
obras públicas que sean de su cargo:

1.° Obligándose á pagar el importe de las
obras, á medida que los trabajos se vayan ejecu-
tando, en los plazos y con las formalidades que
se determinen en las cláusulas especiales de
cada contrato, y en las condiciones generales
que deben regir en todos los referentes á este
servicio.

2.° Otorgando á los cóntratistas el derecho
de disfrutar por tiempo determinado, del produc-
to de los arbitrios que se establezcan para el
aprovechamiento de las obras, segun lo dispues-
to en el art. 24 de la presente ley.

3.° Combinando los dos medios expresados.
Art. 27. Cuando las obras que hubiere ejecu-

tado el Estado puedan ser objeto de explotacion
retribuida, se verificará esta por contrata me-
diante subasta pública, excepto en los casos en
que, por circunstancias especiales, se declare la
conveniencia de que el Gobierno la tome á su
cargo. Esta declaracion se hará por decreto ex-
pedido por el Ministerio de Fomento, oida la
Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos,
y la Seccion de Fomento del Consejo de Estado.

Art. 28. En las obras que se ejecuten ácuen-
ta del Estado por los medios indicados en los
párrafos 2.° y 3.° del art. 26, los precios que se
fijen para uso y explotacion de dichas obras no
podrán exceder de la tarifa con arreglo á la cual
se hubiese hecho la adjudicacion; pero podrán
rebajarse dichos precios, si los adjudicatarios lo
tuviesen por conveniente, sujetándose á las con-
diciones que se prescriban en la contrata.

Art. 29. En los pliegos de condiciones de
cada contratista se comprenderán los servicios
gratuitos que deben prestar los adjudicatarios

respectivos, y las tarifas especiales para los di-

versos servicios públicos.
Art.30. El estudio de los proyectos, la direc-

clon de las obras que se ejecuten por Adminis-
tracion y la vigilancia de las que se construyan
por contrata, competen: en las obras de cargo del
Estado, al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos. Por medio de los mismos Inge-
nieros ejercerá el Gobierno la inspeccion que

sobre las obras provinciales y municipales le

corresponde, con arreglo al pár. 9.° del art. 8.°

de la presente ley.
Se exceptúan las construcciones civiles, cuyo

estudio, direccion y vigilancia se encomendarán

á Arquitectos con título, nombrado s libremente

por el Ministro á que las obras correspondan.
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Art. 31. Los contratistas quedan en libertad
de elegir para la direccion de los trabajos que se
obliguen á ejecutar, á las personas que tuvieren
por conveniente, las cuales, en todo caso, ejer-
cerán sus cargos bajo la vigilancia é inspeccion
de los Agentes del Gobierno, segun lo dispuesto
en el artículo anterior.

Art. :32. Los contratistas de las obras del Es-
tado, sus dependientes y operarios gozarán del
beneficio de vecindad en el aprovechamiento de
leāas, pastos y demás de que disfruten los veci-
nos de los pueblos en cuyos términos se hallen
comprendidas dichas obras.

Art. 33. Los trabajos de conservacion y repa-
racion que exijan las obras de cargo del Estado
se llevarán á cabo por el Ministerio de Fomento,
ajustándose á los créditos que, con arreglo á lo
dispuesto en el art. 13 y en el pár. 2.° del art. 22
de esta ley, se deben consignar eu los presu-
puestos generales.

CAPÍTULO 1V.

De las obras provinciales.

Art. 34. En cada Provincia se formarán, me-
diante los trámites reglamentarios que se esta-
blezcan, los planes de las obras públicas que
con arreglo al art. 5.° de esta ley deban ser de
cargo de la Diputacion respectiva.

Estos planes, en los que deberán clasificarse
las obras señalando el Orden de preferencia con
que hubieren de ejecutarse, se someterán á la
aprobacion del Ministro de Fomento.

Art. 35. No podrá emprenderse obra alguna
por cuenta de fondos provinciales, sin que en los
presupuestos de gastos de la Provincia respecti-
va se halle incluido el crédito correspondiente
al efecto.

Art. 36. Para que el presupuesto de una obra
pública provincial se incluya en el general de
gastos de la Provincia respectiva, se necesita
que dicha obra se halle comprendida en alguno
de los planes de que trata el art. 34, y su pro-

yecto sea prévia y debidamente aprobado en los
términos que se prefijan en el art. 16 de la pre-
sente ley.

Se exceptúan, sin embargo, los casos especia-
les de reconocida urgencia, en los que, prévia
una ley especial ó una declaracion del Ministro
de Fomento que hará mediante los trámites que
se designan en los reglamentos, podrá incluirse
en el presupuesto de gastos de la Provincia, el
crédito necesario para la ejecucion de la obra de
que se trate. Pero aun en estos casos especiales
deberá siempre preceder á todo trámite el estu-
dio del proyecto y su aprobacion con arreglo

á lo prescrito en el citado art. 16, y la decla-
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trámites que prescriban los reglamentos, los
planes de las obras públicas que hayan de ser
de su cargo, los que someterán á la aprobacion
del Gobernador de la provincia.. Si contra la re-
solucion de esta Autoridad aprobando ó desapro-
bapdo estos planes, se interpusiera alguna re-
clamacion, el expediente íntegro se elevará al
Ministro de Fomento, quien resolverá definiti-
vamente.

Art. 45. Ninguna obra municipal podrá lle-
varse á cabo si en el presupuesto del Ayunta-
miento respectivo no hubiese crédito consigna-
do al. efecto en los términos que prescriben las
leyes y reglam entos.

Art. 46. Para que el presupuesto de una obra
municipal pueda figurar en el del Ayuntamien-
to respectivo, es preciso que dicha obra se halle
comprendida en alguno de los planes á que se
refiere el art. 41, y que su proyecto se halle de-
bidamente aprobado en los términos que se pre-
fijan en el 18 de la presente ley. Se exceptúan
los casos de reconocida urgencia, én los que,
previa declaracion del Gobernador, oida la' Di-
putacion provincial y con recurso de alzada ante
el Gobierno por parte del Ayuntamiento intere-
sado, "podrá incluirse en el presupuesto munici-
pal el crédito para la éjecucion de la obra. Aun
en estos casos deberá precederá todo trámite la
formación y aprobacion del proyecto y la decla-
racion de utilidad pública de las obras, con ar-
reglo á las formalidades prescritas en la presen-
te-ley. Para la aprobacion de los proyectos de
obras municipales que afectaren á territorios de
pueblos pertenecientes á provincias distintas, se
pondrán. de acuerdo lbs Gobernadores de las
mismas; y si existiese _divergencia entre . ellos,
se elevará el expediente al Ministerio de Fomen-
to, el que, prévio el dictámen de la Junta con-
sultiva de Caminos, Canales y Puertos, resolve-
rá sin ulterior.recurso.

Aet. 47. Los Ayuntamientos podrán estable-
cer impuestos ó arbitrios sobre las obras que
ejecuten por su cuenta para reintegrarse de los
fondos que en ellas tuviesen invertidos. Para el
establecimiento de estos arbitrios será necesaria
autorizacion'del Gobierno, el que para otorgarla
deberá oir previamente el informe del'Goberna-
dor de la provincia..

Art. 48. Los Ayuntamientos podrán ejecutar
sus obras por Administracion ó por contrata, su-
jetándose á lo que la presente ley previene sobre
este particular respecto de las obras que son de
cargo del Estado y de las provincias:.

Art. 49. Para la redaccion de proyectos, di-
reccion y vigilancia de las obras que se hayan
de costear con fondos municipales, los Ayunta-
mientos podrán nombrar la persona que crean
mas á propósito, siempre.que posea el título
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racion de utilidad pública, que deberá hacerse
'segun las prescripciones de la presente ley.

Art. 37. Dentro de los créditos que • deberán
consignarse en los presupuestos provinciales,
podrán las Diputaciones disponer 'el estudio de
las obras públicas de su cargo que juzguen
opórtuuo promover con arreglo á lo dispuesto en.
los dos artículos anteriores. 	 -

Art. 38. Las Diputaciones provinciales po-
. drán establecer arbitrios, por el apr.ovechamien-

to de las obras de su cargo, para reintegrarse de
los fondos•que á ellas se hubieren destinado.

El establecimiento de estos arbitrios se some-
terá en todo caso á la aprobacion del Gobierno.

Art. 39. Las Diputaciones podrán ejecutar
sus obras por Administracion ó por contrata,

. ajustándose en cada caso á lo qué en los ar-
tículos del 25 al 29, ambos inclusive, de la pre-
sente ley, se prescribe acerca de este .particular
para las obras de cargo del Estado.

Art. 40. Los proyectos, la direccion y vigi-
lancia de las obras que se ejecuten por cuenta
de fondos provinciales. se llevarán á cabo por
Ingenieros de Caminos ó por Ayudantes de Obras
públicas. Exceptúanse las construcciones civi-
les de carácter provincial, las cuales se enco-
mendarán á Arquitectos con título profesional,
y los caminos vecinales costeados por las Dipu-
taciones provinciales, que podrán continuar á
cargo de los Directores de los'mismos.

Dentro de las condiciones establecidas para
cada .caso, el nombramiento de estos Agentes fa-
cultativos se liará por lá Diputacion correspon-
diente.

Art. 41.. Los contratistas- de obras provincia-
les podrán confiar la direccion de. las Mismas á

. las personas que tuvieren por conveniente, te-
niendo en cuenta lo establecititr en el art. 31 res-
pecto de las obras del Estado, y disfrutarán de
los beneficios que concede el art. 32 á los que
contratan obras que.se ejecuten con fondos ge-
nerales.

Art. 42. , Los trabajos de conservacion y repa-.
racion que exijan las obras que estén á cargo de
las Provincias, se llevarán á cabo ajustándose á
los créditos que, al tenor de lo prescrito -en el
art. 15 de la presente ley, deben consignarse en
los presupuestos provinciales.

Art. 43. Las obras públicas provinciales se-
'rán inspeccionadas por el Gobierno, con arreglo
.á-lo dispuesto en esta ley, siempre: que así lo
disponga el Ministerio de Fomento, debiendo
serlo á lo menos, cuando estén concluidas y an-
tes de entregarse al uso público.

CAPÍTULO V.

De las_ obras . municipales. •

Art. 44. Los Ayuntamientos formarán por los



OB - 1301 -- OB
profesional correspondiente que acredite su ap-
titud. Se exceptúan los caminos vecinales, que
continuarán, como hasta hoy, á cargo de los
Directores rl'e los mismos.

Art. 50. Los _trabajos de conservacion y re-
paracion que exijan las obras de cargo de los
Ayuntamientos se llevarán á cabo, sin mas limi-
tacion que la de ajustarse álos créditos que con
arreglo al art. 17 deben consignarse al efecto en
los presupuestos municipales.

Art. 51. Las vías de comunicacion y demás
obras públicas que se construyan por cuenta de
los Ayuntamientos serán inspeccionadas por los
Agentes facultativos del Gobierno, siempre que
así lo considere oportuno el Gobernador, y en
todo caso serán sometidas al reconocimiento de
dichos Agentes, antes de ser entregadas al uso
público.

`e exceptúan de esta prescripciun las simples
habilitaciones de veredas y de caminos veci-
nales.

CAPÍTULO VI.

De las obras ejecutadas por particulares, para las
cuales no se pida subvencion jai ocupaciox de
dominio publico.

Art. 52. Los particulares ó Compañías po-
drán ejecutar, sin mas restricciones que las que
impongan los reglamentos de policía, seguri-
dad y salubridad públicas, cualquiera obra de
interés privado que no ocupe ni . afecte al domi-
nio público ó del Estado, ni exija expropiacion
forzosa de dominio privado.

Art. 53. Los particulares y Compañías po-

drán tambien construir y explotar obras públi-

cas destinadas al uso general y las demás que se
enumeran en el art. - 7.° de esta ley, mediante

concesiones que al efecto se les otorguen.
Art. 54. Dichas concesiones, siempre que no.

se pidiere subvencion ni ocupacion constante
del dominio público, ni se destruyan con ellas
los planes á que se refieren los arto. 20, :31 y 44,

se otorgarán respectivamente por el Ministro de
Fomento, por la Diputacion provincial ó por el
Ayuntamiento á cuyo cargo correspondan las
obras. Las concesiones de obras para las cuales
no se pida subvencion, pero que destruyan los
planes de obras de cargo del Estado á que se
refiere el art. 20, no podrán ser otorgadas sino
por medio de una ley. En el mismo caso las que
destruy en los planes de obras provinciales ó
municipales citados en los arto. 24 y 41, no p o-

drán ser otorgadas sino por medio de Reales de-
cretos expedidos por el Ministerio de Fomento.

Art. 55. En todo caso, las concesiones á que
se refiere el artículo anterior se otorgarán á lo
mas por 99 años; á no ser que la índole de la

obra reclamase un plazo mayor, lo cual deberá
ser siempre objetó de una ley. Trascurrido el
plazo le la concesion, la obra pasará á ser pro-
piedad del E 'bulo, de la Provincia ó del Munici-
pio de cciyo cargo fuere. Toda concesion se otor-
gará sin perjuicio de tercero y dejando á salvo
los intereses particulares.

Art. 56. Para que pueda otorgarse rz un par-
ticular ó Compañía la concesion de una obra
pública en los casos á que se refiere el art.51,
requiere un proyecto con todos los datos que con
sujecion á lo que se disponga ea los reglamen-
tos sean necesarios para formar cabal juicio de
la obra, de su objeto y de las ventajas que de su
construccion han de reportar los intereses ge-
nerales.	 •

Art.57. Pa,ila la formacion del proyecto á que
se refiere el artículo anterior, el peticionario po-
drá solicitar del Ministerio de Fomento ó de las
Corporaciones á quienes corresponda, la compe-
tente autorizacion.

]:.lita autorizacion solo lleva consigo:
1.° El poder reclamar la proteccion y auxilio

de las Autoridades.
2.° El poder entrar en propiedad ajena para

hacer los estudios, prévio el permiso del dueño,
administrador ó colono si residiere en la pro-
piedad ó cerca de ella; y en otro caso, 6 en el de
negativa, con el del Alcalde, que deberá conce-
derla silmpre que se afiance mediante un cóm-
puto prudencial, el pago inmediato de los daños
qne puedan ocasionarse.

Art. 58. Los particulares ó Compañías que
pretendan construir y explotar una obra públi-
ca dirigirán su solicitud al Ministro de Fomento
ó Corporacion á que en cada caso corresponda
otorgar la concesion, acompañando el proyecto
mencionado en el art. 56, y además un docu-
mento que acredite haber depositado en garan-
tía de sus propuestas el 1 por 100 del presupues-
to de la referida obra.

Art. 59. El Gobierno, en los casos en que á 61
corresponda, con arreglo al art. 54, otorgar la
concesion, consultará para ilustrar su juicio los
informes que respecto de cada clase de obras es-
tablezcan las leyes especiales y los reglamentos;
siendo requisito indispensable para la aproba-
cion del proyecto el dictíanOn previo, segun los
casos, de la .Junta consultiva de Caminos, Cana-
les y Puertos ó de la Real Academia de San Fer-
nando.

Cuando segun lo dispuesto en el artículo ci-
tado, la concesion deba hacerse por el Poder le-
gislativo, el Ministro de Fomento presentará lá
las Córtes el oportuno proyecto de ley, si del ex-
pediente resultase probada la conveniencia de
llevar á cabo la obra á que se refiere la peticion.

Las Diputaciones y Ayuntamientos se aten-
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drán á lo que prevengan loa reglamentos para
la tramitacion de los expedientes de concesion
que les corresponda otorgar, con arreglo al ar-
tículo 54 de la presente ley.

Art. 60. Se fijará por regla general entre las
cláusulas de toda concesion:

1.° La cantidad que deberá depositar el con-
cesionario en garantía del cumplimiento de sus
compromisos, la cual será del 3 al 5 por 100 del
presupuesto de las obras.

2.° Los plazos en que deberán empezarse y
terminarse los trabajos.

3.° Las condiciones para el establecimiento
y para el uso de las obras que en cada caso se
crean convenientes, con arreglo á las leyes.

4.° Los catos de caducidad y lés consecuen-

cias de esta caducidad.
Art. 61. Se considerará siempre como caso de

caducidad de una concesion de las comprendi-
das en el art. 54, el de pedir subvencion despues
de haber sido otorgada la concesion referida.
Cuando por medio de una ley se concediese %iib-
vencion ó auxilio procedente de fondos públicos
para que pueda ejecutarse la obra, la subven-
cion ó el auxilio no podrá recaer directamente
en favor del anterior concesionario, sino en pro-
vecho de la obra misiva, la cual se sacará inme-
diatamente á subasta con arreglo á lo que se
previene en esta ley respecto de las obras sub-
vencionadas.

Art. 62. Cuando se presente mas de una peti-
clon para una misma obra, será preferida la que
mayores ventajas ofrezca á los intereses públi-
cos. Para apreciar estas ventajas, el Ministerio
de Fomento ó las Corporaciones á las que en su
caso corresponda otorgar la concesion, procede-
rán á hacer las informaciones que prevengan los
reglamentos.

Cuando sea el Ministerio de Fomento el com-
petente para hacer la concesion, antes de resol-
ver sobre la preferencia entre las peticiones, de-
berá oirá la Corporacion á que corresponda y á
la Seccion de Fomento del Consejo de Estado..

Art. 63. Si de las informaciones á que se re-
fiere el artículo anterior resultaren iguales en
circunstancias las propuestas hechas, la conce-
sion se hará mediante subasta pública, en la que
podrán tomar parte, üo solo los peticionarios,
sino cualquiera otra persona que acredite haber
hecho el depósito del 1 por 100 del presupuesto
de la obra.

La licitacion versará en primer término sobre
rebaja en las tarifas de explotacion, y si en ellas
resultare igualdad, sobre rebajas en el tiempo
de la concesion. El adjudicatario tendrá la obli-
gacion de abonar al firmante de la peticion que
hubiere sido presentada la primera, en el caso de
que este no hubiere sido el mejor postor, los

gastos del proyecto segun tasacion pericial de
los mismos, practicada con anterioridad á la su-
basta.

Art. 64. No podrá concederse obra alguna pú-
blica solicitada por empresa ó particulares, sin
que previamente se publique su peticion en la
Gaceta y Boletín oficial de la respectiva provin-
cia, concediéndose un plazo de treinta dial para
la admision de otras proposiciones que puedan
mejorar la primera.

Art. 65. Hecha la concesion de una obra pú-
blica, el Gobierno ó las Corporaciones que en su
caso la hubieren otorgado vigilarán, por medio
de sus Agentes facultativos, la construccion de
los trabajos para que observen las condiciones
estipuladas. Igual vigilancia se ejercerá sobre
la explotacion, una vez terminados los trabajos
y autorizada aquella en los términos que pres-
criban los reglamentos.

Art. 66. El concesionario podrá, previa auto-
'rizacion del Ministerio de Fomento ó Corpora-
cion que hubiere otorgado la concesion, enaje-
nar las obras, con tal de que el que las adquie-
ra se obligue en los mismos términos y con las
mismas garantías que lo estaba el primero, al
cumplimiento de las condiciones estipuladas.

Art. 67. La fianza á que se refiere el pár. 1.°
del art. 60 no se devolverá al concesionario,
mientras no justifique tener obras hechas por
un valor equivalente á la tercera parte de las
comprendidas en la concesion. Dichas obras
substituirán entonces á la fianza, y responderán
al cumplimiento de las cláusulas de la conce-
sion.

Art. 68. La declaracion de caducidad de la
concesion de una obra pública de las compren-
didas en este capítulo, en el caso de que proceda,
se hará por el Ministerio de Fomento ó Corpora-
cion que la hubiere otorgado, y siempre previo
expediente en que deberá ser oido el interesado.

Art. 69. La caducidad de una concesion por
faltas imputables al concesionario lleva siempre
consigo la pérdida de la fianza en beneficio de la
Administracion general, provincial ó municipal,
segun los casos.

Art. 70. Si al declararse la caducidad no hu-
bieren sido aun comenzadas las obras, la Admi-
nistracion queda desligada de todo compromiso
con el concesionario. Si habiéndose ya ejecuta-
do algunas no hubiesen sido bastantes para de-
volver su fianza al concesionario, se sacarán á
subasta las obras ejecutadas, por término de tres
meses, sirviendo de tipo para la misma, el im-
porte á que asciendan los terrenos adquiridos,
las obras hechas y los materiales existentes. Las
obras se adjudicarán al que ofreciere por ellas
mayor cantidad, y el nuevo concesionario satis-
fará entonces al primitivo el importe del remate,
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en todos sus derechos
y obligaciones.

En ambos casos debe perder la fianza el con-
cesionario primitivo.

Art. 71. Si al pronunciarse la caducidad hu-
biese sido devuelta la fianza, se sacarán asimis-
mo á subasta por término de dos meses, bajo el
mismo tipo, las obras hechas por el concesiona-

• río. De la cantidad ofrecida por el mejor postor, el
cual será declarado adjudicatario de la conce-
sion, se reservará la Administracion la fianza
devuelta; yda diferencia, si la hubiese, se en-
tregará al concesionario primitivo.

Art. 72. En los casos de los artículos anterio-
res, si no hubiere remate por falta de postores,
se sacarán nuevamente é. subasta las obras eje-
cutadas, por término de un mes, bajo el mismo
tipo.

Si no se adjudicase la concesion en ninguna
de las subastas, se incautará el Estado, Provin-
cia ó pueblo que la hubiese otorgado, de todas
las obras ejecutadas, de las cuales hará el uso
que tenga por conveniente, sin que el concesio-
nario cuyos derechos se declarasen caducados
pueda reclamar.

Art. 73. Ninguna obra para cuya explotacion
sea necesario ocupar otra obra perteneciente al
Estado, Provincias ó pueblos, podrá concederse
sin prévia licitacion en remate público sobre las
bases que al efecto se determinen. Al peticiona-
rio le será reservado el derecho de tanteo; y
cuando no quedase la concesion á su favor, de-
berá serle satisfecho por el adjudicatario el im -
porte del proyecto con arreglo á tasacion peri-
cial hecha y anunciada con anticipacion á la
subasta.

CAPÍTULO VII.

De las obras subvencioaaadas cosa !olidos públicos,
pero que sa o ocupe, dominio público.

Art. 74. Siempre que se pidiese subvencion
de cualquiera clase para la ejecucion por parti-
culares ó Compañías de una obra pública que
no hubiese de ocupar ó aprovechar constante-
mente una parte del dominio público, la conce-
sion al efecto, cuando la subvencion haya de
proceder de una provincia ó Municipio, se hará
por la Corporacion á cuyo cargo correspondan
las obras, pero en todo caso mediante subasta

pública; y si la subvencion hubiese de proceder
del Estado, será además la concesion objeto de

una ley.
Se entiende por subvencion para los efectos

de este artículo, cualquier auxilio directo ó in-
directo de fondos públicos, incluso la franquicia
de los derechos de Aduanas para el material

y quedará subrogado á él
que haya de introducirse del extranjero; fran-
quicia que siempre deberá ser otorgada por
una ley.	 •

Art. 75. Las concesiones á que se refiere el
artículo anterior Serán siempre temporales, no
pudiendo exceder su duraciou de noventa y
nueve años. Trascurrido este plazo, la obra pa-
sará á ser propiedad del j:stado, Provincia ó pue-
blo que hubiere suministrado la subvencion.

Art. 76. Los particulares ó Compañías que
pretendan subvencion de fondos públicos para
construir una obra de las á que este capítulo se
refiere, podrán impetrar la autorizacion necesa-
ria para hacer los estudios correspondientes en
los términos y con los derechos que se mencio-
nan en el art. 57 de la presente ley. A la solici-
tud de concesion deberá acompañarse el pro-
yecto completo de las obras, arreglado á lo que
prescriban los reglamentos, y además un docu-
mento que acredite que el peticionario ha depo-
sitado en garantía del cumplimiento de las pro-
posiciones que hiciere ó admitiese en el curso
del expediente, el 1 por 100 del importe total del
presupuesto de las referidas obras.

Art. 77. El Ministerio de Fomento ó la Corpo-
racion correspondiente abrirá una informacion,
segun determinen los reglamentos, para justifi-
car la utilidad del proyecto. Si la obra de que se
trata fuese de las comprendidas en los planes á
que s/ refieren los arts. 20, 34 y 44 de esta ley,
no será necesario proceder á dicha informacion.

Art. 78. Aprobado el proyecto por los trámi-
tes que prescriban los reglamentos; confrontado
que haya sido sobre el terreno por los Ingenieros
del Estado ó por Funcionarios facultativos que
designen las Diputaciones ó Ayuntamientos, se-
gun los casos, y aceptadas que sean recíproca-
mente las condiciones de la concesion, el Minis-
tro de Fomento, en el caso de que se trate de
obras del Estado, presentará á las Córtes el pro-
yecto de ley necesario para otorgarla, al tenor
de lo prescrito en el art. 74.

Art. 79. Fijado por la ley, en el caso de obras
del Estado, ó por la Diputacion ó Ayuntamiento
correspondiente, cuando se trate de obras á
cargo de estas Corporaciones, el máximum de
subsidio que haya de darse como subvencion
para la obra proyectada, se sacará bajo aquel
tipo á subasta la concesion por término de tres
meses, y se adjudicará al mejor postor, con la
obligacion de abonar al peticionario, si este
no fuese el adjudicatario, el importe de los es-
tudios del proyecto segun tasacion pericial prac-

ticada y anunciada antes de la licitacion en la
forma que determinen los reglamentos.

Art. 80. Para poder tomar parte en la subas-
ta es preciso acreditar que se ha depositado en
garantía de las proposiciones que se presenten,
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el 1 por 100 del valor total de la obra, segun el

presupuesto aprobarlo.
Art. 81. No podrá en ningun caso expedirse

el titulo de concesion mientras el concesionario
no acredite haber depositadó en garantía del

cum p limiento - de sus obligaciones el 5 por 100
del importe del presupuesto de las obras.

Si el concesionario dejare trascurrir quince
dias sin prestar esta fianza, se declarará sin efec-
to la adjudica.cion, con pérdida del depósito á
que se refiere el artículo anterior; volviéndose á
subastar la concesion de la obra por término de

cuarenta dias.
La fianza de que se trata en este artículo no será

devuelta á la empresa concesionaria, mientras
no estén totalmente concluidas y en disposiciou

de ser ex p lotadas las obras de la concesion.
Art. 82. Son aplicables á las obras subven-

cionadas las disposiciones del art. 65 de la pre-
sente ley, acerca de la vigilancia que debe ejer-
cer la _Ldnrinistracion sobre las mismas durante
su construccion y explotacion.

El servicio de vigilancia sobre las obras sub-
vencionadas se extenderá ademfis á la parte eco-
nómica y mercantil de la empresa concesiona-
ria, y á que el abono de los auxilios ó subven-
ciones se verifique en la proporcion que corres-
ponda á los. trabajos ejecutados con arreglo á
las cláusulas estipuladas.

Art. 83. No podrá introducirse variaci n ni

modificacion alguna en el proyecto que haya
servido de base á una concesion subvencionada
sin la competente autorizacion del Ministerio
de Fomento ó Corporacion que la hubiere otor-
gado.

La autorizacion del Ministerio de Fomento,
cuando se trate de obras subvencionadas por el
Estado, no podrir recaer sino despues de oir á la
Corporacion respectiva y al Consejo 'de Estado
en pleno, y de llenarse los demás requisitos que
se señalen en el reglamento para la ejecucion
de esta ley.

Art. 84. Cuando por consecuencia de las va-
riaciones de que trata el artículo anterior. se dis-
minuyese el coste de las obras, se rebajará pro-
porcionalmente á esta disrniuucion el importe
de los auxilios ó subvenciones.

Si de las variaciones ó modificaciones resul-
tase aumento de coste, aun cuando con ellas se
perfeccionasen dichas obras y se obtuviesen
ventajas en su uso y explotacion, no por eso se
aumentarán las subvenciones ni los auxilios
otorgados por la ley de concesion, á no ser que
se dispusiese otra cosa en una ley especial.

Art. 85. La declaracion de caducidad de una
concesion subvencionada corresponde hacerla al
Ministerio de Fomento cuando se trata de obras
del Estado, y en los demás casos á la. Diputacinn

ó Ayuntamiento que con arregló al art: 74 hu-
biere otorgado dicha concesion.

Siempre que se declare definitivamente cadu-
cada una concesion subvencionada, quedará á
beneficio del Estado ó de la Corporacion corres-
pondiente el importe de la . garantía que segun
el art. 81 se hubiese exigido al concesionario.

Art. 86. Las concesiones subvencionadas de
obras públicas caducarán por completo si no se
diese principio á los trabajos, ó si no se termi-
nase la obra ó cualquiera de las secciones en
que se hubiese dividido, dentro die les plazos se-
ñalados.

Cuando ocurra algun caso de fuerza mayor y
se justifique debidamente en virtud de una in-
forrnacion seguida con arreglo á lo que se dis-
ponga en los reglamentos, podrán prorogarse
lbs plazos concedidos por el tiempo absoluta-
mente necesario. Si la subvencion procediese de
fondos generales, la próroga corresponde conce-
derla al Ministro de Fomento, oido el Consejo de
Estado.

Al fin de la próroga caducará la concesion si
dentro de aquella no se cumpliese lo estipulado.

Art. 87. Cuando por culpa de la empresa se
interrumpiese el servicio público de una obra
subvencionada, el Ministro de Fomento, la Di-
putacion ó Ayuntamiento, segun los casos,
adoptará desde luego las disposiciones .necesa-
rias para asegurarle provisionalmente por cuen-
ta del concesionario.

En el término de seis meses deberá justificar
la empresa, que cuenta con los recursos sufi-
cientes para continuar la explotacion, pudiendo
ceder esta á otra empresa ó tercera persona,
previa autorizacion especial del Gobierno ó Cor-
poracion á que corresponda. Si aun por este.
medio no continuara el servicio; se tendrá por
caducada la concesion.

Art. 88. De la resolucion del Gobierno de-
clarando la caducidad podrá el concesionario
reclamar por la via contenciosa dentro del tér-
mino de dos meses desde el dia en que se 1e-hu-
biere notificado. Pasado este plazo sin presen-
tarse reclamacion, se tendrá por consentida la
resolucion del Gobierno.

De las declaraciones de caducidad que,. se-
gun sus atribuciones, hagan las Diputaciones ó

Ayuntamientos, los concesionarios podrán ape-
lar tambien por la via contenciosa dentro del
mismo plazo, despues de apurada la guberna-
tiva, en los términos que prescriben las leyes.

Art. 89. Declarada definitivamente la cadu-
cidad de una concesion subvencionada, se saca-
rán á subasta las obras ejecutadas por término
de tres meses. El tipo para esta subasta será el
importe á que asciendan, segun tasacion, los
terrenos adquiridos, las obras hechas y los ma-
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teriales de construccion y explotacion existen-
tes, con deduccion de las cantidades que por
via de auxilio ó subvencion se hubieren entre-
gado al concesionario en terrenos, obras, metá-
lico ú otra clase de valores.

Art. 90. Si á la subasta de que trata el ar-
tículo anterior no acudiese postor alguno, se
anunciará una nueva licitacion por término de
dos meses y bajo el tipo de las dos terceras par-
tes de la tasacion. Si aun así quedase desierta la
subasta por falta de postores, se anunciará
una tercera y última por término de un mes y
sin tipo fijo.

Art. 91. Si en cualquiera de las tres subas-
tas á que se refieren los artículos anteriores se
hicieren proposiciones admisibles dentro de los
términos anunciados, quedará la obra adjudi-
cada al mejor postor, el cual dará en garantía
el 5 por 100 del importe de las obras que falta-
sen, y recibirá la concesion con las mismas con-
diciones con que se otorgó la caducada, substitu-
yendo al anterior concesionario en todos sus
derechos y obligaciones, y quedando sujeto á
las prescripciones de la presente ley.

Art. 92. Del importe de las obras rematadas,
que deberá entregar el adjudicatario en los tér-
minos del artículo anterior, se deducirán los
gastos de tasacion y subasta, y el resto se entre-
gará á quien de derecho corresponda.

Art. 93. En el caso de no adjudicarse la con-
cesion en ninguna de las tres subastas, se in-
cautará el Estado, Provincia ó pueblo de cuyo
cargo fuera la obra, de todo lo que se hubiese
ejecutado, y se continuará, si así se creyese
oportuno, por medio de nueva concesion, la cual
será otorgada con arreglo' en un todo á lo pres-
crito en esta ley, sin que el primitivo concesio-
nario tenga entonces derecho á indemuizacion
de ninguna clase.

• CAPÍTULO VIII.

De las concesiones de dontinio público y dominio
del Estado.

A.rt, 94. Las concesiones que soliciten los
particulares ó Compañías para la ejecucion de
obras que hayan de ocupar 6 aprovechar cons-
tantemente una parte del dominio público des-
tinada al uso general. se hará en todo caso por el
Ministerio de Fomento, quien al efecto deberá
atenerse en lo que sea aplicable, á lo estableci-
do, ya en el cap. 6.°, ya en el 7.° de esta ley, se-
gun que se trate de obras no subvencionadas 6
de aquellas para cuya ejecucion se solicitare au-

xilio de cualquiera clase procedente de los fon-

dos públicos.
Art. 95. Los particulares ó Compañías que

TOMO IV.

pretendan la concesion de dominio público para
la ejecucion de una obra de uso general ó pri-
vado, dirigirán su solicitud al Ninisterio.de Fo-
mento ó sus Delegados, con un proyecto arregla-
do á lo que se determine en el reglamento para
la ejecucion de esta ley.	 .

El Ministerio de Fomento consultará los infor-
mes que conduzcan á esclarecer los derechos
establecidos sobre el dominio público que se in-
tente ocupar, las ventajas ó inconvenientes que
de la obra puedan resultar á los intereses gene-
rales y demás circunstancias que convenga te-
ner en cuenta antes del otorgamiento de la con-
cesion; todo segun prescriban las leyes especia-
les y los reglamentos.

Art. 96. Si de la informacion á que se refiere
el artículo anterior resulta que .1a obra de que
se trata no wenoscaba ni entorpece el disfrute
del dominio público á que afecta, podrá otor-
garse la concesion por el Ministerio de Fomento
ó sus Delegados, segun se prevenga en las leyes
especiales de las diversas obras, expresando en-
tre las cláusulas que se impongan, las generales
siguientes:

1.° Los plazos en que deben comenzarse y
finalizarse los trabajos. .

2. a Las condiciones para el establecimiento
y uso de la obra, y las consecuencias de la falta
de cumplimiento de estas condiciones.

3.' La fianza que debe prestar el concesiona-
rio para responder del cumplimiento de las
cláusulas estipuladas.

4.' Los casos en que proceda declarar la ca-
ducidad de la concesion, - así como las ccinse-
cuencias de dicha caducidad.

5.' La fijacion del máximum de las tarifas
que se designen para el uso y aprovechamiento

de la obra.
Art. 97. Si antes de recaer resolucion sobre

cualquiera de las peticiones de dominio público
á que se refieren los artículos anteriores se pre-
sentasen otra ú otras solicitudes incompatibles
con la primera, el Ministerio de Fomento elegi-
rá las que mejores resultados ofrezcan á los in-
tereses públicos; á cuyo fin abrirá una infor-
macion sobre los proyectos en competencia en
la forma que determinen los reglamentos.

En semejantescasos, sin embargo, y en aque-
llos en que lo crea oportuno por circunstancias
especiales, podrá el Ministro de Fomento resolver
que á la concesion preceda una licitacion pú-
blica, al tenor de lo prescrito en los arts. 98 y 99.

Art. 98. Si de la informacion de que se trata
en el art. 95 resultase que la obra habia de me-

noscabar y entorpecer el uso y aprovechamien-
to á que se hallase destinada la parte de domi-
nio público á que dicha obra hubiere de afectar,
podrá taus bien ser otorgada la concesion por el

104

1
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Ministerio de Fomento, cuando se juzgue así_
conveniente á los intereses generales.

ha concesion en el caso del presente artículo
deberá siempre hacerse mediante licitacíon pú-
blica, que versará en primer término sobre re-
baja en las tarifas aprobadas para el uso y apro-
vechamiento de la obra, y en igualdad de aque-

llas, sobre mejora del precio que de antemano se
hubiere designado á la parte del dominio pú-
blico que se hubiere de ceder.

Art. 99. Las condiciones de la concesion,
cuando con arreglo al artículo anterior hubiese
de mediar subasta pública, serán las que se indi-
can en el art. 96, agregando que el adjudicatario
estará obligado, cuando no fuese el mismo que
presentó el proyecto, á abonar al peticionario
los gastos que dicho proyecto le hubiere ocasio-
nado, segun tasacion pericial ver$cada y pu-
blicada con anterioridad al remate.

Art. 100. Cuando para las concesiones de la
clase á que se refiere el art. 98 se hubiesen pre-
sentado dos ó mas peticiones, el Ministro de Fo-
mento elegirá, por el procedimiento marcado en
el art. 97, la que crea mas conveniente para que
sirva de base á la licitacion pública que ha de
determinar á quién debe otorgarse definitiva-

mente la concesion.
Art. 101. Las concesiones á que se refieren

los artículos anteriores de este capítulo se otor-
garán por 99 años á lo mas, salvo los casos en
que las leyes especiales de obras públicas esta-
blezcan mayor tiempo, ó que la concesion se
otorgue por medio de una ley especial que así lo
determine.

En todo caso estas concesiones se entenderán
siempre hechas sin perjuicio de tercero y dejan-
do á salvo los derechos adquiridos. El concesio-
nario será por consiguiente responsable de los
daños y perjuicios que pueda ocasionar la obra
á la propiedad privada ó á la parte de dominio
público no ocupada.

Art. 102. Otorgada la concesion y hecha efec-
tiva la fianza, se expedirá un título en que se
haga constar el otorgamiento y las condiciones
pactadas, certificándose además la consignacion
de la fianza, y agregándose un ejemplar impre-
so y autorizado de esta ley y del reglamento
para su ejecucion.

Art. 103. El concesionario podrá trasferir su
concesion f1 enajenar las obras libremente; pero
entendiéndose que el que le substituya en sus
derechos le substituye tambien en las obligacio-
nes que le imponen las cláusulas de la conce-
sion, y quedando subsistentes las garantías que
han de hacer efectiva su responsabilidad.

Do la enajenacion é trasferencia de los dere-
chos correspondientes al concesionario, se dará
cuenta el Ministerio de Fomento ó á la Corpora-

clon que hubiese otorgado la concesion á los
efectos oportunos.

Art. 104. Hecha la concesion, corresponde á
la Administracion vigilar por el exacto cumpli-
miento de las cláusulas estipuladas: así durante
la ejecucion de las obras, como durante su ex-
plotacion.

La fianza á que se refiere el art. 96, pár. 3.°, se.
devolverá al concesionario, cuando justifique
haber terminado las obras, y se hará constar en
su cédula de concesion.

Art. 105. La declaracion de caducidad de una
concesion de dominio público, en el caso de que
proceda, correspondo pronunciarla al Ministe-
rio de Fomento, prévio expediente, en el que
deberá precisamente ser oido el interesado. Las
consecuencias de la caducidad serán las que
para casos análogos se establecen en los capí-
tulos 6.° y 7.° de esta ley.

Declarada la caducidad, se recogerá é inutili-
zará el título de la concesion.

Art. 106. Cuando se trate de llevar á cabo por
particulares ó Compañías, una obra que hubiere
de ocupar permanentemente una parte del domi-
nio público en la que no exista uso ni aprove-
chamiento público alguno, bastará una autori-
zacion administrativa, que corresponde otorgar
al Ministro de Fomento ó sus Delegados, confor-
me dispongan las leyes especiales y los regla-
mentos.

Art. 107. El que pretenda la autorizacion á
que se refiere el artículo anterior, deberá acom-
pañar á su peticion, un proyecto en que se ex-
prese el objeto de la obra, la parte de dominio
público que se intente ocupar y un presupuesto
de los trabajos.

Este proyecto se someterá á los trámites que
prescriban las leyes especiales y los reglamen-
tos antes de concederse la autorizacion.

Art. 108. Cuando para la ejecucion ó explo-
tacion de una obra que soliciten los particula-
res ó Compañías sea necesaria la ocupacion tem-
poral de una parte del dominio público destinado
al uso general, deberá preceder tambien autori-
zacion del Ministro de Fomento ó sus Delegados.
Esta autorizacion podrá ser concedida sin exigir
fianza ni presentacion de proyecto, y po; trámi-
tes breves que se designarán en los reglamentos.

Art. 109. Tambien se necesita autorizacion
administrativa para la ejecucion ó explotacion
de una obra que altere servidumbres estableci-
das sobre propiedad privada, en beneficio del do-
minio público. Esta autorizacion se otorgará
por el Ministro de Fomento ó sus delegados,
como en el caso del artículo anterior; pero po-
drá tener el carácter de perpetuidad, salvo siem-
pre los derechos de propiedad particular.

Art. 110. Para las obras destinadas al ejercí-

•
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cío de una industria particular podrá con ederse
la ocupacion de cosas de dominio piíblico, con
arreglo á las prescripciones de esta ley general
y á las especiales de obras públicas: una vez he-
cha la concesion á que se refiere el párrafo an-
terior, el particular ó Compañía que la obtenga,
podrá construir la obra y servirse de ella en los
términos que estime convenientes; sin mas in-
tervencion por parte del Gobierno, que la que se
refiere á la seguridad, policía y régimen del do-
minio público.

Art. 111. Cuando para la ejecuciou de una
obra por Compañías ó particulares y destinada
al uso público ó al privado haya de ocuparse
una parte del dominio del Estado, será necesa-
rio que preceda concesion del Ministro de Fo-
mento, con arre glo á lo establecido en los artícu-
los de este catulo que tratan del dominio
público; pero siempre con el requisito indispen-
sable de la pública licitacion, á que servirá de
base el proyecto del peticionario.

La licitaciou tendrá por objeto determinar la
cantidad que el concesionario haya de satisfacer
por razon del dominio cedido, y se verificará con
arreglo á las formalidades exigidas para la ven-
ta de fincas del Estado, adj udi cándose la conce-
sion al mejor postor.

El solicitante tendrá en el remate el derecho
de tanteo; y en el caso de no quedarse con la
concesion, el de ser indemnizado por el adjudi-
catario de los gastos del proyecto, segun tasa-
cion pericial practicada y anunciada antes de
la subasta.

Art. 112. Se necesitará autorizacion del Mi-
nistro de Fomento para ejecutar ó explotar una
obra que altere servidumbres establecidas en
dominios del Estado.

Esta autorizacion se concederá con arreglo á
trámites análogos á lo prescrito en el art. 109 de
esta ley.

Art. 113. Las resoluciones en materia de con-
cesiones por Autoridad competente, de dominio
público y del Estado, serán ejecutivas, salvo los
recursos que procedan con arreglo á las leyes.

CAPÍTULO XI.

De la declaraciru de utilidad pública.

Art. 114. A la ejecucion de toda obra desti-
nada al uso público, cualquiera que sea la enti-
dad que la hubiere de construir, deberá prece-
der la declaracion de utilidad pública.

Se exceptúan de esta formalidad:
1.° Las obras que sean de cargo del Estado,

y se lleven á cabo con arreglo á las prescripcio-
nes del cap. 3.° de la presente ley.

2.° Las obras comprendidas en los planos
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generales, provinciales y municipales que se
designan en los arts. 20, 31 v 44 de la mis-
ma ley.

3.° Toda obra, cualquiera que sea su clase,
cuya ejecucion hubiese sido autorizada por una
ley especial.

Ninguna obra destinada al uso particular, po-
drá ser declarada de utilidad pública.

Art. 115. La declaracion de utilidad pública
llevará consigo respecto de los particulares que
la soliciten:

1.° El beneficio de vecindad para los cons-
tructores y sus dependientes, y que consiste eu
los aprovechamientos de objetos del Coman, en
los mismos términos en que los disfruten los
vecinos de los pueblos en que radican las obras.

2.° La aplicacion de la ley de enajenacion
forzosa de propiedades particulares, con arreglo
á las prescripciones de la misma ley y regla-
mentos para su ejecucion.

3.° La exencion del impuesto de derechos
reales y trasmision de bienes, que se devengaren
por las traslaciones de dominio que tuviesen lu-
gar por consecuencia de la aplicacion de la re-
ferida ley de expropiacion.

Podrá tambien la declaracion de utilidad pú -
blica llevar consigo la exencion de otros im-
puestos temporales ó permanentes, siempre que
así-se determine por una ley especial para cada

caso.
Art. 116. La declaracion de utilidad pública

cuando hubiere de hacerse con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 114, y haya de llevar consigo
la aplicacion de la ley de expropiacion forzosa,
se hará por el Poder legislativo cuando se trate
de obras que á juicio del Gobierno sean de im-
portancia; por el Ministro de Fomento, cuando
se trate de obras costeadas con fondos generales

del Estado, y de obras provinciales ó municipa-
les que abarquen territorios de mas de una Pro-

vincia, y por los Gobernadores respectivos en lo
concerniente á obras provinciales y municipa-
les enclavadas dentro del territorio de su juris-

diccion.
En el caso de no pedirse la expropiacion for-

zosa, corresponde hacer la declaracion de utili-
dad pública á los Ayuntamientos cuando la obra
sea municipal y esté comprendida dentro de un
término municipal; á las Diputaciones provin-
ciales cuando la obra sea provincial y esté com-
prendida dentro de una sola Provincia; á las
mismas Diputaciones cuando la obra sea muni-

cipal y comprenda términos de mas de un pue-

blo; y por fin, al Ministro de Fomento cuando la
obra fuese de cargo del Estado, y cuando siendo
provincial abarque territorios correspondientes
á mas de una Provincia.

Art. 117. El particular ó Compañía que pre-
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tenla la declaracion de utilidad pñblica de una
obra, unirá á su peticion un proyecto completo
para poder formar juicio de ella, de su objeto,
de la propiedad privada que hubiese de ocupar

y de las ventajas que ha de reportar á los intere-

ses generales.
Art. 118. Antes de adoptarse una resolucion,

el proyecto se someterá á una informacion. en
que deberán ser oidos; en primer lugar, los inte-
resarlos en la expropiacion, si se pidiese la apli-
cacion de la ley de enajenacion forzosa, y des-
pues á los demás particulares, Funcionarios y

Corporaciones que para cada caso se especifique

en los reglamentos.
FIecha la informacion en los casos en que la

declaracion de utilidad pública haya de hacerse
por las Córte.s, el Ministro de Fomento presenta-
rá el oportuno proyecto de ley; en los demás, el
Ministro de Fomento, sus Uelegadlos ó Corpora-
ciones á que corresponda resolverán, sobre la
declaracion solicitada, lo que consideren opor-
tuno.

Art. 119. Las resoluciones que en materia de
utilidad pública tome la Administracion compe-
tente central, provincial ó municipal serán eje-
cutivas, salvo los recursos que procedan con ar-
reglo á las leyes.

CAPÍTULO X.

De la competencia de jari,srliccio a en, materia
 de obras públicas.

Art. 120 Corresponde á la jurisdiccion con-
tencioso-administrativa conocer de los recursos
contra las providencias de la Administracion:

1.° Cuando se declare la caducidad de una
concesion hecha á particulares ó empresas en
los términos prescritos en esta ley.

2.° En todos aquellos casos en que, con las re-
soluciones administrativas que causen estado, se
lastimen derechos adquiridos en virtud de dis•
posiciones emanadas de la misma Adminis-
tracion.

Art. 121. Compete á los Tribunales de Jus-
ticia:

1.° El conocimiento de las cuestiones que
pueden suscitarse entre la Administracion y los
particulares sobre el dominio público y el pri-
vado, y acerca de las servidumbres fundadas en
títulos de derecho civil.

2.° El de las cuestiones que puedan suscitar-
se entre particulares sobre el preferente dere-
cho de dominio público, segun la presente ley,
cuando la preferencia se funde en títulos de de-
recho civil.

3.° El de las cuestiones relativas á los daños
y perjuicios ocasionados á. terceros en sus dere-

ellos (II propiedad, cuya enajenacion no sea for-
zosa por el establecimiento ó uso de las obras
concedidas, ó por cualesquiera otras causas de-
pendientes de las concesiones.

CAPÍTULO XI.

Disposiciones generales.

Art. 122. Los capitales extranjeros que se
empleen en las obras públicas y en ja adquisi-
clon de terrenos necesarios para ellas, estarán
exentos de represalias, confiscaciones y embar-
gos por causa de guerra.

Art. 123 : Lo consignado en la presente ley
no invalida ninguno de los derechos adquiridos
con anterioridad á su publicaci , y con arreglo
á la legislacion en que se hubi ren fundado.

Art. 12-1. Los expedientes relativos á obras
públicas, que á la publicacion de esta . ley se ha-
llaren en tramitacion, se ultimarán con arreglo
á la legislacion anterior que les corresponda; á
menos que los interesados prefieran someterse á
lo prescrito en la presente.

Caso de ser varios los interesados y de no es-
tar conformes, se sujetarán á lo dispuesto en la
legislacion anterior.

Art. 125. El Ministro de Fomento, oyendo al
de Marina en lo relativo á aquella parte del ra-
mo de puertos que afecta á los servicios depen-
dientes de dicho departamento, y por sí solo en
lo demás, pero siempre con informe de la Junta
consultiva de Caminos, Canales y , Puertos, y oido
el Consejo de Estado en pleno, redactará y pu-
blicará por Reales decretos expedidos en Conse-
jo de Ministros, partiendo de los principios con-
signados en la presente ley, las especiales de
ferro-carriles, carreteras, aguas y puertos, y los
reglamentos é instrucciones para su ejecucion.

Art.. 126. Quedan derogadas todas las leyes,
decretos y demás disposiciones anteriormente
dictadas sobre obras públicas que se hallen en
oposicion con la presente ley.

En 6 de_ Ju] io de 1877 se publicó un extenso y
minucioso reglamento para la ejecucion de la
ley general de Obras públicas. El cap. 1. 0 trata
de los proyectos y de la ejecucion de las obras
por el método de contratas ordinarias; el 2.°, de
las concesiones para ejecutar sin subvencion
obras comprendidas en los planes del Estado;
el 3.°, de las concesiones para ejecutar con sub-
vencion obras de cargo del Estado; el 4.°, de los
proyectos y de la ejecucion de las obras pro-
vinciales, por contratas ordinarias; el ' 5.°, de
las concesiones para su ejecucion; el 6.°, de los
proyectos y de la ejecucion de las obras munici-
pales por contratas ordinarias; el 7,°, de las con-
cesiones de obras municipales: el 8.°, de las con-
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cesiones de dominio público; el 9.". de las decla-
raciones de utilidad pública, que comprende los
arts. 149 al 160, en esta forma:

Art. 149. A la ejecucion de toda obra pública
cuya concesion se solicite por Larticulares y
Compañías, deberá preceder, en los casos no ex-
ceptuados por el art. 11-1 de la ley general (le
Obras publicas, la declaracion de utilidad públi-
ca de la obra solicitada..

Art. 150. En toda peticion de declaracion ele
utilidad pública se distinguirán dos casos, á
saber:

1.° Que no se solicite mas que el beneficio de
vecindad á que se refiere el pár. 1.° del art. 115
de la ley general.

2.° Que se pretenda además la aplicacion de
las leyes de enajenacion forzosa de propiedades
particulares, en beneficio de la obra que se pro-
yecta.

Art. 151. En el caso primero del artículo an-
terior, el peticionario presentará un anteproyec-
to para que sirva de base á una informacion
en los términos prevenidos en los artículos si-
guientes: este antepro yecto contendrá una me-
moria explicativa, planos generales de las obras

y uu avance de su coste.
Art. 152. Si la obra fuera de carácter muni-

cipal y estuviese comprendida dentro de un solo
término, se. someterá el anteproyecto á una in-
formados pública por el plazo de quince dias,
correspondiendo al <yuutamiento la declaracion
de utilidad, en vista del resultado de esta infor-

macion.
Si la obra, siendo de carácter municipal, afec-

tase á roas de un pueblo, la informacion se ha-
rá en todos aquellos que fueren interesados, y
despues cada Ayuntamiento, por conducto de su
Alcalde respectivo, elevará el expediente á la Di-
putaciou de la provincia, á la que en este caso
corresponde hacer la declaracion de utilidad.

Art. 153. Si la obra fuese de carácter provin-
cial y afectase solo á una provincia, el antepro-

yecto se som eterá á informe de los Ayuntamien-

tos interesados, y en su vista la Diputacion pro-

vincial decidirá sobre la declaracion.
En el mismo caso de ser la obra de carácter

provincial, si afectase á mas de una Provincia,
se hará en cada una la informacion correspon-
diente, sometiendo el anteproyecto aexamen de
los Ayuntamientos interesados; los Alcaldes res-
pectivos remitirán al Gobernador los expedien-

tes, y dicha Autoridad, oyendo previamente á la

Diputacion, y con su propio informe, elevará el
expediente al Ministro de Fomento, el cual de-
cidirá sobre la declaracion, en vista de las infor-
maciones seguidas en la ; Provincias correspon-

dientes.
Art. 154, En el caso de que la obra afecte á

los intereses generales, y tenga por lo tanto el ca-
rácter de obra del Estado, la informacion sobre
la base del anteproyecto se empezará oyendo á
los Ayuntamientos interesados, despues á la
Diputacion y Diputaciones de las Provincias á
que afecte la obra, y los Gobernadores respecti-
vos remitirán al Gobierno los expedientes para
que se haga la declaracion de. Real órden expe-
dida por el Ministerio de Fomento.

Art. 155. Citando la declaracion de utilidad
pública estuviere comprendida en el segundo
caso del art. 150 y se pretendiere lleve consigo
los efectos de la expropiacion forzosa de la pro-
piedad privada, el peticionario redactará un
proyecto arreglado en un todo á las prescripcio-
nes que se determinan en el art. 6.° de este re-
glamento para las obras del Estado, agregando
las tarifas de arbitrios y el cálculo de utilidades
presumibles ele la empresa.

El peticionario deberá además presentar los
documentos que juzgue del caso para probar la
necesidad de la declaracion de utilidad, y agre-
gará al pijoyecto una relacion, por términos mu-
nicipales, de todos los propietarios cuyas fincas
hubiesen de ocuparse con la ejecucion de la obra.

El proyecto se entregará por el peticionario al
Gobernador de la provincia, que será el encar-
gado de dirigir la informacion que ha de prece-
der á la declaracion.

Art. 156. Si la obra fuese de carácter muni-
cipal, el Gobernador anunciará en el roletiaa o/1-

- ojal la peticion solicitada, con la lista nominal
de los interesados eu la expropiacion, ordenan-
do al propio tiempo al peticionario, que proceda
al replanteo de las obras sobre el terreno, de lo
cual dará conocimiento al Alcalde del término
en que hubiere de ejecutarse la obra, con el fin
de que lo ponga en conocimiento de los propie-
tarios interesados y les indique el dia ó días en
que el replanteo habrá de tener lugar.

El peticionario ó un delegado suyo procederá
en los Bias señalados al citado replanteo, oyeh-
do sobre el terreno á los dueños de las fincas
que el trazado hubiere de ocupar y dándoles
verbalmente cuantas explicaciones exijan.

1 Dentro de los veinte dias siguientes al de la
terminacion del replanteo, los interesados en la
expropiacion podrán hacer cuantas reclamacio-
nes consideren pertinentes it su derecho y las
dirigirán al Alcalde del pueblo respectivo.

El Ayuntamiento, o yendo previamente al Di-
rector facultativo de las obras municipales,
deliberará despues sobre las reclamaciones pre-
sentadas y acerca de si procede é no la declara-
cion de utilidad, y el Alcalde remitirá al Gober-
nador el expediente con el informe que hubiere
acordado el Ayuntamiento y el suyo propio.

El Gobernador, previa audiencia del peticio-
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liarlo é informe del Ingeniero Jefe y (le la Dipu-
tacion provincial, hará la declaracion de utili-
dad publica, en acuerdo razonado que se inser-

tará en el ]3oletin oficial de la Provincia.
Art. 157. En el caso de ser la obra municipal

y abarcar los términos de mas de un pueblo, se
seguirá en todos ellos, simultánea ó succesiva-
mente, segun convenga, la informacion á que
se refiere el artículo anterior, y el Gobernador
resolverá cuando hubiere reunido los expedien-
tes ultimados en los respectivos Ayuntamientos.

Art. 158. Si la obra fuese de carácter provin-

cial y estuviese comprendida dentro de una sola
Provincia, el Gobernador hará seguir todos sus
trámites que marca el art. 156, y resolverá sobre
la declaracion, oyendo previamente á la Dipu-
tacion provincial, al peticionario y al Ingeniero

Jefe.
Si la obra fuese de carácter provincial, y afec-

tase á los territorios de dos ó mas Provincias, sf
seguirán en todas ellas, reglas iguales á las an-
teriores; pero los Gobernadores, en vez de re-
solver, se limitarán á remitir con un iikforme al
Ministerio de Fomento, las informaciones segui-
das en sus respectivas Provincias.

El Ministro de Fomento, por medio de una
Real órden, decretará en este caso sobre la de-
claracion de utilidad.

Art. 159. Cuando se trate de obras que afec-
ten á los intereses generales del Estado, la de-
claracion de utilidad pública se hará por el Mi-
nisterio de Fomento ó por medio de un Real
decreto, despues de seguirse todos los trámites
que señalan los dos artículos anteriores, y pre-
vio informe de la Junta consultiva de Caminos,
Canales y Puertos, sobre los expedientes remiti-
dos por los Gobernadores.

Art. 160. Contra las resoluciones que en ma-
teria de utilidad pública tome la Administracion
cabe el recurso por la via administrativa para
ante el Superior jerárquico; y luego que la re-
solucion de este cause estado, procederá la via
contenciosa, cuando en los expedientes que al
efecto se instruyan se falte á la forma del proce-
dimiento, infringiéndose las disposiciones que
regulan los trámites que en ellas se han de ob-
servar.

Téngase presente cuanto se dice en el ar-
tículo Expropiacion forzosa de este Apéndice, al
tratar de los ensanches de las poblaciones, y de
lo que respecto á estos ensanches se dice en
los artículos correspondientes de la Obra y del
Apéndice.

OCULTAGION DE BIENES, OFICIO Ó INDUSTRIA. El que
requerido por el competente Funcionario admi-
nistrativo ocultare el todo ó parte de sus bienes,
ó el oficio ó la industria que ejerciere, con el pro-
pósito de.eludir el pago de los impuestos que

por aquellos 6 por esta debiere satisfacer, incur-
rirá en una multa del tanto al quíntuplo delim-
porte de los impuestos que debiera haber satis-
fecho; sin que en ningun caso pueda bajar de
125 pesetas: art. 331 del Código penal de 1870.

ORDEN DE PRELACION DE LOS CÓDIGOS. Véase el
artículo Ley, del DICCIONARIO, pár. XXIV, en que
se trata del órden que debe seguirse en la apli-
cacion de nuestros Códigos.

ORDEN PÚBLICO. Son castigados con la multa
de 5 á 25 pesetas y reprension: los que en ron-
das ú otros esparcimientos nocturnos turbaren
el órden público sin cometer delito; los que sin
estar comprendidos en otras disposiciones del
Código penal, turbaren levemente el órden pú-
blico usando de medios que racionalmente de-
ban producir alarma ó perturbacion: núms. 2.°
y 4.° del art. 589 del Código penal reformado
en 1870.

P
PARRICIDIO. (Tomo IV, pág. 452.) Es aplicable

á este delito la disposicion del art. 422 del Có-
digo penal de 1870 expuesto en el articulo del
DICCIONARIO, Homicidio, tomo III, pág. 149 al fin,
y 150 al principio.

PAPEL SELLADO. (Tomo IV, pág. 413.)
Por órden de la Direccion, de 16 de Mayo de

1876 se determinó, que en los libros de actas para
las tomas de posesion de los Jueces y Fiscales
municipales, deberá emplearse papel del sello
10, como servicio comprendido en el caso 3.° del
art. 13 del Real decreto de 12 de Setiembre de
1861; y que las copias que de dichas actas se ex-
pidan, lo sean en papel del sello 11.°, segun pre-
vienen los párrafos 3.° y 12 del art. 14 del mis-
mo Real decreto, siempre que sean á instancia
de parte, y en el de oficio cuando las copias se
expidan en virtud de órden ó mandato superior,
en armonía con lo dispuesto en los casos 1.° y
2.° del art. 45 del expresado decreto.

Por Real órden de 29 de Noviembre de 1876
se mandó publicar la de 22 de Febrero de 1875,
por la que se resolvió que los reintegros y mul-
tas que procedan de expedientes en tramitacion
con anterioridad al 1.° de Mayo por faltas come-
tidas en el uso del papel sellado, continúen sa-
tisfaciéndose como hasta aquí en papel de Pagos
al Estado, segun previene la legislacion vigen-
te, y nunca en metálico.

Por circular de la Direccion de Rentas estan-
cadas de 5 de Diciembre de 1876, se ha acordado
que desde 1.° de Enero de 1877 se use el papel
sellado de la nueva emision de cada una de las
once clases de papel sellado y de oficio, pagarés
de bienes nacionales, papel de Pagos al Estado,
sellos sueltos para pólizas y de recibos y cuentas,
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Por circular de 29 de Diciembre de 1876, co-

municada por la Direccion general de Rentas,
se dispuso, que los Visitadores de papel sellado
se abstuvieran de inspeccionar los libros de Co-
lecturías de misas, por no estar comprendidos
en las disposiciones que rigen en la materia.

Ilabiéndose instruido expediente en la Direc-
cion general de Rentas estancadas acerca de las
modificaciones que debian introducirse en va-
rios artículos del Real decreto de 12 de Setiem-
bre de 1861, y en el 9.° de la instruccion de 22 de
Noviembre del mismo año, con motivo de lo pro-
ceptuado en el art. 20 de la ley de 21 de Julio
del año de 1876 para la ejecucion de los presu-
puestos generales del año económico de 1876-77
se ha dispuesto por Real órden de 3 de Marzo de
1877, que los arts. 48, 49, 52, 53, 54, 55, 74, 82,
83 y 84 del expresado Real decreto, así corno
tambien el 9.° de la instruccion, se entiendan en
lo succesivo redactados en los siguientes tér-
minos:

«Art. 48. Se consideran documentos de giro
para los efectos de este Real decreto:

1.° Las letras de cambio.
2.° Las libranzas á la órden.
3.° Los pagarés endosables.
4.° Las cartas-órdenes de crédito por canti-

dad fija, así como las delegaciones, abonarés y
cualesquiera otros documentos que representen
ó constituyan una forma de giro, entregaó abo-
no de candidad en cuenta.

5.° Las obligaciones que emitan las Socieda-
des de crédito, comercio, industria, minas y de-
más análogas.

Art. 49. Cada documento de giro llevará, es-
tampado en la Fábrica del Sello, un timbre de
precio proporcionado á la cantidad girada, se-
gun la escala siguiente:

Precio del
C'AN1IDAl1 DEL GII10.	 sello.

Hasta 125 ptas 	 	 0,05
De	 125	 »	 25 cént. 6.	 250 ptas.	 0,10
De	 250	 »	 25 » á	 500 »	 0,25
De	 500	 »	 25	 » á 1,250 »	 0,62
De 1,250	 »	 25	 >> á 2,500 »	 1,25
De 2,500	 »	 25	 u á 5,000 »	 2,50
De 5,000	 »	 25	 » á. 7.500 »	 3,75
De 7,500	 »	 25	 » á 10,000 »	 5
De 10,000	 »	 25	 á 12.000 »	 6,25
De 12,000	 »	 25	 » á 15,000 »	 7,50
De 15,000	 »	 25	 ,	 á 17,000	 9	 8,';5

De 17,500	 »	 25	 » á 211.000 »	 10
De 20,000	 ,>	 25	 » á 22,500 »	 11,25
De 22.500	 »	 25 » á 25,000	 ,	 12,50
De 25,000	 »	 Y.>	 »	 á 30,u00 »	 15
De 30,000	 »	 25	 ,> á 35,000 »	 17,50
De 35,000	 ,>	 25	 .í 40,000 »	 20
De 10,000	 »	 2^^	 á 45,000	 :>	 22.50
De 15,000	 »	 95 	 á 50,000	 25
De 50,000	 ;:>.	 á 09.50031,'25
De 02,500	 »	 ,3:'	 á 75,0u0	 »	 37,50

De 75,000	 .	 25	 87.500 »	 43.75
1)e 87,500	 25	 7^n adelante...	 :,0

Art. 52. Los documentos de giro librados en
el extranjero que hayan de presentarse para su
cobro en cualquier punto del Reino, no produ-
cirán obligacion ni efecto alguno en juicio, si no
van acompañados de un ejemplar sellado de la
clase correspondiente á la cantidad girada, en el
cual se extenderá la aceptacion, endoso y recibo.

Art. 53. Los documentos de giro que se expi-
dan dentro del Reino serán tambien nulos y de
ningun valor, si no van legalizados con el sello
correspondiente.

Art. 54. Las pólizas de contratacion, bien sean
al contado ó á plazos, se extenderán precisamen-
te en los impresos sellados que expende el Esta-
do, y sus precios serán 2 pesetas 50 céntimos
cuando la operacion no exceda de 125,00 ; pesetas
nominales; de 3 pesetas 75 céntimos cuando pase
de esta suma y no llegase á 250,000, y de 5 pese-
tas desde dicha cantidad en adelante.

A rt. 55. Será nula y de ningun valor la póli-
za de contratacion que no esté extendida en el
papel creado al efecto, no pudiendo la Junta sin-
dical del Colegio de Agentes oir reclamacion al-
guna sobre negociacion de Bolsa, si no se acre-
dita con la exhibicion de la póliza, extendida en
el referido papel.

Art. 74. El papel sellado que se inutilice al
escribirse será cambiado en las expendedurías
por otro de su clase, previo abono de 12 y medio
céntimos de peseta para cada pliego de cualquier
sello, cuando no esté escrito por sus cuatro caras
con señales de haber sido cosido, tenga rúbrica,
firma ó indicio alguno de que haya podido sur-
tir efecto. Las letras de cambio, pagarés y pólizas
de Bolsa ó delegaciones que se inutilicen, tam-
bien se cambiarán por otras del mismo precio,
previo el abono de 5 céntimos de peseta en cada
una, siempre que no se hallen firmadas.

Art. 82. Por la falta del sello del Estado en los
documentos ae giro, se impondrá la pena de re-
integro y décuplo al librador ó persona que sus-
criba el documento, y el reintegro ó cuádruplo á
cada uno de los endosantes y al que le acepte ó

pague.
Art. 83. Deberá suspenderse el pago de un

documento de giro que no esté sellado en debida
forma por ser nulo, siendo de cargo del librador
los perjuicios que la suspension origine: en caso
de no hacerlo así, se incurrirá en las penas que
se designan en el artículo anterior. Cuando el
documento proceda del extranjero, se exigirá el
reintegro y cuádruplo á cada uno de los endo-
santes domiciliados en España, ó en su defecto
al que lo presente al cobro y al que lo pague.

Art. 84. El Agente ó Corredor de Bolsa que ex-
pidiese pólizas distintas de las que expende el
Estado, además del reintegro, incurrirá en la
pena del cuádruplo del importe del sello.
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Art. 9.° de la instruccion citada. No obstante
la creacion de letras de cambio, pagarés y póli-

zas de Bolsa impresas, contin uarán estampán-
dose los sellos en la Fábrica del ramo sobre los
mismos documentos cuando lo prefieran los in-
teresados, previo pago de su importe, con apli-
cuelan á los productos de la renta. Las obliga-
ciones que emitan las Sociedades de crédito,
comercio, empresas de ferro-carriles y demás
análogas se sellarán en la Fábrica del ramo, pre-
vio pago de su importe, en la forma que está pre-
venida.

Es asimismo la voluntad de S. M. one se sig-
nifique á V. E. la necesidad que existe de que se
coleccionen y publiquen en un plazo lomas breve
posible todas las disposiciones vigentes relativas
al uso del sello del Estado.

Habiéndose consultado á la Direccion general
de Rentas la interpretacion que debia darse al
art." 53 del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861
reformado por la Real órden del 3 de Marzo de
1877, sobre la nulidad de los documentos de giro
que no estén legalizados con el sello correspon-
diente, se declaró que dicha nulidad la llevan
consigo aquellos documentos que no sean de los
elaborados en la Fábrica Nacional del ramo, ó
que, eucontrándose en este caso, no se hayan pre-
sentado por los particulares al mismo estableci-
miento para la estampacion del timbre en uso del
derecho que les concede el art. 9.°, tambien re-
formado por la misma Real órden, de la Iustruc-
cion de 10 de Noviembre de 1864, declarándose
tambien que los librados en el extranjero son
los únicos documentos que pueden legalizarse
uniendo á ellos un ejemplar sellado de los que
al efecto se expenden en virtud de lo dispuesto
en el art. 52 del precitado Real decreto: Real ór-
den de 22 de Marzo de 1877.

Ilabiéndose consultado á la Asesoría del Mi-
nisterio de Hacienda si era ó no aplicable el re-
cargo del 50 por 100 al reintegro que se exige á
los penados, del papel invertido en las causas
criminales; considerando: 1.°, que si el art. 29
del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861 en
su pár. 3.° y la ley de Enjuiciamiento criminal

vigente en su art. 21 previenen que en las cau-
sas criminales se usara papel del sello de oficio,
es porque, no pudiendo determinarse quién sea
la persona responsable en tal clase de actuacio-
nes en tanto no recaiga una sentencia condena-
toria, se hace preciso extender, no obstante, to-
das las diligencias judiciales en papel que lleve
el sello del Estado, para darle la solemnidad de
un documento público; 2.°, que al consignar el
Real decreto de 12 de Setiembre (le 1861 en su
art. 32, que el papel invertido en las causas cri-
minales se reintegre á rasan de 6 rs. por plie-
go, no hace mas que aplicar el principio vir-

tualmente consignado en su art. 27 de que en
las actuaciones que versen sobre cosa que no sea
susceptible de evaluacion, se empleara el men-
cionado papel de 6 rs ; 3.°, que el reintegro en
este caso no puede reputarse de otro modo que
como una indemnizacion de carácter civil; que
la persona responsable una vez que haya sido -
declarada tal, debe hacer entrega al Estado del
importe verdadero y principal del papel en que
se hubieran seguido las actuaciones, tratándote
de una responsabilidad concreta y determinada
en negocio no valuable; 4.°, que con arreglo al
art. 50 del Código penal vigente no se impone
ni podrá imponerse la prision subsidiaria por la
indemnizacion á reintegro del papel sellado de
que se hace expresa meucion en el art. 49, nú-
mero 2.° del mismo Código; se ha declarado por
Real órden de 18 de Julio de 1877, que procede
exigir el 50 por 100 establecido en la ley de Pre-
supuestos de 1874-1875 sobre el importe de rein-
tegro, que, con arreglo al art. 32 del Real decre-
to de 12 de Setiembre de 1861, debe hacer el que.
resulte condenado en las causas criminales,
siempre que se hayan instruido despues del 1.°
de Julio de 1874; entendiéndose lo mismo con
respecto á toda actuacion posterior á esa fecha,
aunque los procesos hubieran comenzado con

anterioridad.
Habiéndose instruido expediente en la Direc-

cion de Rentas estancadas con motivo de haber
solicitado la Compañía del ferro-carrito del Tajo
que se sellen con el timbre de uso corriente las
obligaciones hipotecarias extendidas en los años
anteriores, en su vista: considerando que si bien
es anómalo que las obligaciones que se fecharon
y firmaron en los años anteriores lleven sellos
puestos recientemente en circulacion, como la
venta de sellos sueltos no existe, y dichas obli-
gaciones, al carecer del indicado requisito son
nulas, con arreglo á lo que dispone el art. 20 de la
ley de Presupuestos de 1876-1877, no queda otro
medio que sellarlas con el sello de uso corriente
proporcional á su cuantía; que las obligaciones
de cualquier Sociedad, tanto para los efectos que
en la plaza produzcan, como para los del uso del
sello, no deben conceptuarse emitidas hasta tan-
tó que no estén colocadas ó negociadas, ó hayan
sido cedidas á cambio de metálico, valores ó
efectos, pero de ningun modo las que permanez-
can en la cartera; y que de no hacerse así, se
verian las Sociedades en la ineludible precision
de hacer una nuevatirada, tantas vec s cuantas.
fueran las que necesitaran negociar esa clase de
valores, teniendo este medio el inconveniente
de un gasto inútil, y siguiéndose á las Empre-
sas el perj uicio de no poder realizar una opera-
cion beneficiosa por carecer de obligaciones há-
biles para ser negociadas, sin que el Estado
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obtuviera con ello 	 alguna, se ha dis-
puesto por Peal órden de 20 de Julio de 1877:

1.° Que las obligaciones que emitan las So-
ciedades se sellen con el sello de uso corriente
en la época de su presentacion, aunque aquellas
estén firmadas y fechadas en años anteriores.

2.° Que solo deben sellarse las obligaciones
en el momento de colocarse ó de negociarse,
no necesitando este requisito las que permanez-
can en cartera sin circular.

3.° Que cuando las Sociedades presenten sus
obligaciones en la Fábrica del Sello para que
las timbren , remitan una relacion autoriza-
rla á dicha Direccion y otra á la Administracion
económica de la provincia donde se hallen do-
miciliadas, en la que conste el número de obli-
gaciones que deben timbrarse, numeracion de
las mismas, su valor nominal y fecha en que es-
tán autorizadas.

Y 4.° Que las Sociedades, cuando se las gire
una visita, manifiesten á la Administracion la
fecha ó fechas en que las obligaciones se emi-
tan ó negocien, á fin de averiguar si los sellos
que aquellas contienen fueron puestos á su de-
bido tiempo.

Por Real órden de 27 de Octabre de 1877 se ha
declarado, que tanto los certificados supletorios
que prescribe el art. 36 de la Instruccion de 21
de Julio de dicho año para la administracion y co-
branza de las cédulas personales, como las ins-
tancias en que estos se soliciten, deben exten-
derse en papel de oficio, que será de cuenta de
los interesados en obtener tales documentos, y
que sy.i expedicion debe hacerse sin gravámen
alguno por derechos 6 impuestos municipales.

PASTOS. ;Tomo IV, pág. 473.)
El aprovechamiento de pastos comunes cor-

responde, no solo á los vecinos, sino tambieu á los
hacendados forasteros; puesto que estando suje-
tos al repartimiento general segun los arta. 70 y

131, ha de corresponderles el aprovechamiento.
El derecho de aprovechamiento de los pastos

comunes no es personalísimo, de modo que el
hacendado forastero, lo mismo por sí que por
medio de sus administradores, colonos, manda-
tarios ó aparceros puede disfrutarlos, pues que
todos estos, segun el art. 26 de la misma ley mu-
nicipal, tienen el carácter de propietarios, esto
es, que han de disfrutar, cuino por delegacion y

en noi$bre de la persona á quien representan,

los derechos que á esta corresponden.
Así se ha declarado por Real órden de 14 de

Julio de 4877, inserta en la Gaceta de 11 de Oc-

tubre.
PENA (Aplicacio?t de). (Tomo IV, núm. V, pá-

gina 336.)
Véase sobre la frustracion 5' tentativa y sobra

los encubridores de las faltas, lo expuesto en el

Tomo iv.

articulo del DICCIONARIO, Falta, tomo II, pági-
na 972, col. 2.° al fin.

PENA PECUNIARIA. *V éase el artículo del Diocio-
NAato, TI?trpacio?t y ertralimi-tacion de atribucio-
nes judiciales, tomo 1V, pág. 1205.

PENA PERSONAL. Véase el artículo del Diccio-
NAluo citado en el anterior.

PENADOS (Conduccioa de''. Aunque no están an-
tori zadas por disposicion alguna las conduccio -
nes especiales de rematados que van al presidio
á que fueron destinados, ó de confinados que pa-
san de un establecimiento penal á otro, los Go-
bernadores de las provincias las consienten y
ordenan, a provechando las líneas férreas y los
trasportes marítimos, sin adoptar á veces las me-
didas de seguridad indispensables, por lo cual
verifican se frecuente; fugas que es preciso evitar
á. toda costa.. Con el fin de regularizar este siste-
ma de trasportes de penados, necesario en oca-
siones, y casi inevitable mientras no se establez-
ca un buen método de conducciones generales,
se ha dispuesto: que se evite en lo posible toda
conduccion especial de confinados 6 presos re-
matados, y que en el caso de autorizar los Go-
bernadores de las provincias semejante método
de trasporte , sean necesaria é inevitablemente
acompañados, los presidiarios así conducidos, por
parejas de la Guardia civil; sin que puedan es-
tas ser substituidas por Empleados de los presi-
dios, de las cárceles, de los Gobiernos de pro-
vincia, ni siquiera por Agentes de órden público:
Real órden de 8 de Agosto de 1877.

PERITOS. (Tomo IV, pág. 570.)
Por decreto de 21 de Junio de 1873, se ordenó

que las operaciones de análisis química necesa-
rias en muchos casos para la. averiguaciou de la
verdad en los procesos criminales, se p ractica-
rán por Doctores de ciencias físico-químicas, en
_Medicina 6 en Farmacia, 6 por Licenciados en
esta última facultad. Atendióse en dicha dispo-
sicion á la conveniencia de ri ge en el mas breve
plazo posible, y cerca del lugar donde se iastru-
ve el sumario, se verifiquen las diligencias ne-
cesarias para la comprobacion de los hechos;
pero no se tuvo en cuenta que los Licenciados
en Farmacia, hábiles por instituto para ejercer
esta profesiun, carecen de aptitud legal para
analizar científicamente las sustancias; porque
la asignatura de análisis química se cursa en
esta Facultad, lo mismo que en las otras dos an-
tes nombradas, en el período propio de los estu-
dios del doctorado.

Así lo reconocieron los mismos á quienes se
autorizó para prestar un servicio que no es de su
competencia, y por eso acudieron en repetidas
ocasiones pidiendo que se les libertara del com-
promiso de hacer trabajos científicos superiores
á los conocimientos que adquirieron en las au-
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las. La lleal Academia de Ciencias exactas, físi-

cas y naturales, á quien se consultó en este asue-
to puramente facultativo; emitió un dictámen
luminoso en sentido favorable á la pretension de
los Licenciados en Farmacia, y de acuerdo con
su autorizada opinion, bien. que adoptando al
propio tiempo las disposiciones oportunas para
que esta necesaria reforma no embarazase la
pronta administracion de justicia, se dispuso lo
siguiente por lleal decreto de 1.° de Noviembre

de 1875:
Las operaciones de análisis química que exija

la sustanciacion de los procesos criminales se
practicarán por doctores en Medicina, en Far-
macia ó en Ciencias físico-químicas: art. 1.°

Los Jueces de primera instancia designaran,
entre los comprendidos en el artículo anterior,
los peritos que han de hacer el análisis de las
sustancias que en cada caso exija la recta ad-
ministracion de j usticia, qué se sujeten á esta
operacion: art. 2.°

Cuando en el partido judicial donde se sus-
tancie el proceso no haya Doctores en ninguna
de las Facultades nombradas en el art. 1.° ó es-
tuvieren imposibilitados legal ó físicamente para
practicar el análisis los que en él residieren, el
Juez lo pondrá en conocimiento del Presidente
de la Audiencia, y este nombrará el perito ó pe-
ritos que hayan de prestar este servicio entre los
Doctores de las expresadas Facultades, domici-
liados en el distrito: art. 3.°

El Presidente de la Audiencia comunicará el
nombramiento de peritos al Juzgado, para que
se pongan á disposicion de los mismos, con las
debidas precauciones y formalidades, las sus-
tancias que hayan de ser analizadas: art. 4.°

Queda, derogado el decreto de 21 de Junio de
1873, en lo que fuere contrario al presente: ar-
tículo 5.°

Por-Real órden de 16 de Junio de 1876, á con-
secuencia de exsicion elevada al Ministerio
(le Gtacia y Justicia por los Ingenieros indus-
triales de Barcelona en solicitud de que se les
considerase 'comprendidos en el Real decreto
de 1. 0 de Noviembre de 1875, que dispone se prac-
tiquen únicamente por Doctores en Medicina,
en Farmacia ó en Ciencias físico-químicas las
operaciones de análisis química que exija la sus-
tanciacion de los procesos criminales, y en aten-
cion á que el art. 353 de la ley de Enjuiciamiento
criminal atribuye el carácter de Peritos titula-
res á los que tienen título oficial de una ciencia
ó arte cuyo ejercicio esté reglamentarlo por la
Administracion; considerando que la •ciencia
cuyo estudio puede dar este carácter respecto de
los análisis químicos, legal es la análisis quí-
mica, segun informe de la Academia de Cien-
cias exactas, físicas y naturales, y que dicho es-

tedio se exige tambien para obtener el titulo de
Ingeniero industrial, se ha resuelto: que los In-
genieros industriales que lo sean en la especia-
lidad química, se hallen comprendidos en las
disposiciones del Real decreto de 1.° de Noviem-
bre de 1875, y pueden en su virtud practicar los
análisis á que el mismo se refiere.

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y FALTAS.

('Pomo IV, pág. 579.)
Son castigados con las penas de 5 á 50 pesetas

de multa ó reprension, los encargados de la guar-
da ó custodia de un loco que le dejaren vagar
por las calles y sitios públicos, sin la debida vi-
gilancia: núm. 2." del art. 599 del Código penal.

PESCA Y GAZA. (Tomo IV, pág. 585.)
Ha sido derogado por la ley de 17 de Julio de

1876 el párrafo final del art. 608 del Código pe-
nal, habiendo sido substituido por' el siguiente:
«3.° Los que para cazar ó pescar en término de
dominio público ó de comun aprovechamiento
emplearen alguno de los medios prohibidos por
las Ordenanzas:» art. 4.° de dicha ley. Pero ha
quedado vigente la pena que imponia dicho ar-
tículo 608, que será aplicable al caso del pár. 3.°
expuesto, y que consistia en la multa de 5 á 25
pesetas. Véase en este Apéndice la adicion al ar-
tículo Hurto.

PETIGION A LAS CORTES, AL REY Y A LAS AUTORI-

DADES. Véase el artículo de este APÉNDICE; Fun-
cionario público, párrafo final.

POBLAGIONcS (Ensanche de las). (Tomo IV, pá-
gina 605.)

El terreno ó solar de las murallas ó tapias de
las poblaciones antiguas forma parte 41. inte-
rior, correspondiendo al ensanche todo cuanto
queda fuera de dichas murallas. Véase el ar-
tículo del Apéndice Enajenacion forzosa.

POLICÍA. (Tomo IV, pág. 615.)
La Real órden de '7 de Julio de 1863 (no colec-

cionada) y la de 17 de Mayo de 1866, fundándose
en la legislacion recopilada del ramo de Propios
de 1803, imponen á los propietarios de casas y
edificios la obligacion de costear tres pies ó sean
84 centímetros de acera al frente de sus respec-
tivls fachadas. La Real órden de 17 de Mayo an-

tes citada eximió á los dueños de huertas y fin-
cas rústicas enclavadas en las calles de las po-
blaciones, de este gravamen, ínterin se resolvia
la proporcion en que hablan de contribuir. Fn
13 de Setiembre del mismo año (disposilion no
coleccionada) prescribe que es carga pública
peculiar y exclusiva del presupuesto municipal
el entretenimiento y reparacion de olos emhe-.
drados, satisfechos que hayan sido los de pri-
mera construecion por los dueños de predios
urbanos en su parte correspondiente.

Si el empedrado que existe en algunos pueblos
es substituido despues por aceras de losas, aun
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cuando los propietarios hubiesen satisfecho los
tres piés de empedrado que les correspondieron,
están obligados á satisfacer el im p orte de los tres
pies de nuevas aceras; porque el Ayuntamiento
ya reparó ¥ conservó el empedrado, y las aceras
han de considerarse nueva construccion. Así lo
declaró la órden de 10 de Agosto de 1869. Parece,
sin embargo, deducirse de la Real órden p ie 30 de
Noviembre de 1876, en que dispone que la cons-
truccion de las aceras corresponde al Ayunta-
miento, á quien han de reintegrar los dueños de
los edificios; que si estos contribuyeron para el
empedrado substituido por las aceras, se les ha
de abonar el valor del empedrado.
PORTEADOR. '(Tomo IV, pág . 622,)

Á las disposiciones expuestas en este artículo
del DICCIONARIO deben añadirse las siguientes,
que se comprenden en la seccion 4.°, tít. 3.°, li-
bro 1.° del Código de comercio, que trata de los
porteadores.

Los consignatarios no pueden diferir el pago
de los portes de los géneros que recibieren des-
pues de trascurridas las veinticuatro horas si-
guientes á su entrega, y en caso de retardo sin
hacer reclamacion alguna sobre desfalco ó ave-
ría en ellos, puede el porteador exigir la venta
judicial de los géneros que condujo en cantidad
suficiente para cubrir el precio del trasporte y
los gastos que haya suplido: art. 230.

El derecho del porteador al pago de lo que se
le deba por el trasporte y gastos de los efectos
entregados al consignatario, no se interrumpe
por la quiebra de este; siempre que lo reclame
dentro del mes siguiente al de la entrega: ar-
tículo 231.

Las-disposiciones contenidas desde el art. 204
en adelante, se entienden del mismo modo con
los que, aun cuando no hagan por sí mismos el
trasporte de los efectos de comercio, contratan
hacerlo por medio de otros; ya sea corno asentis-
tas en una operacion particular y determinada,
ú ya como comisionistas de trasportes y conduc-

ciones. En cualquiera de ambos casos quedan
subrogados en el lugar de los mismos porteado-
res, tanto en cuanto á las obligaciones y res-

ponsabilidad de estos, como en cuanto á sus de-
rechos: art. 232.

Los comisionistas de trasportes están obliga-
dos, fuera de las demás obligaciones impuestas
por las leyes del Código á todos los que ejer-
cen el comercio en comision, á llevar un registro
particular con las formalidades prescritas en el
art. 40, en que se sentarán por órden progresivo

de nítmeros y fechas todos los efectos de cuyo
trasporte se encargan, con expresion de su cali-
dad, persona que los carga, destino que llevan,
nombres, apellidos y domicilios del consignata-

rio ydel porteador, y precio del trasporte: art. 233.

PR

PRESOS .POBRES PROCESADOS POR LA JURISDICCION
DE GUERRA. Por Real órden de 27 de Diciem-
bre de 1872, se dispuso qué el corto importe de
los gastos de referencia se satisfagan por el pre-
supuesto de Guerra, con cargo al capítulo 29,
Castos diversos, previniendo al propio tiempo
que se tenga presente el cumplimiento de lo que
exige la Real órden de 17 de Noviembre de 1818.
Por esta Real órden, que se (lié en virtud de con-
sulta sobre á quién correspondia socorrer á los
paisanos pobres, presos y procesados por la ju-
risdiccion de Guerra, se declaró que en la califi
cacion de paisanos pobres, presos y procesados,
de quienes trata la Real órden de 3 de Mayo de
1837, expedida por el Ministerio de la Goberna-
cion, han de entenderse todos los presos pobres,
sean ó no aforados de Guerra, siempre que no
disfruten sueldo por el ramo militar.

PRÉSTAMOS. Véase Casas de préstamos sobre
prendas.

PRISION. Véase el artículo Detencion arbitraria
en este Apéndice, y Inicio criminal en el DICCIO-

NARIO, tomo IV, pág. 588.
PROCEDIMIENTOS EN ASUNTOS DEL ERARIO Ó DE LA

HACIENDA PÚBLICA. (Tomo IV, pág. 707.)
Acerca de este procedimiento y de las disposi-

ciones del decreto de 9 de Julio de 1869, expuesto
en dicho artículo de esta obra, hitnse pubAica-

do posteriormente varias importantes disposi-
ciones legales.

Por la ley de 10 de Enero de 1877, despues de
declarar leyes del Reino los decretos expedidos
por el Ministerio de Hacienda en 9 de Julio ci-
tado, 26 de Julio y 26 de Agosto de 1874 y el de-
creto de 14 de Agosto de 1876 (consignando que
la Direccion de todos los asuntos contenciosos
del Estado que se ventilen ante los Tribunales
ordinarios corresponde á la Asesoría del Minis-
terio de Hacienda), se declaró en el art. 1.°
de la ley de 10 ¿le Enero referida, respecto del
decreto de 9 de Julio de 1869, que debian efec-
tuarse en él las modificaciones que se expresa-
ban en el art. 2.° de dicha ley, y son las si-

guientes:
El Ministerio fiscal, bajo su responsabilidad,

elevará las consultas que determina el art. 2.0

del decreto de 9 de Julio, á la Asesoría del Minis-
terio de Hacienda, de quien para este efecto da-
pende, dentro de los quince dias siguientes á la
fecha en que tenga noticia ó se le haga saber la
noticia del pleito ó de la demanda en que tenga
interés el Estado. El Asesor general, como Di-
rector general de lo contencioso del Estado,
comunicará su resolucion al Gobierno, segun
proceda, dentro de los tres meses siguientes, con-
tados desde el acuse del recibo de la consulta,
que no podrá demorarse por el Asesor mas de
cinco dias. El Ministerio fiscal en todos sus gra-

•
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dos hará constar en autos el dia que eleva la

consulta y el del acuse del recibo. No se reputa-
rá debidamente citado el Estado cuando no re-
sulten cumplidos los requisitos antedichos, y la
citacion y emplazamiento hechos al Ministerio
fiscal, en representacion del Estado, surtirán to-
dos los efectos legales , si habiendo sido con-
sultada la Asesoría en los términos expresados,
esta dejara trascurrir los tres meses sin dar las
instrucciones que considere convenientes. Po-
drá pedirse á nombre del Estado, y se acorda-

rá por los Jueces y Tribunales, la nulidad de las
sentencias en pleitos de interés del mismo, cuan-
do no se hayan observado las formalidades que
determina este artículo; quedando reformado en
tal sentido el 3.° del decreto de 9 de Julio de
1869 (que fué el sentido que expusimos en el
tomo IV de esta obra, pág. 708, columna 2.', á la
referida disposicion del art. 3.° citado).

Se hacen extensivas á todos los negocios civi-
les del Estado, cualquiera que sea el ramo de la
Administracion á que pertenezcan, las disposi-
ciones de los decretos citados en el art. 1.° de la
ley referida de 10 de Enero y las de los regla-
mentos é instrucciones que en los mismos se
mencionan: art. 3.° de dicha ley.

Para llevar á efecto desde luego lo dispuesto
en la,ley de 10 de Enero de 1877, se publicó un
decreto con fecha 11 del mismo met, y año, dic-
tándose las disposiciones siguientes:

La Asesoría general del Ministerio de Hacien-
da añadirá á su actual denominacion la de Di-
reccion general de lo contencioso del Estado: ar-
tículo L°

El nombramiento de Asesor, Director general
de lo contencioso del Estado, se hará de acuerdo
con el Consejo de Ministros, por Real decreto re-
frendado por el de Hacienda: art. 2.°

En ausencias, enfermedad ó vacante, reem-
plazará á dicho Director un Je¡e superior del
Ministerio de Hacienda, designado por el Minis-
tro, que retina la cualidad de Letrado. En las
funciones de la Asesoría substituirá siempre al
Asesor general el Coasesor primero, segun dis-
pone el art. 4.° del decreto, ya ley, de 26 de
Agosto de 187-1, y en su defecto, el Coasesor se-
gundo: art. 3."

*Con arreglo á lo establecido en el art. 1.° del
decreto-ley de 9 de Julio de 1869, los Tribunales
no admitirán demanda alguna en asunto de
interés del Estado, ni darán curso á las citacio-
nes de eviccion que se hagan al mismo, sin que
antes se acredite en autos, por media de la, cer--
tificacion correspondiente, que los interesados
han apurado la via gubernativa y sídoles dene-
gada; quedando sin efecto la limitacion que es-
tablece el art. 9.° del Real decreto de 10 de Julio
de 1869: art. 4.°

No se repútará apurada la via gubernativa
para los fines del anterior artículo, sino cuando
una Real árdea haya puesto término al procedi-
miento, á. menos que la Administracion demore
por mas de seis meses la resolucion final; encu-
yo caso quedará libre la accion de los Tribuna-
les ordinarios, luego que el particular interesa-
do acredite en autos el trascurso de este plazo:
art. u.°

Para los efectos de lo dispuesto en el art. 30
del Real decreto, ya ley, de 14 de Agosto de
1876, los Ministerios ó Centros directivos de quie-
nes reclame antecedentes la Direccion general
de lo contencioso, darán recibo, por medio de los
encargados del Registro, de las comunicaciones
que con tal objeto se les dirijan. De igual ma-
nera se expedirá recibo por la Direccion de lo
contencioso de las órdenes, comunicaciones y
documentos que se envien por los Ministerios
y Centros directivos: art. 6.°

Los Promotores fiscales elevarán las consultas
de que trata el art. 2.° de la ley de 10 de Enero,
dentro del plazo que prefija y por conducto de
los Fiscales de las Audiencias, sus Jefes inme-
diatos, al Director general de lo contencioso, se-
gun está prevenido: art. 7.°	 -

Los Fiscales de las Audiencias las dirigirán,
acompañadas de su informe, sin demora alguna,
á dicha Direccion, que acusará el recibo en el
plazo que marca el pár. 2.° del citado articulo
de la ley. Los Fiscales, por su parte, darán cono-
cimiento á los Promotores, de la fecha en que
haya sido acusado el recibo para que lo hagan
constar en autos: art. 8.°

Cuando, las consultas sean de los Fiscales de
las Audiencias, el acuse de recibo se hará cons-
tar á peticion suya, y.lo mismo se practicará en
el caso de que sea quien consulte el Fiscal del
Tribunal Supremo: art. 9.°

Se abrirá un registro especial en la Asesoría
del Ministerio de lacienda y Direccion general
de lo contencioso, donde se anoten en el mismo
dia de su entrada las consultas del Ministerio fis-
cal y el asunto sobre que versen. En dicho regis-
tro se tomará razon igualmente del acuse del
recibo y de la contestacion ó resolucion de las
consultas, rubricándose loJasientos por el se-
gundo Jefe de la dependencia, al terminar los
trabajos de cada dia: art. 10.

Segun el art. 11 y último, cuando trascurran
los cinco dias que determina el art.. 2.° de la ley
de 10 de Enero para acusar el recibo de las con-
sultas, el Fiscal del Tribunal Supremo y los de
Audiencia lo advertirán á la Direccion general
de lo contencioso, quien, en el caso de no haber-
las recibido, lo acreditará por certificacion en
forma, librada por el segundo Jefe, con el Visto
bueno del Director, excitando al Fiscal que haya
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elevado la consulta, á que la reproduzca. Cuando
el extravío se repita dos veces, se reproducirá

por tercera y última consulta, dirigiéndola en
pliego certificado por cuenta del Estado, hacién-
dose constar por el Fiscal todas estas circunstan-
cias en los autos.

La Asesoría general del Ministerio de Hacien
da, en su circular de 28 de Febrero de 1877, sienta
la doctrina de que el demandado ha de cuidar,
despues de hecha la citacion al Ministerio fiscal,
de que este consulte con la Direccion general, y
que se haga constar en autos el dia que eleva la
consulta y el del acuse del recibo; porque es de
interés de todo litigante que acredite su perso-
nalidad aquel con quien litiga, y el Estado úni-
camente se reputa citado cuando se han llenado
los requisitos que establece el art. 2.° de la ley de
10 de Enero de 1867. V. Asesoría general del ,lii-
nisterio de Hacienda en este Apéndice.

PROCURADORES. (Tomo IV, pág. 722.)
Véase la Real órden de 2 de Octubre de 1875 en

el artículo de este Apéndice, Escribanos.
Al autorizar la Real órdeu de 10 de Octubre de

1872 (no coleccionada) que los aspirantes al car-
go de Procurador de la poblacion donde haya Au-
diencia puedan suplir el título de Bachiller en
Artes exigido á los mismos por el reglamento (le
16 de Noviembre de 1871, con la prueba de prác-
tica irreprensible durante seis anos como Oficia-
les mayores de Procurador, hubo de inspirarse
sin duda en el propósito de-prestar consideracion
á esperanzas nacidas al amparo de lalegislaciou
anterior, suavizando así los efectos inmediatos
de las anteriores disposiciones; pero no habiendo
fijado para utilizar aquel beneficio un plazo pru-
dencial correspondiente á la mira propuesta, y
atendiendo á que la subsistencia indefinida de
tal concesion desvirtúa esencialmente el precep-
to reglamentario, defraudando su intento de rea-
lizar la cultura intelectual de la indida clase

de Procuradores; pues no es dado hallar analo-
gía ni equivalencia entre los conocimientos que
la práctica de Oficial mayor peda proporcio-
nar, y la ilustracion literaria y científica que el

Bachillerato en Artes acredita, se han limitado
por Real órdeu de 30 de Marzo de 1877 los efec-
tos de la Real árdea expresada, disponiendo, que
termine su observaciou y aplicacion al finar el

plazo de admision á los exámenes de Mayo pró-
ximo, siendo en 10 succesívo indispensable el
titulo de Bachiller en Artes para obtener el de
Procurador en poblacion en que haya Audien-
cia, segun previene el reglamento de 16 de No-

viembre de 1871.
Por Real órden circular de 18 de Julio de 1877,

se dispuso:
1.° Que durante la ausencia no excedente de

quince días que autoriza el art. 926 de la indi-

cada ley, y en los casos de uso de licencia, po-
drá el Procurador, bajo su exclusiva responsa-
bilidad, encargar A. otro de su clase los nego-
cios que le estuvieren encomendados, dando
conocimiento, por conducto del Decano, donde
le hubiese, á la Autoridad judicial correspon-
diente, y haciéndose constar la aceptacion del
substituto, quien en ninguna ocasion dejará de
consignar en antefirma esta cualidad.

2.° Que fuera de los casos expresados, para
cesar el Procurador de actuar personalmente por
razon de enfermedad ú otro impedimento, habrá
de solicitar de la Sala de gobierno de la Audien-
cia (de la del Supremo en la Córte), la aproba-
cion del substituto que designe, y cuya aptitud,
así como la causa que motive la instancia, exa-
minará la Sala, determinando el tiempo que ha
de durar la substitucion, si accediere á ella.

3.° Que en ningun caso pueda extenderse la
substitucion á mayor plazo que el de un año,
finado el cual, si el Procurador no compareciere
personalmente en juicio, se entenderá que re-
nuncia al ejercicio de los poderes, cesando en el
desempeño del cargo, y se procederá en conse-
cuencia á lo prevenido por los arts. 884 y 887 de
la ley orgánica del Poder judicial.

Y 4.° Que la posesion del. título profesional
es condicior suficiente para desempeñar la subo-
tituciou en los expuestos casos, prévia la incor-
poracion al Colegio, donde le hubiese, y la pres-
tacion del juramento que exige el art. 870 de la
misma ley.

PROTOCOLO. (Tomo IV, pág. 749.)
A las disposiciones que sobre protocolos de los

Notarios de Ultramar se insertaron en el artícu-
lo Protocolo de esta obra, han de añadirse las si-
guientes, insertas en el decreto de 2 de Octubre
de 1877:

Artículo 1.° Los protocolos de las Escribanías
especiales. de Marina que hayan vacado en las
Islas de Cuba y Puerto-Rico desde la publicacion
del Real decreto de 30 de Noviembre de 1872,
que suprimió los Juzgados de dicho fuero, y de
las que vacaren en lo succesivo, pasarán desde
luego en totalidad y bajo inventario á los Archi
vos generales de protocolos de los distritos judi-
ciales á que aquellas pertenezcan.

Art. 2.° Los inventarios y la traslacion de los
protocolos se practicarán con entera sujecion á
lo mandado en los arts. 85 y 87 del reglamento
del Notariado, publicado por el Ministerio de
Ultramar en 29 de Octubre de 1873.

Art. 3.° El Fiscal de Marina del Apostadero
de la Habana por delegacion del Comandante ge-
neral, los Comandantes de las provincias marí-

timas y los Ayudantes de los distritos ó sus res-
pectivos Asesores en igual concepto que el Fis-
cal, liarán la entrega de los protocolos, y firma-
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nin los inventarios si las Escribanías hubiesen
vacado C vacaren por muerte, incapacidad física
ó moral, ó iuhabilitacion legal de los que las ser-
-vian: y no mediando alguna de estas causas, se
verificarán ambas cosas por los Escribanos que
hayan cesado ó cesaren en sus funciones, visán-
doce los inventarios, segun el caso, por el Fiscal
del Apostadero, Comandantes de Marina, Ayu-
dantes de distrito, ó por sus Asesores.

Art. d." Un ejemplar de cada inventario, fir-
mado por el Archivero que reciba el protocolo y
por el Funcionario de Marina que se lo entre-
gue, quedará depositado en la Secretaría de la

. Comandancia general del Apostadero, ó en la
Comandancia de provincia, ó en la Ayudantía
del distrito, segun sea la procedencia del proto-
colo á que el inventario se refiera.

Art. 5.° El Comandante general del Aposta-
dero de la Il-ibana dará parte circunstanciado
al Ministerio de Marina de las entregas de pro-
tocolos que se realicen dentro de la compren-
sion (le su mando; los Comandantes de las pro-
vincias lo verificarán en igual forma al Coman-
dante general, y los Ayudantes de los distritos
á los Comandantes de las provincias.

PRUEBA. (Tomo IV, pág. 755.)
Respecto de la documental, téngase presente la

adicion hecha al art. 28Q de la ley (re Enjuicia-
miento civil por el art. 20 del decreto de 1.° de
Febrero .de 1869, expuesto en el tomo citado del
1.)EccIoN_1Iuo, pág. 756, col. 2.', aparte cuarto.

RECURSO DE CASACICN (en lo civil). Tomo IV,
pág. $08.)

En este artículo del Drec1°Nnnro hemos ex-
puesto la historia de dicho recurso hasta la pu-
blicacion de la ley de reforma de la casacion civil
de 18 de Junio de 1870, no habiendo pasado á el-
poner las disposiciones de esta ley por hallarse
amagada de reforma por el proyecto de ley pre-
sentado á las Córtes en 30 de Abril de 1877, cuya
exposicion remitimos al presente índice cumple-
'mentario ó Apéndice de esta obra, si para el
tiempo de su impresion hubiera sido aprobada
y sancionada. Esta aprobacion y sancion no ha
tenido lugar todavía y es de presumir que se re-
tarde bastante tiempo, y aun que no llegue á
verificarse, á juzgar por la viva y fundada oposi-
cion que ha experimentado. En su consecuen-
cia, prescindimos de dicha reforma, pasando á
exponer la ley de 18 de Junio citada, con las de-
claraciones que le son aplicables, efectuadas en
sentencias del Tribunal Supremo y con las doc-
trinas y fundamentos de su preámbulo que la
ilustran ó explican é indican asimismo las prin-
cipales reformas y alteraciones que introdujo en

las disposiciones del tí talo 21 de la ley de En-
juiciamiento civil, que versaban sobre dicho re-

cur?o.
,S4clrc del 2'? ibi(?zal ,S`uprCTno Ct quien compele co 

-9nocer del recurso de czsccioin.—La nueva ley so-
bre reforma de casacion no designó mas que á
la Sala primera para conocer de estos recursos,
bien se fundasen en que la sentencia es con-
tra ley doctrina legal, bien en la infraccion
de las formas sustanciales del procedimiento;
puesto que en su art. 1.° se dice, que el conoci-
miento de los' recursos de casacion en los ne-
gocios civiles corresponde exclusivamente á la

Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia.
A.lteróse, pues, en esta parte lo dispuesto es el
art. 1015 de la ley de Enjuiciamiento, segun el
cual, conocia la Sala primera de los recursos
que se fundaban en infraccion de ley ó doctri-
na, y la segunda de los que se fundaban en in-
fraccion de forma. El legislador atendió para
esta reforma á procurar que tuviera en lo succe-
sivo . mas uniformidad la jurisprudencia, reser-
vándose adoptar las medidas convenientes para el
caso de aglomeracion de negocios en dicha Sala,
segun se indicó en los párs. S.°, 9.°, 10 y 11 del
preámbulo de la ley de 1S de Junio.

En la nueva ley de 15 de Setiembre de 1870
sobre organizacion del Poder judicial, se pres-
cribió tambien en su art. 270 que la Sala primera
del Tribunal Supremo conociese de la admision
de los recursos de casacion; de estos recur-
sos por quebrantamiento de forma que hubie-
ran sido admitidos por la Audiencia competen-
te; de los recursos de casacion por infraccion de
ley ó de doctrina legal y de las cuestiones de
fundo cuando se hubiere declarado haber lugar
al recurso. Dispúsose asimismo en dicha ley,
que conociese dicha Sala de los recursos de que-
ja contra los autos de las Audiencias en que se
denegare â admision del recurso por quebran-
tamiento cíe forma, ó el testimonio de la sen-
tencia en los interpuestos por violacion de ley ó
de doctrina: are278.

Mas por el. decreto de 28 de Enero de 1875 se
dispuso, que el Tribunal Supremo constase de
tres Salas compuesta cada una de ellas de un
Presidente y de tres Magistrados. Que la Sala
primera conociera de los recursos de casacion -
por infraccion de ley de doctrina legal en ma-
teria civil, y de los de queja contra los autos de
las Audiencias en que se deniegue el testimonio
de la sentencia pedido para interponerlos. Que la
Sala segunda conociese de los recursos de casa-
cion por infraccion de ley ó de doctrina legal en
materia-criminal, de los que se consideran ad-
mitidos por Ministerio de la ley, y de los de que-
ja contra los autos de las Audiencias en que se
deniegue el testimonio de la sentencia pedido
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	para intentarlos. Que la Sala tercera conociera	 mo respecto al art. 333 de la ley de Enjuicia-

	

de los recursos de casacion por quebrantamieu- 	 miento civil, al que manifiestamente correspon-

	

do de forma, así en materia civil como en reate- 	 de: sent. del Tribunal Supremo en recurso de

	

ria criminal, y de los "de queja contra los autos de	 casacion, de 4 de Mayo de 1875, de 17 de Octu-

	

las Audiencias en que se deniegue su admision. 	 bre y 18 de Noviembre de 1876.

	

,Skulencias de ice ¿)cede iale;»oferse, el recurso	 Segun jurisprudencia establecida en renten- _
de casacion.—Con forme al art. 2.° de la ley cita- éias del Tribunal Supremo de 15 de Febrero, 27

	

da, el recurso de casaciou en los asuntos civiles	 de 19iciembre y 26 de Mayo de 1866, no pueden

	

se da contra lgs sentencias definitivas pronun- 	 servir de fundamento para el recurso de casa-
ciadas por las Audiencias, y contra las de los I clon las infracciones contra resoluciones recai-

	

amigables componedores, y solo en los casos es- 	 das en el órden administrativo, ni contra las
tablecidos expresamente por dicha ley. 	 Peales órdenes que tienen por objeto regular ma-

	

Lsta disposicion, conforme en su primera parte	 tenias gubernativas: sent. de 30 de Diciembre

	

con el art. 1010 de la ley de Enjuiciamiento ci- 	 de 1875.	 •

	

vil, ha introducido en su parte segunda una al-	 Aunque en impugnacion.de disposiciones gu-

	

teracion importante. Tal es la de ciar el recurso 	 bernativas se establezca alguna !emanda, y se

	

contra las sentencias de los amigables compone- 	 siga pleito, tampoco procede el recurso de casa-

	

dores, cuando se extiendan mas allá de los lími- 	 cion contra la sentencia que en él se dicte; pues

	

tes del compromiso o son pronunciadas fuera	 dicho recurso solo tiene lugar en los pleitos en
del tiempo convenido en la escritura, 	 que se réclama un derecho ó se ejercita una ac-

	

La ley de Enjuiciamiento civil, se lee en el pár-	 cion, con arreglo á las prescripciones de la ley:

	

rafo 17 del preámbulo de la de casacion, consul- 	 sent. de 25 de Abril de 1862.

	

taudo la verdadera índole de esta clase de arbi- 	 No há lugar al recurso de casacion contra las

	

traje, rectificando errores antiguos, y conside- 	 disposiciones ó acuerdos de las Salas de (_:obier-

	

rancio que tienen los nombrados mas bien la mi-	 no de las Audiencias: sent. de 20 de Marzo de

	

siou de conciliar, que la de juzgar, y por regla	 1866; no debe invocarse la infraccion de decisio-

	

de decision mas la equidad que el derecho es- 	 nes gubernativas en el órden administrativo:

	

tricto, dió la autoridad de cosa juzgada á los 	 sent. de 27 de Octubre de 1866; cuales sou las

	

laudos que pronunciaran, contra los que cerra-	 circulares de los Uobernadores de provincia: sen-

	

ron la puerta á toda controversia VA toda recia- 	 tencia de 7 de Marzo de 1862.

	

macion ante los Tribunales. Este principio queda 	 No procede tampoco dicho recurso contra las

	

intacto en la ley, pero la experiencia enseña que 	 sentencias que se dictan en los recursos de fuer-

	

no siempre se ajustan los amigables compone- 	 za; pero sí contra las dictadas en incidentes pro-

	

dores dentro del círculo en que se han encerra- 	 movidos con motivo de ellos; - pues el art. 1105

	

do sus facultades. Cuando esto ocurre, se ven los 	 de la ley no comprende en su prohibicion las

	

interesados en la imprescindible necesidad de	 sentencias que resuelven meros incidentes de

	

seguir pleitos frecuentemente largos y dispen-	 los mismos: sent. de 14 de Abril de 1865.

	

diosos, para conseguir la declaracion de nulidad 	 Es doctrina constante, con repeticion estable-

	

que lleva el fallo en sí misma. Esto es irregular, 	 sida por el 'Tribunal Supremo, que no es admi-

	

anómalo; porque si, por declaracion de la ley, el 	 sirle el recurso de casacion contra las sentencias

	

laudo es una ejecutoria, natural es que para auu- 	 que recayendo sobre el cumplimiento de las eje-

	

larla se acuda al medio que la ley establece para 	 catarías, no introducen novedad ni alteran lo

que estas queden rotas y anuladas.	 declarado por estas: sena, de 11 de Diciembre de

	

De la declaracion hecha en la primera parte	 1874, 5 de Julio, 4 de Setiembre y 1. 0 de Octubre

	

del art. 2.° expuesto de la ley, sobre que el re-	 de 1875, y 21 de Marzo, 25 de Abril y 27 de Julio

	

curso de casacion en los asuntos civiles se da	 de 1816.

	

contra las sentencias definitivas pronunciadas	 ¡	 Tampoco procede el recurso de casaciou con-

	

por las Audiencias, se siguen las siguientes de- 	 tra las sentencias que se dictan en las diligeu-

claraciones.	 cias sobre ejecucion de lo convenido en un acto
El art. 669 de la ley orgánica del Poder judicial 1 de conciliaciou: sentencia de 28 de Setiembre

	

comprendido en el cap. 1.° del tít. 17, referente 	 de 1866. Mas si en estas se suscitare alguna

	

á la forma de dictar acuerdos, providencias, au- 	 cuestion nueva que no se resolvió en la ejecuto-

	

tos y sentencias, es de carácter puramente for- 	 ria, procede el recurso contra el fallo que se pro-

	

mulario, como esta circunstancia y sus literales	 nuncie: sentencias de 8 de Julio y 21 de Diciem-

	

disposiciones lo demuestran, y no puede ser oh-	 bre de 1868.

	

jeto Di fundamento de recurso de casacion aun	 leo há lugar al recurso de casacion ni á otro

	

en el supuesto de que sea infringido, segun rei-	 alguno contra las sentencias que se dicten en

	

teradameute lo ha declarado el Tribunal Su are- 	 incidentes sobre liquidación de cantidades, cn-
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280, y 294 de la ley de Enjuiciamiento civil: sen--
tencia de 25 de Setiembre de 1869.

Contra la declaracion de la Sala sentenciado-
ra de no haber llegado á demostrar un litigante
lo que se proponia por medio de testigos, no
puede alegarse la dnfraccion riel art. 317 de la
ley de Enjuiciamiento civil: 1.° Porque para ha-

cerla apreció la Sala la fuerza probatoria de las
declaraciones de los testigos con arreglo á su ra-
cional criterio, que es lo que dicho artículo
la prescribe. 2.° Porque las reglas de la sana
crítica aplicables á este objeto, segun el mismo
artículo, no pueden invocarse vagamente en im-
pugnacion del conocimiento adquirido por la

Sala, y menos formularse como leyes determi-

nadas y preexistentes, cuáles debieran ser para
que su infraccion pudiera alegarse como legíti-
mo motivo de casacion, puesto que por su pro-
pia naturaleza son indeterminables ¿d priori y
necesariamente concretas, y brotan en cada ca-
so particular de la razon y de la conciencia del
Juez'por su estudio acerca de la credibilidad de
cada una de las declaraciones testificales com-
binadas con los demás datos del proceso: sen-
tencia de 8 de Noviembre de 1870. Esta senten-
cia recayó sobre un caso en que se alegaba que
la declaracion de los testigos habia sido apre-
ciada contraviniendo á las reglas de la sana crí-
tica, segun la cual, los testigos sin tacha, ocu-
lares ó de ciencia propia, mayores de edad, na-

turales y moradores del pais, acordes y contes-

tes sobre hechos permanentes en él, no contra-
dichos por otras pruebas, y á mayor abunda-
miento, confirmados por las escrituras públicas
que Babia traído al pleito la interesada misma en
que no resultare lal berdad de los hechos decla-
rados, merecian entera fe y crédito en juicio y
fuera de él, y que si el resultado de la aprecia--
cion de los documentos públicos del pleito era:
el que se expresaba en uno de los considerandos
del fallo, era de evidencia moral que con dicha
apreciacion se hablan infringido las leyes 1.' y
114, tít. 18, Part. 3.'

Eí recurso de casacion se da contra la parte
dispositiva del fallo y no contra los consideran-
dos del mismo: sentencias de 5 de Enero, 1.° de
Abril, 12 de Junio y 31 de Diciembre de 1875, y
de 22 de Enero, 14 de Pebrero, 7 de Marzo y 9 de
Mayo de 1876.

Respecto de las sentencias que se entienden de-
finitivas para los efectos de darse el recurso de
casacion, háse declarado por el art. 3.° de la ley,
que lo son :

1.° Las definitivas que terminen el juicio.
La sentencia que despues de haber seguido un

juicio por todos los trámites del ordinario que
constituye su fondo, decide la cuestion de si pro-
cede ó no el beneficio de restitucion ira integrutn

va importancia no se fijó en la ejecutoria que
se trata de cumplir, segun lo dispuesto en el
art. 909 ate la ley de Enjuiciamiento civil (sen-
tencia de 17 de Noviembre de 1868); mas proce-
de el recurso contra las sentencias declarato-
rias de derechos, aunque recaigan en expedien-
tes sobre dicha eiecuciou: sentencia de 8 de No-
viembre de 1857.	 '

El recurso de casa cion es un remedio extraor-
dinario por lo que no procede mientras pueda
hacerse uso de los ordinarios: sentencias de 29
de Setiembre de 1865 y de 29 de Abril de 1868.
No procede, pies, cuando el agraviado por una
sentencia de primera instanW no utiliza el re-
curso ordinario de apelacionentencia de 29 de
Abril de 1868)1 ni cuando en los incidentes pro-
movidos en segunda instancia, no se ha hecho
uso de la súplica: sentencias (le 20 de Setiem-
bre de 1865 y de 6 de Mayo. de 1867.

Téngase presente, que aunque seguii la pri-
mera parte del art. 2.° de la ley de 17 de Junio,
el recurso de casacion se da contra las senten-
cias definitivas de las Audiencias en el juicio de
desahucio que tiene lugar en los casos en que,
con arreglo al pár. 1.° del art. 637 de la ley sobre
su reforma, se da dicho recurso contra las sen-
tencias que pronuncian los Jueces de primera
instancia, en apela.cion de las dictadas por los
Jueces municipales.

No há lugar al recurso de casacion por cues-
tiones de hecho: sentencia de 6 de Diciembre
de 1856.

A la Sala sentenciadora corresponde apreciar
en uso de sus facultades, conforme á las reglas
de la sana crítica, el resultado de las pruebas
suministradas sobre cuestiones de hecho, como
es la declaracion de que una persona es hijo na-
tural, ó cuando se trata del pago de los honora-
rios de un facultativo, ó de si ha existido en
un contrato engaño constitutivo de dolo, ha-
biendo de estarse á su apreciacion, si contra ella
no resulta que al aliacerla ha cometido alguna
infraccion de ley ó doctrina admitida por la ju-
risprudencia de los Tribunales: sentencias de 13
y 30 de Noviembre y 29 de Diciembre de 1869.

Cuando la sentencia no se apoya únicamente
en el contenido de un documento público, sino
en el conjunto de todas las pruebas practicadas
que la Sala sentenciadora aprecia en uso de sus
atribuciones, es inoportuna la cita del art. 281
de la ley de Enjuiciamiento civil parar eclamar
contra dicha sentencia: sentencia, de 4 de J tulio
de 1869.

Cuando la Sala aprecia el valor de las pruebas
documental y de testigos admitidas por las par-
tes, no desconociendo el valor de los documen-
tos presentados, no son aplicables las leyes 2.',
tít. 13; y 114, tít. 18, Part. 1'; ni los arts. 219,
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contraunauto de posesion dictado en un interdic-
to de adquirir, es definitiva porque una vez deci-
dida, ya no puede ser objeto de discusion ni de
alteracion : sentencia de 11 de Abril de 1862.

La sentencia que declara improcedente, nulo
y de ningun valor ni efecto un juicio de testa-
mentaría con otros particulares consiguientes á
esto, reservando su derecho al que promovió
eljuicio de testamentaría para que lo ejercite en
el juicio correspondiente, y condenándole en las
costas de lo actuado, es definitiva para el efecto
de proceder sobre ella al recurso de casacion,
toda vez que habiendo sido dictada en juicio ne-
cesario de testamentaria, lo decidido pene térmi-
no á este, de manera que hace imposible su con-
tinuacion. No puede invocarse útilmente lo dis-
puesto en el art. 1014 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque para admitir la excepciou que esta-
blece, no solamente es necesario que eljuicio fe-
necido á que se refiere sea igual análogo á los
que en él se designan, sino que además el nuevo
que despues pueda seguirse surja y se derive na-
tural y legalmente de la índole de la accion que
fué origen del primeramente promovido, lo que
no sucede en el caso expresado, porque el nuevo
juicio que habrá de promoverse es completamen-
te diverso en su fin y consecuencias del de tes-
tamentaría que terminó la sentencia referida:
sentencia de 23 de Mayo de 1870 publicada el 24.

La sentencia confirmatoria que deja de impo-
ner las costas al apelante es definitiva: sentencia
de 14 de Diciembre de 1861.

Cuando con motivo del divorcio se sigue plei-
to sobre depósito de la mujer, y esta pide á su

marido sumas para litis expensas, la sentencia
que condena al demandado es definitiva, porque
pone término á una cuestion que no puede vol-
verse á agitar : sentencia de 19 de Setiembre

de 1860.
2.° Son definitivas tambien, segun el art. 2.°

de la ley de 18 de Junio, las sentencias que, re-
cayendo sobre un artículo, ponen término al jui-
cio, haciendo imposible su continuacion.

El auto en que se deniega la acumulacion de
dos ó mas pleitos no es por su naturaleza defini-
tivo: sentencia de 28 de Setiembre de 1872. Véase

el artículo del DICCIONARIO. c2022,2elaci02t de autos,

tomo I, pág. 269, columna l.`, aparte 6.° y si-

guientes.
Es definitiva la sentencia que deniega el be-

neficio para litigar en concepto (le pobre; pues
impide al litigante que lo solicitó la prosecucion
del juicio, si siendo realmente pobre carece de
recursos para satisfacer los gastos necesarios:

sentencia de 3 de Mayo de 1860 y 16 de Enero de

1868.
Es tambien definitiva la sentencia que decide

sobre la legitimidad y graduacion de los créditos

Tomo n .

en un concurso de acreedores : sentencia de 15
de Abril de 1856.

Lo es la que tiene por desierta una apelacion y
por ejecutoriado el fallo apelado: sentencia de 20
de Diciembre de 1862. Mas no lo es la en que se de-
clara no haber lugar á tener por desierta la ape-
lacion: sentencia de 20 de Abril de 1866.

lláse controvertido vivamente sobre si deberán
considerarse como sentencias definitivas las pro-
videncias de las Audiencias que recaen en las
cuestiones ó incidentes sobre competencia de
jurisdiccion, promovidas por inhibitoria ó por
declinatoria para el efecto de haber lugar al re-
curso de casacion inmediatamente que se pro-
nunciaron, ó si habrá que esperar para entablar
dicho recurso á que se pronuncie el fallo defini-
tivo del pleito sobre lo principal; mas el Tribunal
Supremo ha resuelto esta cuestion de un modo
terminante, declarando, que siempre que se
proponga la incompetencia de jurisdiccion,
bien sea por inhibitoria, bien por declinatoria,
habrá lugar al recurso de casacion inmediata-
mente que recaiga providencia sobre ella, sin
necesidad de esperar el fallo definitivo del plei-
to sobre lo principal, por entenderse definitiva
aquella providencia para este efecto; pero que si
solamente se alegó la incompetencia como ex-
cepcion dilatoria, j untamente con la contestaciou
á la demanda y sin formar artículo pré vio, ven-
tilándose en el pleito principal, habrá que espe-
rar para interponer el recurso de casacion á que
la Audiencia resuelva definitivamente sobre el
asunto principal. Esta determinacion recayó so-
bre un caso en que se propuso el artículo de in-
contestacion á la demanda por excepcion decli-
natoria de incompetencia, el cual decidieron el
Juez de primera instancia y la Audiencia en
sentido negativo, é interpuesto por el demanda-
do recurso de casacion de esta providencia in-
mediatamente que se pronunció, declaró la Au-
diencia no haber lugar á su admision, fundán-
dose en que aquella sentencia no era de las que
ponen término al juicio ni hacen imposible su
continuacion. El Tribunal Supremo declaró ha-
ber lugar al recurso, considerando:

1.° Que las cuestiones jurisdiccionales, sea
cualquiera el concepto en que se sometan á la
decision del Tribunal Supremo, son de suyo
graves y de suma importancia siempre, porque
además del interés particular que en ellas se
ventila, entrañan profundamente. principios de

orden público y la eficacia intrínseca de proce-
dimientos judiciales.

2.° Que para la perfecta validez de estos, es

el primero y mas requisito esencial, entre todos
los que han de concurrir en el juicio, que el
Juez intervenga en él con plenitud absoluta de

j urisdiccion.
166
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3.° Que por-nuestras leyes antiguas, así como
por la moderna de Enjuiciamiento civil, se re-
conoce en la parte demandada la facultad de
disputar al Juez el derecho de conocer y juzgar,
de que le supone investido el demandante, y en

su virtud, la de promover la cuestion de compe-
tencia, por cualquiera de los medios estableci-

dos al efecto por la ley.
.1.° Que le es permitido, ya el proponer, ya el

alegar la incompetencia de jurisdiccion en sus
respectivos casos; pues si hace uso del remedio
de la inhibitoria, solo debe proponer tal excep-
cion provocando la competencia entre dos ó mas
Jueces; mientras que empleando el de la decli-
natoria puede, ó bien proponerla pare que por
un artículo previo sea resuelta, ó bien alegarla
al tiempo de la contestacion de la demanda,
como las demás excepciones dilatorias que reco-
noce el art. 237 de la ley. 	 .

5. 0 Que en el primer caso, ó sea eu el de
proponer la excepcion, el demandado no está
obligado á contestar la demanda hasta que se
eicentorie el articulo, que semi siempre previo; al
paso que en el segundo, es decir, en el de ale-
garla, ha de verificarlo, contestando á la deman-
da, cuyo curso continúa; todo con arreglo á lo
dispuesto en los arts. 236 y 239 de la ley.

6.° Que la diferencia de términos de seis y
nueve dias para uno ú otro caso, y la de los trá-
mites y efectos inherentes á dichas cuestiones
prueban con la mayor evidencia posible el ca-
rácter distinto que les atribuye la ley y el dis-
tinto criterio con que han de apreciarlas los
Tribun ales.

.° Que cuando la excepcion de incompeten-
cia, como cualquiera de las otras propuestas en
forma paraliza la accion del demandante, detie-
ne el curso de sus pretensiones, da origen á un
articulo prévio en que las partes escriben, adu-
cen pruebas y hay defensas, y por último, se
erige en objeto principal del procedimiento y
único del fallo que ha de recaer en él, es de ab-
soluta necesidad que sea definitivo, á fin de que
cumpliéndose la prescripcion legal .se ejecutoria
el artículo.

8.° Que si bien la ley concede al demandado
ese medio eficaz con el fin de que se fije de una
manera irrevocable la competencia del Juez, ha
previsto del mismo modo la posibilidad de que
voluntariamente ó por negligencia dejare de
proponerla y la alegase despues con la contesta-
cion, disponieñdo en tal caso, que la. excepcion
ó excepciones y la reconvencion se discutan al
propio tiempo y en la misma forma que el ne-
gocio principal, y que sean resueltos con este
en la sentencia.

9. 0 Que sin trascendentales consecuencias,
inútiles dispendios y grave perjuicio á la recta

administracion de justicia, no cabe aplazar el
fallo ejecutorio del articulo para cuando se dic-
te el relativo al pleito, y que, de suspenderlo
hasta el dia en que este sea resuelto, vendrian á
quedar ineficaces las disposiciones relativas al
artículo previo.

10. Que presentada ya la cuestion de compe-
tencia bajo sus dos aspectos, ambos con relacion
á los arte. 1010, 1011 y 1013 y párrafo último del
111 de la ley de Enjuiciamiento civil, las dudas
á que con harta frecuencia da este lugar, nacen
de la frase «caso y lugar,» de que se hace uso
en el art. 111 de'la, ley; la cual, refiriéndose á
juicios ciiWintos, reclama forzosamente distinta
aplicacion, y por consiguiente el caso y lugar de
darse el recurso de casacion contra las senten-
cias de las Audiencias en materia de competen-
cia, llegan para los artículos prévios, inmedia-
tamente despues de recaer en ellos el fallo de
las Audiencias; el cual, para ser ejecutorio ne-
cesita serlo definitivo, y respecto de las excep-
ciones alegadas con la contestacion y ventila-
das en el pleito principal se verifican el caso y
lugar cuando la Audiencia resuelve definitiva-
mente sobré todo.

11. Que segun el presente criterio, las Au-
diencias han admitido y admiten indistintamen-
te en artículos prévios de competencia, dichos re-
cursos, reconociendo así fuerza de definitiva á sus
sentencias, y que, á su vez, el Tribunal Supre-
mo, no solo los ha resuelto sin dificultad alguna,
sino que ora dejando firmes los fallos de aquellos,
ora casándolos y anulándolos, ha puesto térmi-
no á dichos artículos, tan irrevocablemente como
lo hace en los casos ordinarios que vienen á su
decision, conforme á lo dispuesto en el art. 1061;
como se verifica cuando las faltas ó causas ale-
gadas por el recurrente no originan un juicio
que reclame ejecutoria, antes de trabarse el
pleito.

12. Que la fuerza intrínseca y el carácter es-
pecial de las sentencias, nacen de la ley, se de-

finen por ella y deben estimarse en el sentido
que la misma determina; de modo, que siendo
como es definitiva, conforme á la letra y espíritu
de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia
pronunciada por la Audiencia de... en el artícu-
lo promovido, en tal concepto debía juzgarla;
siquiera`dichaAudiencia, enlazándola con el fon-
do de la demanda, hubiera creido que no era de
las que ponen término al juicio y hacen imposi-
ble su continuacion, y considerando que las ra-
zones expuestas eran aplicables al recurso de
que se trataba, fundado únicamente en la causa

del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil:
sent. de 12 de Junio de 1863. Véanse tambien
las sentencias de 11 de Setiembre de 1863 y de 28
de Setiembre de 1866. Véase lo que se expone al
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tratar de lo dispuesto en el art. 5.°, uám. 6.° de
la ley de 18 de Junio.

3.° Se entienden tambien definitivas las sen-
tencias que declaren haber 6 no lugar á oir k un
litigante que ha sirio condenado en rebeldía: ftr-
tículo 3.° de la ley de 18 ele Junio..

Era necesario que la ley hiciera esta declara-
cion, para evitar las dudas que podrian ocurrir,
especialmente sobre la primera alternativa de
este caso, si se atendia á la regla sobre que se
entienda sentencia definitiva la que pone térmi-
no al juicio y hace imposible su continuacion;
puesto que pudiera decirse que la providencia
en que se declara haber lugar á oir á un litigan-
te condenado en rebeldía, lejds de poner térmi-
no al juicio, lo abre nuevamente. Dicha declara-
cion se funda en que tales providencias tienen
cierto carácter de definitivas, y en la conve-
niencia de evitar los perjuicios que se seguirian
al que compareció lealmente al juicio, de las
grandes dilaciones y gastos que se le ocasiona-
rían,e tener que seguir un nuevo juicio en to-
das sus instancias, originado por la contumacia
de su contrario.

4.° Se entienden tambien definitivas las sen-
tencias pronunciadas en actos de jurisdiccion
voluntaria, en los casos establecidos por la ley:
art. 3.° de la ley citada.

El Tribunal Supremo ha declarado por senten-
cia de 29 de Setiembre de 1876, que si bien el
núm. 4." expuesto declara definitivas las senten-
cias á que se refiere, dice expresamente que ha
de ser era los casos establecidos po r la ley, es decir,
cuando reunan las condiciones de los tres pri-
meros números del mismo art. 3.°, de poner tér-
mino al juicio haciendo imposible su continaa-
cion, no pudiendo tampoco suponerse otro al-
cance á la regla 14 del art. 1208 de dicha ley,
que declara asimismo darse el recurso de casa-
clon contra las sentencias que en los expedien-
tes de jurisdiccion voluntaria, á que se refiere
dicho artículo, dictaren las Audiencias. Vean-
se tambien las sentencias de 11 de Diciem-

bre de 1874, y de 3 de Mayo y 5 de Abril de

1875.
Mas no procede el recurso de casacion contra

las providencias referentes á alimentos provisio-
nales, las cuales no se consideran definitivas,
porque no ponen término al juicio ni hacen im-
posible su continuacion, pudiendo seguirse por
la vía ordinaria para obtener alimentos perma-
nentes: sent. de 11 de Diciembre de 1867, de 1.°

de Mayo y 24 de Diciembre de 1868, y de 8 de

Enero de 1869.
Pero procede el recurso de casacion sobre pro-

videncias relativas al depósito de mujer casada,
á no ser que se trate del depósito provisional,
pues entonces las providencias no causan estado

para los efectos de la casacion: seut. de 20 de
Noviembre de 1867, y 24 de-Diciembre de 1868,
y de 28 de Junio de 1865.

Fundamentos del rceaarso de casacion..—Seg u u
el art. 4.° de la ley do 18 de Junio, el recurso ele
ensucien debe fundarse en una de las causas si-
guientes: 1.' Ser la sentencia contra ley ó doc-
trina legal. En el art. 1012 de la ley de Enjui-
ciamiento se expresaba este fundamento dicien-
do: «Contra ley ó doctrina admitida por la juris-
prudencia de los Tribunales.» Esta cláusula ha
sido suprimida en la nueva ley por las siguien-
tes consideraciones que se exponen en el preám-
bulo de la misma: «Cuando por primera vez se
consignaba en nuestro derecho escrito que la
infraccion de doctrina legal era motivo de casa!
cien, se consideró prudente clasificarla de ma-
dera que á su sombra no se pudieran suscitar re-
cursos fundados en la opinion de .Turiscon-
sultos, mas ó menos notables; porque entonces
pocas sentencias dejarian de poder ser atacadas
en casacion, atendida la diversidad de opinio-
nes que en su espíritu de controversia y hasta
alguna vez por el deseo de singularizarse y de
parecer innovadores y atrevidos sostenian algu-
nos Jurisconsultos. Por eso la ley exigia que la
doctrina legal fuere admitida por la jurispru-
dencia de los Tribunales, buscando como crite-
rio para administrar justicia, cuando las leyes
callaban, eran oscuras ó insuficientes, la cos-
tumbre judicial que con la repeticion de actos
venia á suplir el derecho escrito, y era una fuen-
te de derecho como lo habían reconocido nues-
ti4 Códigos; y es un principio, mas ó menos
expresamente admitido por todos los pueblos
cultos. Hoy, que la siguificacion de la palabra

legal está ya fijada entre nosotros, no es nece-
sario seguir empleando la antigua denomina-
clon larga y embarazosa para la redaccion de
las leyes.»

Cuando el recurso se apoya en infraccion de
ley de doctrina., legal, se llama en la práctica
recurso ele casacion era el forado: sentencia de 27

de Marzo de 1857.
Se entiende, para que sea admisible el recurso,

que la sentencia es contra ley, cuando se infrin-
ge, ora una ley escrita ó incluida en nuestros
Códigos ó Colecciones legales vigentes á•la sa-
zon, ó del derecho romano, si el juicio se ha se-
guido en alguna de las Provincias regidas por
este derecho, como Cataluña; ora algun fuero
en las Provincias donde todavía se halla en vi-
gor; ora alguna costumbre ó uso que haya ad-
quirido fuerza de ley; ora-cuando se infringe
algun contrato, porque este constituye ley entre
los contratantes. Véanse las sentencias de 23 de

Abril de 1858 y del 16 de Mayo de 1859.
Mas no há lugar al recurso de casacion por
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infraccion de disposiciones penales, porque- no

tienen aplicacion á las cuestiones civiles: sen-

tencias de 29 de Diciembre de 1859 y de 18 .de
Enero de 1861. Igualmente, la falta de aplica-
cion de una ley relativa al caso que se debate no
puede considerarse como una infraccion de la
misma cuando el Tribunal sentenciador dejó de
aplicarla por carecer de facultades para ello (sen-
tencia de 8 de Junio de 1860); pero procede la
casacion por infraccion de ley cuando en la parte
dispositiva de la sentencia se atribuye á las leyes
lo que no dicen suponiéndoles disposiciones que
no tienen: sentencia de 28 de Junio de 1860. De
esta declaracion se deduce, que la contrariedad
de la ley no es necesario que aparezca notoria ni
terminantemente en la sentencia, sino que basta
que se deduzca rectamente del espíritu de la ley,
aun cuando se haya tratado de encubrir la in-
fraccion con sus palabras. Así se deduce tam-
bien de haber suprimido la Comision encarga-
da de redactar la ley de Enjuiciamiento civil la
cláusula consignada en el art. 4.° del decreto de
4 de Noviembre de 1838, sobre que para que se
admitiera el recurso de nulidad era necesario
que la sentencia fuere contraria á ley clara y ter-
minante; y tambien, de lo que expresa sobre este
punto en los motivos de aquella ley, el Sr. Go-
mez de la Serna.

No se considera que hay infraccion de ley,
cuando, aunque la sentencia no resuelve sobre
todos los puntos que se indican en el juicio, de-
cide sobre las pretensiones que se dedujeron en
la demanda y en la contestacion, con arreglo á
la ley 16, tít. 22, Part. 3.°, que exige baya ín.a
relacion entre los fallos y las demandas: senten-
cias de 14 de Febrero y 24 de'Marzo de 1860. Por
tanto, las sentencias que deciden sobre objetos
que no se han reclamado, infringen la ley que
prescribe se contraigan á las peticiones hechas
oportunamente: se p t. de 16 de Marzo de 1860.
Es asimismo contraria á ley y nula por consi-
guiente, la sentencia que se funda en títulos y
motivos que no se han presentado ni discutido
en el curso del litigio: sent. de 5 de Junio de 1860.

En cuanto á los pleitos que versan sobre la in-
teligencia de alguna cláusula de contrato ó tes-
tamento, no há lugar al recurso de casacion, sino
cuando la sentencia se hallare en manifiesta con-
tradiccion con el tenor de aquellas: sent. de 28
de Octubre de 1859.

Respecto de la doctrina legal, solo á falta de
ley expresa puede invocarse para la casacion en
el fondo, el hecho de su infraccion: sent. de 16
de Junio de 1866. Pero ni las opiniones de los
Autores por respetables que sean, ni la práctica
ó jurisprudencia de determinada localidad ó Tri-
bunal, son bastantes por sí para constituir la doc-
trina legal.: sent. de 27 de Marzo y 22 de Setiem-

M

bre de 1860, de 30 de Diciembre de 1865, y de 12

de Noviembre de 1868.
El recurso de casacion solo procede contra lo

decisivo de las sentencias y no contra los fun-
damentos de hecho y de derecho que con mas ó
menos oportunidad y acierto pueden consignarse
en ellas: sentencias de 18 de Junio de 1857 y de
1.° de Diciembre de 1860; ni contra las inexacti-
tudes que en ellos se cometan al citar leyes ó
doctrinas legales: sentencias de 16 de Junio de
1866 y 27 de Diciembre de 1867.

Fúndase tambien el recurso de casacion,
segun el art. 4.° de la ley de 18 de Junio de
1870:

1.° En haber' quebrantado alguna de las
formas esenciales del juicio. Estas reglas se de-
terminan en el art. 5.° de la ley referida, donde
expondremos las declaraciones del Tribunal Su-
premo sobre las mismas. Aquí solo diremos, que
segun sentencia de 27 de Marzo de 1857, cuan-
do el recurso de casacion se funda en haberse
quebrantado dichas reglas, se le llamwen la
práctica recurso de casacion epa la forma.

2.° En haber los amigables componedores
fallado puntos no sometidos á su decision ó
fuera del plazo señalado en el compromiso. Véa-
se lo que sobre esta disposicion hemos dicho al
exponer la del art. 2.° de esta ley.

Conforme al art. 5.° de la ley de 18 de Junio,
se consideran como infraccion de formas esen-
ciales del juicio, para los efectos del núm. 2.°
del artículo anterior, esto es, para que pueda
fundarse en ella recurso de casacion:

1.' La falta de emplazamiento en primera ó
segunda instancia de las personas- que hayan
debido ser citadas para el juicio.

En el juicio ejecutivo, equivale al emplaza-
miento que se hace en el ordinario, la citacion
de remate que debe hacerse al ejecutado: sen-
tencia de 20 de Junio de 1866.

Si el demandado compareciere al juicio en
tiempo en que no se habia aun causado perjui-
cio alguno por aquella omision, no procederá el
recurso; porque se entiende haberse subsanado
el vicio con el hecho de comparecer y gestionar
la parte interesada: sentencia de 30 de Noviem-
bre de 1860. Asimismo, la falta de emplazamien-
to de una parte en primera instancia, queda
subsanada con el hecho de haber comparecido
adhiriéndose á la apelacion de la sentencia: sen-
tencia de 3 de Octubre de 1860 y de 9 de No-
viembre de 1861.

2.' La falta de personalidad en algunas de
las partes ó en el Procurador que las haya repre-
sentado.

No procede el recurso cuando se acredita la
personalidad durante las actuaciones y antes de
originarse perjuicios atendibles por dicha falta,
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pues queda subsanada desde luego: sentencia
de 29 de Noviembré de 1859; ni contra la decla-
racion de haber decaído el derecho de un liti-
gante por no haber practicado las diligencias
conducentes á completar su personalidad dentro
del término que al efecto se le hubiere señalado:
sentencia de 11 de Febrero de 1860.

Si bien una persona que se presenta durante
la sustanciacion de la segunda instancia de un
interdicto de recobrar que se agita exclusiva-
mente entre dos litigantes 6 sus herederos, pre-
tendiendo que se le haya por parte en los autos
como coadyuvante, fundándose en haber com-
prado al apelante una finca de las sobre que vez:
saba el interdicto y haber hecho en ella labores
y, dado á censo varios solares de la misma que
podria quizás arrebatársele, y que por tanto,
tenia gran interés en el asunto, y le ocasionaria
gran perturbacion la confirmacion del fallo de
primera instancia, carece de accion propia; no
por eso incurre en la falta de personalidad de
que habla la ley en el núm. 2.° expuesto, la cual
no se refiere á lo que pueda resultar del dere-
cho con que litiga la parte, sino que consiste en
la incapacidad absoluta ó respectiva del litigan-
te para comparecer en juicio, conceptos ambos
distintos é inconexos entre sí; como que el últi-
mo afecta á la forma del juicio, mientras que el
primero, ó sea la falta de accion, constituye una
excepcion perentoria correspondiente al fondo
del litigio: sentencias de 18 de Octubre de 1864
y de 12 de Julio de 1871.

Cuando la falta de personalidad de un litigan-
te ó su Procurador se menciona para combatir
el interés del mismo en el pleito, y no como re-
ciamacion para que se subsane la falta, con ar-
reglo al art. 1019 de la ley de Enjuiciamiento
civil (7.° de la de 18 de Junio), no hay motivo
para fundar el recurso de casacion, siendo este
inadmisible si se interpone: sentencia de 26 de
Noviembre de 1864.

3.' La falta de citacion para sentencia defini-
tiva en cualquiera de las instancias.

Esta falta se entiende como refiriéndose á las
sentencias definitivas sobre el fondo del nego-
cio, ó á las sobre incidentes ó artículos que tie-
nen fuerza de tales, mas no á las interlocutorias:
sent. de 21 de Octubre de 1859, y de 31 de Enero
de 1872. En los incidentes, üo es necesaria la ci-

tacion de la partes, al llamar los autos á la vista,
sino cuando ha mediado prueba: sent. de 12 de

Octubre de 1860.
Si el que no fué citado para sentencia en la

primera instancia, comparece voluntariamente
en la segunda, queda subsanado el defecto, si lo
hubo, y no há lugar al recurso: sent. de 9 de No-

viembre de 1861.
4.' La falta de recibimiento á prueba en al-

guna de las instancias, cuando esta procediere
con arreglo á derecho.

Si no procediere dicho recibimiento á prueba,
no há lugar al recurso: sent. de 5 de Diciembre
de 1870, de 30 de Diciembre de 1871 y de 10 de
Mayo de 1872.

No procede, pues, el recurso cuando se denie-
ga el recibimiento á prueba que se pide en la se-
gunda instancia por no haberse articulado en la
primera, ni pedido que se prorogase para ello el
término probatorio; pues en tal caso se dejó-de
hacer la prueba por causas imputables al litigan-
te: sent. de 14 de Diciembre de 1863; ni cuando
la prueba versa sobre hechos conocidos de la
parte antes de finar el término concedido en la
primera instancia: sent' de 3 de Marzo de 1864;
ni sobre hechos que, aun probados, carecerían
de eficacia para resolver la cuestion litigiosa:
sentencia de 18 de Noviembre de 1864.

Las palabras en su ceso y lugar, con que ter-
mina el art. 872 de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, modifican, en cuanto á la época para enta-
blarlo, el recurso de casacion por denegacion de
prueba, que con arreglo á él procede; y la con-
dicion que estas palabras envuelven, suspende
la interposicion del recurso hasta el pronuncia-
miento de providencia definitiva en el negocio
en que la diligencia de prueba hubiere sido de-
negada: sent. de 27 de Mayo de 1865. Esta doc-
trina, conforme con el espíritu del citado artícu-
lo y con la jurisprudencia establecida por el Tri-
bunal Supremo, la sanciona además implícita-
mente el art. 1019 de la ley de Enjuiciamiento
civil, al eYqjgir para la admision del recurso de
casacion, fundado en alguna de las causas que
se expresan en el 1013; previas y especiales re-
clamaciones, que como preparacion indispensa-
ble, deben hacerse antes de que se pronuncie la
sentencia definitiva en el pleito: sent. de 27 de
Mayo de 1865.

5.' La falta de citacion para alguna diligen-
cia de prueba.

Esta disposicion se funda en que no pudiendo
usar de su derecho la parte no citada, no es jus-
to que sufra los perjuicios que por ello se le ori-
ginen. Así es que habrá lugar al recurso de ca-
sacion por la falta de citacion para la compulsa
de documentos que han de venir al juicio: sen-
tencia de 13 de Setiembre de 1863.

En el art. 1013 de la ley de Enjuiciamento ci-
vil se designaba tambien con el núm. 5.°, entre
las causas ó trámites que daban lugar al recur-
so de casacion, por considerarlas como esencia-
les para el juicio, la denegacion de cualquiera
diligencia de prueba admisible, segun las leyes,
y cuya falta hubiera podido producir indefen-
sion; pero la nueva ley de 18 de Junio de 1870
ha suprimido dicha causa teniendo en cuenta,
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segun se consigna en el pár. 18 del preámbulo
de la misma, que esta disposicion no guardaba

armonía con los principios en que descansan los
recursos de casacion; puesto que en ellos no se

trata de la j usticia ó injusticia de los fallos, sino
solo de su validez ó de su nulidad, segun se ex-
presó en el artículo del DICCIONARIO, Recurso de
casacion en materia civil, tomo IV, pág. 809, co-

lumna 1. a , aparte 3.°
6.' La incompetencia de j urisdiccion, .cuan•-

do este punto no haya sido resuelto por el Tri-

bunal Supremo.
Esta disposicion se entiende en el caso de que

los litigantes no se hayan sometido á la juris-
diccion del Juez incomTetente, bien fuera ex-
presamente ó prorogánc{bsela de un modo táci-
to. Véanse las sentencias de 26 de Febrero de

1863 y de 25 de Noviembre de 1861.
Para promover con éxito el recurso es necesa-

rio proponer la cuestion de competencia, ha-
ciendo uso de la declinatoria ó de la inhibitoria;
pues si se prescinde de estos dos medios, se re-
conoce tácitamente la jurisdiccion: sentencias
de 26 de Octubre de 1861 y de 10 de Enero de 1866.

Tanto con arreglo á los arta. 111 y 1013 de la
ley de Enjuiciamiento civil, como al 5.°, número
6.° de la provisional sobre el recurso de casa-
cion, la incompetencia de jurisdiccion única-
mente puede dar lugar al recurso de casacion
cuando se interpone por quebrantamiento de la
forma, y de ninguna manera por infraccion de
ley ó de doctrina legal; con tanta mayor ra-
zon, cuanto que es evidente que semejante cues-
tion se refiere á la ley procesal y ni, á la sus-
tantiva. Y segun la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo, posterior á la citada ley provi-
sional, el caso en que, con arreglo al menciona-
do art. 111 de la ley de Enjuiciamiento y al 368
de la orgánica del Poder judicial, pueda ser ad-
mitido dicho recurso por quebrantamiento de
forma debidamente preparado, solo se realiza
cuando se falla definitivamente en la Audiencia
el pleito á que se refiere: sentencia de 25 de No-
viembre de 1875.

Contra las providencias pronunciadas sobre
declinatoria de jurisdiccion no procede el recur-
so de casacion inmediatamente que se pronun-
cian; pues, segun declara la sentencia de 7 de
Julio de 1864, la declinatoria de jurisdiccion es
un mero incidente sin conexion con el fondo del
pleito principal. Procederá solo dicho recurso en
el caso y lugar de que habla el art. 111 de la ley
de Enjuiciamiento civil, siendo este caso y lugar
únicamente despues de recaer sentencia sobre lo
principal que se litiga, y entonces se propondrá
con arreglo á la causa 7. del art. 1013 de la ley
de Enjuiciamiento civil (y 6.' del art. 5.° de la de
18 de Junio): sentencias de 7 de Setiembre y 28 de

Noviembre de 1863, y de 20 de Junio de 1866.
Mas cuando el debate en primera y segunda in s-

tan.cia versa solamente sobre inhibitoria de ju-
risdiccion, el recurso de casacion es de aplicacion
inmediata, á fin de que pueda quedar fija la com -
petencia del Juez ante quien corresponda que las
partes ejerciten sus acciones: sentencia de 17 de
Junio de 1865. Véase la sentencia de 12 de Febre-
ro de 1863, extractada al exponer la causa 2.' del
art. 4.° de la presente ley de 18 de Junio.

No há lugar al recurso por la causa menciona-
da, cuando el Tribunal Supremo hubiere resuelto-
ya sobre la competencia; por la conveniencia ole
ay o quebrantar la regla de derecho, non bis inidem,
y de evitar costas y dilaciones innecesarias.

Se considera tambien como infraccion de trá-
mites esenciales del pleito, para haber lugar al
recurso de casacion en la forma:

7.' Haber concurrido á dictar sentencia uno
6 mas Jueces, cuya recusacion intentada en tiem-
po y forma fundada en causa legal, hubiere sido
desestimada.

Para que proceda el recurso en este caso, es
necesario que la recusacion haya sido intentada
en tiempo y forma, y que se haya denegado sien-
do procedente; pues requiriéndose estas cir-
cunstancias por la ley, de no infringirse, no pro-
cede el recurso : sentencias de 7 de Febrero de
1862 y 19 de Noviembre de 1863.

8.' Haber sido dictada la sentencia por menor
número de Jueces del señalado por la ley.

Concurriendo en los negocios civiles tres Mi-
nistros, no se falta al precepto legal, que exige
tres Jueces para formar sentencia, ni se incurre
en la causa 8.' expuesta, no habiendo por lo tan-
to lugar al recurso de c_ asacion : sentencia- de 21
de Abril de 1864.

El designar como falta de procedimiento para
fundar en ella un recurso de casacion, el no con-
currir á la vista á lo menos cuatro Ministros, no
constituye la causa mencionada: sent. de 21 de
Abril de 1864.

El recurso de casacion por infraccion de ley ó
de doctrina legal, no se da contra las sentencias
que recaigan en los juicios de menor cuantía,
en los posesorios, en los ejecutivos ni en ningu-
no despues del cual pueda promoverse otro jui-
cio sobre el mismo objeto; pero sí proceden los
que se fundan en el quebrantamiento de alguna
de las formas del juicio expresadas en el art. 5.°:
art. 6.° de la ley de 18 de Junio.

Téngase presente que contra las sentencias da-
das en apelacion por los Jueces de primera ins-
tancia (en los casos en que con arreglo á lo dis-
puesto en el pár. 1.° del art. 637 de la ley de 18
de Junio de 1877, sobre reformas deljuicio de des-
ahucio, corresponde conocer del desahucio á los
Jueces municipales en primera instancia),'cuan-

•
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do dichas sentencias recayeren en aquel juicio so-
bre fincas rústicas, cuyos alquileres ó rentas ven-
cidas á la publicacion de dichas sentencias, no
excedieren de 750 pesetas,no se da tampoco re-
curso de casacion por infraccion de ley 6 de doc-
trina legal; pero sí por quebrantamiento de al-
guna de las formas del j uicio, conformo á lo Pres-
crito en la ley de casacion civil vigente para los
negocios de menor cuantía: véanse las reglas 15
y 16 del art. 6135 de la ley de 18 de Junio citada,
expuesto en el artículo de este Apéndice, Juicio
de desahucio, pág. 1290, col. l."

Tampoco há lugar al recurso de casacion en
el fondo, sino solo en la forma, cuando se infrin-
gieren las disposiciones del art. 672 de la ley
sobre aquel juicio; porque se refieren únicamen-
te á los trámites del mismo juicio: sent. del Tri-
bunal Supremo de 17 de Junio de 1866. Véanse
los artículos Juicio de desahucio, tomo III, pági-
na 656, y en este A_pendice, pág. 1292.

No siendo procedente el recurso de casacion
contra un interdicto, menos puede serlo en cuan-
to al incidente sobre la ejecucion de la sentencia
relativo al mismo; porque despues de ejecutada

• esta queda expedito el pleito ordinario sobre el
punto que ha sido objeto de aquel: sent. de 28 de
Marzo de 1866.

Tampoco procede.el recurso sobre incidentes
de la sentencia dictada en los juicios posesorios:
seut. de 28 de Mayo de 1866.

La prohibicion de no darse el recurso en cuanto
al fondo, respecto de los juicios ejecutivos, se fun-
da en que, aun cuando así no lo reclamara la na-
turaleza de estos juicios, lo baria inadmisible la
circunstancia de no ser la resoluciou definitiva
ni recaer sobre artículo que ponga término al
juicio, haciendo imposible su continuacion: sen-
tencia de 16 de Abril de 1875. Tampoco procede
en los incidentes que se promuevan en las dili-
gencias de apremio para el pago de costas: sen-
tencia de 30 de Noviembre de 186 7.

La sentencia por la que se declara no haber
lugar á dictar la de remate, aunque definitiva
en su clase, no es ejecutoria; puesto que deja ex-
pedito el ejercicio de la accion ordinaria., en cuyo
juicio no puede oponerse como excepciou de cosa
juzgada, efecto que produciria si tuviera aquel
carácter: sent. de 10 de Febrero de 1866.

Aunque la regla general de ser admisible el
recurso de casacion contra todas las sentencias
de Tribunales superiores que recaigan sobre
definitiva si concurren las causas que expresa
el art. 1010 de la ley de-Enjuiciamiento civil üoy

el art. 3.° de la ley de 18 de Junio), está modifi-
cada por el art. 1014 de aquella ley (6 de esta),
que no permite aquel recurso en los pleitos po-

sesorios y demás á que se refiere, es necesario
para aplicar esta excepciou, segun la recta iute-

ligeucia de dicha disposicion, que el nuevo
•

 jui-
cio que se promueva sobre el punto litigioso
nazca naturalmente de la índole de la accion
promovida, y no de las limitaciones ó salveda-
des que con mas 6 menos oportunidad se con-
signen en la sentencia: sentencia de 9 de Octu-
bre de 1866.

La disposicion final del art. G.", sobre que pro-
cede el recurso de casacion en los juicios men-
cionarlos, en cuanto á la forma, por quebranta-
miento 'de los trámites esenciales del juicio, se
funda en que no puede la infraccion cometida
subsanarse ya en el juicio plenario que há lu-
gar á entablar posteriormente; puesto que aque-
llas formas son inherentes al juicio á que se re-
ferian, y por lo tanto, faltando á ellas, no ha ha-
bido verdaderamente juicio.

Los recursos de casacion que se interpongan
por quebrantamiento de forma, solo serán ad-
mitidos cuando se hubiere pedido la subsana-
clon de la falta en la instancia en que se come-
tió, y reproducida la peticion en la segunda
instancia cuando la infraccion procediere de la
primera: art. 7.° de la le y de 18 de Junio. das no
será necesario haber reclamado la subsanacion
de la falta, en el caso de que esta hubiera sido
cometida en la segunda instancia, cuando fuere
ya imposible pedirla: art. 8.° de dicha ley.

Cuando se ha reclamado la falta en la primera
instancia y se obtiene fallo favorable á la recla-
macion, no perjudicará el dejar de hacerla ex-
presamente en la segunda: sentencia de 11 de
Marzo de 1863.

Si el recurrente no pudo reclamar la subsana-
cion de la falta en primera instancia en que se
cometió, por no haber sido parte en ella; si hace
la reclamacion luego que se presente en la se-
gunda, há lugar al recurso: sentencia de 26 de
Abril de 1861.

Subsanada la falta en la primera instancia y
revocada la subsanacion en la segunda cuando
no era ya posible reclamar en esta, procede el
recurso: sentencia de 11 de Marzo de 1863.

Si la causa que motiva el recurso ha tenido
lugar en la segunda instancia y no ha habido

posibilidad de reclamar contra ella, procede
aquel aunque no haya precedido la reclamacion
expresada: sentencia de 26 de Noviembre de 1864.

No basta mencionar la falta, .sino que debe
hacerse la reclamacion en forma solemne dedu-
ciendo la peticion para que se subsane: senten-
cia de 18 de Enero de 1868.

En la segunda instancia puede hacerse la re-
clamacion por escrito, ó verbalmente en el acto
de la vista; pero es indispensable pedir que se
acredite en los autos por medio de certificacion
f„l aciente: sentencias de 20 de Setiembre de
1801 y de 5 de Marzo de 1808.
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En los juicios ejecutivos puede reclamarse en
cualquier estado de la primera instancia antes
de notificarse la sentencia de remate, y en la se-
gunda instancia, en el acto de la vista ó cuando
sea posible: sentencia de 21 de Noviembre de
1860 y de 27 de Diciembre de 1861.

Efectos de las decl,araciones de haber lugar al
recurso.—Las declaraciones de haber lugar al
recurso de casacion, producirán los efectos si-
guientes: -	 -

1.° La casacion de la sentencia y el pronun-
ciamiento de otra, arreglada á la ley ó á la doc-
trina legal infringida, cuando el recurso se hu-

' biere fundado en esta causa. Véanse las razones
en que se funda esta disposicion, declaradas en
el preámbulo de la ley, que se insertan al expo-
ner el art. 27 de la misma.

2.° La casacion de la sentencia en lo que los
amigables componedores hayan decidido fuera
de los limites del compromiso, cuando el recurso
se hubiere fundado en esta causa.

3.° La casacion de toda la sentencia de los
amigables componedores, cuando el recurso se
fundare en haber sido dictada fuera del término
convenido en el compromiso.

4.° La casacion de la sentencia y la devolu-
cion de los autos al Tribunal de que procedan,
para que reponiéndolos al estado que tenian al
quebrantarse la forma del juicio, los continúe
con arreglo á derecho, cuando el recurso se hu-
biere fundado en esta causa: art. 9.° de la ley de
18 de Junio de 1870.

Consignacion del depósito.—Segun el art. 10 de
la ley de 18 de Junio, el que intentare interponer
el recurso de casacion, depositará en el estable-
cimiento destinado al efecto: 1,000 pesetas cuan-
do fueren conformes de toda conformidad las
sentencias de la primera y segunda instancia en
los recursos por infraccion de ley ó de doctrina
legal, y en los que se interpongan contra las sen-
tencias de los amigables componedores ; 500 pe-
setas cuando el recurso se interponga por que-
brantamiento de forma.

En esta última clase de recursos debe hacerse
el depósito, sin consideracion á que las sentencias
de primera y segunda instancia sean ó no con-
formes: sentencia de 23 de Diciembre de 1863.

En los recursos en el fondo, aunque la senten-
cia de primera y segunda instancia sean confor-
mes en el extremo á que se contrae el recurso de
casacion, si no lo son en cuanto á los otros, no
se consideran conformes de toda conformidad:
sentencia de 14 de Noviembre de 1859.

La conformidad de las sentencias ha de ser ab-
soluta y completa en- su parte dispositiva, sin que
baste la conformidad eu lo substancial para que
sea exígiblerel depósito: sentencia de 4 de Octu-
bre de 1862.

No destruye la conformidad entre las dos sen-
tencias el que en la de segunda instancia se haya
hecho una reserva que ni es necesaria, ni se pi-
dió por las partes, ni afecta, ni menos puede al- •
terar ni modificar en nada los puntos determi-
nados y concretos que se han resuelto' por la
ejecutoria: sentencia de 23 de Setiembre de 1869;
ni el que en la segunda, confirmatoria de la pri-
mera, se saque testimonio de varios particulares
del pleito y se proceda á la formacion de causa
criminal: sentencia de 2 de Marzo de 1864; ni
cuando en la segunda instancia se impuso con-
dena de las costas (causadas en la misma); pues
esto solo da á entender que fué temeraria la ape-
lacion: sentencia de_ 21 de Diciembre de 1868;
mas no seria lo mismo si dicha sentencia revo-
cara la condena de costas hecha en la primera:
sentencia de 22 de Diciembre de 1865.

No se consideran de toda conformidad ambas
sentencias cuando en la segunda se condena á
la entrega de frutos producidos solamente, y en
la primera, á la de los producidos y debidos pro-
ducir: sentencia de 16 de Octubre de 1860.

En Cuba y Puerto-Rico el depósito que debe
efectuarse, cuando se hubiere admitido el re-
curso de casacion, fundado en infraccion de ley
ó de doctrina admitida por la jurisprudencia de
los Tribunales, se entenderá. de 2,000 escudos en
metálico, segun lo establecido por la Real cédu-
la de 30 de Enero de 1855 sobre los recursos de
nulidad ó casacion en Ultramar. Si se hubiere
admitido el recurso por una de las causas ex-
presadas en el art. 1013 de la ley de Enjuicia-
miento civil (5.° de la de 18 de Junio), el depósito
será de 1,000 escudos. Conforme á la proporcion
que resulta, comparado el art. 1027. con el 1029
de la ley de Enjuiciamiento civil (10 y 11 de la
ley de 18 de Junio), cuando la cantidad objeto
del litigio sea inferior á 6;000 escudos, no podrá
exceder el depósito que se exija, de la sexta par-
te de ella, si el recurso se funda en infraccion
de ley ó de doctrina; ni de la dozava parte, cuan-
do se funde en cualquiera de las causas expre-
sadas en el art. 1013: arts. 1.° y 2.° de'la Instruc-
cion de 9 de Diciembre de 1865, para la aplicacion
de la ley de Enjuiciamiento civil en las islas de
Cuba y Puerto-Rico.

En los casos en que la cantidad, objeto del li-
tigio, sea inferior á tres mil pesetas, el depósito
no excederá de la sexta parte de su valor; si el
recurso que se intenta interponer se fundare en
infraccion de ley ó de doctrina legal, ó . fuera con-
tra el fallo de amigables componedores; ni de la
dozava parte, si se fundare en quebrantamiento
de forma: art. 11 de la ley de 18 de Junio.

La remesa de autos, cuando proceda, debe ha-
cerse á costa del recurrente: se pt. de 10 de Fe-
brero de 1859.

r
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Cuando el litigio no versare sobre cantidad

fija ni sobre derecho alguno cuya cantidad pue-
da estimarse aproximadamente, debe estarse á
lo prescrito en los arts. 1027 y 1028 de la ley de
Enjuiciamiento civil (á que corresponde el ar-
tículo 10 de la ley de 18 de Junio): sent. de 20 de
Octubre de 1857.

Si litigare por pobre la parte que interponga
el recurso y este fuera desestimado, pagará,
cuando llegue á mejor fortuna, la suma á que en
su caso hubiera debido ascender el depósito: ar-
tículo 12 de dicha ley.

Nada se dice en esta sobre prestacion de la
caucion de satisfacer las sumas mencionadas en
que consiste el depósito, si fuere condenado á
su pérdida, como se requería en el art. 1032 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

Prestada que sea la caucion, deben remitirse
de oficio al Tribunal Supremo los autos, segun
se consignó en sentencias de 10 de Febrero y 19
de Setiembre de 1859, cuando proceda esta re-
mesa.

Pube2posicion de los recursos de casacion por ira-
fracciox de ley ó de doctrina legal o' contra los fa-
llos, de amigables componedores.—La nueva ley
sobre reforma de la casacion de 1870, con el
objeto de abreviar los recursos que se funden
en infraccion de ley ó de doctrina legal, ha in-
troducido la reforma de que se haga su interpo-
sicion ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Desde luego, se hace mas breve y menos costosa
la tramitacion; evítase que haya dos escritos
que tengan un mismo objeto, aquel en que se
interponia el recurso y el en que se adicionaban.
como antes se hacia, los motivos de casacion ex-
presados en el primero; tambien se ha evitado que
haya apelaciones por denegacion de la admision,
y las diligencias consiguientes, vistas y cues-
tiones previas antes de comenzar la verdadera
tramitacion de los recursos. En su consecuencia
no tienen ya lugar en el día las disposiciones
de la ley de Enjuiciamiento civil referentes á
dicha tramitacion, en el caso indicado de que el
recurso se interponga por quebrantamiento de
ley ó de doctrina legal. Solamente lo tendrán
cuando se interpusiere por quebrantamiento de
forma, y entonces con arreglo á las disposicio-
nes de la nuera ley, contenidas en los arts. 31
al 38, 39 al 43, y 10 al 12. Además, se concede un
término mas largo para presentarse en el Tri-
bunal Supremo, cual es el de cuarenta días, con-
tados desde que se hubiere obtenido el testimo-
nio de la sentencia de que se interpone el re-
curso. Aunque estos últimos recursos se inter-
ponen, segun la nueva ley, ante las Audiencias,
son admitidos por el Tribunal Supremo. Así lo
aconsejan razones análogas á las que quedan in-
dicadas, y se evitan tambien las apelaciones y

Tomo tv.

cuestiones previas. Véanse los párrafos 19,• 20
y 28 del preámbulo de la ley de 18 de Junio ci-
tada.

Así pues, segun previene el art. 13 de la nue-
va ley, el que intentare interponer recurso de
casacion por infraccion de ley ó de doctrina le-
gal, solicitará dentro del término de diez dias,
contados desde el siguiente al de la última no-
tificacion de la sentencia, un testimonio de 'esta
y de la de primera instancia; si en la segunda
hubiesen sido aceptados y no reproducidos tex-
tualmente todos sus resultandos y. consideran-
dos. Pasados los diez dias sin solicitarlo, la sen-
tencia quedará firme: art. 13 de la nueva ley.

El término para interponer el recurso de casa-
cion es improrogable, segun dispone el art. 30
de la ley de Enjuiciamiento civil y conforme á
la jurisprudencia del Tribunal Supremo: sen-
tencia de 12 de Febrero de 1876. Es fatal, y no
puede suspenderse ni abrirse despues de cum-
plido, corriendo desde la notificacion de la sen-
tencia: sentencias de 14 de Abril y 21 de Octubre
de 1869, y de 14 de Octubre de 14'0. No se com-
puta en él el tiempo de vacaciones: sentencia de
1.° de Junio de 1859. No se interrumpe por soli-
citarse aclaracion del fallo: sentencia de -1.° de
de Junio de 1859. Tampoco puede estimarse co-
mo causa suficiente para la interrupcion del
término, que los litigantes hagan uso durante
el mismo de recursos improcedentes, segun las
leyes que arreglan la tramitacion de los juicios:
sentencia de 5 de Julio de 1869. Interpuesto el
recurso dentro del término, y siendo cierta la
causa en que se funda, no puede menos de ad-
mitirse: sentencia de 12 de Abril de 1864.

La Audiencia mandara dar el testimonio que
se hubiese solicitado dentro del término expre-
sado en el artículo anterior, mandando empla-
zar á las otras partes para que puedan compare-
cer en el Tribunal Supremo á usar de su dere-
cho en el término de treinta dias en los negocios
procedentes de la Península é Islas Baleares, y
de cincuenta en los procedentes de las Islas Ca-
narias. Por diligencia puesta al pié del testimo-
nio se liará constar la fecha de su entrega á la
parte ,que lo hubiere solicitado: art. 14 de la
nueva ley.

Pasado el término establecido no puede ser
admitido: autos de 25 de Enero y de 19 de Fe-
brero de 1872.

El depósito del testimonio de la sentencia en
el correo, hecho poi la Audiencia, no puede me-
nos de equipararse á la entrega del mismo á la
parte interesada, y por consiguiente, desde en-
tonces deben contarse los días concedidos para
la interposicion del. recurso: auto del Tribunal
Supremo de 20 de Diciembre de 1872.

Entregado el testimonio al Procurador del que
167
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litiga como pobre, debe interponerse el recurso
en forma dentro de quince dias: sentencia de 30

de Marzo de 1871.
Cuando se hubiere pedido testimonio fuera de

término, la Audiencia lo denegará en auto fun-
dado, haciendo en él expresion de las fechas de
las sentencias, de su última notificacion y de la
de presentacion del escrito en que se hubiere
pedido el testimonio.

Se dará copia certificada de la providencia de-
uegatoria en el acto de su notificacion al que la
hubiere solicitado, el cual podrá. recurrir con
ella en queja al Tribunal Supremo, en el tér-
mino de quince dias, en los pleitos proceden-
tes de las Audiencias de la Península é Islas Ba-
leares, y de treinta para los de la de Canarias,
contados desde el siguiente al de la entrega. Pa-
sado este término no podrá utilizar níngun re-
curso: art. 15 de la nueva ley.

El recurrente que compareciere ante el Tri-
bunal Supremo en el término señalado en el ar-
tículo anterior, presentará escrito, acompañando
la copia certifielda de la providencia denegato-
ria, y formulará el recurso de queja. La Sala, sin
mas trámites, resolverá lo que proceda, y contra

su decision no habrá ulterior recurso: art. 16 de
la ley citada.

Téngase presente, respecto del juicio de des-
ahucio, que si se interpusiere por el arrendata-
rio recurso de casacion contra la sentencia dic-
tada en apelacion por el Juez de primera ins-
tancia no podrá ser admitido, caso que proceda,
si al interponerlo no acredita aquel tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato deba adelantar. El mismo recurso,
una vez admitido, y cualquiera que sea su esta-
do, se considerará desierto, si durante su sus-
tanciacion dejaren de pagarse rentas vencidas
ó de satisfacerse las que corresponda adelantar.
El pago de las rentas se acreditará con el recibo
del propietario ó de su administrador ó repre-
sentante: art. 638, reglas 667, párs. 2.° y 3.°,
y 672, pár. 8.° Véanse los artículos Juicio de des-
ahucio en el DICCIONARIO, tomo III, pág. 550, y en
el Apéndice, pág. 1268.

Cuando el Tribunal Supremo confirmare la
providencia denegatoria, lo comunicará á la
Audiencia que la haya dictado para su conoci-
miento y efectos correspondientes. Cuando la
revocare, dirigirá órden á la misma Audiencia
para que mande dar el testimonio solicitado: ar-
tículo 17 de id.

En el mismo dia en que se entregare el testi-
monio de la sentencia contra la cual se intente
recurrir en casacion, la Audiencia remitirá al
Tribunal Supremo certificacion de los votos re-
servados, si los hubiere, y no habiéndolos, cer-
tificacion negativa en que así conste: art. 18.

Cuando el que solicitare testimonio litigare
por pobre, la Audiencia remitirá al Tribunal
Supremo el testimonio solicitado en su caso, ó la
copia certificada de la providencia denegatoria:
art. 19.

En el caso del articulo anterior, el Tribunal
Supremo, recibido el testimonio de la sentencia
6 la copia certificada de su denegacion, manda-
rá nombrar, en el término de seis días, á la par-
te que litigare por pobre, Procurador y Abogado
que la defiendan, si la misma lo pidiere. El tes-
timonio ó la copia certificada se entregará al
Procurador nombrado de oficio, para que con
acuerdo del Abogado y en escrito firmado por
ambos interponga el recurso, si lo estimare pro-
cedente en derecho, en el término de quince
dia.s. Si el Letrado nombrado no considerase pro-
cedente el recurso, lo expondrá por escrito en el
término de tres dias, y en el de otros dos se
nombrará un nuevo Letrado, que si opinare como
el anterior, lo expondrá por escrito en igual tér-
mino, nombrándose en los dos días siguientes
un tercer Letrado, que por escrito tambien ma-
nifestará su opinion dentro de tercer di.a, si
fuere conforme con los anteriores: art. 20.

Las disposiciones expuestas del art. 20 son
únicamente aplicables cuando se intente el re-
curso por parte del que litigare por pobre, de-
biendo en otro caso estarse á lo que establece el
art. 26: sentencia de 13 de Julio de 1875.

Cuando los tres Letrados nombrados convinie-
ren en la improcedencia del recurso, se pasarán
los antecedentes al Ministerio fiscal, á fin de
que lo interponga en el término de diez dias, si
lo estimare procedente en derecho, ó los devuel-
va en el mismo plazo. en otro caso, con la nota
de Visto: art. 21.

Si el Ministerio fiscal interpusiere el recurso,
su decision aprovechará ó perjudicará á la par-
te que hubiere intentado proponerlo: art. 22.

Cuando el Fiscal devuelva los antecedentes
con la nota de Visto, no habrá lugar á la admi-
síon del recurso, y se comunicará esta resolu-
cion á la Audiencia que hubiere dictado la sen-
tencia: art. 23.

Cuando el que litigare por pobre nombrare
Procurador y Abogado que respectivamente acep-
ten su representacion y defensa, se entregará al
primero el testimonio de la sentencia ó la copia
certificada de su denegacion para-que interpon-
ga el recurso, si lo estimare procedente: art. 24.

Si el Abogado ó Procurador nombrados por la
parte no aceptaren su representacion ó defensa,
ó se negaren á interponer el recurso por creerlo
improcedente, el Tribunal mandará que en el
término de tres días se nombren otros de oficio,
y procederá en su caso á lo demás que prescri-
ben los arts. 20, 21, 22 y 23: art. 25.
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La parte que hubiere obtenido el testimonio

de la sentencia interpondrá el recurso de casa-
cion en el Tribunal Supremo en el término de
cuarenta dias, contados desde la fecha de entre-
ga del mismo testimonio. Pasado este término
quedará firme la sentencia y no podrá admitir-
se el recurso: art. 26.

Con el escrito en que se interponga el recurso
se presentará el testimonio de la sentencia y el
documento en que conste haberse hecho el de-
pósito prevenido en los arts. 10 y 11. Sin este do-
cumento no se admitirá el escrito, á no estar de-
clarado por pobre el que lo interponga: art. 27.

En esta clase de recursos por quebrantamien-
to de ley ó doctrina legal, no se remiten los autos
al Tribunal Supremo; el recurrente comparece
ante él, con una certificacion de la sentencia, á
la que en su caso pueden acompañar los docu-
mentos de que pueda depender la admision ó
decision del recurso. Esta iunovacion gravísima
se lee en el pár. 31 del preámbulo de la ley de 18
de Junio y bien merece algunas palabras que la
justifiquen. Anteriormente se elevaban los autos
al Tribunal Supremo; no Labia mas que una
vista, y sin embargo, en el caso de que se esti-
mara el recurso, Labia dos sentencias; la de ca-
sacion, que se hacia pública para que contribu-
yera á la fdrmacion de la jurisprudencia. y otra
que decidia la cuestion misma controvertida,
que es ley entre los que han litigado, pero en
que ningun otro tiene interés; porque la cosa
juzgada solo alcanza á los que han sido parte en
el pleito. Naturalmente los recurrentes se vejan
en la necesidad de entrar en todas las cuestiones
que podian ser objeto, no solo del fallo de casa-
clon, sino del decisivo del pleito; porque á se-
guir otra regla de conducta, faltarian á sus de-
beres profesionales. Si se les llamara á la cuestión

de derecho, como única que había de resolverse
en• la primera sentencia, dirían, y con razon,
que en la segunda, que habria de decidir la cues-
tion del pleito, se quedaban los litigantes sin
defensa, y que esto era una desgracia. La expe-
riencia demostró el grave inconveniente de este
sistema. A él principalmente debió atribuirse el
retraso que experimentaron los recursos de casa-
cion en los primeros tiempos de su estableci-
miento. El Tribunal tenia que asistir á la discu-
sion de muchas cuestiones, que no era llamado
á reconocer; el número de los recursos que pros-
peraban, era muy escaso. Por estas consideracio-
nes se creyó conveniente y hasta necesario, que

no se ventilaran simultáneamen te, las cuestio-

nes de casacion y las especiales relativas al fon-
do del pleito. Asi no se pierde el tiempo que des-
tina el Tribunal á oir cuestiones que no llegan
á ser de su competencia, mucho mas largas, mas
difusas casi siempre, que las cíe derecho que

se ventilan en los recursos, los cuales comun-
mente no se prestan á los discursos largos y á la
polémica minuciosa de los hechos. Esta reforma
de sustanciacion hace innecesaria la remesa de
los autos; basta con la sentencia para que el Tri-
bunal Supremo, que no tiene jurisdiccion para
alterar la apreciacion de los hechos, debiendo
atenerse á su calificacion hecha por la Audien-
cia, pronuncie el fallo declarando la casacion
ó rechazándola. Así se libra tambien de la tenta-
cion vehemente de casar, por razones, no de nu-
lidad, sino de injusticia, cuando la encuentra al
paso; si bien impulsado por el sentimiento del
deber, nunca se propasaria de los límites de su
competencia.

El que interponga el recurso citará expresa-
mente en el escrito en que lo formule, la ley ó
doctrina legal que la sentencia hubiere infringi-
do: pár. 1. 0 del art. 28 de la nueva ley.

No es admisible el recurso de casacion si en el
escrito en que se formula no se cita expresamen-
te la ley ó doctrina legal que la sentencia recur-
rida hubiere infringido: sent. de 29 de Setiembre
de 1871 y 12 de Noviembre de 1877.

No basta citar leyes y doctrinas como infringi-
das y determinarlas con toda expresion, sino
que debe expresarse tambien en qué consisten
las infracciones, y porqué se han cometido, pre-
cisándolas y dando razon de su fundamento ó
de las causas que las motiven: sent. de 30 de Ju-
nio de 1865 y de 15 de Noviembre de 1877.

No basta citar confusamente todas las leyes
de uno ó mas títulos de cualquiera de los Cuer-
pos del derecho, 6 los que traten de una mate-
ria, ni doctrinas 6 principios generales; sino que
es indispensable citar precisa y determinada-
mente, la leyó leyes que á juicio del que inter-
pone el recurso se hayan infringido por la sen-
tencia ó la doctrina legal admitida por la juris-
prudencia de los Tribunales, con relacion á los
puntos de derecho que se hayan controvertido
en el pleito: de otro modo no es admisible el re-
curso: sent. de 24 de Setiembre de 1864.

Un recurso no puede apoyarse útiimente en
infracciones de leyes inaplicables al punto liti-
gioso, de preceptos esencialmente formularios
de los juicios, de principios abstractos que la ju-
risprudencia no ha reconocido ó sancionado, ó
que se invocan haciendo supuesto de la cues-
tion, ni por fin en leyes penales y en doctrinas
de ellas emanadas, que son de índole especial y
satisfacen á necesidades sociales de un órden
determinado, segun repetidamente ha declarado
el Tribunal Supremo de Justicia: sent. de 28 de
Octubre de 1876.

No es lícito citar en general como motivo de
casacion las reglas de sustanciacion, ni confun-
dir el !tildo con la forma, ni alegar la doctrina

•
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de los Autores, la cual no debe confundirse con
la legal recibida á falta de ley por la jurispru-
dencia de los Tribunales: sent. de 13 de Mayo y
de 3 de Noviembre de 1875.

Para los efectos del recurso de casacion, no es
procedente, ni por tanto eficaz, exponer los fun-

damentos y citar infracciones de ley en términos
hipotéticos: sent. de 11 de Enero de 1876.

En el mismo escrito podrá pedir el recurrente
que se manden desglosar y venir documentos
que obren en autos, y el Tribunal podrá ordenar
su remision si concurrieren las circunstancias
siguientes:

L a Que sean de fecha anterior á la demanda.
2. 0 Que sobre su inteligencia no haya habido

acuerdo entre las partes.
3.° Que de su inteligencia pueda depender la

admision ó decision del recurso : párs. 2.° al
último del art. 28 de la nueva ley.

El que interpusiere recurso de casacion con-
tra fallo pronunciado por amigables compone-
dores presentará en el Tribunal Supremo:

1.° El testimonio de escritura de compromiso.
2.° El del fallo.
3.° El documento que acredite el depósito

correspondiente en conformidad á los arts. 10 y
11 de esta ley.

En el escrito en que haga esta presentacion
expresará en qué causa de las referidas en el ar-
tículo 4.°, núm. 3.°, funda el recurso, ó si le fun-
da en ambas.

El término para interponer el recurso será de
treinta dias respecto á los fallos pronunciados
en la Península é islas Baleares, y de 50 para los
procedentes de las islas Canarias.

En el caso de que se fundara en haberse pro-
nunciado el fallo fuera del' término convenido,
y este hubiese sido prorogado, se acompañará
además testimonio de la nueva escritura en que
conste. No se admitirá ningun otro documento:
art. 29.

Si la Sala no considerare admisible el recurso
interpuesto, lo acordará así en providencia mo-
tivada. Esta providencia será su.plicable ante la
misma Sala dentro de tercero dia. Ejecutoriada
la providencia denegatoria, se comunicará á la
Audiencia de donde proceda el litigio, y se pu-
blicará en la forma que en esta ley se previene :
art. 30 de id.	 -

Interposicion del recurso de casacion por que-
brantamiento de forma.—El recurso de casacion
por quebrantamiento de forma se interpondrá en
la Audiencia que hubiere dictado la sentencia,
dentro de los diez dias siguientes al de su última
notificacion. Trascurrido dicho término sin ha-
berse interpuesto el recurso, quedará firme la
sentencia: art. 31 de la nueva ley.

El escrito en que se interponga el recurso ex-

presará: 1.° La fecha de la última notificacion
de la sentencia. 2.° La de la presentacion del re-
curso. 3.° El quebrantamiento de forma en que
se funde. 4.° Las reclamaciones que se hubiesen
hecho para obtener su subsanacion, ó si la falta
se ha cometido en la última instancia y cuando
ya no era posible solicitar su enmienda. Á este
escrito acompañará el documento que acredite
haberse hecho el depósito que prescriben los ar-
tículos 10 y 11. Sin este documento no se admi-
tirá el escrito, á no estar declarado pobre el que
lo interponga: art. 32 de la nueva-ley. Véase la
adicion al art. 12.

Interpuesto el recurso, la Audiencia se limitará
á examinar sin oirá las partes: 1.° Si se ha in-
terpuesto en el término señalado. (Véase el ar-
tículo 31.) 2.° Si se funda en el quebrantamiento
de alguna de las formas del juicio expresadas en
el art. 5.° 3.° Si se pidió su subsanacion, ó si fué
imposible pedirla conforme á lo prevenido en los
arts. 7.° y 8.°: art. 33 de id.

Concurriendo todas las circunstancias deter-
minadas en el artículo anterior, la Audiencia
admitirá el recurso en el término de tres dias, y
remitirá los autos con certificacion de los votos
reservados si los hubiere, ó negativa si no los hu-
biere. En la misma providencia se mandará citar
y emplazar á las otras partes para que puedan
comparecer en el Tribunal Supremo á hacer uso
de su derecho : art. 34 de id. •

No concurriendo todas las circunstancias de-
terminadas en el art. 32, la Audiencia denegará
la admision del recurso, y mandará proveer á la
parte recurrente de una copia certificada de la
providencia denegatoria. Esta providencia será
fundada : art. 35 de id.

Con la copia certificada de la providencia de-
negatoria podrá el que se considere agraviado
recurrir en queja al Tribunal Supremo en el tér-
mino de quince días, pasados los cuales sin eje-
cutarlo no se dará recurso alguno; el Tribunal,
sin mas trámites, resolverá lo que proceda, y
contra su decision no habrá ulterior recurso: ar-
tículo 36.	 •

Si el Tribunal Supremo revocare la providen-
cia denegatoria de la admision del recurso, lo
admitirá por sí y dirigirá órden á la Audiencia
de que proceda para que remita los autos con
certificacion de los votos reservados si los hubie-
re, 6 negativa si no los hubiere, sustanciándose
despues el recurso con arreglo á lo que se pres-
cribe en la seccion sétima de la ley (que com-
prende los arts. 51 al 77): art. 37.

Cuando el Tribunal Supremo confirmare la
providencia denegatoria de la admision del re-
curso, lo pondrá en conocimiento de la Audien-
cia que la dictó para los efectos correspondien-
tes : art. 38.
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Interposicion de los recursos por infraccion de

ley ó doctrina legal y por quebrantamiento de for-
ma.—El que intentare interponer contra una
sentencia recurso de casacion por infraccion de
ley ó doctrina legal y por quebrantamiento de
forma, lo hará en un solo escrito, en que á la vez
exprese con claridad y separacion los fundamen-
tos de uno y otro recurso. ligo, escrito se presenta-
rá en la Audiencia que haya pronunciado el fallo
dentro de los diez chas siguientes al de la última
notificacion de la sentencia. La Audiencia se li-
mitará á resolver sobre la admision del recurso
que se funde en quebrantami to de forma, de-
jando reservada al Tribunal , upremo la admi-
sion del fundado en infraccion de leyó doctrina
legal, el cual se tendrá por interpuesto para el
caso en que proceda su continuacion : art. 39.

En los recursos por infraccion de ley, el Tri-
bunal Supremo debe aceptar los hechos como
vengan consignados en la sentencia de cuya ca-
sacion se trata: sent. de 16 de Enero de 1871.

En la sustanciacion del recurso por quebran-
tamiento de forma, se observará lo que se pres-
cribe para los de esta clase en la seccion tercera
(que comprende los arts. 31 al 38 de la ley), y en
su caso de la séptima de esta ley (que comprende
los arts. 51 al '77 de la misma): art. 40 de la ley.

Cuando el Tribunal Supremo declarare haber
lugar al recurso de casacion por quebrantamien-
to de forma, el que se hubiere fundado en infrac-
clon de ley de doctrina legal se considerará
como ni» interpuesto. Lo mismo sucederá en el
caso de que el recurso por quebrantamiento de
forma, no se hubiere admitido por haberse inter-
puesto fuera del término legal: art. 41 de id.

Hecha la declaracion de no haber lugar al re-
curso de casacion por quebrantamiento de for-
ma, el que lo hubiere interpuesto hará el depó-
sito correspondiente al recurso por quebranta-
miento de ley ó doctrina legal, establecido en los

arts. 10 y 11 de esta ley, á no ser pobre, acredi-
tándolo con el documento en que conste haberlo
verificado. (Véase la adicion al art. 12.) Consti-
tuido el depósito, se sustanciará el recurso, ob-
servándose lo establecido en las secciones se-

gunda y séptima de esta ley. Si no se acreditare
la constitucion de este depósito con el documen-
to correspondiente en el término de seis dias si-
guientes al de la notificacion de la sentencia
denegatoria del recurso por quebrantamiento de
forma, se tendrá al recurrente por desistido del
interpuesto por infraccion de ley ó de doctrina
legal: art. 42 de la ley.

Cumplido lo que se prescribe en el articulo
anterior sobre el depósito, se sustanciará el re-
curso observándose lo establecido en la seccion
segunda, y en su caso en la séptima de esta ley:

art. 43 de la ley.

Interposicion de los recursos de casacion contra
las sentencias pronunciadas por las Audiencias de
Ultramar.—Los recursos de casacion contra las
sentencias pronunciadas por las Audiencias de
Ultramar se interpondrán ante las mismas, en la
forma prevenida por la Real cédula de 30 de
Enero de 1855, y demás leyes y disposiciones
vigentes en aquellas Provincias, arreglándose
las partes al interponerlo, y las Audiencias al
decretar su admision ó denegacion, á todas las
formalidades y condiciones requeridas por las
mismas. Las providencias de estas Audiencias
en que se deniegue la admision del recurso de
casacion serán apelables en el• tiempo y en la
forma prescritos por las referidas leyes y dispo-
siciones: art. 44 de la nueva ley.

Disposiciones comunes cí las Secciones anterio-
res,—El Ministerio fiscal podrá interponer el re-
curso de casacion en los pleitos en que sea par-
te, ajustándose á las reglas establecidas en los
artículos precedentes; pero sin constituir depó-
sito: art. 45.

Podrá igualmente el Ministerio fiscal, en in-
terés de la ley, interponer en cualquier tiempo
el recurso de casacion por infraccion de ley ó de
doctrina legal en los pleitos en que no haya sido
parte, en cuyo caso no serán citadas y emplaza-
das las partes que intervinieron en el litigio
contra cuya sentencia se interponga el recurso.
Las resultas de este recurso no afectarán á las
partes que intervinieron en el litigio, ni la eje-
cutoria se podrá alterar en lo mas mínimo, sir-
viendo el fallo únicamente para formar jurispru-
dencia sobre las cuestiones legales que hubieren
sido discutidas y resueltas en el pleito: art. 46.

Cuando fuere desestimado el recurso inter-
puesto por el Ministerio fiscal en pleito en que
haya sido parte, Zas costas causadas á la contra-
ria deberán reintegrarse de los fondos retenidos
procedentes de la mitad de los depósitos cuya
pérdida haya sido declarada, y lo mismo será
cuando el Fiscal se separare del recurso que hu-
biere interpuesto: art. 47.

El pago de las costas de que habla el artículo
anterior se hará por el órden riguroso de anti-
güedad y con sujecion á lo que permitan los
fondos existentes: art. 48.

Si las partes no hubiesen hecho uso del re-
curso de casacion dentro del plazo legal, la eje-
cutoria, ya firme, no se podrá anular: art. 49.

Siempre que las sentencias de primera y se-
gunda instancia fueren conformes de toda con-
formidad, podrá la Audiencia decretar su ejecu-
cion á peticion de la parte que hubiere obtenido
la sentencia, aunque se haya interpuesto y ad-
mitido el recurso de casacion; si presta antes
fianza bastante, á satisfaccion de la Audiencia,
para responder, si se declarase la casacion, de
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cuanto recibiere ó pudiere recibir: artículo 50.
No destruye la conformidad entre las dos sen-

tencias, el que en la segunda instancia se haya.
hecho una reserva que no es necesaria ni se pidió
por las partes, ni afecta ni menos puede alterar
ni modificar en nada los puntos determinados y
concretos que se han resuelto por la ejecutoria:
sent. de 23 de Setiembre de 18669.

De lec sustanciacion de los recursos de casacion.-
Los recursos de casacion admitidos, ya procedan
de las Audiencias de la Península é islas Balea-
res ó Canarias, ya de las de Ultramar, se sustan-
ciarán y determinarán con arreglo á las disposi-
ciones que se establecen en esta seccion séptima:

art. 51.
El Tribunal mandará pasar los autos al Rela-

tor para que forme el apuntamiento: art. 52. (Véa-
se el art. 57.)

Trascurrido el término del emplazamiento sin
haberse personado la parte que haya obtenido la
sentencia, se sustanciará el recurso sin oirla: ar-
tículo 53.

En cualquier estado de los autos que la parte
se personare antes de la vista del recurso, se le
tendrá por tal, entendiéndose con la misma las
actuaciones succesivas; sin que en ningun caso
pueda retroceder la sustanciacion: art. 54.
. En cualquier estado del recurso puede sepa-
rarse de él el que lo haya intentado, presentan-
do su Procurador poder especial otorgado al efec-
to, á suscribiendo el mismo interesado el escrito
en que se aparte del recurso, en el cual deberá
ratificarse: art. 55. (Véase el art. 76).

La providencia en que se estime el desesti-
miento del recurso, se comunicará para los efec-
tos correspondientes á la Audiencia de que pro-
cedan los autos, y se notificará á las partes que
hubieren comparecido en el Tribunal Supremo:
art. 56.

Los Relatores formarán los apuntamientos si-
guiendo el órden de la numeracion de los recur-
sos: art. 57.

Formado el apuntamiento, se mandará entre-
gar los autos á las partes por su órden, y por tér-
mino de diez días á cada uno para instruccion
de sus respectivos Letrados: art. 58. (Adviértase
que este término es prorogable, conforme á los
arts. 27 y 28 de la ley de Enjuiciamiento civil.)

Al devolver los autos, las partes expresarán,
bajo la firma de su Letrado y Procurador, su
conformidad con el apuntamiento, ó las omisio-
nes é inexactitudes que á su juicio se hayan co-
metido en él: art. 59.

Conformes las partes con el apuntamiento, ó
hechas en él las rectificaciones que á su peticion
haya decretado el Tribunal, previo el informe
del Magistrado ponente, con arreglo al art. 37
de la ley de Enjuiciamiento civil, se mandará

traer los autos á la vista con citacion de las par-
tes y señalamiento de dia y hora para verificar-
la: art. 60.

La vista de estos recursos tendrá lugar por el
órden riguroso de las fechas en que se haya
hecho su señalamiento: art. 61.

Si por cualquiera causa no pudiere verificarse
la vista en el dia selalado, se hará nuevo seña-
lamiento á la mayor brevedad, evitando en lo
posible alterar el órden establecido en el artícu-
lo anterior: art. 62.

Ni antes de la vista, ni en el acto de verificar-
se, ni despues, sede admitirse en el Tribunal
Supremo ningun documento que las partes pre-
sentaren: art. 63.

Para la vista de los recursos deberán concur-
rir siete Magistrados, de los cuales uno será Po-
nente: art. 64.

Si faltare el Presidente de la Sala, le reempla-
zará el del Tribunal; y si este estuviere impedi-
do, ausente, ó tuviere incompatibilidad, presidi-
rá el mas antiguo de los Magistrados que com-
pongan la Sala: art. 65.	 •

El Tribunal dictará sentencia dentro de diez
dias, contados desde la conclusion de la vista,
estableciendo los hechos y las cuestiones de de-
recho á que haya dado lugar el recurso en la
fórmula de resultandos y considerandos. El Ma-
gistrado ponente presentará redactado el proyec-
to de sentencia para la discusion y votacion del
recurso: art. 66.

Corresponde á la Sala sentenciadoraē la apre-
ciacion de las pruebas de toda especie, suminis-
tradas por los litigantes, sin que pueda alterarse
ni invalidarse en casacion cuando no se demues-
tra que por ella se ha infringido alguna ley ó
doctrina legal: sentencia de 4 de Junio de 1872.

Si el Tribunal estimare que la ejecutoria es
contra ley ó doctrina legal en cuya infraccion
se hubiere fundado el recurso, declarará haber
lugar á él, casando y anulando la ejecutoria, y
mandando devolver el depósito, si se hubiere
constituido, y dirigirá órden á la Audiencia de
que proceda para que remita los autos: art. 67.
(Véase el art. 72 de esta ley.)

Remitidos los autos al Tribunal Supremo,
mandará que pasen al Relator para que amplie
el apuntamiento. Ampliado este, se observarán
la tramitacion y disposiciones establecidas en
los arts. 57 al 64 de esta ley. Celebrada la vista,
el Tribunal pronunciará sobre el objeto del plei-
to la sentencia procedente, conforme á los méri-
ritos de los autos y á lo que exigieren la ley ó
doctrina infringida en la sentencia: art. 68.

Si el. recurso se hubiere fundado en quebran-
tamiento de forma, el Tribunal mandará, en la
misma sentencia en que anule la ejecutoria, de-
volver los autos •á la Audiencia de que procedan
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para que, reponiéndolos al estado que tenian
cuando se cometió la falta, los sustancie ó de-
termine, ó haga sustanciar ó determinar con ar-
reglo á derecho, y decretará igualmente la devo-
lucion del depósito: art. 69.

Si el Tribunal estimare que la ejecutoria no
es contra ley ni doctrina legal, ó que no- se ha
cometido el quebrantamiento de las formas del
juicio, declarará no haber lugar al recurso, con-
denando en las costas al que lo hubiere inter-
puesto y á la pérdida del depósito si le hubiere
constituido: art. 70.

La mitad del importe de este depósito, á cuya
pérdida se condenará al que hubiere interpues-
to el recurso, se entregará á la parte que hubie-
re obtenido la ejecutoria reclamada como in-
d emnizacion de perjuicios, conservándose la
otra mitad en el establecimiento público en que
se hubiere hecho, para los efectos expre lados en
el art. 47: art. 71.

Las sentencias en que se declare haber ó no
lugar á los recursos de casacion, se publicarán
en la Gaceta de Madrid d insertarán en la Colee-
ciont legislativa. Si las sentencias á juicio de la
Sala no debieren insertarse íntegras, se publi-
carán suprimiendo los nombres propios de las
personas, los de los lugares, y las circunstancias
aque puedan dar á conocer á los demandantes y
á los demandados, y el Juzgado ó Audiencia. Si
por las circunstancias especialísimas de algu-
no de estos, el Tribunal estimare que la publi-
cacion de la sentencia ofende á la decencia, po-
drá 111111 enar que no se verifique: art. 72.

No habrá ulterior recurso contra las senten-
cias en que se declare haber ó no haber lugar al
de casacion: art. 73.

Las providencias interlocutorias son suplica-
bles ante la misma Sala que conoce del recurso:
art. 74.

Dictadas las sentencias, el Tribunal mandará
librar una certificacion de las mismas, que se
remitirá á la Audiencia de donde proceda el re-
curso para su cumplimiento, p revia la tasacion

de costas si hubiere habido condena: art. 75.
Cuando la separacion del recurso fundado en

infraccion de ley ó doctrina legal se hiciere an-
tes de ser admitido por el Tribunal, se mandará

• devolver el depósito. Cuando se verificare des-
pues de admitido y antes de su señalamiento
parta la vista, se devolverá solo la mitad del de-
pósito, dándose á la otra mitad la aplicacion or-
dinaria. Si el recurso de que la parte se separa-
re se hubiere fundado en quebrantamiento de
forma, se devolverá la mitad del depósito, cuan-
do el desistimiento se haya verificado antes de
su señalamiento para la vista: art. 76. (Véanse
los arts. 55 y 56 (le esta ley.)

En cualquier estado del recurso que las partes

dejaren de promover su sustanciacion en el tér-
mino de un año, á contar desde la notificacion
de su última providencia, se declarará desierto.
Trascurrido este plazo se dará cuenta al Tribu-
nal Supremo para que recaiga la anterior decla-
racion, contra la cual no se dará ulterior recur-
so: art. 77. V. Términos.

REGISTRADOR. (Tomo IV, pág. 846.)
Por Real órden de 28 de Abril de 1876 se ha

declarado, que conforme á lo dispuesto en el
art. 18 de la ley Hipotecaria, los Registradores
no deben admitir á inscripcion los instrumentos
públicos sobre actos ó contratos de venta, retro-
venta, hipoteca ó cualquiera otro por el que re-
sulten gravados ó enajenados bienes inmuebles
pertenecientes al peculio de los hijos no eman-
cipados, ó que tengan por objeto la extincion de
derechos reales de la propiedad de dichos hijos,
como concesion, renuncia, subrogacion, cance-
lacion, redencion y otros de índole ó naturaleza
semejante, cuando no constare de dichos ins-
trumentos que los otorgantes han obtenido pré-
viamente la oportuna autorizacion judicial, pre-
via justificacion de la necesidad ó utilidad (cuya
autorizacion se obtendrá con arreglo á los trá-
mites señalados en el art. 1208 de la ley de En-
juiciamiento civil, dándose conocimiento á las
personas designadas en el art. 203 de la ley lli--
potecaria á, los efectos expresados en el 202 de
la misma), y que reunen por tanto la capacidad
necesaria para celebrarlos. No obstante podrán
inscribirse los documentos ó escrituras otorga-
das sin este requisito con anterioridad á la pu-
blicacion de dicha Real órden, si los interesados
lo subsanaren, solicitando y obteniendo en cual-
quier tiempo la referida autorizacion: art. 3.° de
la órden..

Respecto de los actos ó contratos relativos á
enajenacion de bienes inmuebles de los hijos
emancipados constituidos en menor edad, ten-
drán presentes los Registradores lo dispuesto en
la legislacion vigente, y principalmente en los
arts. 188, 189 y 191 de la . ley Hipotecaria, 46 de
la de Matrimonio civil, y en el título 13 de la
parte segunda de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil: art. 4.° de dicha Real órden.

REGISTRO CIVIL. (Tomo IV, pág. 860.)
En 30 de Enero de 1871, se comunicó al Juez

de primera instancia Decano de los de Barcelo-
na, una Real órden fechada en 30 de Enero de
1871, no inserta en la coleccion legislativa ni
publicada en la Cruceta, disponiendo que no es
necesaria la inscripcion en el Registro civil, de
los abortos, y que para cumplir con lo dispuesto
en el art. 75 de la ley sobre inhumaciones debe-
rá presentarse en el .Juzgado municipal corres-
pondiente, certificacion facultativa en que cons-
te la hora del aborto, de qué tiempo era poco
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mas ó menos; su sexo, si puede designarse y el

nombre, apellido y domicilio de la mujer que
haya abortado y de su marido, si fuera casada;
en vista de cuya certificacion, que se archivará
en un legajo titulado de Abortos, se expedirá la

oportuna autorizacion para que pueda darse la

sepultura.
Véanse las órdenes aclaratorias del art. 77 de

la ley del Registro civil expuesto en este artículo

del DICCIONARIO, Legalizacion.
REGISTRO DE PAPELES. (Tomo IV, pág. 890.)
Incurre en las penas de suspension en sus

grados mínimo y medio y multa de 125 á 1,500
pesetas, el Funcionario público que no siendo
Autoridad judicial y no estando tampoco en sus-
penso las_garantías constitucionales, registrare
los papeles de un ciudadano ó extranjero y efec-
tos que se hallaren en su domicilio; á no ser que
el dueño hubiere prestado su consentimiento. Si
cometiere este delito de noche', las penas se-
rán de suspension en sus grados medio y máxi-
mo y multa de 250 á 2,500 pesetas. Si. no devol-
viere al dueño, inmediatamente despues del re-
gistro, los papeles y efectos registrados, la pena
será la inmediatamente superior en grado. Si los
sustrajere y se los apropiare, será castigado
como reo de delito de robo con violencia en las
personas. Si se cometieren de noche los delitos
expresados en los dos párrafos anteriores, se im-
pondrá la pena inmediáta superior en grado á
los en ellos señalarla: art. 215 del Código penal.
V. Vejacion injusta y Allanamiento de morada,
tomo I, pág. 476, columna 1. 0 , aparte 4.°, en que
se expuso el pár. 2.° de dicho art. 215, siendo
aplicable al delito á que se refiere si se cometie-
re de noche, la disposicion arriba expuesta de
imponerse las penas de suspension enosus gra-
dos medio y máximo y la multa de 250 á 2,500
pesetas.

RELIGION. (Tomo IV, pág. 900.)
Habiéndose instruido expediente para averi-

guar si el Sacramento del Bautismo administra-
do por el Párroco de Iznatoraf á dos niñas, hijas
de Francisco Gutierrez, lo habian sido con la
anuencia ó contra la voluntad de sus padres,
resultó que los mencionados cónyuges hacian
en el pueblo pública profesion de pertenecer á
la llamada Iglesia evangélica y que tenian sin
bautizar una niña de dos años y otra que acaba-
ba de dar á luz con pocas esperanzas de vida, la
esposa del Gutierrez. Sabido por el Párroco el
peligro de muerte de la recien nacida, envió á
sus Coadjutores para que persuadieran á los pa-
dres á que dejaran bautizarla.

Con buenas razones consiguieron que acce-
diese la parturiente, resistiéndose su marido por
los consejos de una mujer forastera que se ha-
llaba con ellos y que se titulaba en el pueblo

Pastora evangélica. Retiráronse los Coadjutores
y volvieron con el Alcalde, á quien apelaron
para neutralizar la influencia que sobre elpadre
de la niña ejercia la Pastora evangélica. A la
presencia del Alcalde, la Pastora ya no dijo nada

y los padres consintieron en el bautizo de las

dos ni īlas, que se llevó á cabo solemnemente y
que presenció el padre de las niñas llevando en
sus brazos á la mayor cuando salian de la Igle-
sia, manifestándose muy contento y dando las
gracias al Párroco.

Mas tarde el Gutiérrez se ausentó del pueblo
con la Pastora y acudió al Ministerio de la Go-
bernacion quejándose de que se le habia obli-
gado á la fuerza á bautizar á sus dos hijas, á pe-
sar de que habia declarado que no quería bau-
tizarlas por pertenecer .á la Iglesia evangélica,

y de haber pedido al Alcalde que le amparase en
el derecho que le da la Constitucion del Estado.
Este Francisco Gutierrez venia recibiendo, desde
1876, 40 pesetas mensuales hasta Marzo de aquel
año, 45 en Abril y 50 desde entonces, por libran-
zas que le remitia el Sr. L. B. Armstrong desde
Valladolid, habiendo dejado de trabajar en su
oficio desde que recibió este socorro que expli-
caba perfectamente los motivos que impulsaron
á Gutierrez en las vias anticatólicas á que se
habia lanzado.	 •

Á consecuencia de este expediente, recayó la
Real órden de 21 de Octubre de 1877, por la que
el Gobierno, considerando que la administracion
del Sacramento del Bautismo, en el caso de ue se
trataba, no fué á peticion espontánea de los res
de las bautizadas, sino resultado de gestiones de
personas extrañas; y que si bien es cierto que
cualquiera persona-puede aconsejará otra lo que
crea justo, sin que por esto se entienda coarta- '
da la libertad del aconsejado, lo es tambien que
cuando el consejo parte de personas superiores
y se da con aparato de autoridad, se convierte
muy fácilmente el consejo en mandato, y la
aquiescencia del que lo recibe, en vez de ser un
acto voluntario, es un acto de temor y obediencia:

Considerando, que si bien ni el Alcalde ni los
Coadjutores ejercieron coaccion material sobre
Francisco Gutierrez, la ejercieron moral y muy
fuerte sobre el ánimo de un hombre de humilde
esfera, que se veía solo ante la Autoridad de su
pueblo y enfrente de la opinion pública, ya an-
tes prevenida en su contra por la diferencia de
Religion, por la presencia de la Pastora evangé-
lica y por ser ya público el hecho de no trabajar
en su oficio el Gutierrez á causa de percibir men-
sualmente socorros metálicos de una sociedad
protestante; circunstancia que acreditaba que
Gutierrez pertenecia á la Iglesia evangélica, sin
que hubiese dado hasta entonces indicio expreso
de querer volver á la fe católica:
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Y considerando en fin, que no es la fuerza de
ninguna especie de Autoridad el medio que han
de emplear los Ministros de la Religion del Esta-
do para atraer á sí á los que de ella se aparten,
sino la persuasion discretamente empleada, la
difusion de la doctrina por la palabra y su cons-
tante confirmacion por el ejemplo, tolerando por
caridad las oposiciones de todos é invocando so-
bre los extraviados la divina gracia, declaró :

Que deseando que se respetase el principio de
libertad de conciencia y de profesion religiosa,
que constituye uno de los derechos de los Espa-
ñoles y de toda persona que habita estos Reinos,
habla visto con desagrado la conducta del Alcalde
de Iznatoraf, al que se le hiciese entender que en
lo succesivo se abstuviese de emplear la influencia
de su autoridad en nada que se relacionase con
el libre ejercicio de la religion de cada persona,
dentro de lo mandado por la Constitucion y las
leyes.

Dejando á un lado lo extraño de los conside-
randos en.que el Ministro de la Gobernacion epis-
copiza marcando á los Ministros de la Religion
cuál debe ser su conducta respecto á los apósta-
tas, resulta: que las Autoridades no pueden acon-
sej ar á ninguno en materias religiosas, aun cuan-
do para verificarlo prescindan de su carácter
oficial, y que el apóstata, que se cree cohibido,
no necesita acudir los Tribunales si ha sufrido
coacciones que castiga el Código, sino que pue-
de recurrir gubernativamente al Gobierno, que
cuidará que ni directa ni indirectamente, ni fí-
sica ni moralmente se procure quebrantar sus
conviciones ni alterar su delicada conciencia,
comprada por una Sociedad protestante, á razon
de una peseta 66 céntimos diarios.

REO (.Entrega indebida de). Véase el artículo de

este DICCIONARIO, Usw pacion y extralimitccion
de atribuciones judiciales, tomo IV, pág. 1206, co-
lumna 1.", aparte 2.°

REPRESALIA. (Tomo IV, pág. 918.)
Los capitales extranjeros empleados en obras

públicas ó en terrenos para establecerlas se ha-
llan exentos de represalias. Véanse. los artículos

de este Apéndice, Confiscacion y Obras publicas.
RESPETO Y SUMISION Á LOS SUPERIORES. Los su-

bordinados del Orden civil que faltaren al respeto
y sumision debidos á sus superiores, cuando el
hecho no tuviere señalada pena mayor en el Có-
digo penal ó en otras leyes, serán castigados con
las penas de uno á quince dias de arresto, y mul-

ta de 25 á 75 pesetas: art. 588 del Código penal.

RESTITUCION IN INTEGRUM. (Tomo IV, pág. 933.)

A los casos expuestos en este artículo en que
no tiene lugar la restitucion in inteyrum, deben

agregarse, el de en que un tercero, que adquirió
con buena fe la propiedad de otro derecho en la
cosa, no habiendo tenido parte en el contrato en

Tuco IN.

que se causó el perjuicio, inscribió su titulo en
el Registro de la propiedad: art. 38 de la Ley
hipotecaria. Tampoco tiene lugar la restitucion
en los negocios mercantiles: art. 4.° del Código
de comercio. El daño y la menor edad deben pro-
barse por los menores, cuando lo recibieren: sen-
tencia de 21 de Enero, de 3 de Abril de 1869, y de
1.° de Febrero de 1876, inserta al fin del artículo
de este DICCIONARIO, Transaccion sobre derechos
de menores.

REUNIONES PÚBLICAS. (Tomo IV, pág. 944.)
Son castigados con las penas de uno á quince

dias de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas, los que
dieren espectáculos públicos ó celebraren cual-
quiera'otra clase de reuniones sin obtener la
debida licencia ó traspasando los límites de la
que les fué concedida, y los que abrieren esta-
blecimientos de cualquiera clase sin licencia de
la Autoridad, cuando fuere necesaria: art. 597
del Código penal de 1870.

REUNIONES ILÍCITAS. Véase el artículo del Die-

cIONAaIO Asociacion, tomo I, pág. 828, col. 1."
REUNIONES NO PACÍFICAS. Véase el artículo del

DICCIONARIO ASOCiadion, tomo I, pág. 828, col. 2."
RIFAS. (Tomo IV, pág. 951.)
Por el art. 60 de la ley de Presupuestos de

11 de Julio de 18?7, se han dictado las siguien-
tes disposiciones:

En lo succesivo únicamente se permitirán y
serán legales las rifas cuyos premios sean á pa-
gar en metálico, y cuyos sorteos se sometan á
los de la Lotería nacional, quedando por tanto
prohibidas todas las que no reunan las dos con-
diciones expresadas.

Se exceptúan aquellas rifas que para objetos
benéficos ó arbitrios municipales cuenten mas
de treinta años de existencia, paguen sus pre-
mios en metálico y contribuyan al Estado con
el descuento que sobre las ganancias actual-
mente satisfacen.

Continuarán exceptuadas de todo impuesto
las rifas que se celebren con aplicacion al soste-
nimiento de hospitales, asilos ú hospicios que
mantengan diariamente á quinientos pobres por
lo menos; siempre que los establecimientos acre-
diten no percibir recurso alguno permanente de
fondos generales, provinciales ni municipales,
y que los gastos de administracion de las rifas
no exceden del 6 por 100 de los ingresos.

Podrán ser objeto de las rifas, sin perjuicio de
lo dispuesto en el pár. 1.° de este articulo, los
objetos que sean donados gratuitamente con
este propósito.

Habiéndose instruido expediente por la Direc-
clon general de Rentas estancadas, sobre la con-
veniencia de dictar varias disposiciones que re-
gularicen los procedimientos en materia de ri-
fas, en consonancia,con lo dispuesto en el art. 60

168
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de la ley de Presupuestos de 11 de Julio de 1877,
y con el fin de garantir los intereses del Tesoro
público, se ha dispuesto por Real órden de 30 de

Julio de 1877:
1. 0 Que las Corporaciones autorizadas para

celebrar rifas periódicas, satisfagan ó no el im-

puesto, y se celebren por medio de sorteos espe-
ciales ó con sujecion á los de la Lotería nacio-
nal;presenten los billetes á la aprobacion de di-
cho Director, ó á. la de los Jefes económicos de
las Provincias respectivas, en los términos que
fija el art. 6.° de la Instruccion de 25 de Abril
de 1875, con quince días de anticipadion por lo
menos á la fecha del sorteo a que correspondan.

2.° Que se declaren caducadas desde luego
por dicha Direccion general las autorizaciones
concedidas para celebrar rifas, cuando las Cor-
poraciones interesadas dejen de cumplir lo in-
dicado en el párrafo anterior.

Y 3.° Que el precio máximo que puedan seña-
lar estas para los billetes de sus rifas y la im-
portancia del mayor premio en cada una de
ellas, no exceda nunca de una y 4,000 pesetas
respectivamente.

Acerca de las rifas periódicas de beneficencia
se han dictado por Real órdeu de 28 de Agosto
de 1877 las disposiciones siguientes:

1. 1 Solo se autorizarán en lo succesivo las ri-
fas periódicas de beneficencia ó utilidad públi-
ca, cuando las Corporaciones que las soliciten
tengan carácter oficial.

2.1 Igual facultad'disfratarán las Corporacio-
nes ó Asociaciones de carácter particular, cuan-
do lleven por lo menos un año de ejercicio y
sostengan algun asilo á sus expensas bajo la
forma de hospital ú hospicio las de beneficencia,
limitándose al primer extremo las de utilidad.
pública.

Para los efectos del art. 1.° se entenderán
únicamente por Corporaciones oficiales, las que
dependan directamente del Estado, de las Dipu-
taciones provinciales ó de los Ayuntamientos;
aun cuando estén regentadas por particulares
en delegacion del Gobierno, de las Provincias ó
de los Municipios.

Y 4. 1 Las instancias solicitando la facultad
de celebrar rifas periódicas en favor de cual-
quier establecimiento de carácter oficial, debe
rán hallarse suscritas por los Alcaldes, Presiden-
tes de las Corporaciones provinciales ó Goberna-
dores civiles, cuando los establecimientos en
cuyo favor se soliciten dependiesen _respectiva-
mente del Municipio, de la Provincia ó del Es-
tado.

Habiéndose consultado por el Capitan general
de la provincia de Granada sobre la interpreta-
cion que debe darse al art. 7.° de la ley de 8 de
Enero de 1877 sobre secuestros de personas y
demás que expresa, se ha dispuesto lo siguiente:

«1.° Que la Junta á que se refiere el mencio-
nado art. 7.° debe considerarse constituida des-
de luego y de una manera permanente, siendo
su objeto vigilar y averiguar si hay 6 no vagos
y gente de mal vivir en la Provincia; funciones
ambas que son y deben ser continuas, para po-
der informar con conocimiento de causa al Go-
bierno, á fin de que este pueda usar acertada y
provechosamente la autorizacion que la ley con-
cede de poder fijar durante un año el domicilio
de las personas en quienes concurren las cir-
cunstancias de que habla el referido artículo.

>:2. 0 Que la Presidencia de la expresada Junta,
mientras no se varíe ó modifique su texto, no
deja lugar á duda fundada de que corresponde
al Gobernador civil de la Provincia, cualquiera
que sea el nombre que lleve la Autoridad. mili-
tar (Superior) de la misma; puesto que aquel,
como Delegado y Representante natural y legal
del Gobierno, tiene y debe tener la supremacía
que por su cargo y carácter le pertenece.

»Y 3.° Que el repetido art. '7.° no se opone á
que laJunta pueda proponer al Gobierno el des-
tierro de los que tenga por vagos y gente che
mal vivir; porque cuando así lo haga, podrá su
indicacion servir de un dato mas que el Gobier-
no, cuyas facultades quedan íntegras, utilizará
si lo creyera conveniente.» Real órden de 3 de
Julio de 1877.

SEGURO (de conduccion terrestre.) Tomo IV, pá-
gina 982.)

En. el comercio, el contrato de seguro de con-
duccion terrestre es una convencion por la cual
se obliga una persona, mediante un precio con-
venido, á responder á otra de las pérdidas y da-
ños que pueden causar los riesgos de trasporte

 las mercaderías trasportadas.
No es de esencia de este contrato que el ase-

gurador haya de ser el mismo conductor, segun
se dispone én el siguiente artículo 217 del Có-
digo de comercio.

Pueden asegurarse los efectos que se traspor-
tan por tierra, recibiendo de su cuenta el mismo
conductor, ó un tercero, los daños que en ellos
sobreven gan

El contrato de seguro terrestre debe reducirse
á póliza escrita, que podrá ser solemne, otorgán-
dose ante Escribano ó Corredor, ó privada entre
los contratantes, en cuyo segundo caso se forma-
rán necesariamente ejemplares de- un_,mismo
tenor para el asegurador y el asegurado: articu-
lo 418.	 -

En cuanto á la fuerza y efectos de estas póli-

SECUESTRO DE PERSONA CON OBJETO DE ROBO. (To-
mo IV, pág. 978.)
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zas, presentadas en juicio, se siguen las reglas
generales de derecho. Por esto se dispone en el
art. 419 lo siguiente: Las pólizas privadas no
son ejecutivas, sin que conste previamente la le-
gitimidad de las firmas de los contratantes por
reconocimiento judicial ú otro modo de prueba
legal.

Las pólizas de seguros terrestres contendrán
las circunstancias siguientes: 1.', los nombres y
domicilios del asegurador, del asegurado y del
conductor de los efectos; 2.', las calidades espe-
cíficas de los efectos asegurados, con expresion
del número de bultos y de las marcas que tuvie-
ren, y el valor que se les considere en el seguro;
3.', la porcion de este mismo valor que se asegu-
re, si no se extendiere á la totalidad; 4.', el pre-
mio convenido por el seguro; 5.', la designacion
del punto donde se reciban los géneros asegura-
dos, y del en que se haya de hacer la entrega;
6.', el camino que hayan de seguir los conduc-
tores; 7.', los riesgos de que hayan de ser respon-
sables los aseguradores; 8.', el plazo en que ha-
yan de ser los riesgos de cuenta del asegurador,
si se verificó el seguro por tiempo limitado, ó
bien la expresion de que su responsabilidad dure
hasta verificarse la entrega de los efectos asegu-
rados en el punto de su destino; 9. 6 , la fecha en
que se celebre el contrato; 10, el tiempo, lugar y
forma en que se hayan de pagar los premios del
seguro, ó las sumas aseguradas. La forma de las
pólizas será la misma, aunque el conductor de
los efectos sea su asegurador: art. 420.

Debe advertirse, respecto de esta última cir-
cunstancia, gi1L si lo asegurado se perdiera y se
hallare despues, antes de pagar el asegurador su
estimacion, queda libre del pago en lo que apa-
reció, mas no en lo que no apareciese, debiendo
tomar el asegurador los efectos que aparecieron,
á no ser que fuera despues de pagada su estima-
cion; pues entonces es de eleccion del asegura-
dor tomarlos ó no, segun la ley 8.', tít. 2.°, Par-
tida 5.' Véase Hevia Bolaīios, Comercio terrestre,
lib. 3.°, cap. 4.°, núm. 30.

El seguro no puede contraerse sino en favor
del legítimo dueño de los efectos que se asegu-
ren, ó de persona que tenga un derecho sobre
ellos: art. 421. Tal seria, por ejemplo, unusufruc-
tuario. Un depositario no podrá asegurar la suma
que tiene en depósito, á nombre suyo, sino al de
su dueño. Un asegurador sobre quien pesan los
riesgos que corre la cosa, bien podrá hacerlos ase-
gurar, pues no hay duda que tiene interés inme-
diato en aquella. A este nuevo seguro se llama
reaseguracion. En caso que se verifique, el primer
asegurador continuará obligado hacia su asegu-
rado, quien no adquirirá derecho alguno contra el
reasegurador. Fuera de estos casos y otros seme-

jantes, nadie podrá contraer seguros sobre efectos

SE

de otro, pues entonces se verificarla una apuesta
ó un juego de azar, en el que habria el riesgo de
perder tal suma por tal otra, segun sucediese ó
no talaccidente.

El valor en que se estimen los efectos asegu-
rados por el seguro no ha de exceder del que
tengan, segun los precios corrientes, en el punto
adonde fueren destinados, y en cuanto exceda
su evaluacion de esta tasa, será ineficaz el segu-
ro con respecto al asegurado: art. 422.

Lo contrario dispone el art. 855 sobre los segu-
ros marítimos, lo cual parece mas arreglado á
justicia; pues si se fija el valor que tienen las
mercaderías en el lugar á que fueron destinadas,
se permite asegurar ganancias calculadas y no
realizadas, lo que es contrario á la regla de que
el seguro tiene por objeto evitar pérdidas, pero
no proporcionar lucro.

No haciéndose excepcion en la póliza del se-
guro de algunos riesgos especialmente determi-
nados, se tendrán por comprendidos todos los
daños que ocurran en los efectos asegurados de
cualquiera especie que sean: art. 423.

El asegurador responde en general de todas las
pérdidas ó daños sobrevenidos á la cosa asegu-
rada por causa de la naturaleza de las que ha
garantido, y que sou resultado de un caso for-
tuito; pero no responde de las que provienen de
un hecho personal del asegurado, porque la equi-
dad no permite que uno de los contratantes dé
origen al acontecimiento que obliga á la otra
parte á su favor: así, en el caso de un seguro
contra incendios, no está obligado á reparar el
asegurador el daño causado por el fuego ptiesto
por el asegurado á las cosas objeto del seguro, ya
fuese voluntariamente ó por imprudencia. 'tlas
para que el asegurado pierda el beneficio del se-
guro, debe tener su imprudencia cierto carácter
de gravedad; pues de lo contrario el seguro pre-
sentaría una garantía ineficaz, si no pusiera al
asegurado al abiirgo de esas faltas ligeras en que
puede incurrir el hombre mas cuidadoso. El ase-
gurado está obligado á velar por la conservacion
de las cosas aseguradas, empleando la vigilan-
cia de un buen padre de familia; pero esta res-
ponsabilidad no debe recibir demasiada exten-
sion en materia de seguros; porque lo contrario
seria contra el objeto de este contrato. El asegu-

'rado no debe responder sino de los hechos que
anuncian el olvido por su parte de las.reglas de
la prudencia ordinaria, y que constituyen una
negligencia ó una imprudencia culpables. Pero,
¿responderá el asegurador de las pérdidas cau-
sadas por actos de la Autoridad pública? Respon-
derá, si no dió ocasion á ellas contraviniendogfrá
las órdenes de dicha Autoridad. Así, la demoli-
cion de un edificio por órden de esta ó por inva-

sión enemiga, causa pérdidas de que estaba en-
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• cargado el asegurador. Tambien debe pagar el
asegurador, si no se pactó lo contrario, los daños
que provengan de la calidad de la cosa, esto es,
las deterioraciones á que se halla sujeta una cosa
por su propia naturaleza, como el vino á agriar-
se, los paños á apolillarse, etc.; pero no los que
provengan por defecto de construccion.

Acaeciendo en los efectos asegurados un daño
que esté exceptuado del seguro, será de cargo de
los aseguradores justificarlo en debida forma ante
la Autoridad judicial del pueblo mas inmediato
al lugar en que acaeciere dicho dafio, dentro de
las veinticuatro horas siguientes á su ocurren-

cia, y sin esta justificacion no les será admitida
la excepcion que propongan para exonerarse de
la responsabilidad de los efectos que aseguraron:
art. 424.

La justificacion á que se refiere este artículo
debe efectuarse, segun previene el 18 del decreto
de 6 de diciembre de 1868, ante el -Juez de pri-
mera instancia del partido, conforme al art. 16, ó
del Juez municipal, en los casos que expresa el
art. 17.

Los aseguradores se subrogan en los derechos
de los asegurados para repetir de los conducto-
res los daños que hayan padecido los efectos ase-
gurados, de que ellos sean responsables, con ar-
reglo á la seccion 4. a , tít. 3.°, lib. 1.° del Código
de comercio : art. 425.

SENTENCIA EJECUTORIA. (Tomo IV, pág. 1000.)
Acerca de los casos en que há 6 no lugar al

remedio de la restitucion inintegrum contra esta
clase de sentencias, véanse las dictadas por el
Tribunal Supremo en 9 de Julio de 1847 y 1.°
de Mayo de 1866, expuestas en el articulo del
DICCIONARIO, Restitucion in integrum.

SERVICIO MILITAR. La ley vigente sobre esta
materia es la de 30 de Enero de 1856, pero ha
sufrido numerosas modificaciones por disposi-
ciones legales posteriores, en especial en lo re-
lativo á exenciones físicas del servicio, por
los muchos abusos á que daba lugar el cuadro
tan extenso y tan complicado que sobre ellas
comprendia. Véase el Real decreto de 10 de Fe-
brero de 1875 relativo al llamamiento de 70,000
hombres para el ejército, y la Real órden de 16 de
Febrero del mismo año dictando reglas para su
ejecucion.

SUBASTA. (Tomo IV, pág. 1042.)
Véase 14 disposicion del artículo 555 del Có-

digo penal expuesta en el del DICCIONARIO, Ma-
quinaciones para alterar el precio de las cosas. 	 •

SUSTRACCION DE MENORES. La sustraccion de
un menor de trece años es castigada con la pena
dicadena temporal, incurriendo en la misma
pena el que hallándose encargado de la perso-
na de un menor, no lo presentare á sus padres ó
guardadores ni diese explicacion satisfactoria

acerca de su desaparicion: art. 498 y 499 del Có-

digo penal reformado en 1870.
El que indujere á un menor de edad, pero ma-

yor de siete años, á que abandone la casa de sus
padres, tutores ó encargados de su persona, será
castigado con las penas de arresto mayor y mul-
ta de 125 á 1,250 pesetas: art. 500.

El que detuviere ilegalmente á cualquiera
persona ó sustrajere un menor de siete años y
no diere razon de su paradero, ó no acreditare
haberlo dejado en libertad, será castigado con
la pena de cadena temporal en su grado máxi-
mo 11 cadena perpétua: art. 503 del Código ci-.
tado.

El que teniendo á su cargo la crianza ó edu-
cacion de un menor lo entregare á un estable-
cimiento público óá otra persona sin la anuen-
cia de la que se le hubiere confiado, 6 de la Au-
toridad en su defecto, será castigado con una
multa de 125 á 1,250 pesetas: art. 502.

T
TRATADOS DE EXTRADIOION. (Tomo IV, pági-

na 1127.)
Además de los tratados expuestos en dicho

artículo, véase el mencionado en el artículo de
este APÉNDICE, Extradicion, celebrado con Rusia
en 21 de Marzo de 1877, ratificado en 26 de Julio.

TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO. (Tomo IV,
pág. 1150.)

Por Real decreto de 5 de Novigmbre de 1877,
se ha reformado la planta del personal del Tri-
bunal de Cuentas del Reino, quedando consti-
tuida por un Presidente, nueve Ministros, un
Fiscal, un Secretario general, un Teniente fis-
cal, un Abogado fiscal Jefe de administracion
de cuarta clase, un Abogado fiscal Jefe de ne-
gociado de segunda clase y varios Contadores y
Oficiales.

V
VACACIONES. El Real decreto de 31 de Marzo

de 1868 dispuso, por su art. 1 .°, que las vacacio-
nes del Tribunal Supremo de Justicia, del espe-
cial de las Órdenes militares y de todas las Au-
diencias empezaran el dia 15 de Julio y termi-
naran el 15 Setiembre de cada año, y que durante

q
ellas quedara constituida la Sala extraordinaria
ue establecian las disposiciones vigentes; y

que los Fiscales y sus Tenientes alternaran en
el uso de las vacaciones, y los Abogados fiscales
turnaran entre sí; de modo que donde el núme- •
ro de estos fuese impar, solo la minoría disfru-
tase de aquellas.
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En el art. 2.° dispuso vacasen tambien los
mismos Tribunales y los Juzgados de primera
instancia en los dias feriados, entendiéndose ta-
les los de fiesta religiosa ó civil, y desde el miér-
coles al sábado de la Semana Santa, ambos in-

clusive.
Como en este decreto solo se comprendían los

Tribunales del fuero comun y el especial de las
Órdenes militares, se dudó si sus disposiciones
eran aplicables al Supremo Tribunal de la Rota,
y lo resolvió afirmativamente el Real decreto de

Junio del mismo año.
Derogado el decreto de 31 de Marzo por el ca-

pitulo 1.° del tít. 22 de la ley provisional sobre
organizacion del Poder judicial, segun se expo-

ne en el artículo Vacaciones, pág. 1208, tomo IV
de esta obra, surge la duda de si la reforma al-
canza al Tribunal de la Rota, ó si este ha de se-
guir las prescripciones del Real decreto deroga-

do. Aun cuando esto pudiera creerse, porque la
ley orgánica está dada para los Tribunales del
fuero comun, es mas probable que los compren-
da á todos, y por consiguiente al de la Rota,
puesto que tambien, á pesar de nwxpresarse en
el decreto de 31 de Marzo de 1868 que :compren-
diera mas que los Tribunales ordinarios y el es-
pecial de las Órdenes que designaba expresa-
mente, resolvióse, sin embargo, que comprendía
tambien al de la Rota, y no hay razon legal que
pudiera aducirse en favor de aquella interpreta-
cion, que no pueda aducirse tambien en favor de
esta.

VIABILIDAD. En los artículos de este DICCIONA-

Rio, Abortivo y Aborto, tomo I, págs. 105 y 119,
se expusieron las últimas disposiciones sobre
esta materia. Puede tambien consultarse lo que
se dice en el artículo Infanticidio, tomo III, pá-
gina 22-4.

FIN DEL TOMO IV Y ÚLTIMO.
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ERRATAS QUE SE HAN ADVERTIDO.

Tomo	 Ri n int	 ( •olmmma	 L(ne:t ])ice	 Léase

1 	 	 18. 2. a 	  10 	  núm. 71 	  	  nú iz 11
23. 1." 	  15 	  art. 598 	  599
82. 1. 1 . 	  11 	  84 rs 	 	 84 céntimos

110. 2.". 	  37 	  prescripcion. 	  presuncion	 •
145. 1. a 	  12 	  Diciembre 	  Diciembre •de 1872
502. 1. a 	  3.1 	  art. 32	 art. 31
id. 1. a 	  10 	  art. 33 	  art. 32

634. 1.". 	  32 	  1805. 	 	  1875
'713. 2. a . 	  25 	  art. 20	 art 2 °
715. 2. A . 	  58 	  á no....	 	  4 no ser
897.	 2." .. .. 56 	  art, 1.". 	  art. 10

II. 	 	 261. 1." 	  . 49 	  ley 8.1 de Toro. 	  ley 68 de Toro
434.	 1.'`. 	  8.a.. ... , competente. 	  incompetente
id. 1. 1 ... , . 9. 1 	  dirija oficio al que estime no serlo... se separe del conocimiento del negocio

498. 1." 	  .. 11 	  22 de linero 	  6 de Enero
id. 1." 	  35 	  y queja 	  y queja:

572. 1. 1 .. 	  34 	  20 de Noviembre 	  30 de Noviembre
570. 1." 	  31 	  poder legislativo 	  poderes públicos
673. 1." 	  .. 57 	  1839. 	  1869.
685. l. a 	  11 	  380. 	  279.
689. 2.". 	  10	 y 10... Arresto 	  Arrestar

	1046. 1.1 . 	  19 	  art. 768. 	  art. 788.
1066.	 1. 1 	  13.. .... el capitan 	  Art. 761. El capitan,

III,....	 105. 1." 	  .. 15 	  excesivamente. .f 	  exclusivamente
109. 2. 3 . 	  48 	  no naturales 	  naturales
157. 1." 	  7," 	  muebles 	  inmuebles
299. 1." 	  43	  .	 . prescripcion. 	  inscrpcion
315. 2. 1 	  última... especiales	 	  periciales
354. 1. a . 	  53 	  autor 	  actor.
363. 1." 	  30 	  separado 	  	  no separado

id. 2." 	  La 	  jurado. 	  penado
748.	 2. 1 	  4." 	  .. al actor. 	  	  á él, el actor.

IV. 	 	 44. 1." 	  23 	  de la ley 	  del Real decreto
92. 2." 	  . 37 	  21 de Marzo 	  24 de Marzo
94. 2. 	  penúltima imponer 	  imponer gravámen
97. 2. a . 	  3.a 	  .. á alguno 	  óde alguno

101. 1." 	  50 	  dicho 	  delito
336. 1. 1 	  .. 21 	  Partida 5." 	  Partida 3.1
606. 1." 	  .. 6.".. 	  25 de Noviembre.. 	  22 de Noviembre
964. 1." 	  48 	  huevos 	  huesos
977. 2.° 	  47 	  de los frutos 	  y dé los frutos

978. 1. 1 . 	  55 	  robo simple). 	  robo simple
id. 1. a . 	  57 	  art. 90 	  art. 90)
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